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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresIdenCIa, justICIa e Igualdad

ResoluCión de 29 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se aprueba la 
tercera modificación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas destinadas a la participación en 
el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, residentes 
en el Principado de Asturias.

antecedentes

Primero.—Por resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejera de Presidencia, justicia e Igualdad, se aprueban 
las bases reguladoras para la selección de las personas participantes en el programa de estancias de tiempo libre para 
mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, con residencia en el Principado de asturias (BoPa n.º 165, de 
16 de julio de 2008).

segundo.—Habiendo constatado el Instituto asturiano de la mujer la conveniencia de que sean las convocatorias 
públicas anuales de dichas ayudas las que establezcan la localidad de destino del viaje, su duración y fecha de celebra-
ción, así como el número de personas beneficiarias del mismo, con fecha 17 de junio de 2009 se dictó Resolución de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se aprueba la primera modificación de las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas públicas destinadas a la participación en el programa de estancias de tiempo libre para mujeres 
con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, residentes en el Principado de asturias (BoPa n.º 161, de 13 de julio de 
2009).

Tercero.—Con fecha 10 de marzo de 2010, se dictó resolución de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, 
por la que se aprueba la segunda modificación de dichas bases reguladoras, publicada en el BOPA n.º 75, de 31 de marzo 
de 2010 (y la posterior Resolución de 7 de abril de 2010 por la que se rectifica error contenido en la misma, publicada en 
el BoPa n.º 87, de 16 de abril de 2010), debido a la necesidad de contemplar el criterio de desempate de las solicitudes 
ante la puntuación asignada por la Comisión de valoración.

Cuarto.—en los últimos años, este programa se ha llevado a cabo en colaboración con el Instituto de la mujer, orga-
nismo adscrito al entonces denominado ministerio de Igualdad (hoy ministerio de sanidad, Política social e Igualdad), 
estableciéndose las características y condiciones del mismo mediante convenio específico de colaboración sobre coope-
ración en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres que se firmaba anualmente.

este año, al no estar previsto incluir el programa dentro de las actuaciones que son objeto de dicho convenio, es 
necesario eliminar la referencia a esta colaboración en el texto de las bases inicialmente aprobadas, por lo que se estima 
pertinente proceder a la tercera modificación de las mismas, que ha sido informada de forma favorable tanto por la Inter-
vención general del Principado de asturias con fecha 7 de junio de 2011 como por la dirección general de Presupuestos 
con fecha 17 de junio de 2011.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, los artículos 21 y 32 a 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias; los artículos 9.2 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamen-
to, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, modificado por el Decreto 14/2000, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de asturias, el decreto 120/2008, de 27 de 
noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, y demás disposiciones de 
general aplicación, además de la resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la selección de las personas participantes en el programa de estancias 
de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo (BoPa de 16 de julio de 2008), la resolución 
de 17 de junio de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se aprueba la primera modificación 
de las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas destinadas a la participación en el programa de estancias de 
tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, residentes en el Principado de asturias (BoPa 
de 13 de julio de 2009), la Resolución de 10 de marzo de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por 
la que se aprueba la segunda modificación de dichas bases (BOPA n.º 75, de 31 de marzo de 2010), y la Resolución de 
7 de abril de 2010 por la que se rectifica error contenido en la misma (BOPA n.º 87, de 16 de abril de 2010).

en virtud de lo expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar la Resolución de 4 de julio de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la 
que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas públicas, destinadas a la participación en 
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el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, residentes en el 
Principado de asturias, de acuerdo al anexo I de la presente resolución.

segundo.—disponer la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 29 de junio de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—Cód. 
2011-13909.

Anexo i

terCera modIFICaCIÓn ParCIal de las Bases reguladoras de la ConVoCatorIa de aYudas PúBlICas destInadas a la Par-
tICIPaCIÓn en el Programa de estanCIas de tIemPo lIBre Para mujeres Con HIjas Y/o HIjos eXClusIVamente a su Cargo, 

resIdentes en el PrInCIPado de asturIas

Único.—el antecedente segundo queda redactado de la siguiente forma:

“segundo.—el Instituto asturiano de la mujer tiene encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad autónoma, impulsando programas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. de acuerdo con el decreto 120/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, le corresponde el ejercicio de las competencias de la Comunidad autóno-
ma en materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de impulso de la participación 
activa de las mujeres en la actividad social, política, económica y cultural de la Comunidad autónoma.

En cumplimiento de estos fines, el Instituto Asturiano de la Mujer promueve la concesión de ayudas públicas des-
tinadas a participar en el programa de ocio y tiempo libre dirigido a mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su 
cargo y en situación de precariedad económica y social. estas ayudas públicas consisten en la estancia en un hotel en 
régimen de pensión completa, con actividades complementarias, tanto para las madres como para sus hijas y/o hijos, 
posibilitando a las personas beneficiarias la oportunidad de participar en actividades que les permitan el desarrollo de 
sus habilidades sociales.”
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