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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 27 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 el desarrollo de programas o proyectos en el ámbito 
de la acogida e integración social de personas inmigrantes.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas o proyectos en el ámbito de la acogida e integración social de personas inmigrantes, resultan 
los siguientes

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 09 de agosto de 2010 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda (BoPa de 
02-09-2010), se convocaron subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas o proyectos 
en el ámbito de la acogida e integración social de personas inmigrantes.

segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, por la Comisión de 
Valoración designada al efecto se elevó propuesta de resolución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha en 
la que se detallan las distintas propuestas de concesión y denegación de las dos líneas de subvención, señalando, en su 
caso, el concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 1604-313A-484-017 del vigente 
presupuesto de gastos por un importe total de 278.300,00 euros.

Cuarto.—se ha acreditado hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, conforme a lo 
dispuesto en artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinto.—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 27 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 Vivienda y Bien-
estar social 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 09 de agosto 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,

r e s U e l V o

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 199.914,48 correspondientes a la 
“línea 1: Programas ordinarios de acogida e integración de inmigrantes” con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-
313A-484-017, 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 correspondientes a la 
“línea 1: Programas ordinarios de acogida e integración de inmigrantes”, por las causas que se detallan en el mismo.
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Tercero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 78.300,00 euros, correspondientes a 
la “línea 2: Programas singulares por su repercusión y experiencia” con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313A-
484-017, 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 iii de esta resolución, en las cuantías que se indican

Cuarto.—denegar la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que se citan en el anexo iV correspondientes a la 
“línea 2: Programas singulares por su repercusión y experiencia”, por las causas que se detallan en el mismo.

Quinto.—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, las subvenciones podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su justificación, según lo dispues-
to en las bases de la convocatoria y en todo caso, conforme a la resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones, modificada parcial-
mente por Resolución de 19 de marzo de 2001 y por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda.

sexto.—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 be-
neficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección. Transcurrido el plazo 
establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrro-
gable 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 el Ley General de Subvenciones.

séptimo.—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 Vivienda y Bienestar Social 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 
conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 Prin-
cipado de Asturias n.º 301 de 31 de diciembre).

Oviedo, a 27 de diciembre de 2010.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 
2011-02730.

Anexo i

ProPUesta de ConCesiÓn de sUBVenCiones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2010/041550
a Para la PreVenCion reinserCion y aten-
CION DE LA MUJER PROSTITUIDA Y EN RIESGO 
de eXClUsion soCial

G79414082
intervención integral con personas que ejercen la pros-
titución y/o victimas de trata con fines de explotación 
sexual, inmigrantes y/o riesgo de exclusión social.

14.982,14 €

2010/043882 aFriCanos asoCiados del Principado de 
asturias G74245101

Plan de integración, asesoramiento jurídico y social, 
sensibilización, mantenimiento y funcionamiento de la 
entidad.

1.474,07 €

2010/040726 ASOC DE SENEGALESES DE TOUBA EN 
astUrias G74243098 orientación, asesoramiento jurídico y formación a 

inmigrantes 1.733,23 €

2010/043514 ASOCIACION ASTURIAS ACOGE G33453200
Integración, actividades educativas, sensibilización, 
asesoramiento jurídico para personas inmigrantes sin 
recursos y mantenimiento de la entidad

12.982,86 €

2010/040722 asoCiaCion CUltUral aBierto astUrias G33677808 abierto fusión 3.400,00 €
2010/043856 asoCiaCion CUltUral l’aBeyera G33369653 acogida en alfalar 1.534,57 €
2010/043876 asoCiaCion CUltUral norte joVen mieres G33807686 Inmigrantes “jóvenes del universo” 2010 (5.ª fase) 3.834,69 €

2010/043880 ASOCIACION DE INMIGRANTES DE PARRES “UN 
solo mUndo” G74271362 “Conociendo nuestro entorno” 1.396,14 €

2010/043466 ASOCIACION DE INMIGRANTES RESIDENTES EN 
astUrias G74014051 “aira, una puerta abierta para tod@s” 4.442,86 €

2010/043682 ASOCIACION DE INMIGRANTES RESIDENTES EN 
astUrias G74014051 “aira, haciendo fácil el camino más difícil” (afrontando la 

crisis juntos) 4.746,43 €

2010/043685 asoCiaCion de rUmanos en astUrias (ara) G33966201

actividades encaminadas a informar, formar, orientar, 
sensibilizar y asesorar al colectivo de rumanos inmi-
grantes en asturias para una mejor integración social y 
generación de oportunidades de trabajo.

1.076,25 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2010/042026 asoCiaCion eCUatorianos residentes en 
oViedo G74073909 jornadas de integración sociocultural y laboral dirigidas 

a inmigrantes. 2.040,00 €

2010/040734 ASOCIACION EVANGELICA MANOS EXTENDIDAS G33565250 manos extendidas a la integración 28.585,71 €
2010/040742 ASOCIACION EVANGELICA MANOS EXTENDIDAS G33565250 manos extendidas a la integración-Casas de acogida 29.292,86 €

2010/041386 ASOCIACION LOS GLAYUS ASOCIACION LOS 
GLAYUS G74240649 Programa integral de educación para la interculturalidad 1.563,67 €

2010/040746 ASOCIACION MUJERES EN IGUALDAD DE 
astUrias G33394610 Cursos de formación y talleres ocupacionales. 2.090,46 €

2010/040725 asoCiaCion Por la solidaridad y la esPe-
RANZA DE LOS SENEGALESES EN ASTURIAS G74190778 asesoramiento legal, orientación y formación, cursos y 

talleres. 1.488,37 €

2010/043478 ASOCIACION PROINMIGRANTE INTERVALO G33528118 Enl@zate 3.419,20 €
2010/041988 Caritas dioCesana de oViedo r3300003e acogida e integración de inmigrantes 17.271,43 €

2010/043853 Centro de iniCatiVas solidaridad y 
emPleo G33645565 incorporación socio-laboral para inmigrantes 11.614,29 €

2010/040938 FUNDACION ALBERGUE COVADONGA G33646035 atención integral a personas inmigrantes sin hogar. 13.028,57 €
2010/041401 FUndaCion ComPartiendo CUltUras G74241951 exposición intercultural “tejiendo Historias”. 1.370,14 €
2010/040950 FUNDACION HOGAR SAN JOSE G33832932 Pisos asistidos 3.835,71 €

2010/041980 FUNDACION SECRETARIADO GITANO G83117374 Fomento de la integración de la población Rom-Gitana 
del este 13.028,57 €

2010/041145 moVimiento astUriano Por la PaZ G33361155 inmigración en el aula. 4.435,68 €

2010/043877 PSICOLOGOS SIN FRONTERAS ONGD G74024456 de inmersión socioeducativa para niños y preadolescen-
tes inmigrantes “Petete” 5.181,43 €

2010/043878 sos raCismU astUries G33493875 Oficina de información y denuncias/Oficina d’ informa-
ción y denuncies. 2.302,86 €

2010/043697 UNION SINDICAL OBRERA DE GIJON USO G33623646 inserción laboral para inmigrantes. 1.614,29 €
2010/043699 UNION SINDICAL OBRERA DE GIJON USO G33623646 información, orientación y asesoramiento socio-jurídico 6.148,00 €

   Total: 199.914,48

Anexo ii

ProPUesta de no ConCesiÓn de sUBVenCiones línea 1

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2010/040929 AGRUPACION DE SERVICIOS SOCIALES 
FormatiVos y asesoria G33964610

asturias inserta, para la inserción y 
participación de las personas inmi-
grantes en el ámbito del Principado de 
asturias.

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/043881
asi ye asoCiaCion interCUltUral de 
INMIGRANTES Y EMIGRANTES DEL ORIENTE 
de astUrias

G74228404 mantenimiento local; material fungible

— no haber presentado documen-
tación esencial para la resolución 
de la subvención, a pesar de 
haberla requerido

2010/041274 asoCiaCion CUltUral mar de nieBla G33909862
servicio de intermediación laboral para 
inmigrantes en riesgo de exclusión 
social

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/040719 ASOCIACION DE EMPRESAS DE ENERGIAS 
renoVaBles de astUrias G33665886

Formación técnico comercial en 
energías renovables destinado a la 
población inmigrante de asturias

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/043879 ASOCIACION DE INMIGRANTES DE PARRES 
“Un solo mUndo” G74271362 integración de las mujeres inmigrantes. — No alcanzar la puntuación míni-

ma exigida en la convocatoria

2010/043861 ASOCIACION DE INMIGRANTES MAGREBIES 
en astUrias G74279001 actividades formativas, sociolaborales y 

culturales para inmigrantes

— no haber presentado documen-
tación esencial para la resolución 
de la subvención, a pesar de 
haberla requerido

2010/043679 ASOCIACION DE INMIGRANTES RESIDEN-
tes en astUrias G74014051 aira en femenino — No alcanzar la puntuación míni-

ma exigida en la convocatoria

2010/043683 ASOCIACION DE INMIGRANTES RESIDEN-
tes en astUrias G74014051 asturies llugar en sin racismu: conocer-

nos es aceptarnos
— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/041982 asoCiaCion de mUjeres Hera G74094228 servicio de orientación e información 
sociolaboral al inmigrante

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/040720
asoCiaCion de mUjeres Para la inte-
GRACION SOCIAL Y LABORAL LA LILA DEL 
PrinCiPado

G74076951 mujeres en lila — No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/040711 asoCiaCion de mUjeres Para la rein-
serCion laBoral XUrtir G33556226 meisla — No alcanzar la puntuación míni-

ma exigida en la convocatoria

2010/043885 asoCiaCion jUVenil el PatiU G33597113 andolina (atención a menores inmi-
grantes y sus familias

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2010/041412 asoCiaCion jUVenil ella G74221714 Cursos, talleres, jornadas y 
conferencias

— no haber presentado documen-
tación esencial para la resolución 
de la subvención, a pesar de 
haberla requerido

2010/041406 asoCiaCion soCioCUltUral amal salam G74279662
Proyecto amal: apoyo a la integración, 
acompañamiento, orientación, media-
ción y formación.

— no haber presentado documen-
tación esencial para la resolución 
de la subvención, a pesar de 
haberla requerido

2010/043503 asoCiaCion ye too Ponese esPaCio 
PARA LA GESTION DE INEDITOS VIABLES G74108523 jugar juntos: taller para el fomento de 

las relaciones interculturales
— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/043868 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G servicio de orientación en materia de 
extranjería

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/043884 emaUs FUndaCion soCial G20486825 servicio de acompañamiento 
sociolaboral

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/043693 FederaCion de Personas sordas del 
Principado de asturias G33418096

servicio de intermediación e interpreta-
ción a personas sordas inmigrantes del 
Principado de asturias.

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/040688 FUndaCion CUltUral don Pelayo G74144403 acogida e integración social de inmi-
grantes en el Principado de asturias

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/043714 RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA RELI-
GIOSAS DE MARIA INMACULADA r3300122C

Crecimiento personal y grupal en 
valores humanos: acogida, respeto, 
interculturalidad, observación, escucha, 
participación etc.

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

2010/040724 soCiedad CooPeratiVa de iniCiatiVa 
soCial aBierto astUrias F74021619 Globoterra — No alcanzar la puntuación míni-

ma exigida en la convocatoria

2010/043705 UNION SINDICAL OBRERA DE GIJÓN USO G33623646
Curso “atención sociosanitaria a per-
sonas mayores y/o dependientes en 
domicilios”

— No alcanzar la puntuación míni-
ma exigida en la convocatoria

Anexo iii

ProPUesta ConCesiÓn de sUBVenCiones línea 2

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe concedido

2010/042029
asoCiaCion Comision 
CatoliCa esPaÑo la de 
MIGRACION ACCEM

G79963237
LINEA 2: 2.a) Realización de estudios e investigaciones en 
materia de inmigración. odina, observatorio de la inmigra-
ción en asturias.

25.500,00 €

2010/040723 asoCiaCion mediCos del 
mUndo G79408852

LINEA 2: 2.b) Realización de estudios e investigaciones socio 
sanitarias en materia de prostitución e inmigración. Programa 
de inclusión social.

23.100,00 €

2010/043865 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G
LINEA 2:2.c) Realización de actuaciones de mediación y 
traducción intercultural. servicio de traducción y mediación 
intercultural.

29.700,00 €

total: 78.300,00 €

Anexo iV

ProPUesta de no ConCesiÓn de sUBVenCiones línea 2

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2010/040721
asoCiaCion de emPresas 
DE ENERGIAS RENOVABLES DE 
astUrias

G33665886 inmitrain — Haber agotado el crédito disponible para 
la correspondiente línea de subvención

2010/043907 ASOCIACION DE INMIGRANTES 
residentes en astUrias G74014051

investigación realidad social de las perso-
nas inmigrantes que ejercen la prostitu-
ción en asturias

— Haber agotado el crédito disponible para 
la correspondiente línea de subvención

2010/043912 asoCiaCion mas 
desarrollo G74277484 investigación “realidad social de los/las 

inmigrantes en asturias”
— Haber agotado el crédito disponible para 
la correspondiente línea de subvención

2010/040946 institUto de estUdios Para 
la PaZ y la CooPeraCion G74002221

“investigación para la integración so-
ciocultural del colectivo senegalés en el 
Principado de asturias”

— Haber agotado el crédito disponible para 
la correspondiente línea de subvención

2010/043872 FUndaCion mUjeres G80974702
diagnostico de necesidades, oportunida-
des y barreras de las mujeres inmigrantes 
para acceder al mercado de trabajo

— Haber agotado el crédito disponible para 
la correspondiente línea de subvención
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