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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 31 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba, en régimen 
de concurrencia competitiva, la convocatoria pública de concesión de subvenciones a asociaciones y entidades ju-
veniles del Principado de Asturias para la realización de diversos programas durante el año 2011.

antecedentes

Primero.—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 fun-
ciones 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 funcionamien-
to del instituto asturiano de la juventud, recoge como una de sus funciones la promoción del asociacionismo juvenil.

segundo.—en este marco, la Consejería de Cultura y turismo considera adecuada la promoción de las acciones em-
prendidas por asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 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 asociaciones y entidades mediante: la realización de actividades, servicios 
a las y los jóvenes y funcionamiento interno y la contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en 
asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud.

Tercero.—Por resolución de esta Consejería, de 13 de abril de 2009 (BoPa de 24 de abril de 2009) se han aprobado 
las bases reguladoras de subvenciones a asociaciones y entidades juveniles del Principado de asturias para la realización 
de diversos programas, modificadas por Resolución de 9 de marzo de 2011 (BOPA de 24 de marzo de 2011).

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de con-
tabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, con fecha 30 de marzo de 2011, fiscalizó 
la autorización de gasto de conformidad.

Fundamentos de derecho

los artículos 14 y 21 de la ley 2/95, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias; el artículo 38 de la ley 6/84, del Presidente y Consejo de Gobierno; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de subvenciones, y su reglamento, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 julio; el decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado mediante Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero (puesto en concordancia con la ley 38/03), y 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, a su vez modificada 
por resolución de 30 de julio de 2001; los artículos 8 y 41 del texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por decreto legislativo 2/98, de 25 de junio; el artículo 45 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, que prevé el empleo y aplicación 
de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de la actividad de las administraciones 
Públicas y ejercicio de sus competencias, y el decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de economía y 
administración Pública, sobre registro telemático. Por todo ello, y a través de la presente,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria pública de concesión de subvenciones a asociaciones juveniles y entidades pres-
tadoras de servicios a la juventud del Principado de asturias para la realización de diversos programas durante el año 
2011.

segundo.—El gasto destinado a la financiación de la convocatoria, que asciende a un importe total de doscientos cua-
renta mil (240.000) euros, será financiado por los importes que se relacionan y con cargo a los créditos consignados a 
tal efecto en el estado de gastos de la ley de Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011 en el ámbito 
competencial del instituto asturiano de la juventud:

Programa Aplicación Importe
actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno 14.02.323a.484.041 160.212 €
Contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en asociaciones juveniles 
y entidades prestadoras de servicios a la juventud 14.02.323a.484.041 91.550 €



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 91 de 19-iv-2011 2/18

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
3
2
1

a su vez, el importe establecido para cada programa se distribuye del siguiente modo en función del tipo de entidad 
beneficiaria establecido en el apartado quinto de la presente convocatoria (asociación-sección juvenil o entidad presta-
dora de servicios a la juventud):

Programa Tipo entidad beneficiaria Importe

actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno
asociaciones-secciones juveniles 120.159 €
entidades prestadoras de servicios a la juventud 40.053 €

Contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en asocia-
ciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud

asociaciones-secciones juveniles 54.930 €
entidades prestadoras de servicios a la juventud 36.620 €

no obstante lo anterior, una vez valoradas la totalidad de las solicitudes presentadas, de resultar saldo disponible en 
el importe establecido en el párrafo anterior para cada tipo de entidad beneficiaria, se podrá incrementar con el mismo 
el importe correspondiente al otro tipo de entidad dentro del mismo programa en el caso que resulte necesario para 
atender las solicitudes presentadas.

Tercero.—Bases reguladoras.

la presente convocatoria de subvenciones se regirá por las bases reguladoras aprobadas por resolución de 13 de 
abril de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo (BOPA de 24 de abril de 2009), modificadas por Resolución de 9 de 
marzo de 2011 (BoPa de 24 de marzo de 2011), teniendo en consideración el actual marco presupuestario en el que se 
desarrolla la misma.

Cuarto.—objeto.

1. es objeto de la presente convocatoria la concesión en 2011 de subvenciones, en régimen de publicidad, objetividad 
y concurrencia competitiva, a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud del Principado 
de asturias para:

a)  la realización de actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno. en función del último pá-
rrafo de la base segunda del anexo II (normas específicas línea de actividades, servicios a los jóvenes y funcio-
namiento interno) de la resolución por la que se aprueban las bases reguladoras de la presente convocatoria no 
se podrá adquirir equipamiento de ningún tipo con cargo a estas subvenciones.

b)  la contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en asociaciones juveniles y entidades pres-
tadoras de servicios a la juventud. el límite de edad citado actuará con referencia a la fecha de formalización del 
contrato de trabajo, y no supondrá en ningún caso su interrupción en el supuesto de que la persona contratada 
cumpla 30 años durante el ejercicio en curso.

2. en función de los límites establecidos en la base sexta del anexo i de las que rigen la presente convocatoria y 
teniendo en cuenta el actual marco presupuestario en el que se desarrolla la misma, cada asociación juvenil o entidad 
prestadora de servicios a la juventud podrá solicitar subvención para un máximo de tres proyectos, distribuidos de la 
siguiente forma:

•  Programa de actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno: 2 proyectos.

•  Programa de contratación de jóvenes menores de 30 años: 1 proyecto.

3. en todo caso, los proyectos presentados deberán desarrollarse en su integridad a lo largo del año 2011.

Quinto.—Entidades beneficiarias y condiciones de la convocatoria.

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de estas subvenciones las Entidades que se definen en la base tercera del 
anexo i de las que rigen la presente convocatoria y que cumplan los requisitos exigidos en la misma.

2. las características de los proyectos subvencionables con cargo a la presente convocatoria vienen recogidas en las 
bases 4 a 6 del anexo i de la resolución por la que se establecen las bases que rigen la convocatoria y en sus anexos 
II (Normas específicas del programa de actividades, servicios a los jóvenes y funcionamiento interno) y III (Normas 
específicas contratación de jóvenes menores de 30 años).

sexto.—Procedimiento de concesión.

el procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, pro-
cedimiento a través del cual la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración y puntuacio-
nes establecidos para cada uno de los programas subvencionables en los anexos ii y iii de las bases reguladoras de la 
presente convocatoria y de la ponderación de los mismos establecida en el apartado décimo de la presente resolución, 
y adjudicar, con el límite fijado en la presente convocatoria dentro del crédito disponible para cada programa y tipo de 
entidad beneficiaria (asociaciones-secciones juveniles o entidades prestadoras de servicios a la juventud), en los térmi-
nos establecidos del apartado segundo de la presente convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los citados criterios.

séptimo.—solicitudes: documentación y plazo.

1. dónde se facilita la documentación:

En las dependencias del Instituto Asturiano de la Juventud, en cualquiera de las Oficinas de Información Juvenil (OIJs) 
de la red asturiana de información juvenil, en el Consejo de la juventud del Principado de asturias, en los Consejos 
locales de oviedo y Gijón y en el portal corporativo del Principado de asturias: www.asturias.es.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 91 de 19-iv-2011 3/18

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
3
2
1

Únicamente se admitirán instancias y fichas cursadas en el modelo oficial para las presentaciones realizadas en for-
mato papel y en los formularios electrónicos habilitados en el registro telemático si la presentación se efectúa a través 
de éste.

2. documentación a presentar:

1)  instancia de solicitud, dirigida a la ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo, suscrita por quien ostente la Pre-
sidencia de la asociación juvenil o entidad prestadora de servicios a la juventud o por el integrante de la junta 
directiva en quien delegue. en este último supuesto, se deberá acreditar la citada delegación mediante informe 
o autorización emitida por quien ostente la Presidencia de la asociación juvenil o entidad prestadora de servicios 
a la juventud (anexo i).

2)  Ficha resumen de las actividades desarrolladas por la asociación juvenil o entidad prestadora de servicios a la 
juventud durante el ejercicio anterior (año 2010) (anexo ii).

3)  Ficha explicativa de cada uno de los proyectos presentados, en la que se faciliten todos los datos necesarios para 
la valoración técnica de los mismos [anexo iii a) o b) en función del tipo de proyecto].

4)  Ficha resumen de cada uno de los proyectos presentados, en la que los datos sean concordantes con los que 
figuran en la ficha explicativa de los mismos [Anexo IV a) o b) en función del tipo de proyecto].

5)  Declaración escrita sobre la petición u obtención (en su caso) de subvención o ayuda con la misma finalidad, 
indicando la cantidad y proyecto para el que se ha solicitado o se ha concedido, procedente de otras adminis-
traciones Públicas, entes públicos o privados, nacionales e internacionales. en el supuesto de que no se haya 
solicitado ninguna subvención o ayuda para la misma finalidad, declaración en tal sentido (Anexo V).

6)  Ficha de acreedores, cumplimentada y sellada por la entidad bancaria en la que esté domiciliada la cuenta de 
la entidad juvenil. se aportará únicamente en el caso de asociaciones juveniles o entidades prestadoras de 
servicios a la juventud que solicitan por primera vez subvención o en el caso de entidades que habiendo concu-
rrido en convocatorias anteriores, hayan modificado los datos que obren en poder del Instituto Asturiano de la 
juventud (cambio de entidad bancaria, n.º de cuenta, titularidad....) (anexo vi).

7)  Composición de la Junta Directiva y fecha de elección de la misma, mediante certificación emitida por la persona 
que ostente la Secretaría de la Junta Directiva. En dicha certificación constará el NIF y fecha de nacimiento de 
cada miembro de la junta directiva.

8)  en el caso de solicitud presentada al programa de contratación de jóvenes menores de 30 años, copia del con-
trato de alquiler o documento de cesión o donación por parte del propietario donde se acredite la propiedad o 
uso de local. al mismo tiempo deberá indicarse la duración de alquiler o de cesión del inmueble.

9)  la documentación referida en la base cuarta del anexo iii de las bases reguladoras que rigen la presente convo-
catoria, en el caso de que los contratos para los que se solicita la ayuda ya hayan sido firmados con anterioridad 
a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

3. dónde se presenta la documentación y plazo para presentarla:

la presentación de las instancias de solicitud se hará en el registro General Central de la administración del Princi-
pado de Asturias (edificio administrativo, calle Coronel Aranda, s/n, planta plaza, sector central, CP. 33005, Oviedo) o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la ley 30/92, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, así como a través del registro telemático del Principado de asturias 
en el portal corporativo de la administración del Principado de asturias: “www.asturias.es”.

Si se opta por presentar la solicitud a través de una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de 
que el impreso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por el personal del organismo encargado del servicio 
postal.

las instancias, acompañadas imprescindiblemente de los documentos indicados en el apartado 2 para las presenta-
ciones realizadas en formato papel, o bien con los documentos electrónicos especificados en el portal corporativo de la 
administración del Principado de asturias si se optase por dicha vía de presentación, se dirigirán a la ilma. sra. Conseje-
ra de Cultura y turismo dentro de un plazo de 20 días hábiles, a contar del día siguiente de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4. requisitos y documentación electrónica a presentar en la vía telemática:

4.1.  Para acceder al formulario electrónico de instancia de solicitud y los documentos electrónicos que le acompañan, 
será necesario disponer de los sistemas de identificación electrónica que se especifiquen en el portal corporativo 
de la administración del Principado de asturias: “www.asturias.es”.

4.2.  el formulario electrónico de instancia de solicitud, los documentos electrónicos que será necesario acompañar 
a dicha instancia, los requisitos exigidos para cada documento, y los formatos a emplear en los mismos, se 
publicarán en el portal corporativo de la administración del Principado de asturias: “www.asturias.es”.

5. documentación adicional:

la presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización expresa para que el instituto asturiano de la 
juventud recabe del ente tributario del Principado de asturias, de la agencia estatal de la administración tributaria y 
de la tesorería General de la seguridad social el estado de las obligaciones tributarias autonómicas, estatales y frente 
a la seguridad social.

Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá requerir a las entidades solicitantes la 
ampliación de la información contenida en la solicitud, así como solicitar los informes técnicos que estime necesarios.
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6. subsanación de la solicitud:

si la solicitud no reuniera todos los requisitos exigidos o no se acompañase a la misma toda la documentación exigida 
en esta convocatoria, se requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos en el plazo de diez días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese así, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común.

salvo negativa expresa de la asociación o entidad solicitante en el momento de formular su solicitud o en cualquier 
otro momento, el citado requerimiento de subsanación se practicará preferentemente por vía telemática en la dirección 
electrónica señalada por el/la solicitante en el impreso de solicitud. En el supuesto de que el interesado manifieste su 
negativa a la utilización de medios telemáticos o una vez practicado el requerimiento no acredite la recepción del mismo 
en el plazo de 3 días se utilizarán los demás medios admitidos en el artículo 59 de la ley 30/1992, de régimen jurídico 
y del Procedimiento administrativo Común.

octavo.—Cuantía de las subvenciones.

en ningún caso las subvenciones podrán superar, en el conjunto de proyectos de cada uno de los distintos programas, 
la cantidad de diez mil euros (10.000 €).

asimismo, la subvención no podrá superar en ningún proyecto los porcentajes que se indican:

actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno.

Presupuesto del proyecto Subvención máxima
Hasta 3.000 € 100%
de 3.001 € a 6.000 € 90%
de 6.001 € a 10.000 € 85%
de 10.001 € en adelante 80%

importes máximos admisibles en concepto de dietas para gastos de gestión de proyectos:

Para alimentación, hasta un 30% del importe subvencionado (a razón de 32,00 €/persona/día, incluyendo desayuno, 
comida y cena).

Para transporte, hasta un 30% del importe subvencionado. los viajes individuales se realizarán en líneas regulares y 
se justificarán por medio de factura o billetes. En el supuesto de traslados en vehículo particular, no podrán aplicarse a 
la subvención más de 600 kilómetros a razón de 0,21 €/km (126 €).

Contratación de jóvenes menores de 30 años (hasta un máximo de 8 meses).

Período de contratación Subvención máxima
Hasta 3 meses a media jornada 100%
de 4 a 8 meses a media jornada 80%
Hasta 3 meses a jornada completa 90%
de 4 a 8 meses a jornada completa 75%

no obstante, la cuantía máxima asignada por mensualidad a cada contratación será de:

•  Mil quinientos cuarenta y cinco euros (1.545,00 €), para jornada completa mensual.
•  Novecientos veintisiete euros (927,00 €), para media jornada mensual.

noveno.—Órganos competentes para la instrucción y resolución. Procedimiento de concesión de subvenciones.

1. el órgano convocante y concedente de las presentes subvenciones es la persona titular de la Consejería de Cultura 
y turismo, a quien deberán dirigirse las solicitudes de subvención. el órgano instructor del procedimiento será el servicio 
de Actividades y Participación Juvenil, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. la evaluación y selección de las actividades a subvencionar y la asignación individualizada para cada actividad 
de la cuantía de la subvención será realizada en concurrencia competitiva en función del tipo de entidad beneficiaria 
(asociación-sección juvenil o entidad prestadora de servicios a la juventud) en los términos establecidos en los aparta-
dos segundo y quinto de la presente convocatoria y tomando en cuenta exclusivamente la documentación aportada en 
la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. dicha evaluación será realizada por una Comisión, constituida en los términos recogidos en la base décima del 
anexo I de las que rigen la presente convocatoria, de acuerdo con el tipo de entidad beneficiaria (asociación-sección 
juvenil o entidad prestadora de servicios a la juventud), con los criterios de valoración y puntuaciones establecidos para 
cada uno de los dos programas subvencionables en los anexos ii y iii de las bases reguladoras de la presente convoca-
toria y de la ponderación de los mismos establecida en el apartado décimo de la presente resolución.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses. Dicho plazo se com-
putará a partir del día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin 
que se haya notificado la resolución expresa, las entidades solicitantes estarán legitimadas para entender desestimadas 
sus solicitudes por silencio administrativo.
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5. la resolución que se adopte será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo dicha publi-
cación los efectos propios de la notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 y concordantes de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, indicando, además, que pone fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias, y el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

en este sentido se indica que el Boletín Oficial del Principado de Asturias se difunde de forma universal, pública y 
gratuita a través de su página web oficial, ubicada en la sede electrónica de la Administración del Principado de Asturias: 
“www.asturias.es”, garantizándose su accesibilidad y autenticidad.

Décimo.—Criterios de valoración.

los criterios de valoración de los proyectos presentados y su puntuación máxima serán los establecidos en los anexos 
ii y iii de las bases reguladoras de la presente convocatoria para cada uno de los programas subvencionables, los cuales 
se ponderan de la siguiente manera:

Cada proyecto podrá ser valorado hasta un máximo de 100 puntos, de acuerdo con la distribución que a continuación 
se establece y hasta el máximo de puntos que en cada apartado se indica:

a) actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento interno:

Criterio Actividades Servicios Funcionamiento

adecuación del proyecto a los obje-
tivos y acciones propuestas. 

Completamente definida y concreta (40), definida y concreta (30), parcialmente definida y concreta (20), 
concreción insuficiente o deficiente (10) e inadecuada (0).
A estos efectos, la Memoria del proyecto deberá justificar la necesidad del objeto del proyecto (a), los 
objetivos planteados (b) y la descripción de las acciones a realizar (c). asimismo, deberá presentarse un 
presupuesto desglosado y un cronograma. en función de todo esto, se considerará que existe una adecuación 
completamente definida y concreta cuando a), b) y c) (las tres) se relacionen clara y directamente con el 
presupuesto y cronograma; que la adecuación es parcialmente definida y concreta cuando sólo se relacionen 
a), b) o c) con el presupuesto y cronograma (una o dos de ellas); e insuficiente o deficiente cuando no exista 
relación entre a), b) y c) con el presupuesto y cronograma (ninguna de ellas).

relevancia del proyecto en lo re-
ferido a igualdad de oportunidades 
de las mujeres jóvenes; jóvenes en 
el medio rural; jóvenes en riesgo 
de exclusión o marginación social 
y su integración social; salud; pre-
vención de la violencia, el racismo, 
la xenofobia, el sexismo, la homo-
fobia y la intolerancia; el ocio y la 
cultura y la lengua asturiana.

Proyectos dedicados a (acumulativos, hasta un máximo de 35 puntos):
— igualdad mujeres y hombres (10).
— jóvenes medio rural (10).
— jóvenes en riesgo de exclusión o marginación y su integración social 

(10).
— salud (5).
— Prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la 

homofobia y la intolerancia (10).
— ocio y la cultura y la lengua asturiana (10).

mayor ámbito territorial de las 
actuaciones y relevancia de la acti-
vidad en el marco territorial

— Barrio (3)
— localidad (6)
— Concejo (9)
— Área (12)
— regional (15)

Número de jóvenes beneficiarios e 
incidencia en la participación

— Barrio (mín. 15 jóvenes): 2 puntos.
— localidad (mín. 20 jóvenes): 4 puntos.
— Concejo (mín. 30 jóvenes): 6 puntos.
— Área (mín. 40 jóvenes): 8 puntos.
— regional (50 jóvenes): 10 puntos.

Proyectos que favorezcan el 
desarrollo de un funcionamiento y 
una gestión eficaz y adecuada a las 
necesidades de las asociaciones y 
entidades juveniles 

(acumulativos, hasta un máximo 
de 35 puntos):
— mantenimiento de local (agua, 

luz, calefacción, limpieza…): 15 
puntos.

— Comunicaciones (teléfono, fax, 
correo, internet…): 10 puntos.

— Coordinación asociación (viajes, 
transportes, reuniones…): 10 
puntos.

— Material fungible de oficina (pa-
pelería, tóner…): 10 puntos.
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b) Contratación de jóvenes menores de 30 años:

Criterio Puntuación máxima

adecuación del proyecto a los objetivos y 
acciones propuestas

Completamente definida y concreta (40), definida y concreta (30), parcialmente definida y con-
creta (20), concreción insuficiente o deficiente (10) e inadecuada (0).
A estos efectos, la Memoria del proyecto deberá justificar la necesidad de la contratación (a), los 
objetivos planteados (b) y la descripción de las acciones a realizar por la persona contratada (c). 
asimismo, deberá presentarse un presupuesto desglosado y un cronograma de la contratación. 
En función de todo esto, se considerará que existe una adecuación completamente definida y 
concreta cuando a), b) y c) (las tres) se relacionen clara y directamente con el presupuesto y 
cronograma; que la adecuación es parcialmente definida y concreta cuando sólo se relacionen 
a), b) o c) con el presupuesto y cronograma (una o dos de ellas); e insuficiente o deficiente 
cuando no exista relación entre a), b) y c) con el presupuesto y cronograma (ninguna de ellas).

Programación y coordinación anual de 
actividades

Hasta un máximo de 25 puntos según tareas de coordinación y/o programación, a razón de 4 
puntos por cada mes de contratación propuesta a jornada completa y 2,5 puntos por cada mes 
de contratación propuesta a media jornada para cada una de las tareas a desarrollar.

realización de actividades dirigidas a la juven-
tud en su totalidad alcance general (20), sectorial (12) y asociativo (5).

Prestación del servicio de asesoramiento en 
temas de juventud sí, 15 puntos; no, 0 puntos.

undécimo.—Seguimiento, justificación y pago de la subvención.

El seguimiento de la actividad subvencionada, la justificación de los gastos realizados y el pago de las subvenciones, 
se realizará en los términos previstos en las bases 13, 14 del anexo i de las bases que rigen la presente convocatoria 
con carácter general y en sus anexos ii y iii en función el tipo de proyecto.

Duodécimo.—Cesión de datos.

la participación en la presente convocatoria implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud 
presentada, así como los relativos a la subvención concedida en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y se-
guimiento se realice a favor de las administraciones públicas.

Decimotercero.—régimen supletorio.

Para lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo recogido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones y su reglamento de desarrollo, en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y normativa presupuestaria del Principado 
de asturias, en especial el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el ámbito del Principado del asturias.

Decimocuarto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Decimoquinto.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias, y el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

oviedo, a 31 de marzo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
07321.
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ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A 

LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2011 

A.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA 

A1.- DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y apellidos ………………………………………………………………….………………………………………..... 
Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Barrio, calle, nº, piso, apartado de correos…) 
Código postal ………………..  Localidad …………………………………………………………...………………………. 
Teléfono personal. Fijo …………………………….……….…….. Móvil ……………………………..…………………….. 
Cargo que ostenta en la Asociación……………………………………..…………………………………………………… 

A2.- DE LA ASOCIACIÓN o ENTIDAD 
Nombre:…………………………………………….………………………………………………………………………………. 
Nº total personas asociadas …………..…… Mujeres jóvenes …………….…  Hombres jóvenes ……………...…… 

(asociados de derechos entre 14 y 30 años, no colaboradores, etc.) 
Domicilio de la Asociación ……………………………………………………….…………………………………….………. 

(Barrio, calle, nº, piso, apartado de correos…) 
Código postal …….…..  Tfno. Asociación ……..……….. Localidad …………………………………………………….. 
Concejo ………………………………………..…………………. CIF ………………………………………………………….. 
Inscrita en el Registro de Entidades Juveniles del Principado de Asturias con el nº ………………………..…….. 

AJ-SJ-EJ
A3.-DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO o domicilio postal) 
[Para notificar  subsanación de deficiencias en la solicitud o en la fase de justificación y/o recepción de información, documentación 
(apartado 7.6. de la convocatoria)] 
 E-mail (medio notificación  prioritario): ……………………………………………………………… 
En: ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
Código postal………………… Localidad…………………………………………………..………………………………… 
Concejo………………………………………………………. 

B.- DATOS ECONÓMICOS 

PROGRAMA A) Presupuestado B) Solicitado al IAJ C) Otras aportaciones 
Actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno (Ordenar según prioridad dada al proyecto)
1     
2     

TOTAL    
Contratación de jóvenes menores de 30 años 
1     

TOTAL    
Nota: La suma de las casillas B y C debe ser igual a A. En la casilla C se incluirán tanto las aportaciones propias como aquellas otras ayudas o subvenciones que figuren 
en el presupuesto de ingresos. 

ILMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD: 

1. Ficha resumen de las actividades realizadas por la Asociación  Juvenil o Entidad prestadora de servicios a la 
juventud  durante el año anterior (2010) (Anexo II) 

2. Ficha explicativa de desarrollo de proyecto (una por cada proyecto presentado) [Anexo III a) y/o b)]. 
3. Ficha resumen del proyecto (una por cada proyecto presentado) [Anexo IV a) y/o b)]. 
4. Declaración sobre petición u obtención de ayudas o subvenciones con la misma finalidad (Anexo V). 
5. Fichero de acreedores (Anexo VI). Sólo en los supuestos establecidos en el apartado 7. 2. 7) de la presente 

convocatoria. 
6. Fotocopia del CIF de la Asociación Juvenil o Entidad prestadora de servicios a la Juventud. 
7. Composición de la Junta Directiva y fecha de elección de la misma, mediante certificación emitida por la persona 

que ostente la Secretaría de la Junta Directiva. En dicha certificación constará el NIF y fecha de nacimiento de cada 
miembro de la Junta Directiva. 

8. Acreditación de propiedad o uso de local en el supuesto de programas de contratación de jóvenes menores de 30 
años.

9. La documentación referida en la base cuarta del anexo III de la Resolución de bases que rigen la presente 
convocatoria cuando los contratos para los que se solicita la ayuda ya hayan sido firmados con anterioridad a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria. 

La presentación de la solicitud de subvención conlleva, salvo manifestación expresa en contrario, la autorización para que el Instituto 
Asturiano de la Juventud recabe del Ente Público de ServiciosTributarios del Principado de Asturias, de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social el estado de las obligaciones tributarias autonómicas, estatales y frente a la Seguridad 
Social. Asimismo conlleva la autorización para recabar los datos relativos a su documento nacional de identidad (DNI) o del documento acreditativo 
de la identidad o tarjeta de identidad de la persona extranjera residente en territorio español. La autorización comprenderá también la comprobación 
electrónica y automática de la información aportada. 

La documentación relacionada es requisito indispensable para la concesión de las subvenciones. Si esta fuera incompleta o defectuosa, se 
requerirá a quien hubiera formulado la solicitud para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos que contenga, advirtiéndole que en caso de 
no hacerlo se le tendría por desistido en su solicitud, previa resolución. 

El solicitante declara: 

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un 
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma. 
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad 

procedentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados. 
Comprometerse a presentar memoria de la realización de cada actividad subvencionada. 

En…………………………………………….., a…………….. de…………………………………. de 2011 

Firma de la persona que solicita la subvención y sello de la AJ, SJ o EJ 
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ANEXO III a)
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA 

JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2011 

FICHA EXPLICATIVA PROYECTO A DESARROLLAR DE ACTIVIDADES, SERVICIOS A LAS Y LOS 
JÓVENES Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 

ASOCIACIÓN JUVENIL O ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS 
Nombre de la Asociación o Entidad prestadora de servicios 

Nº Registro en el Registro de Entidades Juveniles del Principado de Asturias (R.E.J.P.A.): 

PROYECTO 

Título del proyecto 

ANTECEDENTES 
Si hubiera antecedentes: si forma parte de un proyecto de larga duración, si tiene continuidad con otros 
desarrollados en años anteriores, si es un proyecto que forma parte de un plan general de actividades. Si 
carece de antecedentes, no cubrir este apartado. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 

......... 
Qué se pretende conseguir con la realización del proyecto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. ........... 
2. ........... 
Son los que concretan la actividad a la vez que indican de forma cualitativa y cuantitativa los resultados a 
conseguir con la misma. Han de estar claramente formulados para la determinación medible de la actividad. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
Descripción detallada de las actividades a desarrollar. A modo de ejemplo: 
Seminarios, Conferencias, Jornadas, Semana de “X“, Cursos y Talleres 
Días de celebración: fines de semana u otra alternancia de fechas
Número de horas: determinando el número de días, si es intensivo o extensivo.  
Contenidos a desarrollar, temas a tratar o debatir. 
Profesorado: conferenciantes, ponentes o especialistas, detallando la cualificación académica o profesional 
de los mismos. 
Programación y desarrollo: ¿se celebrarán  debates?, ¿Se contará con moderador? 
Si se incluirán  ciclos de cine, música, teatro, indicar: estilo, autores, intérpretes, etc. 
Campamentos, colonias o albergues: Fechas, relación de actividades (manualidades, deportivas, 
medioambientales, de relación, entretenimiento, etc.), horario tipo, actividades extraordinarias que se piensan 
desarrollar (conmemoraciones: el día de...), equipo humano que lo va a dirigir: directivo (funciones y 
titulación), de apoyo (mantenimiento, cocina). 
Marchas: Fechas, número de etapas, Km. A realizar en cada etapa y en total, lugar de alojamiento o 
acampada, actividades complementarias, equipo humano que la va a dirigir, etc. 
Campañas: Lema, dónde (localidades, instalaciones), actos, cuándo (período de duración y actividades que 
se desarrollarán en la misma), Sistema a utilizar para su realización (medios de comunicación, soporte 
publicitario, entrega de material, conferencias- ver arriba), equipo humano que la va a dirigir.  
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Excursiones: Horario de salida y de llegada, visitas realizadas, tipología (formación, información, ocio y  
tiempo libre), actividades alternativas, que completarán el objetivo fundamental de la actividad. 

METODOLOGÍA
Elaboración del proyecto: El proyecto será elaborado y gestionado por X. 
Quién elabora: miembros de la asociación, grupos de especialistas, grupo de monitores, y quién le da el visto 
bueno (Junta Directiva, Asamblea, etc.). 
Tipo de actividad: formativa, divulgativa, participativa,... 
Forma de convocatoria y difusión de la misma: Carta, teléfono, reuniones, publicidad. Explicar cómo se va 
a dar  a conocer la actividad y de qué manera se fomentará la participación en la misma. 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
Perfil de las personas a las que se dirige la actividad: 
Número: Participantes o asistentes; beneficiarios directos o Indirectos; Abierto a todo el mundo, solo para 
miembros de la asociación. 
Edad:
Sexo: mujeres (nº), hombres (nº) 
Colectivo al que se dirige: estudiantes, mujeres, mundo rural, minusvalía, en riesgo de exclusión social 
Otros datos pertinente: Extracción social, características físicas o psíquicas 

TEMPORALIZACIÓN  (El proyecto debe desarrollarse en su integridad en la anualidad 2011) 
Fechas en las que se desarrollará la actividad. Cronograma.
Concreción de las fechas en las que se desarrollará el proyecto (días, meses, año)  

LOCALIZACIÓN 
Ámbito: (señalar con un aspa el que proceda) 

 Barrio
 Localidad 
Concejo 
 Área 
 Regional 

Dónde:
Definición del espacio y lugar donde se va a desarrollar el proyecto o celebrar la actividad: locales de la 
Asociación, locales de asociaciones colaboradoras, centros educativos, polideportivo, espacio abierto, 
equipamientos municipales juveniles, etc. 

RECURSOS 
Recursos utilizados: 
A) HUMANOS: 

Equipo directivo ( Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Vocal) 
Coordinador/a de programas y actividades. 
Monitores, Animadores, Formadores, Educadores. 
Conferenciantes, Ponentes, Especialistas, Moderadores 
Socios/as. Voluntarias/os de la asociación. Grupos de Trabajo. Colaboración voluntaria de otras 
personas. Personal colaborador de apoyo durante toda la actividad. 

Propios o ajenos: cuantas personas participaron  en la realización del proyecto subvencionado, su 
cualificación y función de las mismas. 
B) TÉCNICOS: 

Infraestructura: local, albergue, polideportivo. 
Medios informáticos, Internet, correo electrónico, escáner. 
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Material de oficina: teléfono, impresora, fax. 
Diseño y elaboración de campañas. 
Asesoramiento profesional. Colaboraciones. Contratos. Asistencia técnica. 
Medios materiales específicos de la actividad ( tiendas de campaña). 
Transporte. Desplazamientos de participantes y ponentes 
Gestión y obtención de autorizaciones y permisos administrativos, pago de impuestos: contratos, 
seguros, Seguridad Social, IRPF, IVA, etc 
Alquiler de servicios técnicos. 

C) RECURSOS MATERIALES 
Material didáctico: libros, videos, documentación. 
Material divulgativo: trípticos, carteles. 
Material fungible: papelería, fotocopias, bolígrafos. 
Material no fungible: pizarra, retroproyector, DVD. 

MEMORIA ECONÓMICA 
INGRESOS 
Fuentes de financiación: 

1.- Aportación de la Asociación  
  Cuotas socios/as 
  Venta de lotería 
  Inscripción de participantes 
               Donaciones 

    Otros (definirlos) 
2.- Subvención del Instituto Asturiano de la Juventud: 
(Consejería de Cultura y Turismo) 
3.- Aportación de otras entidades públicas o privadas, en su caso. 

Previsión de ingresos cuantificados que se piensan obtener según conceptos: aportación de las y los 
participantes, aportación asociación, subvenciones para la realización de la actividad proyectada, etc. 
        TOTAL INGRESOS: X  €  
GASTOS:
Valoración económica del coste del proyecto para el cumplimiento de las actividades a ejecutar. Previsión 
total de gastos que se piensan realizar cuantificados por conceptos.
1. Recursos Humanos: 
   Personal: Coordinador/a, Animador/a, Administrativo/a  

Formadores/ Ponente/ Conferenciante      
2. Recursos Técnicos: 

Instalación e infraestructura (local, tel.) 
Manutención y alojamiento 
Transporte  
Seguros (responsabilidad civil), seguridad social, IRPF. 

3. Recursos materiales: 
Material oficina fungible     

4. Otros:

          TOTAL GASTOS: X € 

Los ingresos y los gastos, una vez hecha la valoración de los mismos, han de quedar nivelados. 

EVALUACIÓN 
Criterios de valoración de los objetivos planteados y aceptación de la actividad por los participantes en la 
misma.  
Sistema de medición empleado (cuantitativo, cualitativo/ activa, participativa) 

Tipo de evaluación: inicial, formativa, final. 
Indicar el método de evaluación, los factores que van a ser objeto de medición (objetivos, contenido, 
metodología, participación, aceptación de la actividad), quién va a realizarla (participantes, promotores, 
equipo que ejecuta la actividad, participantes y equipo)  
En caso de ser un proyecto realizado en años anteriores se contrastarán los resultados con los obtenidos en 
años anteriores. 

NOTA IMPORTANTE: No serán subvencionados los proyectos que no se desarrollen en su integridad en la 
anualidad 2011, ni se subvencionará la adquisición de equipamiento de ningún tipo. 
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ANEXO III b) 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2011 

FICHA EXPLICATIVA PROYECTOS DE CONTRATACIÓN DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

Nº Registro en el Registro de Entidades Juveniles del Principado de Asturias (R.E.J.P.A.):  

ASOCIACIÓN JUVENIL O ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
Nombre de la Asociación o Entidad prestadora de servicios 

FUNCIÓN A REALIZAR 
Coordinador/a , Animador/a ,  Gestor/a , Dinamizador/a , _______________ 

ANTECEDENTES 
Si hubiese antecedentes: si tiene continuidad con contrataciones hechas en años anteriores con la misma finalidad. 
Si carece de antecedentes no cubrir este apartado. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 

.........
Explicar la necesidad de hacer la contratación de personal. Apoyo en la gestión de la Asociación, coordinación de las 
actividades a realizar, subvencionadas o no, de forma que la gestión sea más profesional y la atención de mayor 
calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Tarea o tareas que ha de desarrollar la persona contratada: 
1.
2.
Gestionar, coordinar todas las áreas de trabajo de la Asociación, organizar actividades, favorecer la participación activa 
de los/las asociados/as en las diferentes campañas, contactar con otras asociaciones favoreciendo las relaciones 
interasociativas en el ámbito local o regional, asegurar la transparencia fiscal y económica de la Asociación y de sus 
gestiones administrativas.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
Localización (calle, nº, piso, localidad  donde va a desempeñar sus funciones): 
Tipo de contratación: Jornada Completa  Jornada Parcial
Horario que se le asigna: Desde las _________ horas, hasta las _________ horas 
Según el Convenio Colectivo de __________________________________  
Duración del tiempo de contratación: _______________ meses.  
Desde el _____ de _____________ de 2011 
Hasta el _____ de _____________ de 2011 

PRESUPUESTO
INGRESOS 
Fuentes de financiación: 

1.- Aportación de la Asociación  
  Cuotas socios/as 
  Venta de lotería 
              Donaciones 

    Otros 
2.- Subvención del Instituto Asturiano de la Juventud: 
        (Consejería de Cultura y Turismo) 
3.- Aportación de otras entidades públicas o privadas, en su caso. 

        TOTAL INGRESOS:  X  € 
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Previsión de ingresos cuantificados que se piensan obtener según concepto; aportación de las y los participantes, 
aportación asociación, subvenciones para la realización de la actividad proyectada, etc. 

GASTOS: 
1. Salarios a percibir:     € 
2. Descuento I.R.P.F.:       € 
3. Seguridad Social:       € 
       (cuota de la persona contratada y la entidad contratante, la asociación) 

 TOTAL GASTOS:  X  € 

Los ingresos y los gastos, una vez hecha la valoración de los mismos, han de quedar nivelados. 

NOTA IMPORTANTE. No se tramitará el proyecto de Contratación Jóvenes menores de 30 años si no se aporta 
acreditación de propiedad o uso de local. Por otro lado, se indica que la edad de la persona contratada en el momento 
de formalización del contrato deberá ser inferior a 30 años pudiendo cumplir dicha edad durante el ejercicio en curso y 
no podrá formar parte de la Junta Directiva de la Asociación o entidad juvenil en el momento de formalizar la solicitud ni 
con posterioridad al 1 de enero de 2009. 
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ANEXO IV a) 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS A LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2011 

FICHA RESUMEN PROYECTOS DE ACTIVIDADES, SERVICIOS A LAS Y LOS JÓVENES Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNO 

Nombre de la Asociación: Núm:

Nombre de proyecto: Calificación 

Tipo de actividad  
Fechas de la actividad  
Núm. participantes  
Edad participantes  
Ámbito Territorial  
Instalaciones (local y 
domicilio) 
Localidad  
Metodología
Incidencia social  
Presupuestado
Solicita  
Se propone  
Objetivo general: 

Objetivos específicos: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
Resumen económico:  
Ingresos (detallar conceptos): Gastos (detallar conceptos): 

Total:  Total: 
Calificación Observaciones:  

                                                                                                                           

Nota: No cubrir las casillas cuyo epígrafe es Calificación
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ANEXO IV b) 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS A LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2011 

FICHA RESUMEN PROYECTOS DE CONTRATACIÓN DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

Nombre de la Asociación: Núm Registro: 
Nombre del proyecto: 
Presupuestado en: 
Solicita: 
Objetivo general: 

Objetivos específicos: 

Tiempo de contrato que se propone: 
Tipo de jornada que se solicita: 

Resumen económico: 
Ingresos (detallar conceptos): Gastos (detallar conceptos): 

Total:  Total:  
Domiciliación del puesto de trabajo donde desarrollará la tarea (local, calle, etc...., y población): 

Calificación Observaciones:  
                                                                                                                           

Nota: No cubrir las casillas cuyo epígrafe es Calificación 
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ANEXO V 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS A LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2011 

D./Dª ………………………………………………………………………………………., con NIF 
………………………………., en calidad de ……………………………………… (presidente/a o 
miembro de la Junta Directiva en quien haya delegado) de la Asociación Juvenil o Entidad 
prestadora de servicios a la Juventud  ……………………………………………………………………, 
inscrita con el número ………………. en el Registro Voluntario de Asociaciones y Entidades 
prestadoras de servicio a la juventud del Principado de Asturias (REJPA), DECLARA (señalar con 
un aspa la que proceda): 

 Que por parte de la Asociación o Entidad que representa no se ha solicitado ni obtenido ninguna 
subvención o ayuda con la misma finalidad, procedente de otras administraciones públicas, entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales. 

Que por parte de la Asociación o Entidad que representa se ha solicitado y/u obtenido las 
subvenciones o ayudas que a continuación se indican con la misma finalidad, procedente de otras 
administraciones públicas, entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

SUBVENCIONES SOLICITADAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ENTES 
PÚBLICOS O PRIVADOS, NACIONALES O INTERNACIONALES, PARA LOS MISMOS 
PROGRAMAS QUE SE SOLICITAN: 

            Nombre del programa           Organismo       Subvención solicitada
1. ………………………………………. ……………………………....     …………………………. 
2. ……………………………………….        …………………….………...     …………………………. 
3 ……………………………………….        ………………………..……...     …………………………. 
4 ……………………………………….        ……………………………....     …………………………. 
5 ……………………………………….        ……………………………….     …………………………. 
6. ………………………………………. ……………………….……...     …………………………. 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ENTES 
PÚBLICOS O PRIVADOS, NACIONALES O INTERNACIONALES, PARA LOS MISMOS 
PROGRAMAS QUE SE SOLICITAN: 

            Nombre del programa           Organismo       Subvención concedida
1. ………………………………………. ………………………….…...     …………………………. 
2. ……………………………………….        …………………….………...     …………………………. 
3 ……………………………………….        ……………………..………...     …………………………. 
4 ……………………………………….        ………………………..……...     …………………………. 
5 ……………………………………….        …………………………..…...     …………………………. 
6. ……………………………………….        ………………………….....     …………………………. 

En …………………………………………….., a …………….. de …………………………………. de 2011 

Firma de la persona que solicita la subvención y sello de la AJ, SJ o EJ
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ANEXO VI 
FICHA DE ACREEDOR 

Datos de la persona o entidad acreedora 
Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 

 

Razón social  N.I.F./N.I.E./Pasaporte 

 

Dirección  
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso 

 

Puerta 

 

Provincia  Municipio  Localidad 

 

Teléfono fijo 

 

 Teléfono móvil  

 

 Fax  Correo electrónico 

 

Alta de datos bancarios 
Entidad bancaria  Cuenta (20 dígitos) 

 
 

  Banco Sucursal DC N.º Cuenta 

Código IBAN (Cumplimentar sólo en el caso de cuentas internacionales)      

Datos a cumplimentar sólo por la entidad bancaria (No cubrir este campo en caso de envío por internet) 

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba a nombre de la persona  titular que se refleja en “Datos de la persona o entidad acreedora” 

  

Sello  El apoderado/a: 

  

Fdo. 

Baja de datos bancarios (Cumplimentar en el caso de que se desee dar de baja alguna cuenta ya existente en nuestro fichero) 

Cuenta 1 (20 dígitos)  Cuenta 2 (20 dígitos) 

   
 

 
Banco Sucursal DC N.º Cuenta  Banco Sucursal DC N.º Cuenta 

  No autorizo a que el Principado de Asturias recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con las Administraciones Públicas. En este
caso, deberé aportar los documentos que la Administración me requiera. 

Firma del acreedor/a o representante 
 
 
 
 
 

 
En  a de  de  

A cumplimentar sólo por la Administración 

  Validado por el responsable de la oficina presupuestaria/centro gestor. 

Fecha: 

 

Fdo. 

A efectos señalados en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, se advierte de la existencia, bajo la responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Principado de Asturias, de los 
ficheros automatizados de datos de terceros, cuya finalidad es realizar automáticamente las transferencias de fondos a los acreedores de la Administración del Principado de Asturias, asimismo se 
utiliza para el cumplimiento de las retenciones judiciales y legales. Se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita 
a la Consejería de Economía y Hacienda, Intervención General , c/Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 planta 4ª,33005, Oviedo (Asturias). 
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