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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 6 de junio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se conceden y deniegan subven-
ciones para el fomento del empleo, destinadas a financiar la contratación de personas desempleadas por entidades 
sin fin de lucro que realicen obras y servicios de interés general y social en el año 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de 30 de diciembre de 2010, del servicio público de empleo, se convocaron subven-
ciones para el fomento del empleo, destinadas a financiar la contratación de personas desempleadas que realicen obras 
y servicios de interés general y social en el año 2011, publicándose la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 5 de enero de 2011 y se establecieron las bases de su concesión por resolución de 8 de enero de 2010 
(bopa de 19 de enero).

segundo.—Que al amparo de dicha Resolución las entidades que se relacionan en el anexo I presentaron solicitud de 
subvención para desarrollar dichos programas, junto con la documentación señalada en la base quinta de las que regulan 
la concesión de estas subvenciones.

Tercero.—Que por la Comisión de valoración mencionada en la base séptima han sido analizadas las solicitudes pre-
sentadas, comprobando que la documentación aportada acredita los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
y ha puntuado los criterios establecidos para la concesión de estas subvenciones, resultado la puntuación reflejada en el 
anexo I, proponiendo en consecuencia la concesión de las subvenciones en las cuantías y para los fines que se relacionan 
en el anexo II.

Cuarto.—Que por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 29 de diciembre de 2010, se ha autorizado la tramitación 
anticipada de gasto por importe de dos millones ciento diez mil quinientos euros (2.110.500 euros) con cargo a las apli-
caciones 8501-322a-441.000, 8501-322a-451.001 y 8501-322a-481.017 de los presupuestos Generales del principado 
de Asturias para 2011, asignación suficiente con cargo a la que se puede atender el abono de estas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Asturias es competente para resolver el expediente, conforme a lo 
dispuesto en el real decreto 11/2001, de 12 de enero (boe de 31-1-2001), sobre traspaso de competencias al princi-
pado de asturias en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

segundo.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio 
Público de Empleo, en relación con el artículo 3 del Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de subvenciones y el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, el presidente del servicio público de empleo es el órgano competente para conceder subvenciones y 
comprometer el gasto que conllevan, sin perjuicio de la previa autorización del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias para las de importe superior a 300.000 €, por aplicación del ya citado artículo 3 del Decreto 71/1992.

Tercero.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8.a), de la Ley del Principado de Asturias 
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos 
sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio Público de Empleo, no agotan la vía adminis-
trativa y son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la concesión de subvenciones a las entidades relacionadas en el anexo II de esta Resolución por 
el importe y para la finalidad señalados, de conformidad con las siguientes prescripciones:

a) Las subvenciones concedidas se destinarán en su totalidad a financiar los costes salariales y de seguridad 
social derivados de la contratación de las personas desempleadas que se contraten para la realización de 
las obras o servicios señalados en los correspondientes anexos.

b) Las personas desempleadas que se contraten al amparo de la presente subvención deberán estar inscritas 
en la oficina de empleo correspondiente.
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c) La selección de las personas desempleadas se solicitará de la oficina de empleo correspondiente con una 
antelación mínima de quince días al inicio de la actividad mediante ofertas de empleo de carácter gené-
rico, haciendo constar en la misma que se trata de un proyecto subvencionado por el Servicio Público de 
empleo.

d) Los proyectos objeto de subvención se iniciarán, en todo caso, antes del 10 de noviembre de 2010, y fina-
lizará como máximo el 30 de junio de 2011.

e) la subvención se concede con cargo a las aplicaciones, 8501-322a-481.017 (2.080.000 euros) y 8501-
322a-441.000 (30.000,00 euros), de los presupuestos Generales del principado de asturias para el año 
2010.

f) la entrega de la subvención concedida estará supeditada al cumplimiento de las condiciones de carácter 
tanto suspensivo como resolutorio previstas en las bases reguladoras de la convocatoria.

g) el abono de la subvención se efectuará en los términos establecidos en la base décima.

h) Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán obligadas a identificar convenientemente, a 
efectos de difusión pública, en las actividades, obras o servicios que realicen, de acuerdo con la norma-
tiva establecida al efecto, además de la financiación por el Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, la cofinanciación, por parte de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo. Asimismo 
deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a los fondos recibidos del 
Servicio Público de Empleo Estatal incorporando, junto a los elementos identificativos de la Comunidad 
Autónoma respectiva y del Fondo Social Europeo, los elementos establecidos en el anexo número V de la 
Orden TIN/687/2010, de 12 de marzo (BOE n.º 69, de 20 marzo de 2010).

i) La entidad beneficiara deberá someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 
concedente y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de 
asturias.

j) La entidad beneficiaria comunicará por escrito en el plazo de diez días las contrataciones realizadas, tanto 
al inicio de la actividad como las que se realicen durante el transcurso del proyecto, indicando DNI, nom-
bre y apellidos, colectivo de pertenencia, edad y sexo de las personas contratadas y fecha de inicio del 
contrato.

k) La entidad beneficiaria deberá comunicar por escrito a las personas contratadas que su contrato esta co-
financiado por el Fondo Social Europeo.

l) La documentación necesaria para efectuar el abono de la subvención, ya sea como anticipo a justificar o 
en firme, deberá presentarse en el Servicio Público de Empleo antes del 10 de noviembre del año en que 
se otorgó la subvención.

m) Las contrataciones realizadas desde el 1 de junio de 2011, aún siendo anteriores a la fecha de la firma de 
la Resolución que concede la subvención, quedan amparadas por la misma.

segundo.—Denegar las subvenciones solicitadas a las entidades que se relacionan en el anexo III, por las causas 
señaladas.

Tercero.—Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en las bases que rigen esta convocatoria.

Cuarto.—Las acciones que se subvencionan serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, a través del 
programa operativo plurirregional de adaptabilidad y empleo 2007 es 05 upo 001, aprobado por decisión de la Comisión 
Europea de fecha 14 de diciembre de 2007. Los gastos elegibles para el Fondo Social Europeo serán cofinanciados por 
éste en un porcentaje del 80 por ciento.

Quinto.—La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 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 6 de junio de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-11683.

Anexo i

Expte. Entidad Proyecto Puntos

5060 FundaCion ComarCas mineras
ludoteCa destinada a FaCilitar a desempleados en riesGo 
de eXClusion la realiZaCion de aCtividades para inserCion 
laboral

31

5302 FundaCion seCretariado Gitano
aCCiones en diversas areas para la inteGraCion del ColeC-
tivo Gitano

31

4533
FederaCion de personas sordas del prinCipado de 
asturias

aCCiones de inFormaCion, asesoramiento, y soporte apoyo 
a personas sordas

30

4546
asoCiaCion de enFermos de FibromialGia del prinCipado 
de asturias

apoyo psiCosoCial para personas enFermas de FibromialGia 
o FatiGa CroniCa

30
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Expte. Entidad Proyecto Puntos

4551 asoCiaCion Gitana de Gijon
aCtividades en diversas areas (inFanCia, saludi, inte-
GraCion, mujer, jovenes) diriGidas a la inteGraCion del 
ColeCtivo Gitano

30

5234 FundaCion reinteGra
atenCion soCio-sanitaria inteGral en el daÑo Cerebral 
adQuirido

30

4623
asoC de padres de personas Con dis CapaCidad inteleC-
tual Fraternidad

mejora de la Calidad de vida de disCapaCitados psiQuiCos 
adultos atraves del ejerCiCio FisiCo

29

4520 asoCiaCion Cultural “subete” aCtividades eXtraesColares ludiCas 28

5333 FundaCion maGistralia musiCoterapia para menores Con disCapaCidad 28

4403 FundaCion Cultural don pelayo
aCtividades Culturales (ConCiertos, musiCoterapia..) para 
personas mayores, Con disCapaCidad, reClusas …

27

4560 asoCiaCion enFermos CroHn y Colitis ulCerosa
ayuda, orientaCion, inFormaCion y apoyo siCosoCial a en-
Fermos de eii y sus Familias y la administraCion y Gestion 
de la asoCiaCion

27

4642 FundaCion padre vinjoy de la saGrada Familia
promoCion autonomia personal y desarrollo soCial de 
personas sordas y diCapaCitados inteleCtuales, a traves 
del arte

27

5052
asoCiaCion de enFermos musCulares del prinCipado de 
asturias

asistenCia y apoyo a los enFermos neuromusCulares y sus 
Familias

27

5209 asoCiaCion juvenil abierto Hasta el amaneCer proGrama de oCio noCturno juvenil ludiCo 27

5350 asoCiaCion “onGd el duende solidario”
atenCion domiCiliaria a jovenes ConvaleCientes de bajos 
reCursos eConomiCos

27

5110
asoC de disCapaCitados psiQuiCos y paralitiCos Cere-
brales emburria

aCtividades soCioCulturales y apoyo en transporte adap-
tado a personas Con disCapaCidad

26

4420 movimiento asturiano por la paZ
aCtividades de inteGraCion soCial de menores en riesGo de 
eXClusion soCial en Centros de primaria y seCundaria

25

4425
a para la prevenCion reinserCion y atenCion de la mujer 
prostituida y en riesGo 

las personas Contratadas atenderan al ColeCtivo de mu-
jeres Que ejerCen la prostituCion y en riesGo de eXClusion 
soCial

25

4426
FundaCion asturiana de atenCion y proteCCion a perso-
nas Con disCapaCidades y/o dependenCias

aCtividades de apoyo en los proGramas Que ejeCuta la 
entidad (estimulaCion preCoZ, inteGraCion, oCio, apoyo a 
Familias, voluntariado) 

25

4490 asoCiaCion el GÜerne disCapaCidad
aCtividades inFormativas y de atenCion a personas Con 
disCapaCidad y sus Familias

25

4511 CruZ roja espaÑola
Casa aCoGida mujeres Con problematiCa soCioFamiliara 
Grave

25

4515 Hospital asilo de luarCa
auXiliares de apoyo al personal Que atiende a las personas 
residentes en el asilo 

25

4651 FederaCion asturiana de ConCejos apoyo a los serviCios soCiales de los ayuntamientos 25

4795
aGrupaCion de soCiedades asturianas de trabajo aso-
Ciado asata

Cuidadores/as de parQues urbanos de Gijon 25

4817 FundaCion siloe
desarrollo de diversas aCtividades de mantenimiento rea-
liZadas por los propios usuarios de la FundaCion

25

5051 asoCiaCion Cultural mar de niebla asesoramiento a personas en riesGo eXClusion soCial 25

5115 asoCiaCion juvenil Cianu vive
aCtividades de apoyo esColar y de oCio para menores en 
riesGo de eXClusion soCial

25

5256
asoCiaCion de disCapaCitados de asturias santa 
barbara

transporte puerta a puerta disCapaCitados Zona rural de 
asturias

25

5262
asoCiaCion de Familiares y enFermos mentales de astu-
rias aFesa-asturias-FeaFes

reHabilitaCion de ediFiCio FinCa miraFlores 25

5309 asoCiaCion de mujeres para la reinserCion laboral
diversas aCCiones de atenCion a mujeres en riesGo de 
eXClusion soCial 

25

5544 emaus FundaCion soCial
aCCiones diversas para la inClusion de inmiGrantes y per-
sonas en riesGo o eXClusion soCial (mediaCion interCultu-
ral, intermediaCion laboral, eduCaCion soCial …) 

25

4553 FundaCion instituto spiral
aCtividades de promoCion de la salud en poblaCion Consu-
midora de sustanCias

25

5553
asoCiaCion de personas mayores y Familias solidaridad 
interGeneraCional

serviCios de asesoramiento, jornadas inFormativas y 
Cursos de alFabetiZaCion diGital y de CapaCitaCion para 
Cuidadores no proFesionales, todo en el ambito rural

25
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Expte. Entidad Proyecto Puntos

4629 asoCiaCion parKinson asturias
apoyo desarrollo Habilidades para aCtividades basiCas de 
la vida diaria

24

4634
asoCiaCion parKinson jovellanos prinCipado de 
asturias

aCtividades de reHabilitaCion, talleres, oCio, transporte 
etC. 

24

5048 FundaCion iniCiativas para la disCapaCidad
proporCionar atenCion a disCapaCitados usuarios de Cen-
tros de la Consejeria de bienestar soCial

24

5219 iniCiativas deportivo Culturales
aCtividades deportivas, Culturales, de oCio y eXtraesCola-
res asi Como inFormaCion y asesoramiento a asoCiaCiones 
deportivas 

24

5337
abierto asturias soCiedad Cooperativa de iniCiativa 
soCial

aCtividades Culturales y de oCio para menores y jovenes 24

5347 asoCiaCion Cultural abierto asturias
apoyo al estudio y alternativas de oCio para adolesCentes 
DE 12-16 AÑOS

24

5363
asoCiaCion de mujeres para la inteGraCion soCial y 
laboral la lila del prinCipado

oFreCer alternativas de oCio para personas mayores 24

5567 asoCiaCion juvenil el patiu
aCtividades soCioCulturales diriGidas a menores en ries-
Go de eXClusion soCial en la Zona rural (reFuerZo eduCati-
vo, inFormatiCa, Habilidades soCiales…) 

24

4886 asoCiaCion asturiana de retinosis piGmentaria
atenCion y reHabilitaCion a personas aFeCtadas de baja 
vision y sus Familias

23

5047
ConFederaCion espaÑola de personas Con disCapaCidad 
FisiCa y orGaniCa de asturias

intervenCion en eliminaCion de barreras arQuiteCtoniCas 23

4497 parpayuela asoCiaCion Cultural potenCiaCion de reCursos y serviCios en radio parpayuela 22

4503 ConsorCio para el desarollo de la montaÑa Central aCtividades de Fomento y desarrollo turistiCo 22

4638 asoCiaCion eCuatorianos residentes en oviedo
aCCiones de inFormaCion en diFerentes areas al ColeCtivo 
de inmiGrantes

22

5259 ye lo Que Hay
aCtividades de partiCipaCion soCial Con menores de Fami-
lias en eXClusion soCial

22

5319 asoCiaCion asturiana de nuevas Familias
diseÑo, proGramaCion, implantaCion y Gestion de la red 
asturiana de banCos del tiempo

22

4826 Camara oFiCial ComerCio industria naveGaCion aviles
promoCion turistiCa y Cultural de la ComarCa. orGaniZa-
Cion y Gestion de aCtos y eventos

22

4491 asoCiaCion Caridad veGadense
aCtividades de asistenCia y apoyo a las personas de la 
residenCia de anCianos

21

4544
ColeGio oFiCial de diplomados en trabajo soCial Cole-
Gio oFiCial de diplomados

preparaCion de proGramas de FormaCion, orientaCion labo-
ral, Gestion administrativa y de Fondos biblioGraFiCos

21

4555 FundaCion de trabajadores de la siderurGia inteGral
ContrataCion mujeres desempleadas >45 aÑos para dotar-
las de eXperienCia en promoCion Cultural de la siderurGia 
inteGral espaÑola 

21

4573
asoCiaCion de padres y amiGos de Cardiopatas 
inFantiles

aCCiones de atenCion e inFormaCion a Familias de menores 
Con Cardiopatias

21

4580
asoCiaCion demoCratiCa asturiana de Familias Con 
alZHeimer

proGrama de apoyo inteGral a las Familias 21

4637 asoCiaCion Cultural l’abeyera aCtividades de apoyo esColar y de oCio para menores 21

4648 Hierbabuena asoCiaCion para la salud mental
diversas aCCiones para inserCion laboral de personas Con 
enFermedad mental

21

5058
asoCiaCion luCHa Contra enFermedades renales “la 
santina” alCer

inFormaCion y atenCion psiColoGiCa a enFermos renales y 
sus Familias

21

5072 asoCiaCion soCioCultural Gitana tali
mejora de la Calidad de vida del pueblo Gitano Con diver-
sas aCtividades

21

5547 asoCiaCion lupiCos de asturias
aCtividades de Gestion de la propia asoCiaCion y de reHabi-
litaCion a personas enFermas de la asoCiaCion

21

5264 asoCiaCion Cultural el Hervidero espaCio de Gestion, aCtividades Culturales y artistiCas 21

5122
FederaCion asturiana de proFesionales y empresarios 
autonomos

elaboraCion de Contenidos y tareas de doCumentaCion 
para la elaboraCion del periodiCo bimensual Que edita la 
asoCiaCion

20

5294 FundaCion Compartiendo Culturas aCtividades de reCiClaje 19

4427 asoCiaCion de mujeres la marinera Candas
aCtividades Culturales y de oCio para mujeres mayores de 
50 aÑos

18
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Expte. Entidad Proyecto Puntos

4525
FundaCion para la investiGaCion de Celulas madre 
uterinas

inFormaCion a enFermos de enFermedades deGenerativas de 
los desCubrimientos relaCionados Con Celulas madres

18

4610 asoCiaCion soCioCultural amal-salam aCtividades para la inteGraCion soCial de inmiGrantes 18

4818 FundaCion edes para la eduCaCion espeCial
preparaCion de la inCorporaCion de trabajadores al C.e.e. 
vinCulado a la asoCiaCion

18

4888
asi ye asoCiaCion interCultural de inmiGrantes y 
emiGrantes del oriente de asturias

dar a ConoCer las aCtividades de la asoCiaCion y Coordi-
nar y proGramar aCCiones Formativas y de inserCion la-
boral y proGramar aCtividades de oCio para las personas 
soCias

18

5085 FederaCion asoCiaCiones juveniles de oviedo
aCompaÑamiento para la inteGraCion y promoCion soCial de 
jovenes alojados en Centros de proteCCion de menores, en 
proCeso de emanCipaCion y salida del Centro

18

5086 prediF asturias
asesoramiento a disCapaCitados en adaptaCion de vivienda 
y desenvolvimiento en el entorno

18

5229 asoCiaCion para la reHabilitaCion de adiCCiones proGrama terapeutiCo para trastornos adiCtivos 18

5260 asoCiaCion de mujeres Flor de mayo
desarrollo de diversas aCtividades soCioCulturales en 
Centros soCiales de nava.

18

5323 asoCiaCion Cultural montealeGre
proyeCtos para el desarrollo personal y proFesional de 
la mujer

18

5527 asoCiaCion mujeres Cuarto de la riera Coordinadora de aCtividades en el Centro soCial de tuÑa 18

5532 asoCiaCion Cultural manXelon Guia de museo vaQueiro 18

5534 asoCiaCion Cultural de mujeres Cuarto de los valle CoordinaCion de aCtividades de la asoCiaCion 18

5542 asoCiaCion deportiva Cultural barCiaeCus monitora de bateo y Guia del oro 18

4535 asoCiaCion de niÑos HiperaCtivos del pdo de asturias
proyeCto de inFormaCion, asesoramiento e intervenCion 
Con Familias Con Hijos Con diaGnostiCo o sospeCHa de 
deFiCit de atenCion Con/sin HiperaCtividad

17

4906
FundaCion para el desarrollo de los autonomos, em-
prendedores y miCroempresas (Fu

CreaCion de Guarderia inFantil para serviCio autonomos 17

5100 asoCiaCion juvenil soCioComunitaria XareGu aCtividades de prevenCion Consumo de droGas. 17

5280
red europea de luCHa Contra la pobreZa y la eXClusion 
soCial del p

Coordinar aCtuaCiones Contra la pobreZa y eXClusion 
soCial

17

5286
esClerosis lateral amiotroFiCa jovellanos del 
prinCipado

atenCion inteGral al enFermo de ela y su Familia 17

4785 Caritas dioCesana de oviedo aCtividades de apoyo a la estruCtura de la entidad 16

4807 asoCiaCion Cultural y reCreativa del valle de lantero
aCondiCionar y mantener el area reCreativa del valle de 
lantero

16

5065 FundaCion mujeres
apoyo a Cuidadoras de personas dependientes en el entor-
no Familiar

16

5095 FundaCion asturiana para el apoyo a la vida autonoma
ContrataCion de un ConduCtor para transporte de 
disCapaCitados

16

5225 asoCiaCion de mujeres Hera
estudio y analisis de la poblaCion de etnia Gitana en el 
nalon

16

4484 asoCiaCion disCapaCitados psiQuiCos rey aurelio apliCaCion terapia oCupaCional a disCapaCitados psiQuiCos 15

4541
asoCiaCion juvenil dediCada a la investiGaCion e 
intervenCion soCial

CoordinaCion de aCtividades de trabajos en beneFiCio de 
la Comunidad para los penados por delitos de seGuridad 
vial 

15

4563 asoC liGa reumatoloGiCa asturiana
ContrataCion de una trabajadora soCial para apoyo a las 
tareas de CoordinaCion y atenCion desde la asoCiaCion

15

4644 asoCiaCion juvenil barataria
proGrama terapeutiCo de salud mental a traves de un pro-
Grama de radio y una revista

15

4790 asoCiaCion de veCinos valle de paredes Guia del Centro de interpretaCion “valle del esva” 15

4801 FederaCion asturiana de parroQuias rurales
estudio de bosQues y montes de las parroQuias rurales e 
inventario de sus bienes patrimoniales

15

4809 HoGar del pensionista “bella vista”
aCtividades de animaCion soCioCultural para mayores y 
apoyo a la asoCiaCion

15

4813 asoCiaCion de mayores de amieva
aCtividades de animaCion soCioCultural para mayores y 
apoyo a la asoCiaCion

15
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4814 asoCiaCion de mayores de onis “el GÜeÑa”
aCtividades de animaCion soCioCultural para mayores y 
apoyo a la asoCiaCion

15

4815 asoCiaCion de mayores de ponGa
aCtividades de animaCion soCioCultural para mayores y 
apoyo a la asoCiaCion

15

4816 asoCiaCion el prial
proGramas atenCion personas dependientes y talleres Con 
niÑos de Familias en eXClusion soCial

15

4820 Club reCreativo de jubilados y pensionistas
aCtividades de animaCion soCioCultural para mayores y 
apoyo a la asoCiaCion

15

4883
asoCiaCion ye too ponese espaCio para la Gestion de 
ineditos viables

aCtividades de inteGraCion soCial de jovenes en riesto 
soCial (inmiGrantes, Centros de aCoGimiento, Gitanos, etC) 

15

4891 asoCiaCion Cultural llaCin realiZaCion de aCtividades Culturales de la asoCiaCion 15

5046 FundaCion museo etnoGraFiCo del oriente de asturias
FormaCion de personal para la CapaCitaCion del desempeÑo 
de tareas de CataloGaCion y restauraCion de elementos 
Culturales

15

5049 asoCiaCion autistas niÑos del silenCio
Cuidadora de apoyo para el desarrollo personal de los 
usuarios del alojamiento de adansi

15

5053 asoCiaCion de mujeres re-Cuerdas
aCtividades y talleres para la mejora de las CondiCiones 
de vida de mujeres Con problemas de salud mental y aCtivi-
dades de diFusion de la asoCiaCion

15

5055 asoCiaCion ayuda paralitiCos Cerebr ales
posibilitar mayor Grado de independenCia y de autonomia 
personal

15

5089 aspaym prinCipado de asturias
proGrama de reHabilitaCion FunCional a personas Con 
disCapaCidad

15

5097 asoCiaCion asperGer asturias
proGrama de atenCion inteGral a personas Con sindrome 
de asperGer y sus Familias

15

5102 asoCiaCion artistiCa multiCultural “asartim”
proFesor de musiCa para Grupo musiCal de niÑos y jovenes 
inmiGrantes

15

5106 asoC espaCios Gitanos partiCipaCion mistos
asesoramiento y orientaCion soCio-laboral a desemplea-
das de larGa duraCion

15

5257 asoCiaCion Cultural amieva aCtividades Culturales en el muniCipio de amieva 15

5317 union de disCapaCitados del prinCipado de asturias valoraCion e inFormaCion en materia de aCCesibilidad 15

5320 FundaCion ComarCa de la sidra turismo
tareas de apoyo en la promoCion y desarrollo turistiCo de 
la ComarCa

15

5530
asoCiaCion amiGos Camino santiaGo interior astur-
GalaiCo

Hospitalero y Guia del Camino de santiaGo 15

5540 asoCiaCion Cultural el arbedeiro
aCtividades de apoyo a la inteGraCion de inmiGrantes del 
muniCipio de navelGas

15

4830 asoCiaCion empresa mujer asem apoyo y asesoramiento a empresarias noveles 14

5204
asoCiaCion union de ComerCiantes y serviCios de pola 
de siero

Fomento y orGaniZaCion de aCtividades Culturales, Festi-
vas y deportivas

14

5208 asoC proFesionales del ComerCio de arriondas
boletin inFormativo y Guia turistiCa Cultural del ConCejo 
de parres

14

5273 asoCiaCion desayunos Culturales siGlo XXi diversas aCtividades soCioCulturales Con mujeres 14

5327 asoCiaCion diseÑo y moda de asturias
proyeCtos para la promoCion de la industria de la moda en 
asturias

14

4899 asoCiaCiones Federadas de autonomos de asturias
asesoramiento a autonomos y personas Que Quieran ini-
Ciar una aCtividad por Cuenta propia 

12

5258
asoCiaCion para el desarrollo y aCCion soCial solida-
ria asturias asoCiaCion para

CampaÑas de sensibiliZaCion y eduCaCion soCial para el 
desarrollo de paises empobreCidos

12

4896 asoCiaCion autonomos y ComerCio de oviedo inFormaCion a autonomos 11

5266 asoC juvenil sCouts d’asturies msC
ContrataCion auXiliar advo para las tareas administrati-
vas de la asoCiaCion

11

4824 asoCiaCion promoCion turismo adaptado asturiano

estudios y visitas Centros eduCativos para desarrollo 
aCtividades ludiCas y deportivas adaptadas, Complementa-
rias a la oFerta ordinaria para alumnado Con neCesidades 
eduCativas espeCiales

9

4831 asoCiaCion asturiana de e-learninG
Fomento de la teleFormaCion entre mujeres desempleadas. 
no Hay atenCion direCta, solo promoCion

8
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5221 asoCiaCion de ComerCiantes y Hosteleros de Castrillon
CoordinaCion de aCtividades Formativas diriGidas a los 
autonomos y desempleados en General

8

5113 mediadores asoCiados del prinCipado de asturias  0

5261 deCuCHara restauraCion soCial sl  0

5526 riQuirraQue emaus sl  0

Anexo ii

apliCaCión presupuestaria: 8501-322a-481.017

Expte. Entidad Proyecto CIF Subvención

4403 FundaCion Cultural don pelayo
aCtividades Culturales (ConCiertos, musiCotera-
pia..) para personas mayores, Con disCapaCidad, 
reClusas …

G74144403 26.046,80

4420 movimiento asturiano por la paZ
aCtividades de inteGraCion soCial de menores en 
riesGo de eXClusion soCial en Centros de prima-
ria y seCundaria

G33361155 24.117,41

4425
a para la prevenCion reinserCion y atenCion de 
la mujer prostituida y en riesGo 

las personas Contratadas atenderan al ColeC-
tivo de mujeres Que ejerCen la prostituCion y en 
riesGo de eXClusion soCial

G79414082 24.117,41

4426
FundaCion asturiana de atenCion y proteC-
Cion a personas Con disCapaCidades y/o 
dependenCias

aCtividades de apoyo en los proGramas Que eje-
Cuta la entidad (estimulaCion preCoZ, inteGra-
Cion, oCio, apoyo a Familias, voluntariado)

G33567330 24.117,41

4427 asoCiaCion de mujeres la marinera Candas
aCtividades Culturales y de oCio para mujeres 
mayores de 50 aÑos

G33939968 17.364,53

4484
asoCiaCion disCapaCitados psiQuiCos rey 
aurelio

apliCaCion terapia oCupaCional a disCapaCitados 
psiQuiCos

G33450842 14.470,45

4490 asoCiaCion el GÜerne disCapaCidad
aCtividades inFormativas y de atenCion a perso-
nas Con disCapaCidad y sus Familias

G74117367 24.117,41

4491 asoCiaCion Caridad veGadense
aCtividades de asistenCia y apoyo a las personas 
de la residenCia de anCianos

r3300027d 20.258,62

4497 parpayuela asoCiaCion Cultural
potenCiaCion de reCursos y serviCios en radio 
parpayuela

G33328774 21.223,32

4503
ConsorCio para el desarollo de la montaÑa 
Central

aCtividades de Fomento y desarrollo turistiCo V33556309 21.223,32

4511 CruZ roja espaÑola
Casa aCoGida mujeres Con problematiCa soCioFa-
miliara Grave

Q2866001G 24.117,41

4515 Hospital asilo de luarCa
auXiliares de apoyo al personal Que atiende a 
las personas residentes en el asilo 

G33015884 24.117,41

4520 asoCiaCion Cultural “subete” aCtividades eXtraesColares ludiCas G33896911 27.011,50

4525
FundaCion para la investiGaCion de Celulas 
madre uterinas

inFormaCion a enFermos de enFermedades deGe-
nerativas de los desCubrimientos relaCionados 
Con Celulas madres

G33976705 17.364,53

4533
FederaCion de personas sordas del prinCipado 
de asturias

aCCiones de inFormaCion, asesoramiento, y so-
porte apoyo a personas sordas

G33418096 28.940,89

4535
asoCiaCion de niÑos HiperaCtivos del pdo de 
asturias

proyeCto de inFormaCion, asesoramiento e in-
tervenCion Con Familias Con Hijos Con diaGnos-
tiCo o sospeCHa de deFiCit de atenCion Con/sin 
HiperaCtividad

G33873076 10.421,53

4541
asoCiaCion juvenil dediCada a la investiGaCion 
e intervenCion soCial

CoordinaCion de aCtividades de trabajos en 
beneFiCio de la Comunidad para los penados por 
delitos de seGuridad vial  

G74249004 14.470,45

4544
ColeGio oFiCial de diplomados en trabajo so-
Cial ColeGio oFiCial de diplomados

preparaCion de proGramas de FormaCion, orien-
taCion laboral, Gestion administrativa y de 
Fondos biblioGraFiCos

Q3369009J 20.258,62

4546
asoCiaCion de enFermos de FibromialGia del 
prinCipado de asturias

apoyo psiCosoCial para personas enFermas de 
FibromialGia o FatiGa CroniCa

G33547019 28.940,89

4551 asoCiaCion Gitana de Gijon
aCtividades en diversas areas (inFanCia, saludi, 
inteGraCion, mujer, jovenes) diriGidas a la inte-
GraCion del ColeCtivo Gitano

G33814658 28.940,89
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4553 FundaCion instituto spiral
aCtividades de promoCion de la salud en pobla-
Cion Consumidora de sustanCias

G47084132 23.635,06

4555
FundaCion de trabajadores de la siderurGia 
inteGral

ContrataCion mujeres desempleadas >45 aÑos 
para dotarlas de eXperienCia en promoCion Cul-
tural de la  siderurGia inteGral espaÑola 

G95455937 20.258,62

4560 asoCiaCion enFermos CroHn y Colitis ulCerosa
ayuda, orientaCion, inFormaCion y apoyo siCoso-
Cial a enFermos de eii y sus Familias y la adminis-
traCion y Gestion de la asoCiaCion

G33361312 26.046,80

4563 asoC liGa reumatoloGiCa asturiana
ContrataCion de una trabajadora soCial para 
apoyo a las tareas de CoordinaCion y atenCion 
desde la asoCiaCion

G33840190 10.421,53

4573
asoCiaCion de padres y amiGos de Cardiopatas 
inFantiles

aCCiones de atenCion e inFormaCion a Familias de 
menores Con Cardiopatias

G74126434 20.258,62

4580
asoCiaCion demoCratiCa asturiana de Familias 
Con alZHeimer

proGrama de apoyo inteGral a las Familias G33494154 18.385,90

4610 asoCiaCion soCioCultural amal-salam
aCtividades para la inteGraCion soCial de 
inmiGrantes

G74279662 17.364,53

4623
asoC de padres de personas Con dis CapaCidad 
inteleCtual Fraternidad

mejora de la Calidad de vida de disCapaCitados 
psiQuiCos adultos atraves del ejerCiCio FisiCo

G33039710 27.976,20

4629 asoCiaCion parKinson asturias
apoyo desarrollo Habilidades para aCtividades 
basiCas de la vida diaria

G33530908 20.539,49

4634
asoCiaCion parKinson jovellanos prinCipado 
de asturias

aCtividades de reHabilitaCion, talleres, oCio, 
transporte etC. 

G33865981 23.152,71

4637 asoCiaCion Cultural l’abeyera
aCtividades de apoyo esColar y de oCio para 
menores

G33369653 18.307,73

4638 asoCiaCion eCuatorianos residentes en oviedo
aCCiones de inFormaCion en diFerentes areas al 
ColeCtivo de inmiGrantes

G74073909 21.223,32

4642 FundaCion padre vinjoy de la saGrada Familia
promoCion autonomia personal y desarrollo 
soCial de personas sordas y diCapaCitados inte-
leCtuales, a traves del arte

G33396292 26.046,80

4644 asoCiaCion juvenil barataria
proGrama terapeutiCo de salud mental a traves 
de un proGrama de radio y una revista

G74164559 14.470,45

4648 Hierbabuena  asoCiaCion para la salud mental
diversas aCCiones para inserCion laboral de 
personas Con enFermedad mental

G74006867 20.258,62

4651 FederaCion asturiana de ConCejos
apoyo a los serviCios soCiales de los 
ayuntamientos

G33475864 24.117,41

4785 Caritas dioCesana de oviedo
aCtividades de apoyo a la estruCtura de la 
entidad 

r3300003e 15.435,14

4790 asoCiaCion de veCinos valle de paredes
Guia del Centro de interpretaCion “valle del 
esva”

G33342551 4.933,43

4795
aGrupaCion de soCiedades asturianas de tra-
bajo asoCiado asata

Cuidadores/as de parQues urbanos de Gijon G33624248 24.117,41

4801 FederaCion asturiana de parroQuias rurales
estudio de bosQues y montes de las parroQuias 
rurales e inventario de sus bienes patrimoniales

G33678798 9.997,32

4807
asoCiaCion Cultural y reCreativa del valle de 
lantero

aCondiCionar y mantener el area reCreativa del 
valle de lantero

G33383167 11.297,30

4809 HoGar del pensionista “bella vista”
aCtividades de animaCion soCioCultural para 
mayores y apoyo a la asoCiaCion

G33244948 14.470,45

4813 asoCiaCion de mayores de amieva
aCtividades de animaCion soCioCultural para 
mayores y apoyo a la asoCiaCion

G74037417 14.470,45

4814 asoCiaCion de mayores de onis “el GÜeÑa”
aCtividades de animaCion soCioCultural para 
mayores y apoyo a la asoCiaCion

G74037425 14.470,45

4815 asoCiaCion de mayores de ponGa
aCtividades de animaCion soCioCultural para 
mayores y apoyo a la asoCiaCion

G74037458 14.470,45

4816 asoCiaCion el prial
proGramas atenCion personas dependientes y ta-
lleres Con niÑos de Familias en eXClusion soCial

G33028283 12.802,91

4817 FundaCion siloe
desarrollo de diversas aCtividades de manteni-
miento realiZadas por los propios usuarios de 
la FundaCion

G33857269 22.410,09
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4818 FundaCion edes para la eduCaCion espeCial
preparaCion de la inCorporaCion de trabajado-
res al C.e.e. vinCulado a la asoCiaCion

G33585332 15.798,71

4820 Club reCreativo de jubilados y pensionistas
aCtividades de animaCion soCioCultural para 
mayores y apoyo a la asoCiaCion

G33264219 12.802,91

4883
asoCiaCion ye too ponese espaCio para la Ges-
tion de ineditos viables

aCtividades de inteGraCion soCial de jovenes en 
riesto soCial (inmiGrantes, Centros de aCoGi-
miento, Gitanos, etC)

G74108523 13.714,73

4886 asoCiaCion asturiana de retinosis piGmentaria
atenCion y reHabilitaCion a personas aFeCtadas 
de baja vision y sus Familias

G33231465 22.188,02

4888
asi ye asoCiaCion interCultural de inmiGrantes 
y emiGrantes del oriente de asturias

dar a ConoCer las aCtividades de la asoCiaCion 
y Coordinar y proGramar aCCiones Formativas y 
de inserCion laboral y proGramar aCtividades de 
oCio para las personas soCias

G74228404 17.364,53

4891 asoCiaCion Cultural llaCin
realiZaCion de aCtividades Culturales de la 
asoCiaCion 

G33429002 14.186,48

4906
FundaCion para el desarrollo de los autono-
mos, emprendedores y miCroempresas (Fu.)

CreaCion de Guarderia inFantil para serviCio 
autonomos

G33970229 16.399,84

5046
FundaCion museo etnoGraFiCo del oriente de 
asturias

FormaCion de personal para la CapaCitaCion del 
desempeÑo de tareas de CataloGaCion y restau-
raCion de elementos Culturales

G74009333 14.186,48

5047
ConFederaCion espaÑola de personas Con dis-
CapaCidad FisiCa y orGaniCa de asturias

intervenCion en eliminaCion de barreras 
arQuiteCtoniCas

G33794140 22.188,02

5048 FundaCion iniCiativas para la disCapaCidad
proporCionar atenCion a disCapaCitados usua-
rios de Centros de la Consejeria de bienestar 
soCial

G33911553 23.152,71

5049 asoCiaCion autistas niÑos del silenCio
Cuidadora de apoyo para el desarrollo personal 
de los usuarios del alojamiento de adansi

G33324021 12.393,69

5051 asoCiaCion Cultural mar de niebla
asesoramiento a personas en riesGo eXClusion 
soCial

G33909862 24.117,41

5052
asoCiaCion de enFermos musCulares del prinCi-
pado de asturias

asistenCia y apoyo a los enFermos neuromusCu-
lares y sus Familias

G33796384 26.046,80

5053 asoCiaCion de mujeres re-Cuerdas

aCtividades y talleres para la mejora de las 
CondiCiones de vida de mujeres Con problemas 
de salud mental y aCtividades de diFusion de la 
asoCiaCion

G33964339 14.470,45

5055 asoCiaCion ayuda paralitiCos Cerebr ales
posibilitar mayor Grado de independenCia y de  
autonomia personal

G33613217 12.153,77

5058
asoCiaCion luCHa Contra enFermedades rena-
les “la santina” alCer

inFormaCion y atenCion psiColoGiCa a enFermos 
renales y sus Familias

G33040163 20.258,62

5060 FundaCion ComarCas mineras
ludoteCa destinada a FaCilitar a desempleados 
en riesGo de eXClusion la realiZaCion de aCtivi-
dades para inserCion laboral

G33401340 29.905,59

5065 FundaCion mujeres
apoyo a Cuidadoras de personas dependientes en 
el entorno Familiar

G80974702 15.435,14

5072 asoCiaCion soCioCultural Gitana tali
mejora de la Calidad de vida del pueblo Gitano 
Con diversas aCtividades

G74097262 18.696,04

5085 FederaCion asoCiaCiones juveniles de oviedo

aCompaÑamiento para la inteGraCion y promoCion 
soCial de jovenes alojados en Centros de pro-
teCCion de menores, en proCeso de emanCipaCion 
y salida del Centro

G33559402 14.845,01

5086 prediF asturias
asesoramiento a disCapaCitados en adaptaCion 
de vivienda y desenvolvimiento en el entorno

G74279191 10.396,07

5089 aspaym prinCipado de asturias
proGrama de reHabilitaCion FunCional a perso-
nas Con disCapaCidad

G33344904 14.124,42

5095
FundaCion asturiana para el apoyo a la vida 
autonoma

ContrataCion de un ConduCtor para transporte 
de disCapaCitados

G74222142 9.751,83

5097 asoCiaCion asperGer asturias
proGrama de atenCion inteGral a personas Con 
sindrome de asperGer y sus Familias

G33905944 14.470,45

5100 asoCiaCion juvenil soCioComunitaria XareGu aCtividades de prevenCion Consumo de droGas G74063140 7.383,20

5102 asoCiaCion artistiCa multiCultural “asartim”
proFesor de musiCa para Grupo musiCal de niÑos 
y jovenes inmiGrantes

G74132929 14.470,45
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5106 asoC espaCios Gitanos partiCipaCion mistos
asesoramiento y orientaCion soCio-laboral a 
desempleadas de larGa duraCion

G74272980 14.470,45

5110
asoC de disCapaCitados psiQuiCos y paralitiCos 
Cerebrales emburria

aCtividades soCioCulturales y apoyo en trans-
porte adaptado a personas Con disCapaCidad

G74037409 25.082,11

5115 asoCiaCion juvenil Cianu vive
aCtividades de apoyo esColar y de oCio para 
menores en riesGo de eXClusion soCial

G74025883 22.655,70

5122
FederaCion asturiana de proFesionales y em-
presarios autonomos

elaboraCion de Contenidos y tareas de doCu-
mentaCion para la elaboraCion del periodiCo 
bimensual Que edita la asoCiaCion

G33881061 19.293,93

5209 asoCiaCion juvenil abierto Hasta el amaneCer proGrama de oCio noCturno juvenil ludiCo G33834540 26.046,80

5219 iniCiativas deportivo Culturales
aCtividades deportivas, Culturales, de oCio y 
eXtraesColares asi Como inFormaCion y asesora-
miento a asoCiaCiones deportivas 

G33795808 23.152,71

5225 asoCiaCion de mujeres Hera
estudio y analisis de la poblaCion de etnia Gita-
na en el nalon

G74094228 15.435,14

5229
asoCiaCion para la reHabilitaCion de 
adiCCiones

proGrama terapeutiCo para trastornos adiCtivos G33321043 13.220,51

5234 FundaCion reinteGra
atenCion soCio-sanitaria inteGral en el daÑo 
Cerebral adQuirido

G74259649 28.940,89

5256
asoCiaCion de disCapaCitados de asturias 
santa barbara

transporte puerta a puerta disCapaCitados Zona 
rural de asturias

G33556788 24.117,41

5257 asoCiaCion Cultural amieva aCtividades Culturales en el muniCipio de amieva G33496084 14.470,45

5259 ye lo Que Hay
aCtividades de partiCipaCion soCial Con menores 
de Familias en eXClusion soCial

G74240284 21.223,32

5260 asoCiaCion de mujeres Flor de mayo
desarrollo de diversas aCtividades soCioCultu-
rales en Centros soCiales de nava.

G74207838 17.364,53

5262
asoCiaCion de Familiares y enFermos mentales 
de asturias aFesa-asturias-FeaFes

reHabilitaCion de ediFiCio FinCa miraFlores G33335126 24.117,41

5264 asoCiaCion Cultural el Hervidero
espaCio de Gestion, aCtividades Culturales y 
artistiCas

G33957374 5.474,86

5280
red europea de luCHa Contra la pobreZa y la 
eXClusion soCial del p

Coordinar aCtuaCiones Contra la pobreZa y 
eXClusion soCial

G33920109 16.399,84

5286
esClerosis lateral amiotroFiCa jovellanos del 
prinCipado

atenCion inteGral al enFermo de ela y su Familia G33886615 16.399,84

5294 FundaCion Compartiendo Culturas aCtividades de reCiClaje G74241951 18.329,23

5302 FundaCion seCretariado Gitano
aCCiones en diversas areas para la inteGraCion 
del ColeCtivo Gitano

G83117374 29.905,59

5309
asoCiaCion de mujeres para la reinserCion 
laboral

diversas aCCiones de atenCion a mujeres en ries-
Go de eXClusion soCial 

G33556226 24.117,41

5317
union de disCapaCitados del prinCipado de 
asturias

valoraCion e inFormaCion en materia de 
aCCesibilidad

V33629791 14.470,45

5319 asoCiaCion asturiana de nuevas Familias
diseÑo, proGramaCion, implantaCion y Gestion de 
la red asturiana de banCos del tiempo

G74120437 21.223,32

5320 FundaCion ComarCa de la sidra turismo
tareas de apoyo en la promoCion y desarrollo 
turistiCo  de la ComarCa

G74167925 14.470,45

5323 asoCiaCion Cultural montealeGre
proyeCtos para el desarrollo personal y proFe-
sional de la mujer

G74135484 17.364,53

5333 FundaCion maGistralia musiCoterapia para menores Con disCapaCidad G74007725 27.011,50

5337
abierto asturias soCiedad Cooperativa de 
iniCiativa soCial

aCtividades Culturales y de oCio para menores 
y jovenes

F74021619 23.152,71

5347 asoCiaCion Cultural abierto asturias
apoyo al estudio y alternativas de oCio para 
ADOLESCENTES DE 12-16 AÑOS

G33677808 23.152,71

5350 asoCiaCion “onGd el duende solidario”
atenCion domiCiliaria  a jovenes ConvaleCientes 
de bajos reCursos eConomiCos

G74253600 26.046,80

5363
asoCiaCion de mujeres para la inteGraCion 
soCial y laboral la lila del prinCipado

oFreCer alternativas de oCio para personas 
mayores

G74076951 23.152,71

5527 asoCiaCion mujeres Cuarto de la riera
Coordinadora de aCtividades en el Centro soCial 
de tuÑa

G33531518 5.816,55
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Expte. Entidad Proyecto CIF Subvención

5530
asoCiaCion amiGos Camino santiaGo interior 
astur-GalaiCo

Hospitalero y Guia del Camino de santiaGo G33354820 5.608,81

5532 asoCiaCion Cultural manXelon Guia de museo vaQueiro G33524414 5.816,55

5534
asoCiaCion Cultural de mujeres Cuarto de los 
valle

CoordinaCion de aCtividades de la asoCiaCion G33679077 5.816,55

5540 asoCiaCion Cultural el arbedeiro
aCtividades de apoyo a la inteGraCion de inmi-
Grantes del muniCipio de navelGas

G33391327 5.816,55

5542 asoCiaCion deportiva Cultural barCiaeCus monitora de bateo y Guia del oro G33523044 5.816,55

5544 emaus FundaCion soCial

aCCiones diversas para la inClusion de inmiGran-
tes y personas en riesGo o eXClusion soCial (me-
diaCion interCultural, intermediaCion laboral, 
eduCaCion soCial …) 

G20486825 24.117,41

5547 asoCiaCion lupiCos de asturias
aCtividades de Gestion de la propia asoCiaCion 
y de reHabilitaCion a personas enFermas de la 
asoCiaCion

G33839846 20.258,62

5553
asoCiaCion de personas mayores y Familias 
solidaridad interGeneraCional

serviCios de asesoramiento, jornadas inForma-
tivas y Cursos de alFabetiZaCion diGital y de 
CapaCitaCion para Cuidadores no proFesionales, 
todo en el ambito rural

G49225980 23.635,06

5567 asoCiaCion juvenil el patiu

aCtividades soCioCulturales diriGidas a meno-
res en riesGo de eXClusion soCial en la Zona 
rural (reFuerZo eduCativo, inFormatiCa, Habili-
dades soCiales…)

G33597113 23.152,71

total 2.080.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 8501-322A-441.000

4826
Camara oFiCial ComerCio industria naveGaCion 
aviles

promoCion turistiCa y Cultural de la ComarCa. 
orGaniZaCion y Gestion de aCtos y eventos

Q3373002i 30.000,00

Anexo iii

Expte. Entidad CIF Causa denegación

4824 asoCiaCion promoCion turismo adaptado asturiano G33908146 no alCanZa puntuaCion minima

4830 asoCiaCion empresa mujer asem G33487034 no alCanZa puntuaCion minima

4831 asoCiaCion asturiana de e-learninG G74159757 no alCanZa puntuaCion minima

4896 asoCiaCion autonomos y ComerCio de oviedo G74069279 no alCanZa puntuaCion minima

4899 asoCiaCiones Federadas de autonomos de asturias G33917857 no alCanZa puntuaCion minima

5113 mediadores asoCiados del prinCipado de asturias G74133703 desisten de la soliCitud

5204 asoCiaCion union de ComerCiantes y serviCios de pola de siero G74111725 no alCanZa puntuaCion minima

5208 asoC proFesionales del ComerCio de arriondas G74162140 no alCanZa puntuaCion minima

5221 asoCiaCion de ComerCiantes y Hosteleros de Castrillon G74129537 no alCanZa puntuaCion minima

5258 asoCiaCion para el desarrollo y aCCion soCial solidaria asturias asoCiaCion para G74114638 no alCanZa puntuaCion minima

5261 deCuCHara restauraCion soCial sl b74275520 eXCluido por ser s.l.

5266 asoC juvenil sCouts d’asturies msC G33031634 no alCanZa puntuaCion minima

5273 asoCiaCion desayunos Culturales siGlo XXi G74247693 no alCanZa puntuaCion minima

5327 asoCiaCion diseÑo y moda de asturias G74104407 no alCanZa puntuaCion minima

5526 riQuirraQue emaus sl B33893462 eXCluido por ser s.l.
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