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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 26 de agosto de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a actividades de empresas privadas para la normalización del asturiano o el gallego-asturiano.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones a actividades de empresas privadas 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 empresas privadas para la normalización del asturiano o el gallego-asturiano (línea 4. 
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 IV de la convo-
catoria, la Comisión de evaluación (designada por resolución de fecha 3 de agosto de 2011) en su reunión del día 5 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 Comisión 
sobre los expedientes, formula en fecha 8 de agosto de 2011 propuesta de Resolución definitiva de concesión y deses-
timación 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.472.000 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 1400001534).

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 25 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 a la titular de la Consejería de Cultura y deporte 
conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 de la ley de régimen económico y presupuestario del principado de as-
turias, 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 
de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en lo que se refiere a la forma 
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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 57.599,30 euros (cincuenta y siete 
mil quinientos noventa y nueve euros con treinta céntimos) con cargo al concepto presupuestario 14.02.422R.472.000, 
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.—Los 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 26 de agosto de 2011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2011-21754.

Anexo I

propuestas de ConCesIÓn de suBVenCIones

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

2011/027780 araZ net sl B33844622 juego interactivo "l'enigma de Xovellanos" 1.198,60€

2011/027782 araZ net sl B33844622
juego interactivo "¿Conoces asturies?" 
(Fase II)

599,30€

2011/027785 asturIa aCtIVa sl B33878166 Campañas publicitarias de "asturshop.com" 599,30€
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/027794 asturIa aCtIVa sl B33878166
edición en asturiano de "asturshop.com" 
durante 2011

958,90€

2011/028066 Baranda roZas, paBlo 012698604m
edición del folleto "Villanueva, pueblu 
d'artesanos"

479,40€

2011/023528 BODEGAS OBANCA SL B74277336 etiquetado de sus productos en asturiano 2.037,60€

2011/027777 de la pIedra produCCIones sl B33986571
material promocional de la empresa: carpe-
ta de presentación

359,60€

2011/027778 de la pIedra produCCIones sl B33986571
edición del anuario de Creación audiovisual 
asturiana "documentar"

2.397,20€

2011/027779 de la pIedra produCCIones sl B33986571 elaboración de página web de la empresa 1.078,70€

2011/025073 edICIones seronda, sl B33987900 elaboración de página web de la empresa 1.078,70€

2011/027848 edICIones traBe sl B33361320
Contenidos didácticos de libre acceso en 
internet

719,20€

2011/027923 edICIones traBe sl B33361320
edición de "estoyu. revista de llibros" 
(número 3)

3.116,40€

2011/027925 edICIones traBe sl B33361320 premio de narraciones "trabe 2011" 2.876,70€

2011/028032 EMBUTIDOS L'ANGLIRU SL B74175951
etiquetas de embutido de lomo impresas 
en asturiano

479,40€

2011/028035 EMBUTIDOS L'ANGLIRU SL B74175951
etiquetas de embutido de morcilla impresas 
en asturiano

479,40€

2011/028036 EMBUTIDOS L'ANGLIRU SL B74175951
etiquetas de embutido de longaniza impre-
sas en asturiano

479,40€

2011/028037 EMBUTIDOS L'ANGLIRU SL B74175951
etiquetas de embutido de andoya impresas 
en asturiano

479,40€

2011/028040 EMBUTIDOS L'ANGLIRU SL B74175951 etiquetas de picadillo impresas en asturiano 479,40€

2011/028041 EMBUTIDOS L'ANGLIRU SL B74175951
etiquetas de embutido de chorizo impresas 
en asturiano

479,40€

2011/027754 espuBlIZastur,sl B33943572
edición del Calendario de autores asturia-
nos 2012

479,40€

2011/028344 eVentos llanera sl B74230210
Cajas litografiadas para los productos de la 
empresa

1.797,90€

2011/028348 eVentos llanera sl B74230210
Folletos publicitarios en asturiano de pro-
ductos de la empresa

479,40€

2011/028352 eVentos llanera sl B74230210
etiquetas y bolsas en asturiano de produc-
tos de la empresa

599,30€

2011/028279 Fres narCea sl B74106782
rotulación bilingüe en los vehículos de la 
empresa

958,90€

2011/028874 GARCIA FERNANDEZ, MARIA ESTHER 009445475L
edición de bolsas de material reciclado con 
leyenda en asturiano

839,00€

2011/028436
HI VIdeo produCCIones audIoVIsuales 
sl

B74234493 Web bilingüe "asturmitomanía tV" 1.558,20€

2011/028105 HostelerIa meana sl B74250770 promoción publicitaria del bar "la teya" 1.078,70€

2011/028134 les neÑes peluQuerIa y estetICa CB E74303603 promoción publicitaria de la empresa 239,70€

2011/028287 MACHARGO BERGUA, MOISES 053506625t material publicitario bilingüe de la empresa 1.318,50€

2011/028296 martIneZ FernandeZ, FIlomena 071857967X material promocional de la empresa 1.678,10€
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/025571 moran Berjon, jose enrIQue 009405599W rotulación de vehículo de la empresa 958,90€

2011/023520 PLAYGROUND SLL B74285248
Cartelería y material publicitario de "Corto-
mieres 2011. 10.º Festival de Cortometra-
jes de mieres"

1.558,20€

2011/028368 prIda BarQuIn, maIte 009394425y
publicación de catálogo de la exposición 
foto-literaria "Instántanea: semeyes ayera-
nes & haikus"

1.078,70€

2011/027930 produCCIones nun trIs sl B33827924
material promocional de espectáculos 
teatrales

2.996,50€

2011/028408 PROGRESO FORESTAL SL B74009044
secciones en asturiano en la revista "pro-
greso Forestal"

479,40€

2011/027695 puBlICaCIones amBItu sl B33493123
edición del "anuariu de la música asturiana 
2011"

3.116,40€

2011/027712 puBlICaCIones amBItu sl B33493123
edición de cuaderno artístico de temática 
asturiana

2.037,60€

2011/025258 Quesos del prInCIpado de asturIas sl B33120361
IV Concurso de fotografía "Huella astur 
2011"

958,90€

2011/025259 Quesos del prInCIpado de asturIas sl B33120361
Cartelería y dípticos de la programación 
musical de la sidrería tierra astur de 
Colloto

958,90€

2011/025261 Quesos del prInCIpado de asturIas sl B33120361 Calendario 2012 tierra astur - Crivencar 599,30€

2011/025262 Quesos del prInCIpado de asturIas sl B33120361
axenda gastronómica 2011, cartelería y 
dípticos de les xornaes

958,90€

2011/028005 RUIZ GONZALEZ, LAURA 071632340J
material publicitario y página web de la 
empresa

1.078,70€

2011/027938 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296n
edición de folletos en asturiano de ofertas 
quincenales

839,00€

2011/027944 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296n
publicación de calendarios en lengua 
asturiana

479,40€

2011/027952 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296n
elaboración de delantales con leyenda en 
asturiano

719,20€

2011/027981 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296n
elaboración de bolsas de tela con leyenda 
en asturiano

599,30€

2011/028295 sat Queso de Vare e33583543
etiquetado de productos y albaranes de la 
empresa

599,30€

2011/028236 serVICIos de HostelerIa de lena sl B33678772
edición de materiales en asturiano del 
restaurante "el Filanguiru"

1.078,70€

2011/028246 serVICIos de HostelerIa de lena sl B33678772
etiquetado en asturiano del vino "Vendimia 
seleición Filanguiru"

958,90€

2011/027769 SUARI RODRIGUE, CARLOS 071876237H
medidas de promoción lingüística en 
escuelactiva

599,30€

2011/023474 suBurBIa edICIones sl B33942384
Campaña publicitaria de proyectos editoria-
les de la empresa

719,20€

2011/023512 suBurBIa edICIones sl B33942384 elaboración de catálogo editorial 436,30€

2011/023514 suBurBIa edICIones sl B33942384 elaboración de marcapáginas publicitarios 229,70€

2011/028221 Ventura torralBo, lorena 053528628s
"IV Concursu de cartes a los reis magos 
el Faro"

359,60€
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/028226 Ventura torralBo, lorena 053528628s
señalética, rotulación e imagen corporativa 
de las nuevas oficinas de la empresa

1.198,60€

2011/027773 World tVC europe sl B74044777 edición de almanaques en lengua asturiana 599,30€

    TOTAL: 57.599,30€

Anexo II

propuestas de no ConCesIÓn de suBVenCIones

N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/030376 CAREAGA DIGITAL SLNE B74075771
edición del cómic "Historia de 
avilés"

-ser objeto de una convocatoria 
específica

2011/027775
de la pIedra produCCIones 
sl

B33986571
material promocional de la em-
presa: libreta de notas "ende"

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/027776
de la pIedra produCCIones 
sl

B33986571
material promocional de la em-
presa: memoria usB con texto 
serigrafiado

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/027838 edICIones traBe sl B33361320
Campaña de promoción del 
libro y la literatura en asturiano 
"Cuéntame un cuentu"

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/027911 edICIones traBe sl B33361320
renovación y adaptación de web 
para la venta de libro electrónico

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/027924 edICIones traBe sl B33361320
papelería y material publicitario 
de la empresa

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/028027 EMBUTIDOS L'ANGLIRU SL B74175951
elaboración de bolsas con leyen-
da en asturiano

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/027673
entIdad merCantIl artIstICo 
musICal teatro munICIpal 
joVellanos sa emam

A33818782
edición de la página web de la 
49 edición del Festival Interna-
cional de Cine de Gijón

-Haber presentado la solicitud fuera 
de plazo

2011/027676
entIdad merCantIl artIstICo 
musICal teatro munICIpal 
joVellanos sa emam

A33818782
publicaciones de la 49 edición 
del Festival Internacional de Cine 
de Gijón

-Haber presentado la solicitud fuera 
de plazo

2011/027679
entIdad merCantIl artIstICo 
musICal teatro munICIpal 
joVellanos sa emam

A33818782

subtitulación y traducción simul-
tánea en lengua asturiana de 
películas del programa de la 49 
edición del Festival Internacional 
de Cine de Gijón

-Haber presentado la solicitud fuera 
de plazo

2011/027723 espuBlIZastur,sl B33943572 proyecto "llibros de nos"
-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/027737 espuBlIZastur,sl B33943572 organización de un taller literario
-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/027748 espuBlIZastur,sl B33943572
organización de tertulias litera-
rias semanales

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/027768
GALLO GALLO, MARIA DE 
Carmen

014565968e
organización del taller escolar 
"nora la neña de sal" y elabora-
ción de materiales didácticos

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/028380 GONZALEZ DIAZ, ESTHER 053534205a

organización de dos talle-
res: "acciones de normaliza-
ción lingüística" y "lenguaje 
administrativo"

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/030334 PEREZ IGLESIAS, GUILLERMO 071632056M
Grabación DVD "DRD & SYLVAIN 
Barou" lIVe In asturIes

-ser objeto de una convocatoria 
específica

2011/027799
pIntar pIntar ComunICaCIon 
sl

B74141581
promoción comercial del libro 
infantil en asturiano

-por incurrir en causa de exclusión 
prevista en la Convocatoria

2011/025260
Quesos del prInCIpado de 
asturIas sl

B33120361
Cartas de las sidrerías tierra 
astur

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención

2011/028118 RIU GARCIA, MARIA CASILDA 010554326V
edición de material promocional 
del taller artesano "onde los 
árboles s'abracen"

-no haber presentado documenta-
ción esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla 
requerido

2011/027974 SARIEGO PALACIOS, JOSE 010550296n
elaboración de bolsas con leyen-
da en asturiano

-no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorga-
miento de la subvención
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