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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de BIeneSTAR SOCIAL e IGUALdAd

ResoluCión de 2 de diciembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se conce-
den y deniegan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del 
voluntariado.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 8 de abril de 2011 de la extinta Consejería de Bienestar Social y Vivienda (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 15 de abril de 2011), se convocaron Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado.

Asimismo, por Resolución de fecha 7 de abril de 2011 de la extinta Consejería de Bienestar Social y Vivienda (Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias de 15 de abril de 2011), se aprobaron las bases reguladoras que rigen dicha 
convocatoria.

segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, la Comisión de Va-
loración designada al efecto emite informe en el que se concreta el resultado de la evaluación efectuada, acompañando 
acta de la citada Comisión de fecha 7 de noviembre de 2011 en la que se detallan las distintas propuestas de concesión 
y denegación señalando, en su caso, el concepto y la cuantía de las mismas 

Tercero.—Vistas las reformulaciones de los proyectos presentados a la propuesta provisional de Resolución, la comi-
sión de valoración emite informe en el que se concreta el resultado de la evaluación efectuada, acompañando acta de 
la citada Comisión de fecha 26 de noviembre de 2011 en la que se detallan las propuestas definitivas de concesión y 
denegación, así como la conformidad de la reformulación de aquellas solicitudes que respetan el objeto, condiciones y 
finalidad de la subvención manteniendo los criterios de valoración establecidos.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 1603-313K-484-021 del vigente 
presupuesto de gastos por un importe total de 214.000,00 euros.

Quinto.—Que las citadas entidades han presentado declaración responsable ante la Consejería de Bienestar Social e 
Igualdad de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. dicha 
declaración, sustituirá a la presentación de las certificaciones correspondientes, según lo dispuesto en el artículo 24.7 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. Asimismo, la entidad reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de beneficiario 
de subvenciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las obli-
gaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por 
cualesquiera de las Administraciones Públicas.

sexto.—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 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 1 de diciembre de 2011, ha 
emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

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 Decreto 12/2011, de 16 de julio de 2011 modificado por Decreto 26/2011, de 16 agosto de 2011 de Rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social e Igualdad para adoptar la presente 
Resolución.

segundo.—Resulta de aplicación el artículo 9 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 y la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo 
previsto en las bases reguladoras.
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Tercero.—Asimismo, son de aplicación 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 y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así 
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto, y octavo de la Resolución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que regula el 
régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente.

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 192.902,40 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1603-313K-484-021, de la vigente Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales 
para 2011, a las entidades sin ánimo de lucro y para los proyectos que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución, 
en las cuantías que se indican.

segundo.—denegar la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que se citan en el Anexo II, por las causas que 
se detallan en el mismo.

Tercero.—Con carácter general, el pago de la subvención concedida se realizará, con posterioridad a la acreditación 
de la realización de la actividad y previa la justificación del gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma, 
correspondientes a períodos de gasto justificados.

No obstante todo lo anterior se podrá autorizar el pago anticipado total o parcial de la subvención concedida, así 
como la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante 
escrito debidamente dirigido a la Sección de Subvenciones de la Consejería competente en la materia, en los términos 
previstos en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 
de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen de Garantías para el Abono 
Anticipado de Subvenciones. Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.000 euros, no será necesaria 
la solicitud por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática sin 
necesidad de prestar garantía.

Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2011, con ex-
cepción de los gastos correspondientes al periodo restante del ejercicio, de los que se presentará en el plazo establecido, 
estimación global de los mismos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15 de febrero de 2012, efectuándose 
su pago con carácter anticipado. No obstante, el plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio, como a pe-
tición de los interesados, tal y como se establece en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el bene-
ficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para 
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo 
establecido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 
General de Subvenciones.

Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-
administrativo, 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 comunicación de la presente resolución. Asi-
mismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la 
Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social e Igualdad del Principado de Asturias en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello 
conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero y lo dispuesto en el artículo.5 de la Ley 6/2003 de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, Administrativas 
y Fiscales, (Boletines Oficiales del Estado número 285 de 27 de noviembre y número 12 de 14 de enero y Boletín Oficial 
del Principado de Asturias número 301 de 31 de diciembre).

Oviedo, a 2 de diciembre de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado.—Cód. 
2011-23480.

Anexo I

SUBVenCIOneS COnCedIdAS

N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2011/029830 A PARA LA PReVenCIOn ReInSeRCIOn Y ATenCIOn de LA 
mUJeR PROSTITUIdA Y en RIeSGO de eXCLUSIOn SOCIAL G79414082 “educación de pares y fomento del voluntariado” 1.623,00 €

2011/029858 AdePAS ASOCIACIOn PRO deFICIenTeS PSIQUICOS de 
ASTURIAS G33022054 Compartiendo espacios con calidad 1.391,41 €

2011/029905 AFLORA ASOCIACIOn FORmATIVA LUdICA ORIenTATIVA Y 
AmBIenTAL G74297797

“Voluntariado ambiental: Sensibilización y 
Recuperación de espacios naturales degradados de 
Asturias”

884,64 €
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N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2011/031241 ASAmBLeA de COOPeRACIOn POR LA PAZ G80176845 Mayores educando para la paz y el desarrollo. 3ª fase 276,73 €

2011/029907 ASI Ye ASOCIACIOn InTeRCULTURAL de InmIGRAnTeS Y 
emIGRAnTeS deL ORIenTe de ASTURIAS G74228404 Taller sobre Formación y Promoción del Voluntariado 

de “Asi_ye” 342,25 €

2011/029893 ASOC COmISIOn CATOLICA eSPAÑOLA de mIGRACIOn G79963237 “Formación del voluntariado en la intervención con 
inmigrantes/refugiados en Asturias” 5.732,00 €

2011/029921 ASOC de nIÑOS COn CAnCeR deL PRInCIPAdO de ASTURIAS 
“GALBAn” G33884289 “Programa de voluntariado en el Hospital materno 

Infantil” 2.460,80 €

2011/029909 ASOC eSPACIOS GITAnOS PARTICIPACIOn mISTOS G74272980 “Haciendo cosas” 236,56 €

2011/030080 ASOCIACIOn ASPeRGeR ASTURIAS G33905944
Captación, formación e implicación del voluntariado 
en intervención con personas con síndrome de 
Asperger.

1.509,00 €

2011/029935 ASOCIACIOn ASTURIAS ACOGe G33453200 Captación, sensibilización y coordinación del 
voluntariado en Asturias acoge 3.735,36 €

2011/030031 ASOCIACIOn AUTISTAS nIÑOS deL SILenCIO G33324021 Promoción, captación y formación del voluntariado 1.493,40 €

2011/030066 ASOCIACIOn AYUdA PARALITICOS CeReBR ALeS G33613217 “Voluntariado en el Centro de la Guarda - ASPACe 
zona Gijón” 1.707,12 €

2011/030063 ASOCIACIOn COnTRA eL ACOSO eSCOLAR de ASTURIAS G33931213 “Promoción del voluntariado para la Asociación” 169,14 €

2011/030087 ASOCIACIOn CUAnTAYA G33956137 “Proyecto de voluntariado y participación social” 1.130,44 €

2011/029904 ASOCIACIOn CULTURAL “SUBeTe” G33896911 “Súbete a los Derechos” 1.409,59 €

2011/029882 ASOCIACIOn CULTURAL ABIeRTO ASTURIAS G33677808 “Conecta joven (programa intergeneracional)” 1.886,68 €

2011/029910 ASOCIACIOn CULTURAL L’ABeYeRA G33369653 “Aprendemos junt@s .Proyecto de formación del 
voluntariado desde Alfalar” 3.391,14 €

2011/029911 ASOCIACIOn CULTURAL L’ABeYeRA G33369653
“Alfalar, una ventana abierta a la participación. 
Proyecto de promoción de la Participación y la acción 
voluntaria”

3.818,78 €

2011/030028 ASOCIACIOn CULTURAL mAR de nIeBLA G33909862 “Plan voluntariado y participación mdn” 1.119,40 €

2011/029906 ASOCIACIOn CULTURAL nORTe JOVen mIeReS G33807686 “Voluntariado social norte joven mieres. Fase VI” 1.139,64 €

2011/030026 ASOCIACIOn de AmIGOS de LA JARdIneRIA HIeRBABUenA G74006867 “ACOmPAÑAdOS” Proyecto HIeRBABUenA para la 
promoción del voluntariado 3.404,02 €

2011/029891 ASOCIACIOn de AYUdA A PeRSOnAS COn PARALISIS 
CeReBRAL ASPACe ASTURIAS G33025792 “Plan de formación del voluntariado de ASPACe-

OVIedO, Curso La comunicación en Paralisis Cerebral” 1.068,02 €

2011/029915 ASOCIACIOn de dISCAPACITAdOS PSIQUICOS Y 
PARALITICOS CeReBRALeS emBURRIA G74037409 “Programa de Voluntariado” 2.371,81 €

2011/030071 ASOCIACIOn de enFeRmOS mUSCULAReS deL PRInCIPAdO 
de ASTURIAS G33796384 “Actividades rehabilitadoras con caballos, hipoterapia” 969,86 €

2011/030074 ASOCIACIOn de enFeRmOS mUSCULAReS deL PRInCIPAdO 
de ASTURIAS G33796384 “Promoción del voluntariado, la relación con las 

familias y el trabajo en red II” 2.597,39 €

2011/029902 ASOCIACIOn de FAmILIAReS Y enFeRmOS menTALeS de 
ASTURIAS AFeSA-ASTURIAS-FeAFeS G33335126 “Sensibilización, información, promoción, captación y 

formación del voluntariado” 1.538,95 €

2011/029914 ASOCIACIOn de InmIGRAnTeS ReSIdenTeS en ASTURIAS G74014051 “AIRA, 10 años haciendo historia: La casa del 
inmigrante” 2.265,57 €

2011/029823 ASOCIACIOn de JUBILAdOS Y PenSIOnISTAS de TeVeRGA 
“eL HOGAR” G74037185 “Residencia pública de personas mayores de Teverga” 1.243,53 €

2011/029795 ASOCIACIOn de LUCHA COnTRA LA dROGA ATROPOS G33376641 Fomento y formación del voluntariado en 
drogodependencias 701,91 €

2011/029996 ASOCIACIOn de mAYOReS FOnFARAOn G74134636 “Programa de voluntariado de apoyo al SAd” 899,21 €

2011/029832 ASOCIACIOn de mAYOReS PenSIOnISTAS Y JUBILAdOS PeÑ G74068669 “Voluntariado de acompañamiento a las personas 
mayores de Quiros” 532,45 €

2011/029879 ASOCIACIOn de mUJeReS PARA LA InTeGRACIOn SOCIAL Y 
LABORAL LA LILA deL PRInCIPAdO G74076951 “muevete en lila” 1.016,02 €

2011/029937 ASOCIACIOn de mUJeReS Re CUeRdAS G33964339 “Re-voluntari@s” 1.521,80 €

2011/029917 ASOCIACIOn de PAdReS de PeRSOnAS COn dISCAPACIdAd 
InTeLeCTURAL G33039710 “Voluntariado con el IeS marques de Casariego” 1.530,47 €

2011/029941 ASOCIACIOn de PenSIOnISTA BeLLA VISTA G33244948 de voluntariado 2.091,03 €

2011/029966 ASOCIACIOn de TRABAJAdOReS en AYUdA A mInUSVALIdOS G33062365 “Formación voluntariado ATeAm Integra” 1.369,16 €

2011/029903 ASOCIACIOn eL mAZO de TARAmUndI G74055435 “Jornadas de difusión de proyectos 
intergeneracionales de voluntariado” 1.123,60 €

2011/030011 ASOCIACIOn eL PRIAL G33028283 “Talleres por un proyecto social 2011” 1.046,77 €

2011/030057 ASOCIACIOn eSCLeROSIS LATeRAL AmIOT ROFICA 
JOVeLLAnOS deL PRInCIPAdO G33886615 “Información y sensibilización social la ELA” 535,05 €

2011/029913 ASOCIACIOn InTeRnACIOnAL deL TeLeFOnO de LA 
eSPeRAnZA G85590685 “Sensibilización  Promoción y Formación del 

Voluntariado” 4.074,84 €

2011/030083 ASOCIACIOn JUVenIL ABIeRTO HASTA eL AmAneCeR G33834540 “Sensibilización y campaña de captación del 
voluntariado” 846,00 €

2011/029945 ASOCIACIOn JUVenIL BARATARIA G74164559 “Unete a nosotr@s” 1.250,35 €

2011/029889 ASOCIACIOn JUVenIL CIAnU VIVe G74025883 “Campaña de Captación de Voluntariado para el 
Centro de día de la Asociación Juvenil Ciañu Vive” 1.371,16 €
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N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2011/030077 ASOCIACIOn JUVenIL dedICAdA A LA InVeSTIGACIOn e 
InTeRVenCIOn SOCIAL G74249004

“Programa formativo de educación vial para 
infractores condenados por delitos contra la seguridad 
vial”

646,00 €

2011/030089 ASOCIACIOn JUVenIL eL PATIU G33597113 Conociendo a nuestros neños/as...mejorando con 
nuestros neños/neñas 1.507,67 €

2011/030030 ASOCIACIOn JUVenIL eSnALA G33975178 “Programa de microvoluntariado” 1.081,20 €

2011/029886 ASOCIACIOn LOS GLAYUS G74240649 “Jornadas de formación. Programa Integral año 2011” 2.124,88 €

2011/030065 ASOCIACIOn LUPICOS de ASTURIAS G33839846
Voluntariado en acompañamiento social y 
rehabilitación terapéutica para personas afectadas de 
lupus y otros enfermos crónicos.

1.474,56 €

2011/029995 ASOCIACIOn medICOS deL mUndO G79408852 “Plan de dinamización del voluntariado” 986,00 €

2011/029908 ASOCIACIOn nORA G33374612 “Normalización del Ocio y Tiempo Libre. Formación 
del Voluntariado 2011” 1.292,68 €

2011/029874 ASOCIACIOn OnGd eL dUende SOLIdARIO G74253600 “La casa de los güelos” 1.703,03 €

2011/029890 ASOCIACIOn PAdReS AmIGOS CARdIOPATIAS InFAnTILeS 
APACI G74126434 “Formación y Promoción del Voluntariado” 1.353,00 €

2011/029843 ASOCIACION PARKINSON ASTURIAS G33530908 Captación, sensibilización y coordinación del 
voluntariado. 1.418,57 €

2011/029900 ASOCIACIOn PenSIOnISTAS Y JUBILAdOS 6 de dICIemBRe G33359589 “Voy” 730,24 €

2011/029896 ASOCIACIOn PenSIOnISTAS Y JUBILAdOS LOS PUeRTOS G33841628 Voluntariado “los Puertos” en el C.P.R.Clara Ferrer” 1.088,69 €

2011/029959 ASOCIACIOn ReTInA ASTURIAS G33231465 “Tienes mucho que ver “ Programa de sensibilización, 
formación y promoción del voluntariado 4.352,23 €

2011/029973 ASOCIACIOn SIndROme de dOWn ASTURIAS G33065772 “Promoción y Formación de Voluntarios de la 
Asociación de donw de Asturias” 2.547,81 €

2011/029836 ASOCIACIOn Ye TOO POneSe eSPACIO PARA LA GeSTIOn de 
InedITOS VIABLeS G74108523 “Ánimo” Programa de fomento y dinamización del 

voluntariado y la participación social 1.719,81 €

2011/030085 ASPAYm PRInCIPAdO de ASTURIAS G33344904 Voluntariado y participación social 3.317,44 €

2011/029898 CARITAS dIOCeSAnA de OVIedO R3300003E “Voluntariado y Formación” 11.300,66 €

2011/029916 CenTRO SOCIAL TeRCeRA edAd eL enCUenTRO G33431404 “Programa de Voluntariado del Centro Social el 
encuentro” 1.822,36 €

2011/029819 CLUB ReCReATIVO de JUBILAdOS Y PenSIOnISTAS G33264219 “Voluntariado de los más grandes de Ribadesella” 1.150,87 €

2011/029892 CRUZ ROJA eSPAÑOLA Q2866001G “Promoción del voluntariado en las áreas VII y VIII” 1.188,53 €

2011/029894 FedeRACIOn de ASOC de mAYOReS deL PRInCIPAdO G33361379 “Vamos al parque” 2.944,06 €

2011/029895 FedeRACIOn de ASOC de mAYOReS deL PRInCIPAdO G33361379 “estoy contigo” 2.280,20 €

2011/029888 FedeRACIOn de ASOCIACIOneS JUVenILeS de GIJOn G33818030 “Promoción de la Participación Juvenil” 2.574,13 €

2011/029873 FedeRACIOn de ASOCIACIOneS PARA LA InTeGRACIOn de 
PeRSOnAS COn ReTRASO menTAL deL PRInCIPAdO FeAPS G33398157 “Participando en la comunidad” 2.704,04 €

2011/029979 FedeRACIOn de PeRSOnAS SORdAS deL PRInCIPAdO de 
ASTURIAS G33418096 “Red sorda voluntariado” 4.546,06 €

2011/029999 FUndACIOn AdSIS G81436099 AdSIS Voluntarios 4.807,77 €

2011/030207 FUndACIOn ALBeRGUe COVAdOnGA G33646035 Permanente de sensibilización, captación y formación 
de voluntariado: “HAZTe VOLUnTARI@” 9.092,31 €

2011/029899 FUndACIOn ASTURIAnA de ATenCIOn Y PROTeCCIOn A 
PeRSOnAS COn dISCAPACIdAdeS Y/O dePendenCIAS G33567330 “Programa voluntariado FASAd 2011” 5.821,84 €

2011/030014 FUndACIOn BAnCO de ALImenTOS de ASTURIAS G33660580 Promoción de la sensibilización y participación social 
2011. 5.057,76 €

2011/029868 FUndACIOn CAUCe G47377247
“Formación del voluntariado para acompañamiento 
en itinerarios de inserción laboral de colectivos 
desfavorecidos”

1.334,00 €

2011/030029 FUndACIOn CenTRO eSPAÑOL SOLIdARIdAd PRInCIPAdO 
de ASTURIAS G33648130 “Plan de gestión del voluntariado 2011 de la 

Fundación C.e.S.P.A. - Proyecto Hombre Asturias-” 2.653,60 €

2011/030084 FUndACIOn CIBeRVOLUnTARIOS G84410158 “Cibervoluntarios de Asturias” 1.447,75 €

2011/029897 FUndACIOn CRUZ de LOS AnGeLeS G74005059 “Programa de integración y formación del 
voluntariado” 1.555,33 €

2011/029828 FUndACIOn CULTURAL dOn PeLAYO G74144403
“Música y danza como disciplinas, terapias 
alternativas en enfermedades y elementos de 
integración social”

1.150,56 €

2011/029989 FUndACIOn edeS PARA LA edUCACIOn eSPeCIAL G33585332 “Tiempo compartido: Voluntariado para el 
acompañamiento a personas con discapacidad” 3.335,45 €

2011/029919 FUndACIOn HOGAR SAn JOSe G33832932 “Programa enlace (voluntariado familiar) 2.269,83 €

2011/029985 FUndACIOn InICIATIVAS PARA LA dISCAPACIdAd G33911553 Promoción del voluntariado fundación iniciativas para 
la discapacidad 3.698,62 €

2011/029994 FUndACIOn JOVeneS Y deSARROLLO G82641408 Promoción del voluntariado de sensibilización 2011 3.557,01 €

2011/029920 FUndACIOn mUJeReS G80974702 “Red para la conciliación” 1.997,63 €

2011/029901 FUndACIOn PAdRe VInJOY de LA SAGRAd A FAmILIA eSCUe 
COLeGIO PAdRe VInJOY G33396292 “Programa de Voluntariado” 3.572,47 €

2011/030079 FUndACIOn SeCReTARIAdO GITAnO G83117374 “Formación y Promoción del voluntariado en el 
Principado de Asturias” 5.698,38 €
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N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2011/029922 FUndACIOn TUTeLAR HORIZOnTe G33599812 “Sensibilización, formación y captación de voluntarios 
como delegados tutelares” 628,90 €

2011/030007 HOSPITAL ASILO de LUARCA G33015884 “Programa de voluntariado de la Residencia Hospital 
Asilo de Luarca” 1.847,25 €

2011/029880 SOCIedAd COOPeRATIVA de InICIATIVA SOCIAL ABIeRTO 
ASTURIAS F74021619 “Acompañamiento escolar proa” 853,40 €

2011/029953 UnA CIUdAd PARA TOdOS UCPT G33609330 “Captación y Formación de Voluntariado” 2.413,49 €

2011/030024 XeGA COLeCTIVO de LeSBIAnAS GAIS TRAnSeXUALeS Y 
BISeXUALeS O COLeCTIVO LGTB de ASTURIAS G33395518 “Programa de trabajo en red, apoyo y formación del 

voluntariado” 1.428,28 €

  TOTAL: 192.902,40 €

Anexo II

SUBVenCIOneS nO COnCedIdAS

N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2011/030081 AGRUPACIOn de VOLUnTARIOS de 
PROTeCCIOn CIVIL mIeReS G74229873 “Vehículos, Formación y día del 

Voluntariado”

-no haber presentado documentación esencial 
para la resolución de la subvención, dentro del 
plazo establecido para ello

2011/029983 ASOCIACIOn de InmIGRAnTeS 
mAGReBIeS en ASTURIAS G74279001 “el voluntariado eje vertebrador de nuestra 

acción”

-no haber presentado documentación esencial 
para la resolución de la subvención, dentro del 
plazo establecido para ello

2011/030020 ASOCIACIOn eL PRIAL G33028283 “Tiempo libre infantil núcleos rurales” -No haber alcanzado puntuación mínima 
necesaria para ser objeto de Subvención

2011/029962 ASOCIACIOn JUVenIL 
SOCIOCOmUnITARIA XAReGU G74063140 “Programa promoción y formación de 

voluntariado (XAReGU)”

-no haber presentado documentación esencial 
para la resolución de la subvención, dentro del 
plazo establecido para ello

2011/030088 ASOCIACIOn mIeRenSe COCInA 
SOLIdARIA AmICOS G33570979 “Comedor solidario” -Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2011/030073 ASOCIACIOn mUYeReS ASTURIAneS 
ReBeLdeS G74164310 Comunica en on

-no haber presentado documentación esencial 
para la resolución de la subvención, dentro del 
plazo establecido para ello

2011/029883 CLUB DEPORTIVO 092 G74304759 “Curso de autoprotección y autodefensa, 
medidas de seguridad”

-No haber alcanzado puntuación mínima 
necesaria para ser objeto de Subvención

2011/030021 InSTITUTO de eSTUdIOS PARA LA 
PAZ Y LA COOPeRACIOn G74002221 “Herramienta para la gestión de asociaciones 

de voluntariado-HGaV”
-No haber alcanzado puntuación mínima 
necesaria para ser objeto de Subvención
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