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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresIdenCIa, justICIa e Igualdad

ResoluCión de 5 de julio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se autoriza el 
gasto y se aprueba la convocatoria 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, residentes en el Principado de Asturias, 
para el ejercicio 2011.

en relación con el expediente relativo a la selección de personas participantes 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, para el ejercicio 
2011, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad de acuerdo con el artículo 46 de la ley 2/2011, de 11 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias el 18 de marzo de 2011 será la responsable del diseño y coordinación de las políticas de igual-
dad que se desarrollen por la administración del Principado de asturias, coordinará la actividad que en este ámbito rea-
licen otros departamentos de la administración, y será el órgano competente para el impulso, evaluación y seguimiento 
de lo dispuesto en la citada ley, siendo el Instituto asturiano de la mujer el órgano al que corresponden las acciones de 
desarrollo y ejecución de las mismas.

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 discriminación 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 autónoma 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 selección de personas participantes 
en el programa de ocio y tiempo libre dirigido a mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, en situación de 
precariedad económica y social. el programa consiste en la estancia en un hotel en régimen de pensión completa, con 
actividades complementarias, tanto para las madres como para sus hijas e hijos, posibilitando a las beneficiarias y bene-
ficiarios la oportunidad de participar en actividades que les permitan el desarrollo de sus habilidades sociales.

segundo.—Con fecha 4 de julio del 2008 se dictó resolución de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la selección de personas participantes 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 165, de 16 de julio de 2008).

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 participa-
ción 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), con fecha 10 de marzo de 2010, la resolución de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueba la segunda modificación de dichas bases regula-
doras, 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) y con fecha 29 de junio 
de 2011, la Resolución de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se aprueba la tercera modificación 
de dichas bases.

Tercero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de eco-
nomía y Administración Pública (publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 13 de junio de 2005) por la 
que se establece el sistema de información contable de la Administración el 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, se ha tramitado el correspondiente expediente de autorización del gasto, habiendo sido fiscali-
zado de conformidad por la Intervención delegada con fecha 4 de julio de 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cumplimiento de lo establecido en los artículos 9.2 y 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, y los artículos 6.2 y 7 del decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones, el otorgamiento debe realizarse mediante convocatoria pública, previa aprobación de las 
bases reguladoras de la misma.
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segundo.—la autorización del gasto es competencia de la titular de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8.c y 41.1 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario 
aprobado por decreto legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 de junio, en relación con artículo 8.1 de la 
ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos generales del Principado de asturias para 
2011.

Tercero.—La competencia para ordenar la convocatoria pública, previa autorización del gasto, corresponde a la titular 
de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad al amparo de lo previsto en el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de asturias, y los artículos 3 y 7 del decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones, en relación con el decreto 120/2008, de 27 de 
noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad.

En su virtud, previa fiscalización del gasto correspondiente,

r e s u e l V o

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 18.402,00 euros, para financiar la convocatoria para la selección de 
personas participantes 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, para el ejercicio 2011, con cargo a la aplicación presupuestaria 
11.06-323B-484.042 de la ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos generales del Principado de asturias para 
2011.

segundo.—Aprobar la convocatoria pública para la selección de personas participantes en el programa de estancias 
de tiempo libre para el ejercicio 2011.

Tercero.—el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones y el 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, así como en el decreto 71/1992, de 29 de noviem-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias, ley 
12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos generales del Principado de asturias para 2011, por 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 personas participantes en el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclu-
sivamente a su cargo, residentes en el Principado de asturias, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de 16 de julio de 2008, 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, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de julio de 2009, 
Resolución de 10 de marzo de 2010 de la Consejería de Presidencia, Justicia por la que se aprueba la segunda modifi-
cación de dichas bases, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 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) y la resolución de 29 de junio de 2011 de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad por la que 
se aprueba la tercera modificación de dichas bases.

Cuarto.—objeto del programa.

el programa consiste en la estancia en un hotel de una localidad de la costa española durante siete días (seis noches), 
a desarrollarse entre el 1 y el 7 de septiembre de 2011, en régimen de pensión completa y con traslados incluidos, con 
actividades complementarias tanto para las mujeres como para las y los menores realizadas por un equipo de animación 
que acompañará al grupo durante todo el viaje.

El número de plazas será de 40 a distribuir, aproximadamente de la siguiente manera:

— 15 plazas para mujeres.

— Y 25 plazas para las y los menores.

El Instituto Asturiano de la Mujer podrá modificar, según las solicitudes presentadas, el número de plazas correspon-
dientes a las mujeres y a las/los menores sin superar en ningún caso las 40 plazas.

Quinto.—Procedimiento de selección y plazos.

el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en todo caso la concesión se efectuará mediante régimen de concurrencia competitiva de acuerdo a los criterios es-
tablecidos en las bases reguladoras.

sexto.—las solicitudes se dirigirán a la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad y se formalizarán por escrito 
en el modelo normalizado que se determina en el anexo I que acompaña a la presente resolución, presentándose en 
el registro de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, sito en la C/ eduardo Herrera “Herrerita”, 3.ª Planta, o 
en cualquiera de los registros u oficinas y por los medios a que se refieren el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y el artículo 8 
de la ley 2/95, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias.

las solicitudes deberán acompañarse de la documentación que se determina en la base séptima de la resolución de la 
Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad de fecha 4 de julio de 2008 por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la selección de personas participantes en el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos 
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exclusivamente a su cargo, residentes en el Principado de asturias. en concreto será la siguiente y deberá ser original o 
copia del original que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente:

a) documento de identidad de la solicitante. no obstante, de conformidad con la resolución de 9 de enero de 2009 de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se publican los procedimientos adaptados 
para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento 
para el ejercicio del derecho 6.2) b de la ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos (publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9 de febrero de 2009), se podrá autorizar 
a la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, a través del Instituto asturiano de la mujer a recabar por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos el citado documento.

b) sentencia de separación o divorcio.

c) Libro de familia, o documento donde figuren las hijas y/o hijos de la solicitante.

d) declaración del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 2010. en caso de no 
haberse realizado, por no tener la solicitante obligación de presentarla, así como en el supuesto de que las circunstancias 
económicas sean distintas en el momento de la solicitud, certificado de rentas, expedido por la Agencia Tributaria, o 
declaración responsable de la situación económica de la interesada, acompañándola de los documentos acreditativos que 
la justifiquen (nómina, recibo de cualquier tipo de subsidio, tarjeta de demanda de empleo, informe social, declaración 
jurada, etc).

e) otra documentación acreditativa de las situaciones de especial necesidad de la interesada, que permita aplicar los 
criterios de valoración establecidos en la convocatoria: informes de los servicios sociales municipales, de los Centros 
Asesores de la Mujer, de la red de Casas de Acogida, o informe del Servicio Público de Empleo relativo a su situación 
administrativa o certificado de no ser beneficiaria de prestación o subsidio de desempleo.

f) Informe médico del Servicio Público de Salud del Principado de Asturias, referido tanto a las mujeres solicitantes 
como a sus hijas y/o hijos que vayan a acompañarle, en el que conste que no presentan un problema de salud físico 
y/o psíquico que les impida participar en el normal desarrollo de las actividades previstas y que no padecen enfermedad 
infecto-contagiosa.

g) Certificado de empadronamiento o cualquier otro documento que acredite la residencia de la solicitante en el 
Principado de asturias. no obstante, de conformidad con la resolución de 9 de enero de 2009 de la Consejería de admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión 
tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio 
del derecho 6.2) b de la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
(publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9 de febrero de 2009), se podrá autorizar a la Consejería 
de Presidencia, justicia e Igualdad, a través del Instituto asturiano de la mujer a recabar por medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos el citado documento.

h) la situación de ser o haber sido víctima de violencia de género se acreditará mediante la orden de protección o 
sentencia condenatoria a favor de la víctima.

i) Declaración responsable de no hallarse en alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

j) declaración responsable de la solicitante o responsable legal relativa a los siguientes extremos: no ser deudor de 
la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así como 
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad autónoma, conforme al modelo incluido en el anexo II.

k) Certificados de que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante 
certificados expedidos por esos organismos oficiales, en cumplimiento de los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones.

séptimo.—Criterios de Valoración.

La Comisión de Valoración procederá a valorar las solicitudes según los criterios establecidos en el apartado décimo 
de las bases reguladoras y que son los siguientes:

a) Número de hijas o hijos a cargo exclusivo de la solicitante:

0 hijos/as – 0 puntos

1 ó 2 hijos/as – 1 punto

3 ó 4 hijos/as – 2 puntos

más de 4 hijos/as – 3 puntos

b) Cuantía de los ingresos: renta del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la 
componen:

(Cálculo según Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2011)

— Igual o superior al 90% del smI – 1 punto
— entre el 80% y el 90% del smI – 2 puntos
— entre el 70% y el 80% del smI – 3 puntos
— entre el 60% y el 70% del smI – 4 puntos
— menos del 60% del smI – 5 puntos
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c) situaciones de especial necesidad.

— Que estén residiendo en una casa de acogida para mujeres: 4 puntos
— Que acrediten ser o haber sido víctimas de violencia de género, en los tres últimos años: 4 puntos
— Que acrediten carencia de estabilidad social, en los tres últimos años: 2 puntos
— Que acrediten ser desempleadas de larga duración (más de un año): 2 puntos

d) Que no hayan disfrutado de este programa u otro similar: 2 puntos.

Solo se considerarán los extremos que hayan sido suficientemente acreditados mediante informes de los Servicios 
Sociales Municipales, los Centros Asesores de la Mujer, la Red de Casas de Acogida o el Servicio Público de Empleo u 
otros órganos competentes.

en caso de empate, se priorizará en función de la menor renta por unidad familiar.

si persiste el empate una vez aplicado el criterio anterior, se resolverá el mismo a través de un sistema de sorteo.

octavo.—el órgano instructor será el Instituto asturiano de la mujer, resolviéndose el procedimiento por resolución 
de la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, que deberá ser dictada en el plazo de dos meses contados a partir 
del último día de plazo de presentación de las solicitudes. En caso de no dictarse y notificarse resolución en el plazo 
indicado, las solicitudes podrán entenderse desestimadas.

La resolución que se dicte resolviendo los procedimientos de selección pone fin a la vía administrativa y contra ella 
cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá interponerse ante 
el órgano que dictó la resolución.

noveno.—de conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizará personal e individualmente a cada una de las solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
18 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Décimo.—Justificación.

Las personas beneficiarias de la ayuda, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, quedan obligadas a justificar los 
servicios prestados con cargo a la ayuda concedida en el plazo máximo de un mes, desde la finalización del plazo para la 
realización de la actividad, conforme a modelo que se incluye como anexo III de la presente convocatoria.

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, 
de recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia, justicia e Igualdad, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 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 administra-
ción del Principado de asturias y en el artículo 116.2 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados o 
las interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 5 de julio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e Igualdad, m.ª josé ramos rubiera.—Cód. 
2011-13910.

Anexo i

solICItud de PlaZas

1. datos de la ConVoCatorIa:

organismo: Instituto asturiano de la mujer; Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad.

denominación de la convocatoria: resolución de 5 de julio de 2011, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria para la selección de personas participantes 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, para el ejercicio 2011.

2. datos de la solICItante:

nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:    domicilio:

estado civil:     CP:

teléfono.:     localidad:
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3. nIVel de estudIos
marque con una X lo que 
corresponda

sin estudios
Primaria/egB
secundaria
BuP/ Bachiller
F.P.
Diplomada(especificar) 
Licenciada(especificar) 

4. sItuaCIÓn laBoral
marque con una X lo que 
corresponda

En activo/ profesión (especificar) 
desempleada que no percibe 
prestaciones
desempleada que percibe 
prestaciones
Pensionista
Perceptora s.m.I.
Otros(especificar) 

5. VIVIenda
marque con una X lo que 
corresponda

Propia
alquilada
Vivienda con padre y/o madre u 
otros familiares
Casa de acogida 
Otros (especificar) 

6. HIjos e HIjas de la solICItante 
(señalar los que van a participar en el programa)

nombre apellidos sexo Fecha de nacimiento

documentación que acompaña:

— dnI/nIe
— sentencia de separación o divorcio.
— Libro de familia o documento donde figuren los hijos/as a cargo de la solicitante.
— declaración del IrPF o declaración responsable de situación económica.
— Informe médico relativo a la solicitante y sus hijas y/o hijos.
— Informes sociales – punto sexto, apartado e) de la convocatoria –
— Certificado de empadronamiento o documento que acredite la residencia de la solicitante en el Principado 

de asturias.
— Certificados de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
— otros:

  no autorizo a la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, a través del Instituto asturiano de la mujer, para 
recabar, por los medios electrónicos, informáticos y telemáticos instrumentalizados por la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, el certificado de empadronamiento y/o DNI/NIE de la solicitante.

  no autorizo a la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, a través del Instituto asturiano de la mujer, para 
recabar información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social.

en …………………………, a ………..de ………………………. de 2011

Firma de la interesada
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Anexo ii

deClaraCIÓn

d/dÑa.........................................................................................................

Con dnI ……………………………………………………….

solicitante de la participación en el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos exclusiva-
mente a su cargo, residentes en el Principado de asturias para el ejercicio 2011.

deClara:

No hallarse en ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones.

no ser deudora de la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, que no ha recibido 
subvenciones con la misma finalidad (si se hubiera solicitado o concedido otras ayudas, indicarlo expresamente …………
…………………………………………………………………………………………………………………) y que ha procedido a la justificación de las sub-
venciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad autónoma.

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración responsable en:

en......................................a..............de.....................................de 2011

Fdo……………………………………..

Anexo iii

justIFICaCIÓn de la realIZaCIÓn de la aCtIVIdad

aCtIVIdad suBVenCIonada: estanCIas de tIemPo lIBre, para mujeres con hijas y/o hijos exclusivamente a su 
cargo, residentes en el Principado de asturias, en el período del 1 al 7 de septiembre de 2011.

doña ………………………………………………………………………………………………………………, con dnI ………………………………………………….; 
con domicilio en …………………………………………………………..., ha disfrutado de una estancia 7 días en régimen de pensión 
completa, en el Hotel ………………………………………………………………situado en ………………………………………………. acompañada de 
sus hijas y/o hijos:

nombre apellidos sexo Fecha de nacimiento

y ha participado activamente en las actividades complementarias que se han llevado a cabo durante la misma.

en …………………………….., a ………de ………………………………..de 2011

Firma de la interesada
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