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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turIsmo

ResoluCión de 30 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a empresas para la realización de actividades culturales de interés regional.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para subvenciones a empresas para la 
realización de actividades culturales de interés regional, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 6 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, aprueba las bases re-
guladoras de las subvenciones para subvenciones a empresas para la realización de actividades culturales de interés 
regional.

segundo.—Por resolución de fecha 28 de febrero de 2011 de la Consejería de Cultura y turismo, se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para subvenciones a empresas para la realización de actividades culturales de interés 
regional (BoPa de 7 de marzo de 2011).

Tercero.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII la Comisión de evaluación 
designada por resolución de fecha 24 de mayo de 2011, en su reunión del día 8 de junio de 2011, emite informe de la 
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.

Cuarto.—el servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación 
de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 22 de junio de 2011 Propuesta de Resolución definitiva de con-
cesión y desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II respectivamente de la propuesta.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria G/455E/472002 del vigente presupues-
to de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria 
(n.º de expte. del documento contable a 1400001396).

sexto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo 
previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de economía y adminis-
tración Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la administración del Principado de asturias 
y su sector público y se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del 
presupuesto de gastos, la Intervención delegada, en fecha 30 de junio de 2011, ha emitido el correspondiente informe 
fiscal favorable.

a los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el 
artículo 21, párrafo 4 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias, y el artículo 6 del decreto 34/2008, de 26 de noviembre de reestructuración de las Consejerías que integran la 
administración de la Comunidad autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la Ilma. 
sra. Consejera de Cultura y turismo para adoptar la presente resolución, y en especial, lo previsto en el artículo 3 del 
decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, que señala que 
los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito 
de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.

segundo.—la competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura y turismo con-
forme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado 
de asturias, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la ley del Principado de asturias 
12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2011.

Tercero.—Le es de aplicación los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciónes, 
así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de subvencio-
nes; en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la 
convocatoria aprobadas por resolución de fecha 6 de abril de 2009, y en concreto, a los criterios establecidos en la base 
VII de dicha resolución.
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Cuarto.—asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre y los artículos 11 y 12 del 
Decreto 71/1992, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del 
Consejero de economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas por la administración 
del Principado de asturias, publicada por resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en su virtud,

r e s u e l V o

Primero.—disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 35.600  € con cargo al concepto pre-
supuestario G/455E/472002, de la vigente Ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para el año 2011 a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los programas 
que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

segundo.—denegar subvenciones a los peticionarios que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que 
se indican.

Tercero.—Las beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas 
por la Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, la justificación 
de la realización de los gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la 
subvención.

El último día para la justificación por el beneficiario de la ayuda concedida será el día 15 de noviembre de 2011 apor-
tando los documentos establecidos en las bases reguladoras para la justificación de las subvenciones.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base XII.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones 
públicas del Principado de asturias, en concreto el artículo 30 y siguientes de la ley 38/2003 de 17 de noviembre y el 
decreto 71/1992, de 29 de octubre.

Quinto.—la concesión de las presentes subvenciones será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos, o fondos 
procedentes de la unión europea o de organismos internacionales. no obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar expresamente que la actividad se encuentra subvenciona-
da por la Consejería de Cultura y turismo en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina 
la subvención.

septimo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de junio de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-14281.

Anexo I

suBVenCIones ConCedIdas

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2011/013453 empresa privada teatro del norte sl B33225327 XIII enCuentros en el norte 1.600,00 €

2011/014118 empresa privada doCultura reCursos Para la 
GESTION CULTURAL SL B33970401

II FORO CBN: CULTURAL BUSINESS NETWORKING- 
esPaCIo Para el analIsIs entre ProFesIona-
LES Y AGENTES DEL AMBITO PUBLICO Y PRIVADO 
del seCtor de las IndustrIas Culturales y 
CreatIVas.

2.400,00 €

2011/015335 empresa privada PuBlICaCIones amBItu sl B33493123 edICIon reVIsta el summum 3.200,00 €

2011/015359 empresa privada GALERIA VERTICE SL B33245853 FERIA INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA “MADRID 
Foto” 2011 1.200,00 €

2011/015364 empresa privada GALERIA VERTICE SL B33245853 arte santander 2011 1.200,00 €
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/015369 empresa privada edItorIal PeZ de la Plata sl B74288747
CreaCIon de sItIo WeB y tIenda onlIne y 
CREACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA LA 
edItorIal PeZ de Plata

400,00 €

2011/015382 empresa privada edItorIal PeZ de la Plata sl B74288747 “ASTURVERSO” 400,00 €
2011/015387 empresa privada edItorIal PeZ de la Plata sl B74288747 “EL FUEGO Y LAS CENIZAS” 400,00 €
2011/015392 empresa privada edItorIal PeZ de la Plata sl B74288747 “EL ARTE DE MENTIR” 400,00 €
2011/015400 empresa privada edICIones traBe sl B33361320 EDICION DEL LIBRO “VENTANAS COMPARTIDAS” 400,00 €

2011/015800 empresa privada el ComerCIo sa a33600529 X EDICION DE “AL NORTE”, SEMANA INTERNAC. DE 
arte ContemPoraneo 2.400,00 €

2011/015803 empresa privada ZaPICo BraÑa, aaron 032884363K GRABACIÓN DEL DISCO “LAS CUATRO ESTACIONES” 1.600,00 €
2011/015807 empresa privada ZaPICo BraÑa, aaron 032884363K GRABACION DEL DISCO “PHANTASIA” 1.600,00 €

2011/016121 empresa privada ZIG ZAG SL B33885203 talleres InternaCIonales de teatro musICa 
y danZa 2011 2.000,00 €

2011/016191 empresa privada DE LA PUENTE GONZALEZ, 
marIa elena 009402212l PROGRAMACION CULTURAL ANUAL: EXPOSICIONES 

y ConFerenCIas 800,00 €

2011/016213 empresa privada MUÑIZ RIMADA, M OLGA 010807236l
PartICIPaCIon en la aFF-aFFordaBle art 
FaIr- Para la PromoCIon en el eXterIor de 
artIstas resIdentes en asturIas

1.600,00 €

2011/016246 empresa privada CAICOYA GOMEZ MORAN, 
GUILLERMINA 010581542r PInta art FaIr londres 2.000,00 €

2011/016249 empresa privada CAICOYA GOMEZ MORAN, 
GUILLERMINA 010581542r art mosCoW 2011 2.000,00 €

2011/016252 empresa privada CAICOYA GOMEZ MORAN, 
GUILLERMINA 010581542r LIBRO CATALOGO DE ARTISTAS DE LA GALERIA 400,00 €

2011/016433 empresa privada nurIart sl B33870163 FerIa de arte ContemPoraneo sWaB 
BarCelona 1.600,00 €

2011/016437 empresa privada nurIart sl B33870163 arCo madrId 1.600,00 €
2011/016760 empresa privada PLAYGROUND SLL B74285248 CortomIeres 2011 4.800,00 €

2011/022472 empresa privada GALLO GALLO, MARIA DE 
Carmen 014565968e “TEJIENDO PALABRAS” FESTIVAL DE LA ORALIDAD 1.600,00 €

 total: 35.600,00 €

Anexo II

SUBVENCIONES DENEGADAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/011719 empresa privada teatro del norte sl B33225327 enCuentros Con mujeres 
en esCena.

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/014106 empresa privada IBISATE DOMINGUEZ, 
IGNACIO 009426319e LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 

“CATARSIS”

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/014122 empresa privada alonso CarreÑo, 
EUGENIO 010748916G

XVI Curso InternaCIonal 
de PerFeCCIonamIento 
musICal

— no contestar al requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el plazo de 
10 días concedido al efecto; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la ley 30/92, 
se le da por desistido de su petición

2011/015279 empresa privada GONZALEZ ROZAS, 
marIno 010883804C

realIZaCIon de CamPeo-
nato de sKate en las 
PIstas del Cerro de santa 
CatalIna

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/015345 empresa privada suareZ suareZ, 
alFonso 009438955P CORTO “KERES”

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/015356 empresa privada
GARCIA-ROVES GON-
ZaleZ, Bernardo 
FranCIsCo

011408538d VOLUMEN II DE “CUDILLERO 
en el reCuerdo”

— no haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

2011/015580 empresa privada CAICOYA GOMEZ MORAN, 
GUILLERMINA 010581542r InternalIZaCIon InVersa 

DE LA GALERIA

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/015584 empresa privada CAICOYA GOMEZ MORAN, 
GUILLERMINA 010581542r EDICION DE LIBRO-CATALOGO 

de marIa Cueto

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/015585 empresa privada CAICOYA GOMEZ MORAN, 
GUILLERMINA 010581542r edICIon del lIBro Catalo-

GO DE PABLO DE LILLO

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/015587 empresa privada dIFusIon ComunICaCIon 
asturIana sl B74143306

retransmIsIon XI Certa-
men CanCIon marInera y 
HaBanera de Candas

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/015590 empresa privada dIFusIon ComunICaCIon 
asturIana sl B74143306

retransmIsIones Cultura-
les desde el Centro Cultu-
ral teatro Prendes 2011

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/015592 empresa privada FRAGA GARCIA, MELANIA 009387388F asturIanes en moVImIentu-
2011

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/015789 empresa privada el ComerCIo sa a33600529
PROGRAMA 2011: BRAVO 
asturIanIsImo y luCes de 
la CIudad

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/015804 empresa privada armas montes, jose 071653712H

IV FestIVal InternaCIonal 
DE MAGIA DE ASTURIAS EN 
sus edICIones de llanes 
y naVIa

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/016034 empresa privada RODRIGUEZ BLANCO, 
marIa dolores 010598477P

jornada y edICIon mo-
NOGRAFICA “ENSANCHES 
urBanos y arQuIteCtura 
de dIstInCIon en el oCCI-
dente de asturIas”

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/016075 empresa privada dIFusIon ComunICaCIon 
asturIana sl B74143306 PromoCIon Cultural a 

traVes de Internet

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/016077 empresa privada SUAREZ NORIEGA, DIEGO 010896817s PInta atm naVes

— no contestar al requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el plazo de 
10 días concedido al efecto; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la ley 30/92, 
se le da por desistido de su petición

2011/016204 empresa privada HI VIdeo ProduCCIones 
audIoVIsuales sl B74234493

CreaCIon de ContenI-
dos audIoVIsuales y su 
dIFusIon en Centros 
esColares

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/016207 empresa privada Blaster teleVIsIon sl B33576612
KInesCoPado del Cortome-
TRAJE “LA MUJER DEL HATILLO 
GRIS”

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/016245 empresa privada CAICOYA GOMEZ MORAN, 
GUILLERMINA 010581542r Pulse mIamI 2011

— no cumplir los requisitos exigidos en las 
Bases de la convocatoria para obtener la 
subvención

2011/016255 empresa privada CAICOYA GOMEZ MORAN, 
GUILLERMINA 010581542r

LIBRO CATALOGO DEL AR-
TISTA SANTIAGO LARA Y EL 
ColeCtIVo laramasCoto

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/016396 empresa privada esPuBlIZastur,sl B33943572 IMPRESION REVISTA “LA 
sIdra”

— no aportar documentación que le fue 
solicitada en el requerimiento de subsana-
ción de la solicitud; por lo que se le da por 
desistido de su petición

2011/016419 empresa privada esPuBlIZastur,sl B33943572 taller lIterarIo en 
asturIano

— no aportar documentación que le fue 
solicitada en el requerimiento de subsana-
ción de la solicitud; por lo que se le da por 
desistido de su petición

2011/016424 empresa privada esPuBlIZastur,sl B33943572 III PremIo de ensayu 
asturIes

— no aportar documentación que le fue 
solicitada en el requerimiento de subsana-
ción de la solicitud; por lo que se le da por 
desistido de su petición

2011/016431 empresa privada esPuBlIZastur,sl B33943572 tertulIa lIterarIa en 
asturIano

— no aportar documentación que le fue 
solicitada en el requerimiento de subsana-
ción de la solicitud; por lo que se le da por 
desistido de su petición

2011/016443 empresa privada ALGAMAR PRODUCCIO-
nes sl B33930488

CreaCIon de PIeZas audIo-
VIsuales a PartIr de los 
artíCulos de FranCIsCo 
CarantoÑa

— no haber alcanzado la puntuación 
mínima requerida para el otorgamiento de 
la subvención

2011/017145 empresa privada SUAREZ NORIEGA, DIEGO 010896817s FerIa InternaCIonal de 
ARTE “PULSE”

— no contestar al requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el plazo de 
10 días concedido al efecto; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la ley 30/92, 
se le da por desistido de su petición

2011/020273 empresa privada SUAREZ NORIEGA, DIEGO 010896817s arCo madrId 2011

— no contestar al requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el plazo de 
10 días concedido al efecto; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la ley 30/92, 
se le da por desistido de su petición
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N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/020277 empresa privada SUAREZ NORIEGA, DIEGO 010896817s mosCoW art FaIr

— no contestar al requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el plazo de 
10 días concedido al efecto; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la ley 30/92, 
se le da por desistido de su petición
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