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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad
Consejo de la juventud del PrinCiPado de asturias

ResoluCión de 19 de julio de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se conceden y 
desestiman subvenciones a asociaciones-secciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud del 
Principado de Asturias para la realización de diversos programas durante el año 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—el decreto 123/2008, de 27 de noviembre, que regula la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Cultura y turismo, en el punto 1) del art. 19 establece que el instituto asturiano de la juventud desarrollará las funciones 
relacionadas con las medidas y acciones conducentes a la promoción de la juventud y su integración en el mundo laboral 
y social. asimismo, el artículo 2.2 del decreto 138/1999, de 16 de septiembre, de organización y funcionamiento del 
instituto asturiano de la juventud, recoge como una de sus funciones la promoción del asociacionismo juvenil.

segundo.—en función de lo anterior, el Principado de asturias, a través de la Consejería de Cultura y turismo, por 
Resolución de 13 de abril de 2009 (BOPA de 24 de abril de 2009), modificada por Resolución de 9 de marzo de 2011 (BOPA 
de 24 de marzo de 2011), estableció las bases reguladoras de concesión de subvenciones a asociaciones-secciones 
juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud del Principado de asturias para la realización de diversos 
programas, convocando la misma mediante resolución 31 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y turismo, 
BoPa de 19 de abril de 2011, por la que se aprobó la convocatoria para el año 2011, destinando para ello un gasto total 
de doscientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos (251.762) euros (corrección de errores por resolución de 19 
de abril de 2011), de acuerdo con la siguiente distribución por programa y tipo de entidad:

Programa Tipo entidad beneficiaria Importe

actividades, servicios a las y los jóvenes y 
funcionamiento interno

asociaciones-secciones juveniles 120.159 €

entidades prestadoras de servicios a la 
juventud 40.053 €

Contratación de jóvenes menores de 30 años 
que realicen tareas en asociaciones juveni-
les y entidades prestadoras de servicios a la 
juventud

asociaciones-secciones juveniles 54.930 €

entidades prestadoras de servicios a la 
juventud 36.620 €

Tercero.—a la convocatoria concurrieron distintas solicitudes, que fueron valoradas por la Comisión de valoración 
y selección, en su reunión de 27 de junio de 2011, constituida de acuerdo con lo establecido en la convocatoria y sus 
bases. emitido, asimismo, el informe del Consejo de la juventud del Principado de asturias, se elevó propuesta de re-
solución de concesión de subvenciones con el concepto y cuantía de las mismas, así como la desestimación de otras 
solicitudes con indicación de las causas que la producen.

en base a la citada valoración, se indica que en relación con los proyectos mejor valorados presentados por las 
asociaciones-secciones juveniles dentro del programa de actividades, servicios a los jóvenes y funcionamiento interno 
que presentaban una situación de empate entre ellos y dado que el crédito disponible, una vez realizada la prelación 
de la solicitudes, era insuficiente para atender el 100% del importe de las solicitudes en esta situación de empate, la 
Comisión, ante la inexistencia en las bases y en la convocatoria de un criterio para resolver el citado empate, acordó 
distribuir proporcionalmente el dinero disponible (45.018,00 euros) entre ellos hasta su agotamiento, de tal manera que 
se les adjudica el mismo porcentaje: 70,86658796% del importe que les correspondería inicialmente (solicitado o por 
aplicación de los porcentajes máximos aplicables según el apartado octavo de la resolución de la convocatoria).

Cuarto.—En fecha 15 de julio de 2011, por la Intervención Delegada ha sido emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, se atribuyen las competencias relativas a pro-
moción de la juventud, su integración social y cultural a la Consejería de Bienestar social e igualdad.

sexto.—Por las asociaciones y entidades juveniles interesadas se ha acreditado el hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, de acuerdo con el contenido del artículo 14.1.e) de 
la ley 38/2003, con la excepción recogida en el resuelvo decimosegundo de la presente resolución, así como declaración 
responsable de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de confor-
midad con lo establecido en el artículo 13 de la ley antedicha.
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vistos: los artículos 14 y 21 de la ley 2/95, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias; el art. 38 de la ley 6/84, del Presidente y del Consejo de gobierno; el decreto 34/2008, de 26 de noviem-
bre, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración del Principado de asturias; los artículos 8 y 41 
del texto refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por decreto legislativo 2/98, de 25 de junio; la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su reglamento de desarrollo, aprobado por real decreto 
887/2006, de 21 julio; el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de 
subvenciones y la resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

en consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder subvenciones por importe de ciento sesenta mil doscientos doce euros (160.212,00 €) para la 
realización de actividades, servicios a los jóvenes y funcionamiento interno en al año 2011, a las asociaciones-secciones 
juveniles y Entidades prestadoras de servicios a la juventud que figuran en el anexo I a la presente Resolución: a) 
asociaciones-secciones juveniles y b) entidades prestadoras de servicios a la juventud, todo ello con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1402.323a.484.041.

segundo.—Conceder subvenciones por importe de noventa mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros (90.484,00 €) 
para la contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en asociaciones y entidades juveniles en al año 
2011, a las Asociaciones-secciones juveniles y Entidades prestadoras de servicios a la juventud que figuran en el anexo 
ii a la presente resolución: a) asociaciones-secciones juveniles y b) entidades prestadoras de servicios a la juventud, 
todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 1402.323a.484.041.

Tercero.—desestimar por no presentar la solicitud en el plazo establecido conforme a lo dispuesto en el apartado 7.3 
de la resolución de convocatoria, las solicitudes presentadas por las asociaciones y entidades juveniles:

•  AJ-5 SCOUTS D’ASTURIES M.S.C

•  EJ-588 YOUROPÍA

en el caso de la entidad juvenil YOUROPIA, ref.: ej-588, que con fecha 17 de mayo de 2011, había comunicado al 
instituto asturiano de la juventud, mediante correo electrónico, una incidencia a la hora de presentar online, a través 
del registro telemático de la administración del Principado de asturias, su solicitud de subvención, se ha aplicado lo 
establecido en el artículo 8.3 del decreto 111/2005, de 3 de noviembre, sobre registro telemático, en el que se espe-
cifica que la recepción de un mensaje de indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica que en el registro 
telemático no se ha producido la recepción de la solicitud. dado que la fecha de presentación de la solicitud recibida 
posteriormente mediante correo certificado fue de 17 de mayo de 2011, se excluye por considerarse presentada fuera 
del plazo establecido.

Cuarto.—Tener por desistidas, por no subsanar las deficiencias observadas en la solicitud en el plazo establecido con-
forme a lo dispuesto en el apartado 7.6 de la resolución de convocatoria en relación con la base novena del anexo i de 
la resolución por la que se establecen las bases de la convocatoria, o expresa manifestación de la asociación o entidad 
juvenil, las siguientes asociaciones o entidades juveniles:

•  sj-19 CruZ roja juventud

•  aj-412 PlataForma Para la deFensa del valle del turÓn (en relación con el proyecto de contratación).

•  AJ-572 ASOCIACIÓN JUVENIL JUEGOS DE ROL Y ESTRATEGIA DEL VALLE DEL NALÓN (ABALLONE).

Quinto.—desestimar por no estar inscritas en el registro voluntario de entidades juveniles del Principado de asturias 
(rejPa) en el momento de publicación en el BoPa de la aprobación de la convocatoria, conforme a lo dispuesto en la 
base tercera del anexo i de la resolución por la que se establecen las bases de la convocatoria de subvenciones, las 
solicitudes presentadas por las siguientes asociaciones y entidades juveniles:

•  asoCiaCiÓn juvenil ella

•  a.i.r.a. asoCiaCiÓn de inmigrantes en asturias

sexto.—desestimar por no alcanzar la puntuación mínima exigida (50 puntos), conforme a lo dispuesto en la base 
Cuarta del anexo i de la resolución por la que se establecen las bases de la convocatoria de subvenciones, los siguientes 
proyectos:

a)   actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno:

  asociaciones-secciones juveniles:

Nº Asociación Proyecto

16 juventud Comunista de asturias Crisis y Cuestión de género

23 juventudes soCialistas de asturias Xv Congreso jsa
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Nº Asociación Proyecto

23 juventudes soCialistas de asturias escuela de Formación

33 nuevas generaCiones del Partido PoPular de asturias i escuela de otoño de nuevas generaciones de asturias

37 ColeCtivos de jÓvenes Comunistas mujer trabajadora, ayer y Hoy

37 ColeCtivos de jÓvenes Comunistas recorrido por el movimiento obrero de asturias

40 juventudes marianas viCenCianas Curso de Formación de dirigentes

110 sindiCato de estudiantes de asturias asesoramiento de estudiantes

161 iXuXú Por Ñatura XaBaZ Funcionamiento interno

172 asoCiaCiÓn juvenil llanera joven “Faciendo enredos”

214 asoCiaCiÓn juvenil los Zagales Conociendo una parte de asturias. “gijón a través de actividades 
Culturales

246 CluB juvenil Camín Cursos y talleres

354 Área de juventud de iZQuierda unida vivienda digna

386 EL GLAYU 4 Winds Festival

431 asoCiaCiÓn juvenil sedna taller de radio

478 asoCiaCiÓn Xuvenil la FaBona Curso de Continuación de música asturiana

511 asoCiaCiÓn juvenil los Pivardos excursión Karting

516 asoCiaCiÓn juvenil interFerenCias encuentros sobre ecología y arte reciclado “trash art 2011”

559 asoCiaCiÓn juvenil gimnÁstiCo de CaBorana ludoteca navideña infantil - juvenil

559 asoCiaCiÓn juvenil gimnÁstiCo de CaBorana taller de ocupación del tiempo libre

567 asoCiaCiÓn juvenil silverBalls Programa de Participación  juvenil

568 uniÓn de estudiantes de asturias i Congreso de ude de asturias

568 uniÓn de estudiantes de asturias i jornada Formativa de asturias

591 asoCiaCiÓn juvenil esnala Proyecto de animación en Parques

594 CluB juvenil llanera Carta de Presentación

  entidades prestadoras de servicios a la juventud:
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Nº Asociación Proyecto

561 ASOCIACIÓN CUANTAYÁ Participación social y voluntariado juvenil

574 ASOCIACIÓN PARTYCIPA Funcionamiento interno

b)  Contratación de menores de 30 años:

  asociaciones-secciones juveniles:

Nº Asociación Proyecto

33 nuevas generaCiones del Partido PoPular de asturias Coordinador/a de actividades

80 gruPo ParroQuial santa maría de la anunCiaCiÓn gestor/a

455 asoCiaCiÓn juvenil el Patiu Coordinador voluntariado

549 asoCiaCiÓn juvenil el laBoratorio de Ágora Coordinador/a-gestor/a

575 asoCiaCiÓn juvenil dediCada  a la investigaCiÓn  e inter-
venCiÓn soCial gestor/a

591 asoCiaCiÓn juvenil esnala animador/a

  entidades prestadoras de servicios a la juventud:

Nº Asociación Proyecto

534 asoCiaCiÓn Cultural mar de nieBla Coordinador/a

550 ASOCIACIÓN YE TOO PONESE: ESPACIO PARA LE GESTIÓN DE INÉDITOS VIABLES Coordinador/a

562 asoCiaCiÓn Cultural de utilidad PúBliCa aBierto asturias monitora

séptimo.—Desestimar por insuficiencia de crédito en el programa correspondiente y, a su vez, en el establecido para 
cada tipo de entidad beneficiaria (asociación-sección juvenil o entidad prestadora de servicios a la juventud) o por ser 
insuficiente el crédito disponible para financiar el proyecto solicitado una vez efectuada la prelación de las solicitudes, 
conforme a lo dispuesto en la base Cuarta del anexo i de la resolución por la que se establecen las bases de convocatoria 
de subvenciones en relación con el apartado segundo de la resolución de la convocatoria, los siguientes proyectos:

a)  actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno:

  asociaciones-secciones juveniles:

Nº Asociación Proyecto

63 enCuentros de aire liBre ruta del sueve - la isla

66 CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO Programa de inserción sociolaboral para jóvenes

80 gruPo ParroQuial santa maría de la anunCiaCiÓn actividades anuales de la asociación
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Nº Asociación Proyecto

157 estados generales de los estudiantes de euroPa. aegee-oviedo summer university superaction v: the Celtic Challenge

305 ASOCIACIÓN JUVENIL ESPERTEYU Proyecto sensibilización sahara 2011

313 CluB de rol la Forja aula lúdica enrolados

348 el CastaÑo de indias ocio y tiempo libre: Campamentos de verano

354 Área de juventud de iZQuierda unida jornadas lgtBi

405 aBierto Hasta el amaneCer mejora del funcionamiento asociación aHa: Plan de acción de mejora y 
Plan anual de Formación interna

533 asoCiaCiÓn juvenil Forja Proyecto Wilkommen. intercambio alemania españa

  entidades prestadoras de servicio a la juventud:

Nº Asociación Proyecto

71 FundaCiÓn a.d.s.i.s Conect@dos. Plataforma de jóvenes

532 FundaCiÓn seCretariado gitano red juvenil Chavós nebó

534 asoCiaCiÓn Cultural mar de nieBla Programa de intervención socioeducativa infanto-juvenil

535 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE 
asturias. aFesa

Proyecto para Favorecer el ocio y el tiempo libre de los jóvenes afecta-
dos por enfermedad mental Crónica

558 FederaCiÓn de Personas sordas del PrinCiPado de asturias encuentro de la juventud sorda asturiana

561 ASOCIACIÓN CUANTAYÁ Proyecto de apoyo socioeducativo para adolescentes

574 ASOCIACIÓN PARTYCIPA Partycipando que es gerundio: arte y voz

574 ASOCIACIÓN PARTYCIPA Funcionamiento interno

a)  Contratación de menores de 30 años:

  ninguno.

octavo.—desestimar por superar la solicitud el máximo subvencionable (10.000,00 euros), conforme a lo dispuesto 
en el último párrafo de la base cuarta del anexo i de la resolución por la que se establecen las bases de la convocatoria 
en relación con el apartado octavo de la resolución de la convocatoria, los siguientes proyectos:

a)  actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno:

Núm. Reg. Asociación o Entidad 
Juvenil Proyecto

592 aCCem otilia: ocio y tiempo libre en asturias: Proyecto para el Fomento del ocio y tiempo libre de jóvenes inmigrantes
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a)  Contratación de menores de 30 años:

Núm. Reg. Asociación o Entidad Juvenil Proyecto

386 ASOCIACIÓN JUVENIL EL GLAYU Contratación coordinadora de actividades juveniles

592 aCCem Área de juventud aCCem asturias

noveno.—excluir por superar la solicitud el límite de dos proyectos que como máximo puede solicitar cada solicitante 
para el programa de actividades, servicios a los jóvenes y funcionamiento interno establecido en el apartado 4.2 de la 
resolución de la convocatoria, los proyectos: 

a)  actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno:

Núm. Reg. Asociación o Entidad Juvenil Proyecto

16 juventud Comunista de asturias una llingua con futuro

559 asoCiaCiÓn juvenil gimnÁstiCo de CaBorana activación laboral en el Campo de los/as jóvenes

574 ASOCIACIÓN PARTYCIPA Haciendo accesibles recursos juveniles

b)   Contratación de menores de 30 años:

 ninguno.

Décimo.—desestimar por superar el límite máximo de una contratación por proyecto establecido en el apartado cuar-
to de la resolución de convocatoria en relación con el programa de “Contratación de jóvenes menores de 30 años que 
realicen tareas en asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud”, los siguientes proyectos:

Núm. Reg. Asociación o Entidad Juvenil Proyecto

535 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
de asturias (aFesa/FeaFes asturias) Contratación de jóvenes para realizar actividades de ocio y tiempo libre

undécimo.—Desestimar por aplicación del último párrafo de la base segunda del Anexo II (normas específicas línea 
de actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento interno) que especifica que: “No se podrá adquirir equipamiento de 
ningún tipo con cargo a estas subvenciones”, los siguientes proyectos:

Núm. Reg. Asociación o Entidad Juvenil Proyecto

63 sedna FunCionamiento interno

Decimosegundo.—desestimar al encontrarse la asociación juvenil incursa en una de las causas  de prohibición para 
percibir las presentes subvenciones recogidas en la base 3 del anexo i de la resolución por la que se establecen las bases 
de la convocatoria, concretamente: “no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales 
(agencia estatal de administración tributaria, aeat), los siguientes proyectos:

a)  actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno:

Núm. Reg. Asociación o Entidad Juvenil Proyecto

519 asoCiaCiÓn juvenil soCioComunitaria Xaregu Programa de acompañamiento para la desistitucionalización Progresiva y la normali-
zación social (PadPns)

b)  Contratación de menores de 30 años:
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Núm. Reg. Asociación o Entidad Juvenil Proyecto

519 asoCiaCiÓn juvenil soCioComunitaria Xaregu Coordinador/a del PadPns

Decimotercero.—disponer un gasto por importe de doscientos cincuenta mil seiscientos noventa y seis euros 
(250.696,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02-323a-484.041 de los Presupuestos generales del Princi-
pado de asturias para 2011 de acuerdo con la siguiente distribución:  

Programa Tipo entidad beneficiaria Importe

actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno
asociaciones-secciones juveniles 120.159,00 €

entidades prestadoras de servicios a la juventud 40.053,00 €

Contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en asociaciones 
juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud

asociaciones-secciones juveniles 71.239,00 €

entidades prestadoras de servicios a la juventud 19.245,00 €

en este sentido se indica que se ha tenido en consideración lo previsto en el último párrafo del apartado segundo 
de la resolución de la convocatoria, de forma que se ha incrementado en 17.375,00 euros el crédito disponible para las 
asociaciones-secciones juveniles con el saldo disponible una vez subvencionados todos los proyectos viables correspon-
dientes a entidades prestadoras de servicios a la juventud dentro del programa de contratación de jóvenes menores de 
30 años.

Decimocuarto.—El abono de las subvenciones se realizará a la firma de la Resolución de concesión, exonerándose 
a las Asociaciones y Entidades Juveniles que resulten beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria 
de la prestación de garantías aunque el abono anticipado supere la cantidad de 6.010,12 euros, dado que se trata de 
entidades sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo o encaminados a promover 
la mejora en las condiciones económicas, sociales y culturales de colectivos desprotegidos, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo primero de la Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, que modifica el artículo 
sexto de la resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones.

Decimoquinto.—El plazo de presentación de memorias y justificantes de pago de las subvenciones concedidas finali-
zará el 31 de enero de 2012, admitiéndose únicamente gastos generados en el año 2011.

Decimosexto.—La justificación de las subvenciones se hará de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria y sus 
bases debiendo presentarse, con carácter general, y sin perjuicio de las especificaciones indicadas en las mismas, una 
cuenta justificativa simplificada integrada por una memoria con indicación de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos y una relación clasificada de los gastos del proyecto. La citada relación deberá alcanzar la totalidad de 
los gastos del proyecto presentado. 

Por otro lado, se indica que, dada la naturaleza de gasto corriente de las presentes subvenciones, no se podrá adquirir 
equipamiento de ningún tipo con cargo a las mismas.

Decimoséptimo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
surtiendo esta publicación los efectos propios de la notificación de la misma de conformidad con lo establecido en la 
base undécima del anexo i de la resolución por la que se establecen las bases de la convocatoria y el artículo 59.6 
b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, indicando, además, que pone fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante la ilma. sra. Consejera de Bienestar social e igualdad en el plazo de un mes contando desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 de la 
ley del Principado de asturias 2/1995 del 13 de marzo sobre el régimen jurídico del Principado de asturias y en el art. 
116 de la ley 30/1992 del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para 
la defensa de sus derechos e intereses.

en oviedo, a 19 de julio de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-16066.
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Anexo i

PROYECTOS DE ACTIVIDADES, SERVICIOS A LOS JÓVENES Y FUNCIONAMIENTO INTERNO

a)  asociaciones-secciones juveniles:

Ref.: Asociación Proyecto Presupuesto Solicitud % aplic SUBVEN-
CIÓN Observaciones

2 asde. eXPloradores 
del PrinCiPado actividades 2011    6.000,00 €    5.400,00 € 3.826,78 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

16 juventud Comunista 
de asturias

Ciclos juveniles contra 
la Crisis    2.950,00 €    2.850,00 € 2.019,70 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

33
nuevas generaCio-
nes del Partido 
PoPular de asturias

Funcionamiento interno. 
organización    2.000,00 €    1.500,00 € 100% 1.500,00 €  

40 juventudes maria-
nas viCenCianas Campamentos de verano  36.700,00 €    5.500,00 € 3.897,66 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

63 enCuentros de aire 
liBre XXviii encuentro juvenil    4.860,27 €    3.500,00 € 90% 3.500,00 €  

66
Centro de iniCiati-
VAS SOLIDARIDAD Y 
emPleo

Programa de ocio y  tiem-
po libre    5.400,00 €    4.500,00 € 90% 4.500,00 €  

70 asoCiaCiÓn mujeres 
jÓvenes de asturias

Funcionamiento interno 
mujoas  12.470,00 €    9.976,00 € 80% 9.976,00 €  

76
asoCiaCiÓn Contra 
el Paro juvenil la 
Xunta

Proyecto dinamización y 
Participación juvenil    5.500,00 €    4.950,00 € 90% 4.950,00 €  

80
gruPo ParroQuial 
santa maría de la 
anunCiaCiÓn

Funcionamiento interno    2.050,00 €    1.500,00 € 100% 1.500,00 €  

242
jÓvenes del movi-
miento asturiano 
Por la PaZ

educando para la Paz a 
través del asociacionismo    6.000,00 €    3.000,00 € 90% 3.000,00 €  

246 CluB juvenil Camín Campamentos de verano y 
salidas fin de semana    9.500,00 €    3.500,00 € 85% 3.500,00 €  
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Ref.: Asociación Proyecto Presupuesto Solicitud % aplic SUBVEN-
CIÓN Observaciones

285 avante Cuideiru Curso de música tradicio-
nal en Zona rural    4.400,00 €    3.900,00 € 2.763,80 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución) 

313 CluB de rol la Forja enrolados 2011       420,00 €       340,00 € 240,95 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

383 Xente gai astur 
Xoven

campaña para la Preven-
ción  de la lgtBfobia    2.899,06 €    2.854,06 € 100% 2.854,00 €  

386 EL GLAYU revista juvenil glayando    2.700,00 €    1.700,00 € 1.204,73 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

391

asoCiaCiÓn juvenil, 
dePortiva, Cultural 
Y RECREATIVA PARA 
minusvÁlidos Psi-
QuiCos. andeas

“voluntariado social para 
Personas con discapacidad 
intelectual”

 10.000,00 €    8.500,00 € 6.023,66 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

405 aBierto Hasta el 
amaneCer

Programa Fomento Partici-
pación juvenil “el Ñeru”  22.421,00 €    7.100,00 € 80% 7.100,00 €  

412
PlataForma juvenil 
Por la deFensa del 
valle de turÓn

Xvi semana de la 
juventud  13.500,00 €  10.000,00 € 80% 10.000,00 

€  

440 Coleutivu milenta 
moCes

avances y retrocesos en la 
era de la igualdad  26.590,00 €    8.801,00 € 80% 8.801,00 €  

455 asoCiaCiÓn juvenil 
el Patiu

Centro de atención a la 
infancia 2011  18.081,57 €    5.160,92 € 80% 5.160,00 €  

482 juventudes musiCa-
les de gijÓn

Xii Festival internacional 
de música de gijón  19.000,00 €    3.000,00 € 2.126,00 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)
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Ref.: Asociación Proyecto Presupuesto Solicitud % aplic SUBVEN-
CIÓN Observaciones

511 asoCiaCiÓn juvenil 
los Pivardos Curso encuadernación    1.376,00 €    1.356,00 € 960,95 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

516 asoCiaCiÓn juvenil 
interFerenCias revista ((21 le mag))    5.700,00 €    3.500,00 € 2.480,33 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

530 alCuentru viii encuentro internacio-
nal de jóvenes 2011    7.200,00 €    7.200,00 € 4.337,04 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

546 asoCiaCiÓn juvenil 
Barataria Barataria activa  17.430,00 €    8.000,00 € 5.669,33 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

549
asoCiaCiÓn juvenil 
el laBoratorio de 
Ágora

Programa anual de activi-
dades y funcionamiento    5.959,60 €    5.359,60 € 3.797,74 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

551 asoCiaCiÓn Xuvenil 
el llagar

Piensa en verde (Programa 
anual  y selmana Xuvenil)  10.000,00 €    6.800,00 € 85% 6.800,00 €  

575

asoCiaCiÓn juvenil 
dediCada  a la 
investigaCiÓn  e in-
tervenCiÓn soCial 

Programa de sensibiliza-
ción en jóvenes  “are you 
ready?”

6.500,00 €  5.000,00 € 3.543,33 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

576
ingeniería sin Fron-
teras de asturias. 
moCedÁ

CÓsmiCa 2011: encuentro 
anual de Cooperación al 
desarrollo a través del 
voluntariado universitario

16.416,50 € 3.000,00 € 2.126,00 €

Se aplica el 70,86658796% de lo 
solicitado o del % de subvención 
máximo según convocatoria 
(antecedente 3º a la presente 
resolución)

585 asoCiaCiÓn juvenil 
“sos jÓvenes”

taller de teatro gestual y 
Hip-Hop 2.500,00 € 2.000,00 € 100% 2.000,00 €  

total: 120.159,00 € 

b)  entidades prestadoras de servicios a la juventud:
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Ref.: Asociación Proyecto  Presupuesto  Solicitud % 
aplic

Subven-
ción 

232
Centro esPaÑol de solidaridad del 
PrinCiPado de asturias. CesPa. Pro-
YECTO HOMBRE

actividades Formativo Culturales, 
de ocio y tiempo libre que com-
plementan los Programas Proyecto 
Hombre

   5.980,00 €    4.700,00 € 90% 4.700,00 € 

550 ASOCIACIÓ YE TOO PONESE: ESPACIO 
PARA LE GESTIÓN DE INÉDITOS VIABLES Funcionando que es gerundio    5.975,16 €    5.377,64 € 90%    5.377,00 € 

558 FederaCiÓn de Personas sordas del 
PrinCiPado de asturias

Fomento de la Participación y 
asociacionismo  12.715,00 €  10.000,00 € 80%  10.000,00 € 

562 asoCiaCiÓn Cultural juvenil aBierto 
asturias espacio abierto  14.000,00 €  10.000,00 € 85%  9.976,00 € 

587 FundaCiÓn edes Centro de ocio de verano  19.195,76 €  10.000,00 € 80%  10.000,00 € 

     total  40.053,00 € 

Anexo ii

PROYECTOS DE CONTRATACIÓN DE MENORES DE 30 AÑOS QUE PRESTEN SERVICIOS EN ASOCIACIONES O ENTIDADES JUVENILES

a)   asociaciones-secciones juveniles:

Meses 
contrato

nº asociación Proyecto Presupuesto solicitud mj jC % aplic subv. máx. 
sg cuantía

subv. máx. 
sg tope mes subvención

16 juventud Comunista de 
asturias

Coordinador de 
actividades    3.126,72 €  3.126,72 € 3  100  3.126,72 €  2.781,00 €    2.781,00 € 

23 juventudes soCialistas de 
asturias Coordinador/a    2.781,00 €  2.781,00 € 3  100  2.781,00 €  2.781,00 €    2.781,00 € 

66 Centro de iniCiativas solida-
DRIDAD Y EMPLEO. CISE Coordinador/a  10.388,30 €  7.416,00 € 8  80  8.310,64 €  7.416,00 €    7.416,00 € 

70 asoCiaCiÓn mujeres jÓvenes 
de asturias Coordinadora  11.176,44 €  8.382,33 €  6 75  8.382,33 €  9.270,00 €    8.382,00 € 

76 asoCiaCiÓn Contra el Paro 
juvenil la Xunta Coordinador/a    9.270,00 €  7.416,00 €  6 75  6.952,50 €  9.270,00 €    7.416,00 € 

110 sindiCato de estudiantes de 
asturias Coordinador/a 4.500,00 € 4.000,00 € 3 90 4.050,00 € 4.635,00 € 4.000,00 €

172 asoCiaCiÓn juvenil llanera 
joven Coordinador/a    9.270,00 €  6.952,00 €  6 75  6.952,50 €  9.270,00 €    6.952,00 € 

246 CluB juvenil Camín Coordinador/a 
juvenil    7.900,00 €  7.900,00 € 7  80  6.320,00 €  6.489,00 €    6.320,00 € 

354 Área de juventud de iZQuier-
da unida Coordinador/a 8.681,47 € 8.681,47€ 7 80     

6.945,18 € 6.489,00 € 6.489,00 € 

383 Xente gai astur Xoven Coordinador/a    2.893,92 €  2.781,00 € 3  100  2.893,92 €  2.781,00 €    2.781,00 € 

405 aBierto Hasta el amaneCer

Coordinador/a 
(para el 
Proyecto de 
Participación 
juvenil)

 11.346,18 €  8.509,64 €  6 75  8.509,64 €  9.270,00 €    8.509,00 € 
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Meses 
contrato

440 Coleutivu milenta moCes Coordinador/a    5.885,94 €  4.631,80 € 5  80  4.708,75 €  4.635,00 €    4.631,00 € 

568 uniÓn de estudiantes de 
asturias

Coordinador/a. 
Funcionando    2.781,00 €  2.781,00 € 3  100  2.781,00 €  2.781,00 €    2.781,00 € 

total:  71.239,00 € 

b)   entidades prestadoras de servicios a la juventud:

Meses 
contrato

nº asociación Proyecto Presupuesto solicitud mj jC % aplic subv. máx. 
sg cuantía

subv. máx. 
sg tope mes subvención

532 FundaCiÓn seCretariado 
gitano Coordinador/a 3.153,05 € 3.153,05 € 3  100 3.153,05 € 2.781,00 € 3.153,00 €

71 FundaCiÓn a.d.s.i.s Coordinador/a-
dinamizador/a 2.781,00 € 2.781,00 € 3. 100 2.781,00 € 2.781,00 € 2.781,00 €

558
FederaCiÓn de Personas 

sordas del PrinCiPado de 
asturias

gestor/a-
dinamizador/a-
asesor a jóve-

nes sordos

10.753,80 € 8.065,37 €  6 75 8.065,35 € 9.270,00 € 8.065,00 €

561 ASOCIACIÓN CUANTAYÁ Coordinador/a 2.475,00 € 2.475,00 € 3 100 2.475,00 € 2.781,00 € 2.475,00 €

574 ASOCIACIÓN PARTYCIPA animador/a 2.771,00 € 2.771,00 € 3  100 2.771,00 € 2.781,00 € 2.771,00 €

total 19.245,00 €
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