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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 17 de octubre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para Funcionamiento de Museos y Colecciones Museográficas (línea 3).

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones a las entidades locales para el año 2011 
en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo resultan los siguientes,

Hechos

Primero.—por resolución de fecha 4 de marzo de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades locales, en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo, en 
régimen de concurrencia competitiva (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 5 de marzo de 2009), modificadas por 
sendas resoluciones de 8 de marzo de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 16 de marzo de 2010) y de 28 
de febrero de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2011).

segundo.—por resolución de fecha 2 de marzo de 2011 de la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron sub-
venciones a las entidades locales para el año 2011 en el ámbito de la consejería de Cultura y turismo (Boletín Oficial del 
Principado de Asturias 11 de marzo de 2011), siendo una de las líneas allí contempladas la relativa al Funcionamiento 
de Museos y Colecciones Museográficas (Línea 3).

Tercero.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII y en el anexo III de la con-
vocatoria, la Comisión de evaluación designada por resolución de fecha 22 de agosto de 2011, en sus reuniones de los 
días 23, 24 de agosto y 19 de septiembre, emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose 
las correspondientes actas.

Cuarto.—el servicio de Conservación, protección y restauración, a la vista de las actas en las que se recoge el 
informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 22 de septiembre 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 1503.458D.462.001 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 1400001306).

sexto.—Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones han acreditado no estar incursas en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad So-
cial, conforme a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de economía y admi-
nistración pública, por la que se establece el sistema de información contable de la administración del principado de as-
turias y su sector público y se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución 
del presupuesto de gastos, la Intervención delegada, en fecha 14 de octubre 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 11/2011, de 16 de julio del presidente del principado de asturias de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado mediante decreto 26/2011 de 
16 de agosto, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades del Ilmo. sr. Consejero de Cultura y depor-
te 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 con-
signación 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 del texto refundido del régimen económico y presupuestario del principado de 
asturias, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la ley 12/2010, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011.
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Tercero.—Le es de aplicación 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; 
en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la con-
vocatoria y en la convocatoria, y en concreto, a los criterios establecidos en el punto II del anexo III de la resolución de 
fecha 2 de marzo de 2011, por la que se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones a las entidades locales.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 29 y 30 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre y los artículos 11 y 
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, y los artículos 8,9 y 10 del Decreto 105/2005 de 19 de octubre, y lo previsto 
en las bases VIII y IX de las que rigen la convocatoria de subvenciones a las entidades locales para el 2011 en el ámbito 
de la Consejería de Cultura y Turismo en régimen de concurrencia competitiva 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 143.500 euros con cargo al concepto 
presupuestario 1503.458D.462.001, de la vigente Ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el año 2011, a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución para los 
programas que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

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

Tercero.—Las entidades locales beneficiarias deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justi-
ficación previstos en la base IX de la Resolución de 4 de marzo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y según lo previsto en el artículo 8 del citado decreto 105/2005 de 19 de octubre por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, ante el servicio de Conservación, protección 
y Restauración, 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 en el plazo previsto en la base IX de las bases reguladoras sin 
perjuicio de lo establecido en la base VIII.2.b. de la misma.

Cuarto.—el pago de las subvenciones que fueron concedidas se realizará de manera íntegra al dictarse la resolución 
de concesión en la forma que determina la base VIII de las bases reguladoras y se realizará mediante transferencia ban-
caria a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos señalados por el vigente régimen jurídico 
de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

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 resolución 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 17 de octubre de 2011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2011-21755.
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Anexo I

propuestas de ConCesIÓn de suBVenCIones

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

2011/015099 ayuntamIento de santa 
eulalIa de osCos

P3306200A GASTOS DE PERSONAL Y MANTE-
nImIento, IV Curso de naVajas 
y XIII jornadas antonIo 
raymundo IBaÑeZ, marQues de 
SARGADELOS

24.094,17€ los gastos de personal se 
consideran vinculados a las 
actuaciones solicitadas (docu-
mentación de fondos, organiza-
ción jornadas y curso). deben 
ponerse en contacto con la 
red meda para asesoramiento 
técnico en los trabajos de docu-
mentación de las colecciones.

excluidos gastos concepto 
de “imprevistos” y gastos de 
inversión.

2011/015784 ayuntamIento de Boal P3300700F GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
de los Centros: Casa de la 
apICultura, Centro de Inter-
PRETACION DE LA EMIGRACION E 
InstruCCIon puBlICa y Centro 
InterpretaCIon del HIerro

2.188,55€

2011/016136 ayuntamIento de 
rIBadesella

P3305600C reedICIon de materIal dIVul-
GATIVO (TRIPTICO DIVULGA-
tIVo y Folleto "HIstorIa de 
rIBadesella")

558,38€

2011/016154 ayuntamIento de el FranCo P3302300C GASTOS DE MANTENIMIENTO Y 
GESTION DE LA COLECCION MU-
SEOGRAFICA "CASA DE AFRICA"- 
a BraÑa (el FranCo)

7.996,37€ no son subvencionables los 
gastos ordinarios de personal 
de limpieza

2011/016386 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F puBlICaCIones museo et-
NOGRAFICO DE GRADO/GRAU 
(GRADO-GRAU, VILLA Y ALFOZ 
Nº 3 Y GUIAS ETNOGRAFICAS DE 
GRAU Nº 1: HORREOS)

1.126,49€

2011/016388 ayuntamIento de san martIn 
del rey aurelIo

P3306000E FunCIonamIento y mentenI-
mIento museo de la mememo-
rIa (mumemo) de san martIn 
del rey aurelIo

2.226,17€ dirigido a la actualización y 
mantenimiento página Web, 
excluida la traducción al 
asturiano.

se excluye adquisición cámara 
de vídeo.

2011/016389 ayuntamIento de CaBranes P3300900B FunCIonamIento, mantenI-
MIENTO Y PROGRAMA DE ACTUA-
lIZaCIon e InFormatIZaCIon 
DE INVENTARIO GENERAL DEL 
museo de la esCuela rural de 
asturIas. VIÑon

5.298,73€ dirigido a la actualización e 
informatización del inventario 
(deben ponerse en contacto con 
la red meda para asesoramien-
to técnico), didáctica y difusión, 
y el resto hasta el total conce-
dido, para gastos de manteni-
miento, no siendo subvencio-
nables los gastos ordinarios de 
personal de limpieza

2011/016391 ayuntamIento de taramundI P3307100B FunCIonamIento y mantenI-
MIENTO DE LA CASA DEL AGUA 
de Bres

8.277,65€ no son subvencionables los 
gastos ordinarios de personal 
de limpieza
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe Observaciones

2011/016399 ayuntamIento de QuIros P3305300J suBVenCIÓn puBlICaCIÓn lIBro 
PARA EL MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE QUIRÓS: "FUEGO: MINAS Y 
altos Hornos de QuIrÓs" y 
PARA TRABAJOS DE INVESTIGA-
CIÓn y doCumentaCIÓn para 
LOS RESTOS DE ARQUEOLOGÍA 
IndustrIal del museo etno-
GRÁFICO DE QUIRÓS.

5.283,27€ dirigido a la publicación 
solicitada

2011/016421 ayuntamIento de tIneo P3307300H GASTOS ACTIVIDADES, MANTE-
nImIento y FunCIonamIento 
museo del oro

6.840,77€ dirigido a actividades y, el 
resto hasta el total concedido, 
para gastos mantenimiento y 
funcionamiento.

no son subvencionables los 
gastos ordinarios de personal 
de limpieza

2011/016426 ayuntamIento de CarreÑo P3301400B eXposICIon "desde madrId. 
ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA", 
serVICIo mantenImIento de 
eQuIpos de ClImatIZaCIon y 
Control del alumBrado asI 
Como aCtIVIdades dIdaCtI-
Cas del deaC, del Centro de 
ESCULTURA DE CANDÁS, MUSEO 
antÓn

8.465,61€

2011/016435 ayuntamIento de
peÑamellera Baja

P3304700B reedICIon de materIal pro-
moCIonal, Folletos, tareas 
doCumentaCIon y VIsItas 
GUIADAS PARA EL MUSEO DE LOS 
Bolos de asturIas. reedI-
CIon materIal promoCIonal, 
Folletos, paneles, atrIl mesa 
eXposItor, estanterIas aula 
dIdaCtICa de la CueVa de la 
loja.

5.415,28€ dirigido a visitas guiadas y do-
cumentación, el resto, hasta el 
total concedido para la edición 
de material promocional.

excluida adquisición de panel 
táctil, atril, mesa expositor y 
estantería expositor

2011/016512 ayuntamIento de
san martIn de osCos

P3306100C PROGRAMA ANUAL DE ACTIVI-
dades del museo Casa del 
MARCO Y GASTOS DE PERSONAL 
destInado a realIZar las 
aCtIVIdades

10.274,91€ excluida la adquisición de 
aperos

2011/016763 ayuntamIento de BImenes P3300600H FunCIonamIento de la Casa de 
los radIos, aÑo 2011

6.486,07€ dirigido a taller de radionovela 
y el resto, hasta el total conce-
dido, para gastos de manteni-
miento, no siendo subvencio-
nables los gastos ordinarios de 
personal de limpieza

2011/016802 ayuntamIento de naVIa P3304100E FunCIonamIento del museo 
ETNOGRAFICO “JUAN PEREZ VI-
LLAMIL” DE PUERTO DE VEGA

2.746,82€ excluidos gastos ordinarios de 
personal de limpieza.

no se consideran los gastos 
del equipamiento denominado 
“puerta este”

2011/016804 AYUNTAMIENTO DE GRANDAS 
de salIme

P3302700D GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL 
museo CHao san martIn

2.682,33€ excluidos gastos ordinarios de 
personal de limpieza

2011/016815 ayuntamIento de Valdes P3303400J XII CIClo mIrar un Cuadro: 
III Curso IntensIVo de arte y 
eXposICIon ComplementarIa

2.406,79€
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N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe Observaciones

2011/017021 AYUNTAMIENTO DE GOZON P3302500H ADQUISICION DE 13 SEÑALES 
IndICadoras del museo, ad-
QuIsICIÓn de lamparas “led” 
para eXposICIon permanente. 
aCondICIoamIento del sIste-
ma de CaleFaCCIon

997,10€ dirigido a la adquisición de 
lámparas led

2011/017037 FundaCIon munICIpal de 
Cultura, eduCaCIon y unI-
VersIdad popular

P8302405I FunCIonamIento museos y 
ColeCCIones museo: adQuI-
sICIon de puBlICaCIones 
perIodICas, tratamIentos de 
Control de la CalIdad del 
aIre, adQuIsICIon de materIa-
LES ESPECIALES Y PROGRAMA DE 
aCtIVIdades de dIFusIon del 
patrImonIo Cultural

40.134,54€ excluida la adquisición de mate-
riales montaje de exposiciones.

TOTAL: 143.500,00€

Anexo II

propuestas de no ConCesIÓn de suBVenCIones

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

2011/015085 ayuntamIento de onIs P3304300A dInamIZaCIon de los 
museos de onIs Con ela-
BORACIÓN DE GUIA DE LOS 
museos y realIZaCIon de 
una eXposICIon y un CIClo 
de ConFerenCIas soBre los 
RESTOS ARQUEOLOGICOS DEL 
munICIpIo de onIs

-no contestar al requerimiento 
de subsanación de la solicitud 
en el plazo de 10 días conce-
dido al efecto; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la 
Ley 30/92, se le da por desisti-
do de su petición

2011/016393 ayuntamIento de CudIllero P3302100G ConCursos relatos y 
pIntura, ConFerenCIa y 
puBlICaCIÓn relatos

-no alcanza la puntuación mí-
nima que exige la base séptima 
para obtener la subvención

2011/016407 ayuntamIento de llanes P3303600E aCondICIonamIento del 
aula del mar para la 
eXposICIon de 24 maQuetas 
naVales

-no ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2011/016508 ayuntamIento de praVIa P3305100D mantenImIento del museo 
del prerromanICo en 
santIanes

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, a 
pesar de haberla requerido

2011/016795 ayuntamIento de Caso P3301500I ContrataCIon perso-
nal para la realIZaCIon 
DE VISITAS GUIADAS POR 
reCursos Culturales dle 
ConCejo entre los Que se 
enCuentran el museo de la 
madera y la madreÑa y el 
museo de la apICultura

-no contestar al requerimiento 
de subsanación de la solicitud 
en el plazo de 10 días conce-
dido al efecto; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la 
Ley 30/92, se le da por desisti-
do de su petición

2011/016818 ayuntamIento de VIllanueVa 
de osCos

P3307500C realIZaCIon anual de la 
MALLEGA EN VILLANUEVA DE 
osCos. Compra y aCondI-
CIonamIento de CuBeta y 
seÑalIZaCIon del entorno 
en el eCo-museo del pan

-no alcanza la puntuación mí-
nima que exige la base séptima 
para obtener la subvención
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N.º Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/017820 ayuntamIento de rIBadedeVa P3305500E PROGRAMA DIDACTICO Y DE 
eXtensIon Cultural 11

-Contestar al requerimiento 
de subsanación de la solicitud 
fuera de plazo; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la 
Ley 30/92, se le da por desisti-
do de su petición
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