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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda
agenCia asturiana de CooperaCión al desarrollo

ResoluCión de 22 de junio de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones a entidades locales, con destino a la realización de proyectos de sensibilización en materia 
de cooperación al desarrollo para el año 2011.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo, de con-
vocatoria pública de subvenciones a entidades locales, con destino a la realización de proyectos de sensibilización en 
materia de cooperación al desarrollo, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—una de las vertientes de la Cooperación al desarrollo es la sensibilización social considerada por la ley del 
principado de asturias 4/2006, de 5 de mayo, de Cooperación al desarrollo, como el conjunto de acciones desarrolla-
das para promover una mejor percepción por parte de la sociedad asturiana de los problemas que afectan a los países 
en vías de desarrollo. a la vez; la ley encarga a la administración del principado la promoción de dichas acciones bien 
directamente o en colaboración con los agentes de cooperación. uno de estos agentes son las entidades locales, a las 
que la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo considera entidades idóneas para poner en marcha campañas, 
exposiciones, jornadas y demás actividades por sus facultades organizativas y proximidad al ciudadano. por estas razo-
nes y para estimular la participación de los entes locales en la cooperación al desarrollo la Consejería de Bienestar social 
y vivienda ha convocado una nueva edición de estas subvenciones iniciadas en el año 2010 que garantizan el acceso a 
ayudas públicas para el desarrollo de proyectos de sensibilización en condiciones de concurrencia, igualdad, objetividad, 
transparencia y no discriminación además de publicidad.

segundo.—Con fecha 24 de febrero de 2010, publicada en el Bopa de 18 de marzo de 2010, se dictó resolución de la 
Consejería de Bienestar social y vivienda por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a entidades locales, con destino a la realización de proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo. 
Estas bases han sido parcialmente modificadas en el presente año por Resolución de 1 marzo de 2011 (BOPA de 17 de 
marzo).

Tercero.—estas subvenciones van incardinadas en la convocatoria pública de subvenciones referidas a distintas 
materias a favor de entidades locales que con carácter anual publica la Consejería de Bienestar social y vivienda. para 
atender la misma, el Consejo de gobierno, es su reunión de fecha 9 de marzo de 2011, ha acordado autorizar un gasto 
por importe total de 1.999.900 € (un millón, novecientos noventa y nueve mil novecientos euros), entre los que se en-
cuentran incluidos 200.000 € (doscientos mil euros) para atender la línea de sensibilización en materia de cooperación 
al desarrollo con cargo a la aplicación presupuestaria 16.08-313C-464.044 de los presupuestos generales del principado 
de asturias para 2011.

Cuarto.—por resolución de fecha 10 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y vivienda, publicada en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 17 de marzo, se convocaron subvenciones a favor de Entidades Locales en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de servicios sociales, de cooperación al desarrollo (línea 4) y en materia 
de vivienda para el ejercicio 2011.

Quinto.—previa tramitación de los expedientes, la Comisión de valoración designada al efecto de conformidad con la 
Base séptima de las reguladoras de la presente convocatoria y el anexo correspondiente a la línea 4, ha emitido en fecha 
15 de junio de 2011, propuesta de concesión y denegación de subvenciones a las entidades locales que figuran en los 
anexos correspondientes, el proyecto subvencionable y la cuantía de las mismas y las causas de denegación.

sexto.—se ha comprobado que todas las entidades solicitantes a las que se propone la concesión de subvención es-
tán al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y han presentado declaración responsable de no 
ser deudor y de haber justificado las subvenciones concedidas con anterioridad por la Administración del Principado de 
Asturias y de las subvenciones solicitadas y concedidas para la misma finalidad, así como de cumplir los requisitos para 
ser beneficiario de acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
por lo que cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, así como la legislación vigente para ser 
considerados como beneficiarios de la subvención.

Fundamentos de derecho

Primero.—la competencia para concesión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo corresponde a la 
titular de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda al amparo de lo previsto en el Decreto 124/2008, de 27 de noviem-
bre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de 
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febrero, que establece que los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y 
ayudas dentro del ámbito de su competencia.

segundo.—Son de aplicación al presente procedimiento la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y su Reglamento General aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y sus normas de desarrollo en el principado 
de asturias, el decreto 105/2005, de 19 de octubre, de concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de 
concurrencia competitiva, las bases reguladoras para la concesión aprobadas por resolución de 24 de febrero de 2011 
(BOPA de 18 de marzo) y su primera modificación aprobada por Resolución de 1 marzo de 2011 (BOPA de 17 de marzo); 
la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de 
asturias, y demás disposiciones en la materia.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, concurrentes, por medio de la presente

r e s u e l v o

Primero.—Conceder las subvenciones a las entidades locales señaladas en el anexo i con destino a la realización de 
proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo para el año 2011, por un total de 146.647,35 euros, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 16.08-313C-464.044, de los presupuestos generales del principado de asturias 
para 2011.

segundo.—denegar las subvenciones a las entidades locales señaladas en el anexo ii con destino a la realización 
de proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo para el año 2011 por las causas señaladas en el 
mismo.

Tercero.—las subvenciones concedidas se abonarán conforme a lo establecido en las bases reguladoras de la convo-
catoria pública y con cargo a la aplicación presupuestaria que se establece en dicha convocatoria, que prevén de forma 
expresa que el importe de la subvención se abonará en un solo pago, por lo que se interesa de la Consejería de economía 
y Hacienda el pago del cien por ciento (100%), eximiéndose de la presentación de garantía de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 6, apartado d) de la Resolución de la Consejería de Hacienda 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.

Cuarto.—la percepción de esta ayuda es compatible con otras ayudas siempre que no supere el coste total de la ac-
tividad subvencionada. De acuerdo con el artículo 14, apartados d y h, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, es obligación del beneficiario comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de la subvención están obligadas a hacer constar en toda información o publici-
dad que se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por la agencia asturiana de Cooperación al desa-
rrollo de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. El modelo de logotipo oficial será facilitado por la Agencia, previa 
solicitud de la entidad subvencionada.

sexto.—Las entidades beneficiarias de la subvención, siempre que ésta sea por importe igual o superior al 20 por 
ciento del coste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al ente 
público de Comunicación del principado de asturias, a radio del principado de asturias s.a. y a televisión del principa-
do de asturias s.a., a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de 
subvención.

séptimo.—Las entidades beneficiarias habrá de someterse a las actuaciones de comprobación que la Consejería de 
Bienestar social y vivienda, órgano concedente de la subvención, considere oportunas, según el artículo 14.1 C) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 4.2 d) del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesiones de subvenciones.

octavo.—las entidades adjudicatarias de las subvenciones para proyectos de sensibilización en materia de coopera-
ción al desarrollo, de conformidad con lo previsto en la base decimotercera de las reguladoras de la convocatoria, que-
dan obligadas a presentar la justificación del gasto antes del 31 de marzo de 2012, debiendo encontrarse expedidos los 
documentos probatorios justificativos de la subvención concedida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

La justificación económica se realizará mediante cuenta justificativa conforme al art. 75 del Reglamento de la 
ley 38/2003, general de subvenciones, de 21 de julio en la forma prevista en el apartado iv de la línea 4 de la 
convocatoria.

La justificación técnica se realizará mediante presentación de una memoria de actuaciones justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

noveno.—se procederá al reintegro de la cantidad percibida y la exigencia de interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décimo.—se ordena la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias a efectos de público 
conocimiento, sin perjuicio de su notificación individual a los interesados.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia 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 re-
curso potestativo de reposición ante la Consejera de Bienestar social y vivienda 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 administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo Común, y si perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

oviedo, a 22 de junio de 2011.—la Consejera de Bienestar social y vivienda en funciones, noemí martín 
González.—Cód. 2011-12878.

Anexo I

NIF/CIF 
Titular Identidad titular Proyecto Propuesta (€)

p3300400C ayuntamiento de avilés viii Foro solidario 14.000,00 €

p3300500j ayuntamiento de Belmonte de 
miranda Formación Comunitaria en el Ámbito de la educación para el desarrollo 3.720,00 €

P3300700F ayuntamiento de Boal la educación, clave para transformar el mundo 9.284,00 €

p3301100H ayuntamiento de Cangas del 
narcea proyecto de sensibilización social - “un libro, una esperanza” 1.440,00 €

p3301400B ayuntamiento de Carreño justo en Carreño: la igualdad más rural 8.960,00 €

p3301500i ayuntamiento de Caso exposición “Bolivia una mirada a la diversidad iii” 150,00 €

p3301600g ayuntamiento de Castrillón encuentro de Castrillón por los derechos Humanos 4.692,04 €

P3301700E ayuntamiento de Castropol proyecto de sensibilización abre tu mirada al mundo 5.400,00 €

p3302100g ayuntamiento de Cudillero interculturalidad y Cooperación a través del teatro y la palabra 3.456,00 €

p3302400a ayuntamiento de gijón vii Fiesta de las asociaciones 16.000,00 €

p3302600F ayuntamiento de grado v semana moscona de Cooperación - v premios solidarios “grado con 
los cooperantes” - mercado del mundo 8.361,60 €

p3303300B ayuntamiento de lena solidaridá en llena /durante todo el año 14.000,00 €

p3303500g ayuntamiento de llanera acercando ilusiones, acercando sonrisas 10.000,00 €

p3304200C ayuntamiento de noreña sensibilización y participación social en materia de cooperación al 
desarrollo 1.728,00 €

p3304400i ayuntamiento de oviedo jornadas de puertas abiertas a la solidaridad 9.445,71 €

p3306000e ayuntamiento de san martín del 
rey aurelio talleres interculturales; intercambio y enriquecimiento 6.200,00 €

p3306600B ayuntamiento de siero
programa de acciones en la sensibilización, mujeres creadoras de co-
nocimientos en la agricultura y en los ddHH, vii semana de comercio 
justo y consumo responsable

12.600,00 €

P3307100B ayuntamiento de taramundi programa de visibilización de las desigualdades culturales y sensibiliza-
ción en la población sobre la cooperación al desarrollo 3.050,00 €

p3300023C mancomunidad Comarca de la 
sidra Comarca en sur, Comarca de Cooperación y género 14.160,00 €

total 146.647,35 €

Anexo II

NIF/CIF 
Titular Identidad titular Proyecto Propuesta

P3307300H ayuntamiento de tineo acciones a favor de la solidaridad hacia otros pueblos y la sensibilización en materia de 
cooperación al desarrollo solicitud presentada fuera de plazo
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