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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se conceden 
y deniegan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas para la prevención e inserción de colecti-
vos en riesgo de exclusión (línea 1: Programas ordinarios para la promoción y el apoyo de colectivos en situación 
de vulnerabilidad).

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones a entidades sin animo de lucro para pro-
gramas para la prevención e inserción de colectivos en riesgo de exclusión, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 27 de julio de 2010 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda (BoPa de 09 
de septiembre de 2010), se convocaron subvenciones a entidades sin animo de lucro para programas para la prevención 
e inserción de colectivos en riesgo de exclusión.

segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras y en la posterior convocato-
ria, por la Comisión de Valoración designada al efecto se elevó propuesta de resolución, acompañando acta de la citada 
Comisión de fecha 1 de diciembre de 2010 en la que se detallan las distintas propuestas de concesión y denegación 
señalando, en su caso, el concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Conforme a la resolución de convocatoria de fecha 2 de septiembre de 2010, en su apartado tercero exis-
ten dos líneas diferenciadas, procediéndose mediante la presente a la resolución de la línea 1: Programas ordinarios 
para la promoción y el apoyo de colectivos en situación de vulnerabilidad social.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en las aplicaciones presupuestarias 16.03-313K-484.008, del vi-
gente presupuesto de gastos por un importe total de 200.000,00 euros

Quinto.—las citadas entidades han presentado declaración responsable ante la Consejería de Bienestar social y Vi-
vienda de que se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. dicha 
declaración, sustituirá a la presentación de las certificaciones correspondientes, según lo dispuesto en el artículo 24.7 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. Asimismo que reúnen el resto de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las obliga-
ciones impuestas en el artículo 14 de la citada ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por 
cualesquiera de las Administraciones Públicas.

sexto.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de 
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la intervención delegada, en fecha 29 de diciembre de 2010, ha 
emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el 
artículo 21, párrafo 4 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la ilma. sra. Consejera de Bienestar social 
y Vivienda para adoptar la presente resolución.

segundo.—le es de aplicación el artículo 9 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen General de Con-
cesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto 
en las bases reguladoras aprobadas por resolución de fecha 27 de julio de 2010.

Tercero.—asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen 
General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así 
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto y octavo de la resolución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que regula el 
régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente.
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Primero.—disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 199.997,51 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 16.03-313K-484.008, de la vigente Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales 
para 2010, a las entidades sin ánimo de lucro y para los proyectos que se relacionan en el anexo i de esta resolución, 
en las cuantías que se indican.

segundo.—denegar la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que se citan en el anexo ii, por las causas que 
se detallan en el mismo.

Tercero.—Con carácter general, el pago de la subvención concedida se realizará, con posterioridad a la acreditación 
de la realización de la actividad y previa la justificación del gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma, 
correspondientes a períodos de gasto justificados.

no obstante todo lo anterior se podrá autorizar el pago anticipado total o parcial de la subvención concedida, así 
como la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante 
escrito debidamente dirigido a la sección de subvenciones de la Consejería competente en la materia, en los términos 
previstos en la resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 
de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen de Garantías para el Abono 
anticipado de subvenciones. Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.000 €, no será necesaria la soli-
citud por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática sin necesidad 
de prestar garantía.

Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación de los gastos deberá estar finalizada antes del 30 de diciembre de 2010, 
con excepción de los correspondientes al período restante del ejercicio, de los que se presentará en el plazo establecido, 
estimación global de los mismos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15 de febrero de 2011, efectuándose 
su pago con carácter anticipado.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el benefi-
ciario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección. transcurrido el plazo esta-
blecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que, en el plazo improrrogable 
de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará 
consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la ley General de subvenciones.

Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución. asi-
mismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la 
ilma. sra. Consejera de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello con-
forme a lo establecido en el artículo 116 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo 
dispuesto en el artículo.5 de la ley 6/2003 de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, administrativas y Fiscales 
(Boletines Oficiales del Estado N.º 285, de 27 de noviembre y N.º 12, de 14 de enero y Boletín Oficial del Principado de 
Asturias N.º 301, de 31 de diciembre)

oviedo, a 29 de diciembre de 2010.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 
2011-01824.

Anexo i

ProPUestas de ConCesiÓn de sUBVenCiÓn

Expediente Solicitante NIF Proyecto Importe 
concedido

2010/215351 asoCiaCion lUPiCos astUrias G33839846
Programa de facilitación del acceso laboral desde el autoco-
nocimiento y el estudio de preferencias vocacionales para 
colectivos en riesgo de exclusión

2.210,00

2010/214662 asoCiaCion esPaCios Gitanos de PartiCi-
PaCiÓn soCioCUltUral mistÓs G74272980 Plan integral de intervención con la comunidad gitana de 

Pola de siero 5.251,62

2010/214622 asoCiaCion asPerGer astUrias G33905944 atención integral a personas con síndrome de asperger y 
sus familias. 12.400,00

2010/214614 asoCiaCion astUriana de nUeVas Familias G74120437 “Bancos del tiempo escolares. Puntos de encuentro 
educativos” 9.502,58

2010/214569 asoCiaCion CUltUral l’aBeyera G33369653 Caminamos juntos 10.013,84

2010/214565 asoCiaCion CUltUral norte joVen mieres G33807686 “Práctica” de inserción laboral para jóvenes y desempleados 
en riesgo o situación de exclusión social 14.400,00

2010/214770 asoCiaCion Gijonesa de Caridad G33610320 Centro de primera acogida Vicente de Paul 16.800,00

2010/216251 asoCiaCion Gijonesa de Caridad G33610320 Comedor social 20.000,00

2010/216254 asoCiaCion Gijonesa de Caridad G33610320 albergue nocturno 16.800,00
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Expediente Solicitante NIF Proyecto Importe 
concedido

2010/214463 asoCiaCion PedaGoGiCo-teraPeUtiCa de 
astUrias G33081886 Promoción de la salud para adictos a sustancias en proceso 

de tratamiento en régimen residencial 11.400,00

2010/214497 atroPos G33376641 seguimiento, rehabilitación y reinserción social de drogode-
pendientes y sus familias 2.375,00

2010/215421 Centro de iniCatiVas solidaridad y 
emPleo G33645565 inserción socio-laboral 4.500,00

2010/215424 Centro de iniCatiVas solidaridad y 
emPleo G33645565 taller de alfabetización digital en el centro penitenciario de 

Villabona 1.296,00

2010/214577 CoCina eConomiCa de oViedo G33015512 Limpieza y pintura del edificio mas reposición de pinaculo, 
canalones y bajantes 14.800,00

2010/214550 FeaPs G33398157
medidas paliativas ante la exclusión social del colectivo de 
personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental 
mediante el ocio

5.842,63

2010/214612 FUndaCion BanCo de alimentos de 
astUrias G33660580 Programa de reparto de alimentos 2010 16.800,00

2010/214544 FUndaCion CaUCe G47377247 acompañamiento en itinerarios de inserción 5.774,59

2010/214350 Prision y soCiedad ramon de la saGra G33119918

actividades del voluntariado para la formación - seguimiento 
- sensibilización en favor de la rehabilitación y reinserción de 
mujeres y hombres del CP. de Villabona - Población reclusa 
+ ex-reclusa + desplazados

8.069,25

2010/214574 soCiedad de san ViCente de PaUl G28256667 atención integral a familias en riesgo de exclusión social 6.762,00

2010/214370 XUrtir G33556226 itinerario de reinserción social y laboral “inFo” 15.000,00

total 199.997,51

Anexo ii

ProPUestas de no ConCesiÓn de sUBVenCiÓn

Expediente Solicitante NIF Proyecto Causa de denegación

2010/214795 aGrUPaCion de serViCios so-
Ciales FormatiVos y asesoria G33964610

Proyecto para favorecer la integración de las personas 
con discapacidad psíquica en toda clase de actividades 
de ocio y tiempo libre

no se ajusta al objeto de la 
convocatoria

2010/214583 aPtaa G33908146 ski para tod@s - asturias fuentes de invierno no se ajusta al objeto de la 
convocatoria

2010/214585 asoCiaCion disCaPaCitados 
FisiCos Cosa nUesa G33585324 turismo accesible 2.0 Geoposicionamiento en dispositivos 

móviles
no se ajusta al objeto de la 
convocatoria

2010/214386 asoCiaCion el GÜerne 
disCaPaCidad G74117367

integración social y laboral de personas con enfermedad 
mental grave y fomento de su permanencia en su propio 
entorno.

no se ajusta al objeto de la 
convocatoria

2010/214623 asoCiaCion Padres amiGos 
CardioPatias inFantiles aPaCi G74126434 servicio de alojamiento a Familias (saF) no se ajusta al objeto de la 

convocatoria

2010/214617 eaPn-as G33920109
Promoción y defensa de los derechos Humanos especial-
mente referidas a las personas afectadas por procesos 
de pobreza y/o exclusión

no contestar al requerimiento de 
subsanación de la solicitud

2010/214794 teraPia de reenCUentro G97051072 apoyo social y comunitario desde la terapia de 
reencuentro

no se ajusta al objeto de la 
convocatoria
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