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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Subvenciones a asociaciones juveniles, convocatoria 2011.

La junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en sesión del día diecinueve de mayo de dos mil once, 
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

n.º 73.

Asunto: solicitudes de subvención en el marco de la convocatoria de subvenciones para Asociaciones y Colectivos 
juveniles del concejo de Gijón/Xixón, año 2011, de la Concejalía de Políticas de juventud del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón.

Antecedentes

Primero.—Por acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2010, la junta de Gobierno Local aprobó las bases de la convo-
catoria de subvenciones de la Concejalía de empleo, igualdad y juventud para Asociaciones y Colectivos juveniles del 
Concejo de Gijón/Xixón, 2011, siendo publicadas en el BoPA de fecha 12 de enero de 2011.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión de subvenciones mediante concurrencia 
competitiva a Asociaciones, Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, juveniles o que desarrollen programas para la 
juventud, o agrupaciones de éstas, del concejo de Gijón/Xixón, para el desarrollo de actividades y programas de interés 
general relativo a la juventud durante el año 2011.

Tercero.—Al amparo de dicha convocatoria, las Asociaciones y Colectivos juveniles que más abajo se relacionan, 
presentan solicitud de subvención para la realización de las actividades.

N.º exp. CIF Entidad Denominación proyecto
Cuantía 
Solict. 
Subv.

005252/2011 G33810383 Asociación juvenil el Castaño de indias
Programa de relación con el entorno para jóvenes con parálisis 
cerebral

11.000,00

005254/2011 G33975178 Asociación juvenil esnala Proyecto de microparticipación-aulas hospitalarias 3.078,03

005257/2011 G33656380 Asociación de vecinos los Ríos Contrueces taller de manualidades, clases de apoyo y clases de informática 700,00

005259/2011 G33780842
Asociación para la integración de personas con 
discapacidad AGisdem

ocio y tiempo libre para la integración 3.000,00

005262/2011 G74288770 Acompañamiento en la reinserción (AeLAR) Proyecto Bastón 2.519,23

005264/2011 G33809898 Asociación ALARde Fomento del desarrollo de jóvenes con capacidades diversas 4.000,00

005266/2011 G33815812 Asociación juvenil san nicolás Aj san nicolás…¡conoce tu asociación¡ 2.150,00

005295/2011 G33977984 Asociación cultural AsoCiARte
Poesía visual: proyecto de intervención artística y creación joven 
para la ciudad de Gijón

6.200,00

005296/2011 G74164559 Asociación juvenil Barataria
Las nntt como facilitadoras de la inserción en jóvenes con 
enfermedad mental

12.242,00

005297/2011 G33909375
Asociación de vecinos san Andrés de los 
tacones

ocio, cultura y viajes 1.500,00

005298/2011 G33840711
Centro de Filosofía para niños del Principado 
de Asturias

III seminario lógica y lectura reflexiva 1.500,00

005300/2011 G28672525 juventudes marianas vicencianas

encuentro nacional de juveniles 
jornadas formativas tuy (Pontevedra) 
Programación de campamentos 
Convivencia inter centros 
senda verde oviedo-Fitoria

4.100,00

005302/2011 G33335126
Asociación de familiares y enfermos mentales 
Asturias-AFesA

Proyecto para promover la integración y aceptación social, así co-
mo la participación ciudadana de jóvenes con enfermedad mental

14.189,61

005303/2011 G33814658 Asociación Gitana de Gijón jóvenes en activo 5.910,00

005304/2011 G33231465 Asociación Retina Asturias tienes mucho que ver 6.000,00

005305/2011 G74297797 Aflora-Asociación el planeta está en tus manos: jóvenes por el medio ambiente 2.990,00

005306/2011 G33973264 Grupo scout La Calzada Campamento de verano 2011 3.300,00
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N.º exp. CIF Entidad Denominación proyecto
Cuantía 
Solict. 
Subv.

005308/2011 G28570927 nuevas Generaciónes del PP

Actividades 2011: conferencia sobre Cuba, programa joven, co-
nociendo las instituciones, concierto joven, día mundial del libro, 
día mundial de la lucha contra el sidA, día internacional contra la 
violencia de género, entrega de premio de nnGG

4.450,20

005310/2011 G33981903 Asociación sociocultural mundo Family mundo Family. talleres ruralízate 5.500,00

005311/2011 G33869819 Asociación cultural Cadiellu Proyecto Llumbre 2.000,00

005313/2011 G33645565
Asociación Centro de iniciativas, solidaridad y 
empleo

Programa de inserción sociolaboral para jóvenes 7.000,00

005349/2011 G33940552 datatron 0X3F Festival internacional de creación audiovisual de Gijón Lev 2011 5.000,00

005350/2011 G74227844 izquierda unida de Asturias Formación 2011 3.100,00

005354/2011 G33834540 Abierto hasta el Amanecer Programa de participación “el Ñeru “ 13.258,00

005359/2011 G33832825 Asociación juvenil Peña Castil salidas colectivas a la naturaleza 850,00

005360/2011 G33966409 Asociación cultural mnemusine
Acercar la música clásica a jóvenes, especialmente con necesida-
des especiales

2.800,00

005361/2011 G91775544 Asociación Cultural ondargüellos Fomentando la diversidad, educando en igualdad 2.235,00

005362/2011 G33964859
Asociación ecuatorianos cultural y deportiva 
Abdon Calderón

excursión a los lagos de somiedo 500,00

005363/2011 G33210170
Asociación estados Generales estudiantes de 
europa

universidad de verano: suPeRACtion v: tHe CeLtiC 
CHALLeGne

2.000,00

005365/2011 G33025990 uGt juventud Guía laboral y asesoría laboral para jóvenes 2.000,00

005366/2011 G33795808 Asociación iniciativas deportivo-culturales ii jornadas juveniles 2.400,00

005410/2011 G33909862 Asociación cultural mar de niebla Proyecto de dinamización juvenil mar de niebla
3.250,00

desisten

005413/2011 G33956137 Asociación Cuantaya Proyecto de apoyo socioeducativo Cuantaya 5.000,00

005415/2011 G33932815 Asociación cultural la Cámara taller teatral en “La Cámara” 2.000,00

005419/2011 G33378191 ingeniería sin fronteras de Asturias
Cósmica 2011: encuentro anual de cooperación al desarrollo a 
través del voluntariado universitario

5.701,50

005428/2011 G33418096
Federación de personas sordas del Principado 
de Asturias

servicio de asesoramiento juvenil y coordinación 15.000,00

005439/2011 G28197564 Asociación española contra el Cáncer desayunos saludables, mañanas agradables 10.880,00

005441/2011 G33985516 Asociación los tatines internet seguro 2.990,00

005457/2011 G83117374 Fundación secretariado Gitano Proyecto red juvenil “Chavós nebo-jóvenes de hoy” 5.050,00

005460/2011 G33877044 Asociación juvenil interferencias
1.-La revista “21 Le mag”; 2.-encuentros “trash art 2011”; 3.-
publicación dvd “Los jóvenes frente a la cultura audiovisual”

3.700,00

005462/2011 G33986001 tango brujo ii encuentro cultural tango Brujo Gijón 4.000,00

005467/2011 G33967522 escuela de artistas Abriendo puertas 2011
6.379,00

desisten

005472/2011
G83117374 
G33645565 
G33814658

Fundación secretariado Gitano  
Cise 
Asociación Gitana de Gijón

vi jornadas contra el racismo y la xenofobia
3.000,00

(1750)

005481/2011 G33976234 Asociación Cosquiclowns
Cosquiclowns. Payasos hospitalarios y asistenciales. Fomento del 
voluntariado juvenil

1.250,00

005488/2011 G81436099 Fundación Adsis

di tu palabra. escuela de solidaridad para jóvenes de ies 
jóvenes y solidaridad: encuentro de verano (campo de trabajo, 
jornada formativa, marcha a Covadonga); voluntariado Adsis 
(Adsis beleño, cooperación y convenio justo y apoyo a niños con 
necesidades sociales e inmigrantes)

11.375,00

005489/2011 G74235987
Asociación juvenil asturiana de manga-
mangastur

1-Ciclo juvenil de cultura y ocio asiático 
2-taller de retoques, 
3-manualidades y cosplay 
4-Cosplay ball 
5-Revista east magazine

9.700,00

005513/2011 G33625021 Asde exploradores Principado de Asturias Proyecto AsdePA 3.000,00

005803/2011 G33031634 scouts d’Asturies msC
evolución grupo scout san miguel 
 
Campamentos de verano y formación del grupo natahoyo

7.400,00

005804/2011 G33079823 CCoo secretaria de juventud Campaña sensibiilización en ies, centros FP y escuelas taller 2.530,00

006085/2011 G3362364 uso

material divulgativo e informativo en materia de emancipación 
juvenil y vivienda; 
Concurso de fotografía “el planeta en tiempo de crisis”; guía de 
orientación laboral

15.000,00

006138/2011 G33356965 Asociación de mujeres jóvenes de Asturias jóvenes implicad@s 2.750,00

008181/2011 G33905944 Asociación asperger de Asturias
Proyecto de apoyo a la integración social, educativa y laboral de 
jóvenes con síndrome de Asperger

4.000,00

08388/2011 G33831538
Asociación juvenil Xunta moza pola cultura 
asturiana

Llingua moza: difusión de cultura n’asturianu 3.000,00
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N.º exp. CIF Entidad Denominación proyecto
Cuantía 
Solict. 
Subv.

008389/2011 G74250192 Asociación youropía Corresponsables juveniles 1.000,00

Cuarto.—Reunida la Comisión de valoración en fecha 27 de abril de 2011, se procede a examinar la documentación 
aportada, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvención correspondiente 
de conformidad con lo establecido en las correspondientes bases de la convocatoria y en función del crédito disponible, 
resultando que:

• Se informa favorablemente la concesión de subvención de proyectos de actividad a las solicitudes enume-
radas en el anexo i.

• Se informa desfavorablemente la concesión de subvención de proyectos de actividad a las solicitudes enu-
meradas en el anexo ii.

• Se aceptan los desistimientos presentadas por las entidades enumeradas en el anexo III.

Quinto.—de conformidad con lo previsto en la cláusula iX, apartado 3, las entidades han presentado la documenta-
ción (o declaración jurada) acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.

Sexto.—De conformidad con el punto 7 de la Base VI se podrá prescindir del trámite de audiencia cuanto no figuren 
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los in-
teresados/as. En este caso, la Propuesta de Acuerdo tendrá carácter de definitiva.

Fundamentos de derecho

Primero.—Las asociaciones y colectivos que más adelante se relacionan en el anexo i cumplen los requisitos para ser 
beneficiarias de estas ayudas, conforme a lo establecido en las Bases Reguladoras de las Subvenciones para Asociacio-
nes, Fundaciones y colectivos juveniles del Concejo de Gijón/Xixón 2011 aprobadas por la junta de Gobierno Local el 28 
de diciembre de 2010.

Segundo.—Las asociaciones y colectivos que más adelante se relacionan en el anexo ii no cumplen los requisitos 
para ser beneficiarias de estas ayudas, conforme a lo establecido en las Bases Reguladoras de las Subvenciones para 
Asociaciones y colectivos juveniles del Concejo de Gijón/Xixón 2011.

Tercero.—Las entidades relacionadas en el anexo iii presentan escritos de desistimiento, siendo aceptados conforme 
a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, continuando el procedimiento respecto al resto de interesados.

Cuarto.—de conformidad con la normativa básica en materia de concesión de subvenciones contenida en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la Ley General de subvenciones, y en particular el artículo 22 que 
establece la tramitación del procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva, conforme al cual, la concesión se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer 
una prelación, previa valoración de las mismas por la Comisión Técnica, y se adjudican, con el límite fijado en la convo-
catoria dentro del crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración.

Quinto.—en base a lo establecido en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003 y en la ordenanza reguladora del Régimen General de Concesión de subvenciones Públicas y Ayudas 
del Ayuntamiento de Gijón, aprobada por Acuerdo Plenario de fecha 14 de octubre de 2005.

Sexto.—A la Alcaldía le corresponde, en aplicación del artículo 124.4 ñ de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del Gobierno Local “aquellas funciones que le atribuyan expresamente las leyes y aquellas 
que la legislación del estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos 
municipales”, siendo la concesión de subvenciones una medida de fomento atribuida a los municipios en el ámbito de 
su competencia.

Séptimo.—en virtud de Resolución de fecha 6 de julio de 2007, la Alcaldía resuelve delegar en la junta de Gobierno 
la resolución de los asuntos referentes a la concesión de subvenciones.

visto el expediente de razón,

La junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—disponer un gasto de 72.000 € (setenta y dos mil euros)) con cargo a la partida presupuestaria 
d52.33700.480.20 “otras transferencias. juventud” de los Presupuestos municipales vigentes para el año 2011.

Segundo.—Conceder subvención a las asociaciones y colectivos de Gijón/Xixón por importe total de 72.000 € (setenta 
y dos mil euros) para el ejercicio 2011 a las asociaciones y colectivos y en las cuantías que se enumeran en el anexo i 
para la realización de los proyectos propuestos.

Tercero.—Proceder al abono de la subvención de conformidad con lo previsto en la cláusula novena de las bases 
reguladoras.

1.  cuando el importe sea inferior a 3.000 €, se harán efectiva a las entidades beneficiarias, en un único pago, tras 
la resolución de la concesión de las subvenciones.
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2.  Cuando el importe de las subvención exceda la cantidad de 3.000 € y el proyecto o actividad sea de especial 
interés social o utilidad pública y se justifique por la entidad beneficiaria o su representante legal, mediante 
declaración, la insuficiencia financiera para asumir anticipadamente al cobro de la subvención o ayuda los gastos 
que se deriven de dicho proyecto o actividad, la Concejala delegada de juventud podrá conformar o autorizar 
dicha declaración a efectos tanto de la obtención del pago anticipado que no excederá al 50% en el primer plazo, 
como de la exoneración de la presentación de garantía o aval. Una vez justificado el pago del primer anticipo, 
no será precisa igualmente la presentación de garantía para el segundo plazo, que no excederá en ningún caso 
el 30% de la subvención. Se efectuará el pago del 20% restante una vez realizada la justificación total.

3.  Cuando el importe de las subvención exceda la cantidad de 3.000 €, las entidades beneficiarias deberán pre-
sentar con anterioridad a la propuesta de acuerdo de concesión, las justificaciones acreditativas de estar al 
corriente de las obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social mediante aportación de las certificaciones 
administrativas correspondientes, salvo en los casos en los que el Ayuntamiento haya sido autorizado para 
obtener de oficio las certificaciones oportunas, en cuyo caso el Ayuntamiento consultará los datos de aquellas 
Asociaciones propuestas para subvenciones superiores a 3.000 €, en las distintas Administraciones tributarias 
(Estatal, Autonómica y del Ayuntamiento de Gijón) y de la Seguridad Social, con el fin de acreditar, que se en-
cuentran al corriente de las obligaciones vencidas en los doce meses precedentes al mes anterior a la fecha de 
solicitud; en el caso de la Administración tributaria, y de encontrarse al corriente en el pago de las cotizaciones 
de la seguridad social, también en los 12 meses anteriores.

4.  el pago de las subvenciones que correspondan se efectuará, mediante transferencia bancaría.

  En los casos en los que los documentos justificativos de gastos se hubiesen utilizado para justificar otra/s sub-
vención/es, deberá indicarse el porcentaje de imputación de la/s misma/s.

  el departamento de juventud podrá requerir, en todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor el cumplimiento de las condiciones exigidas en las 
Bases reguladoras.

Cuarto.—obra en el expediente de referencia la documentación en vigor acreditativa, de que la entidad Abierto hasta 
el Amanecer como beneficiaria de un importe de subvención que exceda de la cantidad de 3.000 €, está al corriente de 
las obligaciones tributarias con las distintas Administraciones Públicas y con la seguridad social, así como declaración 
relativa a la insuficiencia financiera para asumir anticipadamente el cobro de la subvención, autorizando Begoña Fernán-
dez, como Concejala delegada de juventud el pago anticipado y la exoneración de aval, todo ello de conformidad con lo 
previsto en la cláusula novena de las bases reguladoras.

Quinto.—denegar la subvención a las asociaciones y colectivos de Gijón/Xixón según los anexos ii y aceptar los de-
sistimientos de las entidades previstas en el anexo iii.

Anexo i

ConCesión de suBvenCión PARA PRoyeCtos de ACtividAd AÑo 2011

N.º Exp. CIF Entidad Denominación proyecto 1 2 3 4 5
Tot. 
Ptos.

Subv. 
2011

005252/2011 G33810383
Asociación juvenil el Castaño 
de indias

Programa de relación con el entorno para 
jóvenes con parálisis cerebral

18 20 8 8 14 68 1.900,00

005254/2011 G33975178 Asociación juvenil esnala
Proyecto de microparticipación-aulas 
hospitalarias

17 18 14 8 12 69 2.000,00

005257/2011 G33656380
Asociación de vecinos los 
Ríos Contrueces

taller de manualidades, clases de apoyo y 
clases de informática

8 17 9 8 8 50 300,00

005259/2011 G33780842
Asociación para la integración 
de personas con discapacidad 
AGisdem

ocio y tiempo libre para la integración 18 20 8 8 14 68 1.900,00

005262/2011 G74288770
Acompañamiento en la rein-
serción (AeLAR)

Proyecto Bastón 10 16 8 8 10 52 400,00

005264/2011 G33809898 Asociación ALARde
Fomento del desarrollo de jóvenes con 
capacidades diversas

18 20 8 8 14 68 1.900,00

005266/2011 G33815812
Asociación juvenil san 
nicolás

Aj san nicolás…¡conoce tu asociación¡ 14 18 8 10 8 58 750,00

005295/2011 G33977984
Asociación cultural 
AsoCiARte

Poesía visual: proyecto de intervención 
artística y creación joven para la ciudad 
de Gijón

16 14 20 8 18 76 2.800,00

005296/2011 G74164559 Asociación juvenil Barataria
Las nntt como facilitadoras de la inser-
ción en jóvenes con enfermedad mental

18 20 12 8 10 68 1.900,00

005297/2011 G33909375
Asociación de vecinos san 
Andrés de los tacones

ocio, cultura y viajes 8 18 8 8 8 50 300,00

005298/2011 G33840711
Centro de Filosofía para niños 
del Principado de Asturias

III seminario lógica y lectura reflexiva 13 13 10 8 18 62 1.200,00
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N.º Exp. CIF Entidad Denominación proyecto 1 2 3 4 5
Tot. 
Ptos.

Subv. 
2011

005300/2011 G28672525
juventudes marianas 
vicencianas

encuentro nacional de juveniles 
jornadas formativas tuy (Pontevedra) 
Programación de campamentos 
Convivencia inter centros 
senda verde oviedo-Fitoria

16 14 8 8 16 62 1.200,00

005302/2011 G33335126
Asociación de familiares y 
enfermos mentales Asturias-
AFesA

Proyecto para promover la integración y 
aceptación social, así como la participa-
ción ciudadana de jóvenes con enferme-
dad mental

18 20 8 8 14 68 1.900,00

005303/2011 G33814658 Asociación Gitana de Gijón jóvenes en activo 17 14 20 8 17 76 2.800,00

005304/2011 G33231465 Asociación Retina Asturias tienes mucho que ver 16 20 8 8 16 68 1.900,00

005305/2011 G74297797 Aflora-Asociación
el planeta está en tus manos: jóvenes por 
el medio ambiente

14 9 10 8 18 59 800,00

005306/2011 G33973264 Grupo scout La Calzada Campamento de verano 2011 10 18 8 8 8 52 400,00

005308/2011 G28570927 nuevas Generaciónes del PP

Actividades 2011: conferencia sobre 
Cuba, programa joven, conociendo las 
instituciones, concierto joven, día mundial 
del libro, día mundial de la lucha contra el 
sidA, día internacional contra la violencia 
de género, entrega de premio de nnGG

17 14 14 13 8 66 1.600,00

005310/2011 G33981903
Asociación sociocultural 
mundo Family

mundo Family. talleres ruralízate 8 12 8 8 16 52 400,00

005311/2011 G33869819 Asociación cultural Cadiellu Proyecto Llumbre 10 18 8 8 13 57 700,00

005313/2011 G33645565
Asociación Centro de iniciati-
vas, solidaridad y empleo

Programa de inserción sociolaboral para 
jóvenes

18 18 8 10 14 68 1.900,00

005349/2011 G33940552 datatron 0X3F
Festival internaciónal de creación audiovi-
sual de Gijón Lev 2011

17 13 20 8 20 78 3.000,00

005350/2011 G74227844 izquierda unida de Asturias Formación 2011 17 14 9 10 16 66 1.600,00

005354/2011 G33834540 Abierto hasta el Amanecer Programa de participación “el Ñeru “ 20 20 10 15 20 85 4.300,00

005359/2011 G33832825 Asociación juvenil Peña Castil salidas colectivas a la naturaleza 18 14 8 8 9 57 700,00

005360/2011 G33966409
Asociación cultural 
mnemusine

Acercar la música clásica a jóvenes, espe-
cialmente con necesidades especiales

10 17 8 13 15 63 1.300,00

005361/2011 G91775544
Asociación Cultural 
ondargüellos

Fomentando la diversidad, educando en 
igualdad

10 15 8 16 12 61 1.000,00

005362/2011 G33964859
Asociación ecuatorianos 
cultural y deportiva Abdon 
Calderón

excursión a los lagos de somiedo 10 18 8 8 8 52 400,00

005363/2011 G33210170
Asociación estados Generales 
estudiantes de europa

universidad de verano: suPeRACtion v: 
tHe CeLtiC CHALLeGne

17 13 15 8 11 64 1.400,00

005365/2011 G33025990 uGt juventud
Guía laboral y asesoría laboral para 
jóvenes

17 14 8 10 17 66 1.600,00

005366/2011 G33795808
Asociación iniciativas 
deportivo-culturales

ii jornadas juveniles 16 18 8 8 10 60 900,00

005413/2011 G33956137 Asociación Cuantaya
Proyecto de apoyo socioeducativo 
Cuantaya

17 18 13 8 13 69 2.000,00

005415/2011 G33932815 Asociación cultural la Cámara taller teatral en “La Cámara” 12 10 10 8 12 52 400,00

005419/2011 G33378191
ingeniería sin fronteras de 
Asturias

Cósmica 2011: encuentro anual de 
cooperación al desarrollo a través del 
voluntariado universitario

14 14 14 14 13 69 2.000,00

005428/2011 G33418096
Federación de personas 
sordas del Principado de 
Asturias

servicio de asesoramiento juvenil y 
coordinación

14 18 8 8 11 59 800,00

005441/2011 G33985516 Asociación los tatines internet seguro 8 8 16 8 12 52 400,00

005457/2011 G83117374
Fundación secretariado 
Gitano

Proyecto red juvenil “Chavós nebo-jóve-
nes de hoy”

19 20 8 11 20 78 3.000,00

005460/2011 G33877044
Asociación juvenil 
interferencias

1.-La revista “21 Le mag”; 2.-encuentros 
“trash art 2011”; 3.-publicación dvd “Los 
jóvenes frente a la cultura audiovisual”

16 11 19 8 18 72 2.500,00



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 132 de 9-vi-2011 6/7

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
3
2
0

N.º Exp. CIF Entidad Denominación proyecto 1 2 3 4 5
Tot. 
Ptos.

Subv. 
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005472/2011
G83117374 
G33645565 
G33814658

Fundación secretariado 
Gitano  
Cise 
Asociación Gitana de Gijón

vi jornadas contra el racismo y la 
xenofobia

18 18 8 8 20 72
437,50
875,00
437,50

005481/2011 G33976234 Asociación Cosquiclowns
Cosquiclowns. Payasos hospitalarios y 
asistenciales. Fomento del voluntariado 
juvenil

12 12 12 8 13 57 700,00

005488/2011 G81436099 Fundación Adsis

di tu palabra. escuela de solidaridad para 
jóvenes de ies 
jóvenes y solidaridad: encuentro de vera-
no (campo de trabajo, jornada formativa, 
marcha a Covadonga); voluntariado 
Adsis (Adsis beleño, cooperación y 
convenio justo y apoyo a niños con nece-
sidades sociales e inmigrantes)

18 18 8 8 19 71 2.400,00

005513/2011 G33625021
Asde exploradores Principa-
do de Asturias

Proyecto AsdePA 17 16 8 10 16 67 1.800,00

005803/2011 G33031634 scouts d’Asturies msC
evolución grupo scout san miguel 
Campamentos de verano y formación del 
grupo natahoyo

18 18 10 8 11 65 1.500,00

005804/2011 G33079823 CCoo secretaria de juventud
Campaña sensibiilización en ies, centros 
FP y escuelas taller

17 14 8 9 18 66 1.600,00

006085/2011 G3362364 uso

material divulgativo e informativo en ma-
teria de emancipación juvenil y vivienda; 
Concurso de fotografía “el planeta en 
tiempo de crisis”; guía de orientación 
laboral

17 14 10 9 16 66 1.600,00

006138/2011 G33356965
Asociación de mujeres jóve-
nes de Asturias

jóvenes implicad@s 18 12 10 20 13 73 2.600,00

008181/2011 G33905944
Asociación Asperger de 
Asturias

Proyecto de apoyo a la integración social, 
educativa y laboral de jóvenes con sín-
drome de Asperger

10 17 8 8 9 52 400,00

08388/2011 G33831538
Asociación juvenil Xunta mo-
za pola cultura asturiana

Llingua moza: difusión de cultura 
n’asturianu

12 12 11 8 18 61 1.000,00

008389/2011 G74250192 Asociación youropía Corresponsables juveniles 16 8 8 8 12 52 400,00

La subvención de actividad de la Asociación scout d’Asturies, se abonará en cuenta en la siguiente proporción: 50% 
Grupo san miguel, y 50% Grupo natahoyo.

La propuesta en el expediente de agrupación de entidades ha recibido una puntuación de 72 puntos pero se proponen 
1.750 euros al ser la cuantía solicitada por la entidad. La subvención propuesta para la agrupación de entidades responde 
a la siguiente distribución (Cise: 875 euros (50%); Fundación secretariado Gitano: 437,50 (25%), y Asociación Gitana: 
437,50 euros (25%).

Anexo ii

deneGACión de suBvenCión PARA PRoyeCtos de ACtividAd, AÑo 2011

1.º  Por no haber obtenido un mínimo de 50 puntos en la valoración, conforme a la base vi.6:

N.º Exp. CIF Entidad Denominación proyecto 1 2 3 4 5
Tot. 
Ptos.

Subv. 
2011

005462/2011 G33986001 tango Brujo ii encuentro cultural tango Brujo Gijón 10 8 10 8 8 44 0

005439/2011 G28197564
Asociación española contra 
el Cáncer

desayunos saludables, mañanas 
agradables

10 10 8 8 10 46 0

2.º  A la Asociación juvenil Asturiana de manga-mangastur con CiF G74235987 por las siguientes razones:

— Por no haber presentado en plazo la solicitud, al haberse registrado en el Ayuntamiento de Gijón en fecha 
15 de febrero de 2011 y no poder tomar como referencia la fecha en la que se haya presentado en co-
rreos al no haberse realizado conforme al artículo 38.4 de la Ley 30/1992 y el artículo 31 del Real decreto 
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1829/1999, de 3 de diciembre por el que se regula la prestación de los servicios postales (no consta es-
tampillada la solicitud).

— Por no estar registrada en el Ayuntamiento de Gijón conforme a lo dispuesto en la Base II.3.2.1 que refie-
re que “para ser beneficiaria de las ayudas o subvenciones, las entidades deberán cumplir los siguientes 
requisitos: estar legalmente constituidas como tales e inscritas en el Registro de Asociaciones o en el 
Registro de Fundaciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón”.

Anexo iii

ACePtACión de desistimiento, AÑo 2011

Las entidades escuela de Artistas y mar de niebla han presentado escrito en fechas 22/03/2010 y 14/04/2011, 
respectivamente, desistiendo de su solicitud y conforme a los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas se acepta, continuando el procedimiento respecto al resto de 
interesados.

“Lo que se notifica, haciendo saber que contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por la Ley orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, puede interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, con sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, 
a elección del demandante, ante el juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también podrá potestativamente, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo 
caso no podrá interponer el Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha resolución 
expresa.

o cualquier otro recurso que estime procedente.”

en Gijón/Xixón, 1 de junio de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-11320.


		ebopa@asturias.org
	2011-06-08T17:33:33+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




