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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 31 de agosto de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para actividades de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para la normalización del as-
turiano o el gallego-asturiano.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para actividades de asociaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro para la normalización del asturiano o el gallego-asturiano, resultan los siguientes,

Hechos

Primero.—por resolución de fecha 30 de abril de 2009 de la Consejería de Cultura y turismo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-
asturiano, en régimen de concurrencia competitiva (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de mayo de 2009).

segundo.—por resolución de fecha 14 de abril de 2011, de la Consejería de Cultura y turismo, se aprueba la convo-
catoria conjunta de subvenciones para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano para 
el año 2011 en el ámbito de actuación de la mencionada Consejería. una de las líneas de actuación allí contempladas es 
la referente a actividades de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para la normalización del asturiano o el 
gallego-asturiano (línea 3. Boletín Oficial del Principado de Asturias de 29 de abril de 2011).

Tercero.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII y en el anexo III de la convo-
catoria, la Comisión de evaluación (designada por resolución de fecha 8 de agosto de 2011) en su reunión del día 11 de 
agosto de 2011 emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.

Cuarto.—el servicio de política lingüística, a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comi-
sión sobre los expedientes, formula en fecha 17 de agosto de 2011 propuesta de Resolución definitiva de concesión y 
desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 14.02.422R.482.050 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convoca-
toria (número de expte. del documento contable a 1400001533).

sexto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, han acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social 
y cumplir el resto de los requisitos y obligaciones recogidas en las bases reguladoras y correspondiente convocatoria.

séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y ad-
ministración pública, por la que se establece el sistema de información contable de la administración del principado de 
asturias y su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de 
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención delegada, en fecha 30 de agosto de 2011, ha 
emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

a los hechos le son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el 
artículo 21, párrafo 4 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado 
de asturias, y el artículo 6 del decreto 12/2011, de 16 de julio de reestructuración de las Consejerías que integran la 
administración de la Comunidad autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades del Ilmo. 
sr. Consejero de Cultura y deporte para adoptar la presente resolución, y en especial, lo previsto en el artículo 3 del 
decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, que señala que 
los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito 
de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.

segundo.—la competencia para disponer el gasto corresponde al titular de la Consejería de Cultura y deporte confor-
me a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 de la ley de régimen económico y presupuestario del principado de asturias, 
texto refundido aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la ley del principado de 
Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2011.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión 
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de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en lo que se refiere a la forma 
de concesión de subvenciones; así como lo previsto en las bases reguladoras aprobadas por resolución de fecha 30 de 
abril de 2009.

Cuarto.—asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones; así como lo previsto en la Instrucción del 
Consejero de economía sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas por la administración 
del principado de asturias, publicada por resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en su virtud,

r e s u e l V o

Primero.—disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 67.499,66 euros (sesenta y 
siete mil cuatrocientos noventa y nueve euros con sesenta y seis céntimos) con cargo al concepto presupuestario 
14.02.422R.482.050, de los Presupuestos vigentes para 2011, a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I de esta 
resolución para los proyectos que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

segundo.—desestimar subvenciones a los peticionarios que se relacionan en el anexo II por las razones y causas 
que se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de Política Lingüística, la justificación de la realización de los 
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 16 de noviembre de 2011.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la Base décima y la correspondiente convocatoria.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvencio-
nes públicas del principado de asturias, en concreto el artículo 30 y siguientes de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 
10 de febrero.

Quinto.—la concesión de las presentes subvenciones será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos, o fondos 
procedentes de la unión europea o de organismos internacionales. no obstante, en ningún caso la cuantía, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar expresamente que la actividad se encuentra subvencio-
nada por la Consejería de Cultura y deporte en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina 
la subvención.

séptimo.—ordenar la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del principado de asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la comunicación de la presente resolución, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. sr. Consejero de Cultura y 
deporte en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, y en 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 perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 31 de agosto de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos Vallaure.—Cód. 2011-21753.

Anexo I

propuestas de ConCesIÓn de suBVenCIones

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

2011/023782 asoC ColeutIVu mIlenta muyeres G33552365 revista "muyeres a teyavana" 2011 799,76€

2011/029802
asoC Xunta pola deFensa de la Cultu-
ra asturIana

G33251984
materiales promocionales de la campaña 
"Oficialidá. Da-y al play, movilízate"

1.039,69€

2011/029815
asoC Xunta pola deFensa de la Cultu-
ra asturIana

G33251984 edición de calendario del 2012 319,90€
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/029218 ASOCIACION BANDA DE GAITES XIRANDA G74013962
promoción y merchandising de la Banda de 
Gaitas Xiranda (para cartelería y dípticos)

719,78€

2011/029878
asoCIaCIon CanCIon y FolKlore del 
Valle del nalon

G33444423
difusión de actividades de la asociación 
(carteles y dípticos)

479,85€

2011/023537
asoCIaCIon CluB XeItu de la mont 
oCCIdental astur-leonesa

B24596611
edición del disco-libro "a melchor rodríguez 
Cosmen"

1.279,62€

2011/029887 asoCIaCIon Cultural antena G33509951
emisión de un programa especial de "al 
llau del llar" con motivo de las fiestas 
patronales

479,85€

2011/023530 asoCIaCIon Cultural aula 18 G33583956
XIV Certamen nacional de cortometrajes 
"aula18"

1.039,69€

2011/029687
ASOCIACION CULTURAL BANDA DE GAITAS 
oCCIdente

G33371345
difusión del "XV Festival Intercéltico 
d'occidente"

1.599,52€

2011/029343
asoCIaCIon Cultural ColeCtIVo 
InterFerenCIas

G33899600
proyecto de intercambio artístico "Conver-
xencies-Converxencias 2011"

639,81€

2011/029347
asoCIaCIon Cultural ColeCtIVo 
InterFerenCIas

G33899600
difusión en asturiano del material docu-
mental de la Videoteca de Gijón (cartelería, 
folletos y catálogo)

319,90€

2011/025628
asoCIaCIon Cultural de joVenes de 
CaraBanZo

G74148420 "VI Festival astur romanu la Carisa" 1.919,43€

2011/029643
asoCIaCIon Cultural el CorrIellu la 
PANDORGA

G74067786
organización de romería asturiana en 
Bimenes

1.199,64€

2011/028897 ASOCIACION CULTURAL EL GAXARTE G33106824
"XIV Concursu de cuentos y poesíes 
n'asturiano pa rapacinos"

479,85€

2011/029300
asoCIaCIon Cultural l' alBorCer Ban-
DA DE GAITES DE CASTRILLON

G74003070
Cartelería, revista y trípticos de la 
asociación

719,78€

2011/029660 asoCIaCIon Cultural la CeBera G74214347
Cartelería de las "III Xornaes culturales: 
l'agua, fonte de vida"

719,78€

2011/029329 asoCIaCIon Cultural l'arrIBada G33941071 "arribada 2011" 3.918,83€

2011/024565
asoCIaCIon Cultural lIma osCar lI-
Bertad de ondas

G33776600
activación vía radio de las tarjetas "Qsl" 
de confirmación de contactos entre 
radioaficionados

399,88€

2011/025034 asoCIaCIon Cultural llaCIn G33429002
Cartelería y dípticos del "mercáu de porrúa" 
y la "romería de llacín"

719,78€

2011/029870 asoCIaCIon Cultural molIn d'entrIa G74255696
publicidad de las "III Xornaes de pandere-
teres de llaviana"

719,78€

2011/029668 asoCIaCIon Cultural n'ast G74203597
publicación del número 7 de la revista 
"n'ast. Catafueyos d'ensayu"

799,76€

2011/029381
asoCIaCIon Cultural por la reCupera-
CIon de los sIdros y les ComedIes, el 
CenCerru

G74171430
dVd sobre "4.ª Xornaes de les mazcaraes 
d'inviernu Valdesoto 2011"

2.559,24€

2011/029928
asoCIaCIon Cultural san martIn de 
Cardo

G33101700 Cartelería y publicaciones de la asociación 719,78€

2011/029311 asoCIaCIon Cultural XeIra G33338724
materiales de las campañas "¿Xa pensache 
cómo ye has chamar?" y "nun tumbes vida 
pra festexar a navidá"

479,85€

2011/029314 asoCIaCIon Cultural XeIra G33338724 "XXI premio Xeira de narracóis Curtias" 1.039,69€



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 262 de 12-XI-2011 4/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

1
7
5
3

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

2011/029714
asoCIaCIon Cultural y de musICa tra-
DICIONAL MARINO TAPIEGA

G33511866 Festival literario "Culturlingua" 2011 1.919,43€

2011/029161
ASOCIACION DE HOSTELEROS DE GASCO-
na el BuleVar de la sIdra

G33570763
edición de materiales publicitarios de 
actividades

2.239,33€

2011/029950 asoCIaCIon de mujeres ConCeyar G74184748
edición de Cd del curso "setes comestibles 
de la Comarca de la sidra"

399,88€

2011/029943 asoCIaCIon de mujeres la Candelera G74036922
material promocional de las jornadas gas-
tronómicas "la cocina encesa tol añu"

479,85€

2011/029294 asoCIaCIon de teatro reFaXu G33596735
edición de la revista del XV aniversario del 
"Grupu de Teatru Refaxu"

479,85€

2011/025297
ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DE 
Belen

G33081712
Concurso de pintura "pueblos y rincones de 
la parroquia de montaña"

239,92€

2011/025298
ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DE 
Belen

G33081712 Celebración del "antroidu" 159,95€

2011/025299
ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DE 
Belen

G33081712 Celebración del "esfoyón y magostu" 159,95€

2011/025300
ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DE 
Belen

G33081712 Celebración de la navidad 159,95€

2011/029170 asoCIaCIon Ha Xareos G33925660 edición de la revista "Formientu" 1.199,64€

2011/029356 asoCIaCIon juVenIl InterFerenCIas G33877044
edición en asturiano de la revista de arte y 
cultura "21 le mag"

399,88€

2011/029322 asoCIaCIon juVenIl meZa G74233917 organización del "IV outono Cultural" 639,81€

2011/029768 ASOCIACION MUJERES VALDES SIGLO XXI G74043290
VIII Certamen de poesía "nené losada 
rico"

1.199,64€

2011/029203
asoCIaCIon musICa tradICIonal 
muyeres

G33443698
material de promoción de la obra dramáti-
ca-musical "Inda suenen"

1.039,69€

2011/029389 ASOCIACION PROINMIGRANTE INTERVALO G33528118
material publicitario de actividades de la 
asociación

719,78€

2011/029835
asoCIaCIon Xunta moZa pola la Cultu-
ra asturIana

G33831538 "XXIII Conciertu pola oficialidá 2011" 3.438,98€

2011/029839
asoCIaCIon Xunta moZa pola la Cultu-
ra asturIana

G33831538 Concurso "declara'l to amor pola llingua" 319,90€

2011/030174
asoCIaCIon Xunta moZa pola la Cultu-
ra asturIana

G33831538 materiales promocionales Xunta moza 799,76€

2011/029377
asoCIaCIon y ComIsIon de FIestas de 
oles

G74071036 Cartelería del "mercáu tradicional d'oles" 719,78€

2011/029360 BANDA GAITES CANDAS G33815853
edición de material informativo-divulgativo 
de actividades de la asociación

719,78€

2011/029859
Centro Cultural deportIVo y reCrea-
tIVo el teXu

G33361304 Cartelería de la "nueche Folk de Villoria" 479,85€

2011/023521 CLUB DEPORTIVO MARQUES DE CASARIEGO G33230590
edición de un libro guía y cartelería de 
actividades a desarrollar por el club

959,71€

2011/028967 CluB nataCIon la Frontera G74302811
material divulgativo de la actividad de la 
asociación (para cartelería)

719,78€

2011/029304
COMISION DE FESTEJOS SANTO ANGEL DE 
LA GUARDA

G33410895 Carteles publicitarios de las fiestas 319,90€
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/029934
COMISION DE FESTEJOS SANTO ANGEL DE 
LA GUARDA

G33410895 Camisetas serigrafiadas 319,90€

2011/023692
FEDERACION DE GRUPOS DE TEATRO AFI-
CIonado del prInCIpado de asturIas

G33900499
edición del libro de textos dramáticos "tea-
tru n'asturianu 2011"

2.239,33€

2011/023693
FEDERACION DE GRUPOS DE TEATRO AFI-
CIonado del prInCIpado de asturIas

G33900499
edición de materiales promocionales (ví-
deo, guía Feteas y cartelería)

1.119,66€

2011/029357 FundaCIon Belenos G33539974
organización del "XII seminariu d'estudios 
asturianos"

1.999,40€

2011/029359 FundaCIon Belenos G33539974
publicación del n.º 31 de la revista "astu-
ries, memoria encesa d'un país"

1.839,45€

2011/025741
FundaCIon del parQue HIstorICo del 
naVIa

G74167412
Edición de pegatina identificativa de la Ofi-
cina de Coordinación Cultural y lingüística

319,90€

2011/025747
FundaCIon del parQue HIstorICo del 
naVIa

G74167412
edición bilingüe del libro "nosotras, en 
femenino y singular"

2.639,21€

2011/025756
FundaCIon del parQue HIstorICo del 
naVIa

G74167412
Espacio web de la Oficina de Coordinación 
Cultural y lingüística

1.199,64€

2011/023849 FundaCIon mejICa G33573387
paneles y material promocional en gallego-
asturiano del parque "primeras letras"

1.199,64€

2011/024996
FUNDACION MUSEO ETNOGRAFICO DEL 
orIente de asturIas

G74009333 Vídeos promocionales del museo y territorio 959,71€

2011/025227 GRUPO TEATRO KUMEN G33203092
producción de la obra de teatro "mayestrix 
escontra Cuasimodo"

719,78€

2011/029157
INTER GIJON FS CLUB DEPORTIVO 
elemental

G33980681 ropa deportiva con leyenda en asturiano 799,76€

2011/029675 peÑa l'anCanta G74091265
organización del "II alcuentru Cultural 
pena l'ancanta"

719,78€

2011/029933 SDAD POPULAR LA REGALINA G33041419 premio de poesía "Fernán Coronas" 1.199,64€

2011/023905
SECCION COLEGIAL DE MEDICOS ACUPUN-
tores Homeopatas y naturIstas

G33411042
páginas en asturiano en la revista esculapio 
(n.º 11 y 12)

639,81€

2011/025255
soCIedad Cultural y de FIestas 
L'ENTREGU

G74111881
representación teatral de la obra "ensayu 
xeneral" en el marco del "VI alcuentru 
medieval rei aurelio"

719,78€

2011/025288
soCIedad Cultural y de FIestas 
L'ENTREGU

G74111881
Cartelería y programas del "VI alcuentru 
medieval rei aurelio"

479,85€

2011/029387
soCIedad de Festejos del santo CrIs-
to de la paZ

G74002916 proyecto "Caleyando per Brañella" 639,81€

2011/025625 soCIedad HumanItarIos de san martIn G33211061 difusión de actividades de la asociación 719,78€

2011/025626 soCIedad HumanItarIos de san martIn G33211061
"Concursu escolar de redaición y xeres 
plástiques"

399,88€

2011/025627 soCIedad HumanItarIos de san martIn G33211061 "VIII Concursu de monólogos pepe Campo" 399,88€

2011/025135 TERTULIA CULTURAL EL GARRAPIELLU G33751132
XX Concurso de cuentos cortos "el 
Garrapiellu"

1.199,64€

    TOTAL: 67.499,66€
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