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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 9 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la primera 
modificación de la Resolución de 13 de abril de 2009 (BoPA de 24 de abril), por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones a asociaciones y entidades juveniles del Principado de Asturias para la 
realización de diversos programas.

antecedentes

el decreto 123/2008, de 27 de noviembre, que regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y 
turismo, establece en el punto 1 del artículo 19 que el instituto asturiano de la juventud “desarrollará las funciones 
relacionadas con las medidas y acciones conducentes a la promoción de la juventud y su integración en el mundo laboral 
y social”. asimismo, el artículo 2.2. del decreto 138/1999, de 16 de septiembre, de organización y funcionamiento del 
instituto asturiano de la juventud, recoge como una de sus funciones la promoción del asociacionismo juvenil.

en este marco, la Consejería de Cultura y turismo considera adecuada la promoción de las acciones emprendidas por 
asociaciones y entidades juveniles del Principado como elementos fundamentales para la vertebración e integración de 
la juventud en la sociedad, entendiendo como objetivos específicos de esta intervención la implicación de estas Asocia-
ciones y entidades mediante: a) la realización de actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno; b) la 
contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en asociaciones y entidades juveniles, y c) la realización 
de obras y adquisición de equipamiento.

en función de lo anterior, por resolución de 13 de abril de 2009 (BoPa de 24 de abril de 2009), la Consejería de 
Cultura y turismo estableció las bases reguladoras de concesión de subvenciones a asociaciones y entidades juveniles 
del Principado de asturias para la realización de diversos programas.

Habiendo constatado el instituto asturiano de la juventud la conveniencia de que, sean las convocatorias públicas 
anuales de dichas subvenciones las que establezcan la financiación total o parcial de los tres programas subvenciona-
bles, su distribución en función del tipo de entidad solicitante (asociaciones o entidades prestadoras de servicios a la 
juventud) y el número máximo de proyectos a subvencionar, todo ello, en función del marco presupuestario en el que 
se desarrollen las mismas, se estima necesario realizar una primera modificación de las bases reguladoras inicialmente 
aprobadas y publicadas, que ha sido informada de forma favorable tanto por la dirección General de Presupuestos, como 
por la intervención del Principado de asturias.

Fundamentos de derecho

en consecuencia con lo anterior, y visto lo dispuesto en la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias; en la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo del Gobierno 
del Principado de asturias; en la ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración del Principado de 
asturias; en el decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refundido del régimen económico y 
Presupuestario del Principado de asturias; en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; y demás 
disposiciones de aplicación, por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar las bases aprobadas por Resolución de 13 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de abril de 2009), por las que se regula la concesión de subvenciones a 
asociaciones y entidades juveniles del Principado de asturias para la realización de diversos programas, en el siguiente 
sentido:

uno.—el párrafo cuarto de la base segunda del anexo i queda redactado de la siguiente forma:

“en todo caso, la concesión de las subvenciones quedará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, pudiendo 
la convocatoria respectiva abarcar total o parcialmente la financiación de los tres programas subvencionables objeto de 
las presentes bases. así, las convocatorias públicas que se aprueben al amparo de las presentes bases requerirán de la 
previa autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias.”

Dos.—la base sexta del anexo i queda redactada de la siguiente forma:

“Cada asociación o entidad juvenil podrá solicitar subvención para el máximo de proyectos y según la distribución por 
programas que determine la respectiva convocatoria.”

Tres.—la base decimosegunda del anexo i queda redactada de la siguiente forma:
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“el importe máximo de la subvención, así como el porcentaje máximo subvencionable y la reserva de crédito que se 
efectúe para asociaciones o entidades prestadoras de servicios a la juventud dentro de cada uno de los programas objeto 
de las presentes bases vendrá establecido en la respectiva convocatoria de subvenciones.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente disposición en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la cual 
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

en oviedo, a 9 de marzo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
06101.
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