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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 23 de septiembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones para gastos de mantenimiento en museos y colecciones museográficas dependientes de 
personas, familias e instituciones sin fines de lucro.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para gastos de mantenimiento en mu-
seos y colecciones museográficas dependientes de personas, familias e instituciones sin fines de lucro, resultan los 
siguientes,

Hecho

Primero.—por resolución de 22 de abril de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 20 de mayo de 2009) de 
la Consejería de Cultura y Turismo, se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de subvención para gastos de 
mantenimiento e inversión en museos y colecciones museográficas dependientes de personas, familias e instituciones 
sin fines de lucro radicados en el Principado de Asturias, modificada parcialmente por Resolución de 22 de febrero de 
2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 14 de marzo de 2011).

segundo.—Por Resolución de fecha 14 de marzo de 2011 de la Consejería de Cultura y Turismo, se convocaron sub-
venciones para gastos de mantenimiento en museos y colecciones museográficas dependientes de personas, familias e 
instituciones sin fines de lucro (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 31 de marzo de 2011).

Tercero.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII la Comisión de Evaluación 
designada por Resolución de fecha 29 de agosto de 2011 en su reunión del día 30 de agosto de 2011 emite informe de 
la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.

Cuarto.—El Servicio de Conservación, Protección y Restauración a la vista del acta en la que se recoge el informe-
evaluación de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 6 de septiembre de 2011 propuesta de Resolución de-
finitiva 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.482.004 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 1400001055).

sexto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 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 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 20 de septiembre 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 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 de 
concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución 
de la Consejería de Cultura y Turismo de fecha 22 de abril de 2009, modificada parcialmente por Resolución de 22 de 
febrero de 2011, y en concreto, a los criterios establecidos en la base VII de dicha Resolución.

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, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y lo previsto en la Base XII 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 56.999,69 euros con cargo al con-
cepto presupuestario 1503.458D.482.004 de la vigente Ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 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.—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 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.

El último día para la justificación por el beneficiario será el 22 de noviembre de 2011, aportando los documentos 
establecidos en las bases reguladoras para la justificación de las subvenciones.

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 XII.

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 subvenciones 
públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones 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 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 de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. sr. Consejero de Cultura y deporte o en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, 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 Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de septiembre de 20011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2011-
21756.
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Anexo I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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

2011/015001 DIOCESIS DE OVIEDO r3300012F ACTIVIDAD CULTURAL (DOS UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN CURSO ICONOGRAFÍA DEL 
ISET); DOCUMENTACIÓN (INFORMATIZACIÓN 
FONDOS E INCLUSIÓN ESTUDIOS DE CADA 
PIEZA); FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
(ROTULACIÓN, CONSUMO ELÉCTRICO, PINTURA 
desConCHados y toner Impresora)

7.181,17€

2011/020069 ASOCIACION AMIGOS DE
los Quesos

G33397555 EXPOSICIÓN PERMANENTE DE OBJETOS RELA-
CIonados Con la leCHe

1.658,22€

2011/020126 FundaCIon ColeCCIon
MUSEOGRAFICA DE
LA SIDERURGIA

G74071457 GASTOS DE MANTENIMIENTO; REPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL MUSEO; DOCUMENTACIÓN 
Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LAS CO-
LECCIONES; ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 2011; 
PUBLICACIONES 2011; EXPOSICIONES 2011

19.408,16€

2011/020252 FundaCIon museo
ETNOGRAFICO DEL
orIente de asturIas

G74009333 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, MANTE-
NIMIENTO DE LA COLECCIÓN, PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD, INVESTIGACIÓN, ACTIVIDADES 
dIdÁCtICas y Culturales

27.955,38€

2011/020683 asoCIaCIon Cultural 
manXelon

G33524414 SUMINISTROS, COMUNICACIONES Y PRIMAS DE 
SEGUROS

796,76€

     TOTAL: 56.999,69€

Anexo II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

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

2011/014956 DIOCESIS DE OVIEDO r3300012F SUBVENCION MUSEO DE COVA-
DONGA PARA NUEVA EDICION 
en espaÑol de modelos de 
FOLLETOS INFORMATIVOS

-No aportar documentación que 
le fue solicitada en el requeri-
miento de subsanación de la 
solicitud; por lo que se le da 
por desistido de su petición

2011/020115 GONZALEZ SAMPEDRO, FELIX 071868071V FunCIonamIento ColeCCIon 
MUSEOGRAFICA DE CARÁCTER 
ETNOGRÁFICO

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