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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 20 de julio de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para la promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para actividades cinematográficas y de 
vídeo en asturiano o gallego-asturiano, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 30 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-
asturiano, en régimen de concurrencia competitiva (BOPA de 13 de mayo de 2009).

segundo.—Por Resolución de fecha 14 de abril de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, se aprueba la convo-
catoria conjunta de subvenciones para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano para 
el año 2011 en el ámbito de actuación de la mencionada Consejería. una de las líneas de actuación allí contempladas es 
la referente a la promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano (Línea 5. BOPA 
de 29 de abril de 2011).

Tercero.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII y en el anexo V de la convo-
catoria, la Comisión de Evaluación (designada por Resolución de fecha 11 de julio de 2011) en su reunión del día 13 de 
julio de 2011 emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.

Cuarto.—el servicio de política lingüística, a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión 
sobre los expedientes, formula en fecha 14 de julio de 2011 propuesta de Resolución definitiva de concesión y desesti-
mación 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 14.02.422R.472.011 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convoca-
toria (n.º de expte. del documento contable A 1400001535).

sexto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, han acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
y cumplir el resto de los requisitos y obligaciones recogidas en las bases reguladoras y correspondiente convocatoria.

séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Ad-
ministración 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 los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de 
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la intervención delegada, en fecha 19 de julio de 2011, ha emi-
tido 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 12/2011, de 16 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades del Ilmo. 
Sr. Consejero de Cultura y Deporte 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 al titular de la Consejería de Cultura y Deporte confor-
me a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
texto refundido 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 lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión 
de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en lo que se refiere a la forma 
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de concesión de subvenciones; así como lo previsto en las bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 30 de 
abril de 2009.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero, 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 22.500,00 € (veintidós mil quinientos 
euros) con cargo al concepto presupuestario 14.02.422R.472.011, de los Presupuestos vigentes para 2011, a los be-
neficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los proyectos que se subvencionan y en las cuantías 
que se indican.

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

Tercero.—Los 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 Política Lingüística, 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.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2011.

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 décima y la correspondiente convocatoria.

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 subvencio-
nes públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 
10 de febrero.

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 subvencio-
nada por la Consejería de Cultura y Deporte en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina 
la subvención.

séptimo.—ordenar la publicación de la presente 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-administra-
tivo 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 del recibo de la comunicación de la presente resolución, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Cultura y 
deporte en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de la presente, 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 20 de julio de 2011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2011-16465.

Anexo I

suBvenCiones ConCedidas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/027380 algamar producciones sl B33930488 documental “Xentiquina. una ferramienta pedagóxica 
al serviciu d’asturies” 3.171,81 €

2011/027298 de la piedra producciones sl B33986571 Proyecto “(ende)”, de Ramón Lluís Bande y Luis Argeo 3.964,76 €

2011/027272 Fraga García, Melania 009387388F Proyecto “A la gueta” 5.055,07 €

2011/027162 Gallo Gallo, María de Carmen 014565968E “y güelina crució l’universo” 1.744,49 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/027241 Gonzali González, Illán 053558134N Versión asturiana de los largometrajes “McLintock” y 
“Popeye y les 1001 nueches” 2.537,44 €

2011/027318 publicaciones Ámbitu sl B33493123 “Chatarrona (comedia de situación n’asturianu)” 3.964,76 €

2011/027379 suari rodrigue, Carlos 071876237H documental “los deportes tradicionales n’asturies” 2.061,67 €

TOTAL: 22.500,00 €

Anexo II

suBvenCiones no ConCedidas

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

2011/027360 algamar producciones sl B33930488 documental “el Camín primitivu. les 
etapes n’asturies”

no obtener la puntuación mínima 
requerida para el otorgamiento de la 
subvención

2011/029166 asturmedia producciones 
audiovisuales sl B74157629 Proyecto “Teatro costumbrista 

asturiano”

no obtener la puntuación mínima 
requerida para el otorgamiento de la 
subvención

2011/024918 llerandi urraca, maría 
magdalena 009407960V Cortometraje “tempos de 

penumbra”
Haber renunciado a la solicitud 
presentada

2011/027281 Margaride Gordaliza, Jorge 010903718Q Cortometraje “sin fe”
no haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido

2011/027386 Pérez Iglesias, Guillermo 071632056M “pin tená”
no haber presentado documentación 
esencial para la resolución de la subven-
ción, a pesar de haberla requerido
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