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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de PresIdenCIa, justICIa e Igualdad

InformaCIón pública sobre subvenciones concedidas al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad durante el segundo trimestre del año 2011.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.4 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias, que exige que se publiquen en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el apartado 3 del mis-
mo artículo y cuyo importe sea superior a 6.010,12 euros, se relacionan en el anexo aquellas que hayan sido concedidas 
por la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad durante el segundo trimestre del ejercicio 2011.

lo que se hace público para su general conocimiento

oviedo, a 11 de julio de 2011.—la secretaria general técnica.—Cód. 2011-14347.

anexo 

Período: 1 de abrIl de 2011 a 31 de julIo de 2011

Objeto de la subvención Beneficiario Cuantía Fecha resolución Aplicación 
presupuestaria

Programa de Inserción laboral a mujeres víctimas de 
violencia de género Fundación mujeres 20.000 € 19 de mayo de 2011 11.06.323b.484.042

Programa de información, asesoramiento y acompaña-
miento social a mujeres inmigrantes víctimas de violencia 
de género

asociación Comisión 
Católica española de 
migración (aCCem)

10.000 € 17 de junio de 2011 11.06.323b.484.042

desarrollo de actuaciones en materia de perspectiva de 
género a través de la acción sindical ugt 20.000 € 20 de junio de 2011 11.06.323b.484.042

desarrollo de actuaciones en materia de perspectiva de 
género a través de la acción sindical CCoo 20.000 € 23 de junio de 2011 11.06.323b.484.042

dinamización de la Casa de encuentro de las mujeres y el 
desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres

ayuntamiento de avilés 34.425,00 € 23 de junio de 2011 11.06.323b.464.006

dinamización de la Casa de encuentro de las mujeres y el 
desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres

ayuntamiento de Carreño 8.032,50 € 23 de junio de 2011 11.06.323b.464.006

dinamización de la Casa de encuentro de las mujeres y el 
desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres

ayuntamiento de lena 8.032,50 € 23 de junio de 2011 11.06.323b.464.006

dinamización de la Casa de encuentro de las mujeres y el 
desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres

ayuntamiento de tineo 8.032,50 € 23 de junio de 2011 11.06.323b.464.006

dinamización de la Casa de encuentro de las mujeres y el 
desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres

ayuntamiento de Valdés 8.032,50 € 23 de junio de 2011 11.06.323b.464.006

Indemnizaciones al Colegio Profesional de Procuradores de 
oviedo y de gijón correspondientes al 4.º trimestre de 2010 
en virtud de las obligaciones derivadas de la ley 1/1996, de 
asistencia jurídica gratuita

Colegio de Procuradores 
de gijón 18.577,68 € 20 de mayo de 2011 11.05.141b.489.055

Indemnizaciones al Colegio Profesional de Procuradores de 
oviedo y de gijón correspondientes al 4.º trimestre de 2010 
en virtud de las obligaciones derivadas de la ley 1/1996, de 
asistencia jurídica gratuita

Colegio de Procuradores 
de oviedo 47.424,61 € 20 de mayo de 2011 11.05.141b.489.055
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Objeto de la subvención Beneficiario Cuantía Fecha resolución Aplicación 
presupuestaria

Indemnizaciones a Colegios Profesionales de abogados de 
oviedo y gijón, correspondientes al 4.º trimestre de 2010, 
en virtud de las obligaciones derivadas de la ley 1/1996, de 
asistencia jurídica gratuita

Colegio de abogados de 
gijón 392.567,94 € 20 de mayo de 2011 11.05.141b.489.055

Indemnizaciones a Colegios Profesionales de abogados de 
oviedo y gijón, correspondientes al 4.º trimestre de 2010, 
en virtud de las obligaciones derivadas de la ley 1/1996, de 
asistencia jurídica gratuita

Colegio de abogados de 
oviedo 1.011.965,23 € 20 de mayo de 2011 11.05. 141b.489.055

desarrollo de un Programa para la ejecución de medidas 
judiciales impuestas a menores con problemas de consumo 
de drogas (“Programa reciella”)

Fundación Centro español 
de solidaridad Principa-
do de asturias Proyecto 
Hombre

31.238,52 € 18 de mayo de 2011 11.05.142m. 489.013

Funcionamiento y organización de actividades de formación 
de bandas de gaitas y grupos folclóricos tradicionales en 
Centros asturianos de europa y américa

Federación Internacional 
de Centros asturianos 
(FICa)

70.372 € 7 de abril de 2011 11.03.313H. 484.022
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