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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se conceden y 
deniegan ayudas con destino a asociaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas sin fines 
de lucro para la realización de actuaciones de compensación y promoción educativa durante el curso 2011/2012.

examinado el expediente instruido para la concesión de ayudas a asociaciones, organizaciones no gubernamentales 
e instituciones privadas sin fines de lucro, para la realización de actuaciones de compensación de desigualdades en la 
educación durante el curso 2011/2012, de acuerdo con las bases de la convocatoria pública autorizada por resolución de 
15 de junio de 2011 (BoPa de 28 de junio), y tomando en consideración el informe de la Comisión Técnica de selección 
designada al efecto por resolución de 5 de septiembre de 2011, se expone que:

vistas las alegaciones a la propuesta de resolución provisional que fue publicada el día 14 de octubre y realizado el 
reparto de las cuantías económicas para el desarrollo de los proyectos, según los criterios de otorgamiento que figuran 
en las bases y en la convocatoria, cuya fundamentación se detalla en los informes de la Comisión de selección obrantes 
en el expediente, se acuerda elevar a definitiva la propuesta provisional de selección de proyectos pedagógicos y de 
concesión de las ayudas económicas correspondientes.

se ha acreditado que todas las entidades relacionadas en el anexo i que acompaña a esta propuesta se encuentran 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y que han cumplido las obliga-
ciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de la administración 
del Principado de asturias.

vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común; el decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen económico y 
Presupuestario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de asturias; las bases de la convo-
catoria pública y las actas de la Comisión de selección; de conformidad con la propuesta, y en virtud de las competencias 
que me confiere el artículo 10 de la LGS en relación con el artículo 74 de la Ley General Presupuestaria,

r e s u e L v o

Primero.—Conceder ayudas y disponer el gasto correspondiente, con cargo a la aplicación 14.02.422e.482059 de los 
Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011, por un importe total de 130.000,00 euros a las asocia-
ciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas sin fines de lucro que se relacionan en el anexo I, 
por la cuantía individual que en cada caso se detalla, para la realización de actuaciones de compensación y promoción 
educativa durante el curso 2011/2012.

segundo.—desestimar las solicitudes presentadas por las entidades que aparecen consignadas en el anexo ii, por 
los motivos que se indican.

Tercero.—excluir las solicitudes presentadas por las entidades que aparecen consignadas en el anexo iii, por los 
motivos que se indican.

Cuarto.—La percepción de estas ayudas es compatible con cualesquiera otras que los beneficiarios pudieran obtener 
de entidades públicas o privadas para la ejecución de los proyectos subvencionados, siempre que el importe total de 
todas ellas no supere el coste de su realización.

Quinto.—el abono de las ayudas se realizará conforme a lo dispuesto en el apartado décimo de la convocatoria. aque-
llas entidades que solicitaron el abono anticipado de la subvención quedarán exoneradas de la prestación de garantía, 
conforme al artículo 6.d) de la resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda.

sexto.—La justificación de la realización de las actividades que constituyen el proyecto subvencionado se efectuará 
conforme a lo dispuesto en el resuelvo undécimo de la convocatoria y tendrá como fecha límite el 6 de julio de 2012.

séptimo.—Las entidades beneficiarias quedan obligadas a publicitar adecuadamente y a hacer constar el apoyo y la 
procedencia de la ayuda obtenida para la ejecución de los proyectos subvencionados.

octavo.—El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las obligaciones que lleva aparejadas la 
obtención de estas ayudas podrá ser causa suficiente para iniciar un procedimiento de revocación y reintegro de las 
mismas, que se llevará a cabo según lo previsto en la LGs.
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noveno.—Disponer la publicación de esta resolución, a los efectos de su notificación a los interesados, en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente el recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos, 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 y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 12 de diciembre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez 
González.—Cód. 2011-24370.

Anexo I

ProyeCTos seLeCCionados

NIF Entidad Proyecto Baremo 
total Cuantía solicitada Cuantía concedida

G79963237 aCCem
ComPensaCión eduCaTiva Con 
aLumnado inmiGranTe en asTurias 
(mod. i)

34 17.174,68 € 10.200,00 €

G74272980 esPaCios GiTanos de ParTiCiPaCión 
soCio-CuLTuraL “misTós”

aCTividades de eduCaCión inTerCuL-
TuraL y aPoyo y reFuerZo eduCaTivo 
“anGLaL (adeLanTe)” (mod. i)

23,5 11,250,00€ 7.050,00 €

G83117374 FundaCión seCreTariado GiTano
aCCión TuToriaL en CasTriLLón Cor-
vera, GoZón, muros, Pravia y soTo 
(mod. i)

20 8.000,00 € 6.000,00 €

r3300003e CÁriTas dioCesana de oviedo red de CenTros de aPoyo soCioedu-
CaTivo (mod. i) 18,5 12.000,00 € 5.550,00 €

G83117374 FundaCión seCreTariado GiTano ComPensaCión eduCaTiva en oviedo y 
Gijón (mod. i) 18 8.000,00 € 5.400,00 €

G33814658 asoCiaCión GiTana de Gijón nos GusTa y avanZamos en eL CoLe 
(mod. i) 17 15.901,22 € 5.100,00 €

G33060039 asoCiaCión GiTana unGa ProGrama LudiCo-eduCaTivo “KHeTa-
ne os CHaBori” (mod. i) 14,5 12.000,00 € 4.350,00 €

G47377247 FundaCión CauCe aPoyando La diversidad (mod. i) 14 6.500,00 € 4.200,00 €

G33344904 asPaym PrinCiPado de asTurias La esCueLa es Cosa de Tod@s (mod. ii) 18 12.000,00 € 5.400,00 €

G33585332 FundaCión edes Para La eduCaCión 
esPeCiaL

TiemPo ComParTido. ProGrama de 
oCio y TiemPo LiBre (mod. ii) 18 6.500,00 € 5.400,00 €

G33344904 asPaym PrinCiPado de asTurias aPoyo en eL enTorno eduCaTivo: 
TransPorTe esCoLar (mod. ii) 17 8.000,00 € 5.100,00 €

G33896911 asoCiaCión CuLTuraL suBeTe suBeTe a mi Tren (mod. ii) 17 16.000,00 € 5.100,00 €

G33794140 CoCemFe asTurias eduCar Tarea de Todos (mod. ii) 16 12.651,31 € 4.800,00 €

G33324021 asoCiaCión de auTisTas “niÑos deL 
siLenCio” adansi

serviCio de asesoramienTo esPeCia-
LiZado en Tea (mod. ii) 14 7.356,00 € 4.200,00 €

G74108523
asoCiaCión ye Too Ponese esPaCio 

Para La GesTión de inÉdiTos 
viaBLes

esCueLa de suPerHÉroes (mod. ii) 13,5 3.750,00 € 3.650,00 €

G74024456 PsiCóLoGos sin FronTeras onGd ProGrama de aTenCión esCoLar do-
miCiLiaria (mod. iii) 33 11.017,08 € 9.900,00 €

G74024456 PsiCóLoGos sin FronTeras onGd
ProGrama de inTervenCión esCoLar 
Para aLumnado Con ProBLemas de 
saLud menTaL (mod. iii)

33 4.275,00 € 4.275,00 €

G33361155 movimienTo asTuriano Por La PaZ aPrendiendo a Convivir (mod. iv) 23 12.000,00 € 6.900,00 €

G74133703 mediadores asoCiados deL PrinCi-
Pado de asTurias

reaLiZaCión de aCTuaCiones de Com-
PensaCión y PromoCión eduCaTiva 
duranTe eL Curso 2011/2012 (mod. iv)

20,5 12.950,00 € 6.150,00 €

G33401340 FundaCión ComarCas mineras 
FuComi

PromoCión de La ConvivenCia en 
CenTros doCenTes (mod. iv) 20 12.000,00 € 6.000,00 €

G33538042 asoCiaCión soCioCuLTuraL de muje-
res La xaranZana

TaLLer de jueGos CooPeraTivos 
(mod. iv) 17,3 2.000,00 € 2.000,00 €

G33396292 FundaCión Padre vinjoy de La 
saGrada FamiLia ProyeCTo PuenTe (mod. iv) 16 53.377,64 € 4.800,00 €

G33645565 CenTro de iniCiaTivas soLidaridad 
y emPLeo (Cise)

ProGrama siGue La FLeCHa - TaLLeres 
de HaBiLidades soCiaLes (mod. iv) 14,25 16.000,00 € 4.275,00 €

G33528118 asoCiaCión Pro-inmiGranTes 
inTervaLo

mediaCión inTerCuLTuraL en eL ÁmBi-
To eduCaTivo (mod. iv) 14 15.850,00 € 4.200,00 €

130.000,00 €
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Anexo II

ProyeCTos desesTimados

Modalidad Entidad Proyecto Baremo 
total Causa

i soCiedad CooPeraTiva aBierTo asTurias PeQueÑos esPaCios 11 Base 7.ª

i asoCiaCión juveniL eL PaTiu andoLina 8,5 Base 7.ª

i nomades ProyeCTo de ComPensaCión y PromoCión eduCaTiva 
en CoLeGios PuBLiCos de siero 8 Base 7.ª

i FederaCión aGroaLimenTaria de CCoo inCLusión deL aLumnado inmiGranTe 7 Base 7.ª

i asoCiaCión CuLTuraL L’aBeyera CoordinaCión eduCaTiva Para La aCoGida deL aLum-
nado inmiGranTe 5,5 Base 7.ª

i asoCiaCión CuLTuraL L’aBeyera mejora de Las ComPeTenCias en eL aLumnado deL CP 
La Corredoria 5,5 Base 7.ª

i asoCiaCión CuLTuraL L’aBeyera mejora de Las ComPeTenCias en eL aLumnado deL CP 
La Corredoria ii 5,5 Base 7.ª

i asoCiaCión GiTana unGa ProGrama de PrevenCión deL aBandono esCoLar Para 
adoLesCenTes GiTanas 5,5 Base 7.ª

i TremaÑes Comunidad eduCaTiva (TreCe) La inTervenCión en La PoBLaCión inFanTiL de 
TremaÑes 5 Base 7.ª

i asoCiaCión juveniL aBierTo HasTa eL amaneCer aBierTo Para juGar TremaÑes 2011 4 Base 7.ª

ii FundaCión edes Para La eduCaCión esPeCiaL ProGrama de aCTividades exTraesCoLares 13 Base 7.ª

ii FundaCión edes Para La eduCaCión esPeCiaL CenTro de oCio de verano. exTensión deL Periodo 
esCoLar 12 Base 7.ª

ii unión de disCaPaCiTados deL PrinCiPado de 
asTurias Tiende Tu mano y emPaTiZa 12 Base 7.ª

ii asoCiaCión de FamiLiares y Personas Con 
enFermedad menTaL de asTurias

ProyeCTo Para desarroLLar aCTuaCiones de ComPen-
saCión y ConTroL 9 Base 7.ª

ii asoCiaCión Todos a CaBaLLo (aTaC) aCTividades eCuesTres eduCaTivas Con Fines 
TeraPÉuTiCos 9 Base 7.ª

ii FundaCión iniCiaTivas Para La disCaPaCidad romPiendo Barreras 6 Base 7.ª

iv asoCiaCión ye Too Ponese esPaCio Para La 
GesTión de inÉdiTos viaBLes Como desHaCer Los enTuerTos 13 Base 7.ª

iv aCCión en red asTurias Convive 12 Base 7.ª

iv esPaCios GiTanos de ParTiCiPaCión soCio-
CuLTuraL “misTós” ProyeCTo de inTervenCión FamiLiar “PasHiLi” 10,75 Base 7.ª

iv asoCiaCión CuLTuraL mar de nieBLa ProyeCTo de soPorTe aL esTudio 10 Base 7.ª

iv asoCiaCión Los GLayus ProGrama de ComPensaCión y PromoCión eduCaTiva: 
CoLunGa y LasTres 9,8 Base 7.ª

iv asoCiaCión CuLTuraL de uTiLidad PúBLiCa 
aBierTo asTurias emerGenCy BraKe 9 Base 7.ª

iv asoCiaCión asPerGer asTurias ProGrama de asesoramienTo e inTervenCión eduCaTi-
va aLumnado sa 8,2 Base 7.ª

iv FundaCión Padre vinjoy de La saGrada 
FamiLia ProyeCTo mediaCión eduCaTiva 4,5 Base 7.ª

iv asoCiaCión de mujeres “duLCe CHaCón” eL rinCón de Las emoCiones 3,2 Base 7.ª

Anexo III

ProyeCTos exCLuidos

Modalidad Entidad Proyecto Causa de exclusión

i asoCiaCión GiTana unGa esCueLa Para Padres y madres de eTnia GiTana Con 
Hijos en edad esCoLar Base 2.3

i asoCiaCión GiTana unGa ProGrama de reTorno eduCaTivo Base 2.3

ii FundaCión maGisTraLia diver Base 5.4

ii FundaCión maGisTraLia exTraesCoLares arTísTiCas CPee CasTieLLo Base 5.4

iv asoCiaCión de niÑos HiPeraCTivos deL PrinCi-
Pado de asTurias (anHiPa) ProGrama inTeGraL de aPoyo a FamiLias de Tda-H Base 5.4

iv asoCiaCión de niÑos HiPeraCTivos deL PrinCi-
Pado de asTurias (anHiPa) ProGrama de aPoyo a niÑ@s y jovenes Tda-H Base 5.4

iv asoCiaCión de niÑos HiPeraCTivos deL PrinCi-
Pado de asTurias (anHiPa) ProGrama inTeGraL de aPoyo a FamiLias de Tda-H Base 5.4

iv asoCiaCión de niÑos HiPeraCTivos deL PrinCi-
Pado de asTurias (anHiPa) ProGrama de aPoyo a niÑ@s y jovenes Tda-H Base 5.4
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