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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo
serVICIo públICo de empleo del prInCIpado de asturIas

ResoluCión de 8 de julio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se exonera de la prestación de 
garantías para el pago anticipado a entidades sin ánimo de lucro a las que les fueron concedidas subvenciones 
para el fomento del empleo, destinadas a financiar la contratación de personas desempleadas que realicen obras y 
servicios de interés general y social en el año 2011, por Resolución de 6 de junio de 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 6 de junio de 2011 (bopa de 10 de junio), del servicio público de empleo, se concedió a 
las entidades relacionadas en el anexo II de la citada Resolución por el importe y para las finalidades señaladas, subven-
ciones para el fomento del empleo, destinadas a financiar la contratación de personas desempleadas que realicen obras 
y servicios de interés general y social en el año 2011.

segundo.—La mayoría de las entidades relacionadas en el citado anexo se encuentran entre los beneficiarios de exo-
neración previstos en la letra d) del artículo sexto de la resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 
por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resoluciones de la 
misma Consejería de 19 de marzo de 2001 y de 30 de julio de 2001, por tratarse de fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro para proyectos de cooperación al desarrollo o encaminados a promover la mejora en las condiciones económi-
cas, sociales y culturales de colectivos desprotegidos, así como asociaciones formadas únicamente por administraciones 
territoriales o entidades de derecho público.

Tercero.—Con el fin de agilizar los trámites y atendiendo al principio de eficacia y criterios de eficiencia y servicio a los 
ciudadanos por los que se deben regir las administraciones públicas en su actuación, artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, 
es aconsejable proceder a la exoneración conjunta de la prestación de garantías a los beneficiarios de subvenciones para 
el fomento del empleo amparados por el artículo sexto de la resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de 
Hacienda, modificado por Resoluciones de la misma Consejería de 19 de marzo de 2001 y de 30 de julio de 2001.

Fundamentos de derecho

Primero.—La resolución del Servicio Público de Empleo de 8 de enero de 2010 (BOPA de 19 de enero), por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del empleo, destinadas a financiar la contratación 
de personas desempleadas por entidades sin ánimo de lucro para la realización de obras y servicios de interés general y 
social, establece en su base décima que podrá abonarse como anticipo a justificar por el importe total de la subvención 
concedida o por el resto no ejecutado, hasta completar el importe total de la subvención concedida.

segundo.—El artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Conce-
sión de subvenciones por el principado de asturias.

Tercero.—El artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda, “beneficiarios de 
la exoneración”, modificada por Resoluciones de la misma Consejería de 19 de marzo de 2001 y de 30 de julio de 2001, 
por el que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Cuarto.—El artículo 75, “Celeridad”, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el artículo 3.1, “principio de eficacia” y 3.2, 
“las Administraciones Públicas, se rigen en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos”.

por tanto, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, este servicio de Intermediación 
laboral formula la siguiente,

r e s o l u C I Ó n

Primero.—Exonerar de la prestación de garantías, para el pago de anticipo a justificar, a las entidades relacionadas a 
continuación, según lo previsto en el apartado primero letra d), de la resoluciones de 19 de marzo de 2001 y 30 de julio 
de 2001, respecto de las subvenciones para el fomento del empleo, destinadas a financiar la contratación de personas 
desempleadas que realicen obras y servicios de interés general y social en el año 2010, concedidas por Resolución del 
servicio público de empleo de 6 de junio de 2011:
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N.º expte. NIF/CIF Identidad titular Proyecto

4403 G74144403 FundaCIon Cultural don pelayo aCtIVIdades Culturales (ConCIertos, musICoterapIa..) 
para personas mayores, Con dIsCapaCIdad, reClusas…

4420 G33361155 moVImIento asturIano por la paZ plan de aCCIon soCIal del moVImIento asturIano por la 
paZ

4425 G79414082 a para la preVenCIon reInserCIon y atenCIon de 
LA MUJER PROSTITUIDA Y EN RIESGO serVICIo espeCIFICo de InterVenCIon soCIal

4426 G33567330 FundaCIon asturIana de atenCIon y proteCCIon a 
personas Con dIsCapaCIdades y/o d apoyo a personas Con dIsCapaCIdades

4427 G33939968 asoCIaCIon de mujeres “la marInera de Candas” PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y FORMATIVAS 
para mujeres mayores de 50 aÑos

4484 G33450842 asoCIaCIon dIsCapaCItados psIQuICos rey aurelIo terapIa oCupaCIonal

4490 G74117367 ASOCIACION EL GÜERNE DISCAPACIDAD INTEGRACION SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACI-
dad y serVICIo de ayuda a domICIlIo

4491 R3300027D ASOCIACION CARIDAD VEGADENSE resIdenCIa de anCIanos

4515 G33015884 HospItal asIlo de luarCa auXIlIares de apoyo en la atenCIon dIreCta a las perso-
nas mayores

4525 G33976705 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DE CELULAS 
madre uterInas

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION Y ASESORA-
MIENTO A ENFERMOS Y SUS FAMILIAS, GESTION Y ADMINISTRA-
CION DE LA FUNDACION E INVESTIGACIÓN

4533 G33418096 FederaCIon de personas sordas del prInCIpado 
de asturIas SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD SORDA

4541 G74249004 ASOCIACION JUVENIL DEDICADA A LA INVESTIGACION E 
InterVenCIon soCIal

proyeCto de eduCaCIon VIal en el Centro penItenCIarIo de 
VILLABONA “CEDER PARA GANAR”

4544 Q3369009j COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL 
COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS trabajo soCIal Con la justICIa soCIal

4546 G33547019 ASOCIACION DE ENFERMOS DE FIBROMIALGIA DEL 
prInCIpado de asturIas

APOYO PSICOSOCIAL PARA ENFERMOS DE FIBROMIALGIA Y FATIGA 
CronICa de asturIas

4551 G33814658 ASOCIACION GITANA DE GIJON PROGRESANDO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD 
GITANA DE GIJON

4553 G47084132 FundaCIon InstItuto spIral PROGRAMA DE PROMOCION Y DE EDUCACION PARA LA SALUD Y 
de abandono del tabaCo

4560 G33361312 asoCIaCIon enFermos CroHn y ColItIs ulCerosa
ayuda, orIentaCIon, InFormaCIon y apoyo psICosoCIal a 
ENFERMOS DE EII Y SUS FAMILIAS Y LA ADMINISTRACION Y GES-
tIon de la asoCIaCIon

4563 G33840190 ASOC LIGA REUMATOLOGICA ASTURIANA apoyo soCIal al enFermo reumatICo y su FamIlIa

4573 G74126434 ASOCIACION PADRES AMIGOS CARDIOPATIAS INFANTI-
les apaCI soaF: serVICIo de orIentaCIon y apoyo FamIlIar

4580 G33494154 asoCIaCIon demoCratICa asturIana de FamIlIas 
Con alZHeImer

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LAS FAMILIAS DE ENFERMOS 
de alZHeImer

4610 G74279662 asoCIaCIon soCIoCultural amal salam abrIendo puertas

4623 G33039710 asoC de padres de personas Con dIs CapaCIdad 
InteleCtual FraternIdad

mantenImIento FIsICo-deportIVo en personas adultas Con 
dIsCapaCIdad InteleCtual

4629 G33530908 asoCIaCIon parKInson asturIas apoyo en el desarrollo de HabIlIdades para la realIZa-
CIon de las aCtIVIdades basICas de la VIda dIarIa

4634 G33865981 asoCIaCIon parKInson joVellanos prInCIpado de 
asturIas

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA ENFERMOS DE PARKIN-
son joVellanos

4637 G33369653 asoCIaCIon Cultural l’abeyera apoyo a la InterVenCIon soCIal en el Centro eduCatIVo 
alFalar

4638 G74073909 asoCIaCIon eCuatorIanos resIdentes en oVIedo
ContrataCIon de personal para mejorar la admInIstra-
CION Y LOS SERVICIOS QUE DA AEREO A LOS INMIGRANTES 
eCuatorIanos en oVIedo

4642 G33396292 FUNDACION PADRE VINJOY DE LA SAGRAD A FAMILIA 
ESCUE COLEGIO PADRE VINJOY

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 
(dIsCapaCIdad)

4644 G74164559 asoCIaCIon juVenIl baratarIa ComunICaCIon: la otra pIeZa de la salud mental

4648 G74006867 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA JARDINERIA 
HIerbabuena apoyos en aCtIVo

4651 G33475864 FederaCIon asturIana de ConCejos munICIpalIsmo asturIano, por la mejora del bIenestar 
soCIal

4785 r3300003e CarItas dIoCesana de oVIedo apoyo a la estruCtura de CarItas dIoCesana de oVIedo

4801 G33678798 FederaCIon asturIana de parroQuIas rurales prestaCIon de serVICIos a las 39 parroQuIas rurales en 
el prInCIpado de asturIas

4809 G33244948 asoCIaCIon de pensIonIsta bella VIsta ContrataCIon de una anImadora soCIoCultural de apoyo 
AL HOGAR PENSIONISTA “BELLA VISTA”

4813 G74037417 asoCIaCIon de mayores de amIeVa ContrataCIon de una anImadora soCIoCultural de apoyo 
a la asoCIaCIon mayores de amIeVa

4814 G74037425 ASOCIACION DE PERSONAS MAYORES ONIS EL GÜEÑA ContrataCIon de una anImadora soCIoCultural de apoyo 
a la asoCIaCIon mayores de onIs

4815 G74037458 ASOCIACION DE MAYORES DE PONGA ContrataCIon de una anImadora soCIoCultural de apoyo 
A LA ASOCIACION MAYORES DE PONGA

4817 G33857269 FundaCIon sIloe PROGRAMA DE INSERCION LABORAL PARA USUARIOS
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4818 G33585332 FundaCIon edes para la eduCaCIon espeCIal apoyo en la InCorporaCIon al prImer empleo de joVenes 
Con dIsCapaCIdad InteleCtual del medIo rural

4820 G33264219 Club reCreatIVo de jubIlados y pensIonIstas dInamIZaCIon del Centro para la preVenCIon de la depen-
denCIa de rIbadesella

4826 Q3373002I CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUSTRIA NAVEGACION 
aVIles

PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL DE LA COMARCA. ORGANIZA-
CIÓN Y GESTIÓN DE ACTOS Y EVENTOS

4886 G33231465 asoCIaCIon retIna asturIas serVICIo de atenCIon y reHabIlItaCIon soCIal

4888 G74228404 ASI YE ASOCIACION INTERCULTURAL DE INMIGRANTES Y 
EMIGRANTES DEL ORIENTE DE ASTUR

ContrataCIon de CoordInadora de aCtIVIdades y auXIlIar 
admInIstratIVa de apoyo

5047 G33794140 ConFederaCIon espaÑola de personas Con dIsCa-
PACIDAD FISICA Y ORGANICA DE ASTURIA oFICIna teCnICa de aCCesIbIlIdad

5048 G33911553 FundaCIon InICIatIVas para la dIsCapaCIdad FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES

5049 G33324021 asoCIaCIon autIstas nIÑos del sIlenCIo apoyo a la atenCIon de personas Con autIsmo en el serVI-
CIo de alojamIento de adansI

5051 G33909862 asoCIaCIon Cultural mar de nIebla PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA

5052 G33796384 asoCIaCIon de enFermos musCulares del prInCI-
pado de asturIas

LA INTEGRACION DE LA MUJER Y LA PARTICIPACION DE LOS EN-
Fermos neuromusCulares

5053 G33964339 asoCIaCIon de mujeres re Cuerdas
MEJORA DE LAS CAPACIDADES MOTRICES Y COGNITIVAS Y 
aproVeCHamIento del oCIo de las mujeres asturIanas Con 
enFermedad mental

5055 G33613217 asoCIaCIon ayuda paralItICos Cerebrales PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD Y REHABILITACION, AJUSTE 
personal y soCIal

5058 G33040163 asoCIaCIon luCHa Contra enFermedades renales 
“la santIna” alCer

sIaer- serVICIo de InFormaCIÓn y atenCIon los/as enFer-
mos/as renales y FamIlIares

5060 G33401340 FundaCIon ComarCas mIneras para la FormaCIon 
y promoCIon del empleo ludoteCa el CastIllete

5072 G74097262 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GITANA TALI MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL COLECTIVO GITANO

5085 G33559402 FederaCIon asoCIaCIones juVenIles de oVIedo INTEGRACION SOCIAL DE LOS Y LAS JOVENES ALOJADOS EN 
Centros de proteCCIon de menores

5086 G74279191 FederaCIon plataForma representatIVa estatal de 
dIsCapaCItados de asturIas aCCesIbIlIdad y VIda dependIente

5089 G33344904 aspaym prInCIpado de asturIas PROGRAMA DE REHABILITACION FUNCIONAL A PERSONAS CON 
dIsCapaCIdad

5095 G74222142 FundaCIon asturIana para el apoyo a la VIda 
autonoma

PROGRAMA DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON 
GRAN DISCAPACIDAD

5097 G33905944 ASOCIACION ASPERGER ASTURIAS ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON SINDROME DE ASPERGER 
y sus FamIlIas

5106 G74272980 ASOC ESPACIOS GITANOS PARTICIPACION MISTOS
CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA SOCIAL QUE GESTIONE 
Y COORDINE UN PROGRAMA DE INTERVENCION DIRECTA CON EL 
COLECTIVO GITANO

5110 G74037409 asoCIaCIon de dIsCapaCItados psIQuICos y para-
lItICos Cerebrales emburrIa

personal de apoyo para el serVICIo de oCIo pIso respIro 
para p. Con dIsCapaCIdad

5115 G74025883 asoCIaCIon juVenIl CIaÑu VIVe CENTRO DE DIA PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSION 
soCIal

5225 G74094228 asoCIaCIon de mujeres Hera ESTUDIO Y ANALISIS DE LA POBLACION DE ETNIA GITANA EN EL 
nalon

5229 G33321043 asoCIaCIon para la reHabIlItaCIon de adICCIones PROGRAMA TERAPEUTICO PARA TRASTORNOS ADICTIVOS

5234 G74259649 FUNDACION REINTEGRA ATENCION SOCIO-SANITARIA INTEGRAL EN EL DAÑO CEREBRAL 
adQuIrIdo

5256 G33556788 asoCIaCIon de dIsCapaCItados de asturIas santa 
barbara

transporte puerta a puerta en Zona metropolItana y 
rural de asturIas

5259 G74240284 ye lo Que Hay
ColaboraCIon espeCIalIZada en el desarrollo del I plan 
INTEGRAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA DEL AYTO DE LAVIANA. 
menores de FamIlIas en eXClusIÓn soCIal

5262 G33335126 asoCIaCIon de FamIlIares y enFermos mentales de 
asturIas aFesa-asturIas-FeaFes

proyeCto de reHabIlItaCIon de edIFICIos “FInCa mIraFlo-
res” de noreÑa

5280 G33920109 red europea de luCHa Contra la pobreZa y la 
eXClusIon soCIal del p apoyo a la realIZaCIon de las aCtIVIdades de eapn-as

5286 G33886615 asoCIaCIon esClerosIs lateral amIotroFICa joVe-
llanos del prInCIpado ATENCION INTEGRAL AL ENFERMO DE ELA Y SU FAMILIA

5294 G74241951 FundaCIon CompartIendo Culturas nueVos merCados sostenIbles II

5302 G83117374 FUNDACION SECRETARIADO GITANO proyeCto de aCompaÑamIento soCIo-laboral de la Comu-
NIDAD GITANA EN ASTURIAS

5309 G33556226 asoCIaCIon de mujeres para la reInserCIon labo-
ral XurtIr proyeCto “relanZarnos”

5317 V33629791 unIon de dIsCapaCItados del prInCIpado de 
asturIas asesorIa para la aCCesIbIlIdad unIVersal

5319 G74120437 asoCIaCIon asturIana de nueVas FamIlIas DISEÑO, PROGRAMACIÓN, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVI-
CIo: “red asturIana de banCos del tIempo”

5320 G74167925 FundaCIon ComarCa de la sIdra turIsmo apoyo promoCIon turIstICa ComarCa de la sIdra

5333 G74007725 FUNDACION MAGISTRALIA MAGISTRALIA ACCION SOCIAL
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5363 G74076951 ASOCIACION DE MUJERES PARA LA INTEGRACION SO-
CIal y laboral la lIla del prInCIpado mayores en lIla

5544 G20486825 emaus FundaCIon soCIal promoCIon soCIal y ConFeCCIon Con banderolas

5547 G33839846 asoCIaCIon lupICos de asturIas PLAN DE INTEGRACION LABORAL Y SU CONCILIACION CON LA 
VIda FamIlIar

5553 G49225980 asoCIaCIon de personas mayores y FamIlIas solI-
DARIDAD INTERGENERACIONAL

serVICIos para mejorar la CalIdad de VIda de las perso-
nas Que VIVen en el medIo rural

5567 G33597113 asoCIaCIon juVenIl el patIu Centro de atenCIon a la InFanCIa

segundo.—Exonerar de la prestación de garantías, para el pago de anticipo a justificar, a la entidad relacionada a 
continuación, según lo previsto en la letra h) del resuelvo primero de la resolución de la Consejería de Hacienda de 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, respecto de la subvención para el fomento del empleo, destinada a financiar 
la contratación de personas desempleadas que realicen obras y servicios de interés general y social en el año 2010, 
concedida por resolución del servicio público de empleo de 6 de junio de 2011:

N.º expte. NIF/CIF Identidad titular Proyecto

4503 V33556309 ConsorCIo para el desarrollo de la montaÑa 
Central

GESTION TURISTICA SOSTENIBLE EN LA COMARCA MONTAÑA 
Central

Tercero.—Exonerar de la prestación de garantías, para el pago de anticipo a justificar, a la entidad relacionada a 
continuación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del R.D. 415/1996, de 1 de marzo, relativo a las normas de 
ordenación de la Cruz Roja española, que establece que esta institución esta exenta de “prestar fianzas, depósitos o 
cauciones ante tribunales, jueces y autoridades administrativas”, respecto de las subvenciones concedidas a la entidad 
por resolución del servicio público de empleo de 6 de junio de 2011:

N.º expte. NIF/CIF Identidad titular Proyecto

4511 Q2866001G CruZ roja espaÑola RED DE CASAS DE ACOGIDA PARA MUJERES CON PROBLEMATICA 
SOCIOFAMILIAR GRAVE

oviedo, a 8 de julio de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-14388.
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