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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciudadana

ResoluCión de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de primera mo-
dificación de la Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
para el período 2016-2017.

el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, establece que los órganos de las 
administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el 
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

el Plan estratégico de subvenciones es un instrumento de gestión de carácter programático que carece de rango 
normativo en sentido estricto. no tiene incidencia en la esfera de los particulares y no crea derechos ni obligaciones. 
su efectividad queda condicionada a la ejecución de las distintas líneas de subvención, en los términos que el mismo 
contempla, y a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

mediante resolución de 8 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se aprobó el 
Plan estratégico de subvenciones de esta Consejería para el período 2016-2017 (BoPa núm. 59 de 11-iii-2016).

La necesidad de adaptar el Plan dando respuesta a nuevos cambios surgidos a lo largo de su ejecución, así como a 
lo previsto al respecto en la Ley del Principado de asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 
2017, que crea, modifica y suprime ciertas líneas de subvención, determina la modificación del mismo al objeto de lograr 
una mejor eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y su ajuste a la vigente normativa.

Con la presente resolución resultan modificadas varias de las líneas del Plan, siendo oportuno, por razones de siste-
mática y eficiencia, reflejar únicamente aquellos aspectos o apartados de cada línea que resulten modificados, perma-
neciendo inalterable el resto del contenido en la forma prevista en el Plan inicial.

en atención a lo anteriormente expuesto,

r e s u e L V o

Primero.—Modificar la Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana para 
el período 2016-2017, en los términos previstos en el anexo que se adjunta.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 19 de enero de 2017.—el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo martínez  
suárez.—Cód. 2017-00592.

Anexo

modifiCaCión deL PLan estratéGiCo de suBVenCiones de La Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciudadana Para 
eL Período 2016-2017.

Uno. En el anexo I

suBVenCiones en réGimen de ConCurrenCia ComPetitiVa

se añade un primer apartado con el siguiente contenido:

“Dirección General de Participación Ciudadana

servicio 1. Programa Presupuestario 126f Publicaciones, archivos y documentación.

subvención 1. Becas estudios europeos.

— objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: Concesión de dos becas de colabora-
ción, una con destino en la Oficina de Asuntos Europeos del Principado de Asturias en la Representación Permanente 
de España ante la Unión Europea, en Bruselas y otra en la Oficina de Asuntos Europeos del Principado de Asturias en 
oviedo.
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— objetivos:

— Proporcionar a las personas beneficiarias la posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 
sus estudios, realizando prácticas de aprendizaje de tareas administrativas y de secretariado y familiarizándose, asimis-
mo, en asuntos relacionados con el funcionamiento de la unión europea en general y de sus instituciones en particular.

— facilitar el acceso al mercado laboral.

— sector al que se dirige la ayuda: jóvenes titulados universitarios.

— Costes previsibles para su realización: Veinte mil euros (20.000,00 €).

— Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017.

— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2017.

— Plan de acción: el plan de acción de esta línea de subvención se detallará en la convocatoria de las becas de cola-
boración para jóvenes titulados universitarios con destino en la Oficina de Asuntos Europeos del Principado de Asturias 
en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, en Bruselas y en la Oficina de Asuntos Europeos del 
Principado de asturias en oviedo.

— Líneas básicas de las bases reguladoras:

en primer lugar, será necesaria la aprobación de unas bases que regulen la convocatoria de dichas becas. en todo 
caso, las becas de referencia solamente dispondrán de una línea, destinada a subvencionar los gastos derivados de la 
colaboración con la administración del Principado de asturias. asimismo, en las bases se regularán aspectos, como pue-
den ser el procedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valoración de las solicitudes), y la resolución de 
la convocatoria. se prevé que haya una única convocatoria a lo largo del año 2017 y que su publicación sea antes del 
15 de marzo del citado año. En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

— indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

— número de proyectos en los que participan las personas seleccionadas.

— facilita la incorporación al mundo laboral (si/no).”

Dirección General de Justicia e interior

se añade un nuevo apartado con el siguiente contenido:

“servicio 1 bis. Programa Presupuestario 141B relaciones con la administración de justicia.

subvención 1. a instituciones sin ánimo de lucro. actuaciones de memoria histórica.

— objeto de la subvención y objetivo y efectos que se pretenden conseguir: sufragar proyectos e iniciativas dirigidos 
a la recuperación, difusión y conocimiento de la memoria histórica y de los valores democráticos y a la lucha por la de-
mocracia y la libertad durante el período comprendido entre 1936 -1977, en el ámbito de la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias.

— sector al que se dirige la ayuda: entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan incorporados, entre sus obje-
tivos o actividades, los relacionados con la recuperación de la memoria histórica.

— Coste previsible para su realización: 25.000 €.

— Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

— Plazo de ejecución: anual.

— Plan de acción: La presente línea de subvenciones no necesita autorización o comunicación de la unión europea.

— Líneas básicas de las bases reguladoras: será necesario la aprobación de unas bases que regulen dicha ayuda, 
disponiendo la subvención de referencia de una línea destinada a subvencionar los gastos derivados de los proyectos e 
iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, 
desarrolladas por instituciones sin ánimo de lucro del Principado de asturias.

asimismo, en las bases se regularan aspectos como pueden ser el procedimiento de tramitación (incluyendo los pa-
rámetros de valoración de las solicitudes), y la resolución de la convocatoria.

En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

El pago de las subvenciones se realizará en pago único, previa justificación del gasto realizado.

se prevé que haya una única convocatoria a lo largo del año 2017 y que se publique a lo largo del primer semestre 
del año.

— indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan:

— n.º de personas solicitantes.
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— N.º de personas beneficiarias.”

Dirección General de emigración y Cooperación al Desarrollo

servicio 1. Programa Presupuestario: 313B: Programa de emigración asturiana.

a) Se modifican los siguientes apartados de las correspondientes líneas de subvención:

1) a personas emigrantes asturianas en el exterior:

— Costes previsibles para su realización:

año 2016: trescientos setenta mil euros (370.000 €).

año 2017: trescientos setenta mil euros (370.000 €).

3) actividades culturales de Centros asturianos en españa:

— Costes previsibles para su realización:

año 2016: Cincuenta mil euros (50.000,00 €).

año 2017: sesenta mil euros (60.000,00 €).

4) actividades culturales de Centros asturianos en el exterior:

— Costes previsibles para su realización:

año 2016: setenta mil euros (70.000,00 €).

año 2017: ochenta mil euros (80.000,00 €).

6) Becas e investigación:

— Costes previsibles para su realización:

año 2016: Cero euros (0 €)

año 2017: Quince mil euros (15.000 €).

b) se añade la siguiente línea de subvención:

“7) Programa raíces.

— objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: sufragar los gastos derivados de la visita 
al Principado de asturias de jóvenes descendientes, hasta el tercer grado de consanguinidad, de personas emigrantes 
asturianas.

— sector al que se dirige la ayuda: jóvenes de entre dieciocho y treinta y cinco años (ambos inclusive) descendientes 
de personas emigrantes asturianas, hasta el tercer grado de consanguinidad.

— Costes previsibles para su realización:

año 2017: Veinticinco mil euros (25.000 €).

— Fuentes de financiación: No se recibe financiación ajena al Principado de Asturias.

— Plazo de ejecución: anual.

— Plan de acción: La presente línea de subvenciones no necesita autorización o comunicación de la unión europea.

— respecto a las líneas básicas de las bases reguladoras: Las subvenciones de referencia solamente dispondrán de 
una línea, destinada a subvencionar los gastos derivados de la visita de jóvenes descendientes de personas emigrantes 
asturianas al Principado de asturias, que tengan entre dieciocho y treinta y cinco años y una relación de parentesco 
de hasta el tercer grado de consanguinidad. asimismo, en las bases se regulan aspectos de las mismas, como pueden 
ser el procedimiento de tramitación (incluyendo los parámetros de valoración de las solicitudes) y la resolución de la 
convocatoria.

Por resolución de la Consejería de Presidencia, de 9 de julio de 2013 se aprobaron las bases del Programa raíces 
(BoPa n.º 164, de 16 de julio de 2013). se prevé que haya una única convocatoria a lo largo del año 2017 y que su 
publicación sea antes del mes de mayo del citado año.

el objeto de las subvenciones es proporcionar a los jóvenes descendientes de personas emigrantes asturianas la 
posibilidad de conocer la tierra de sus antepasados, a nivel cultural, económico, institucional, etc., en las condiciones y 
con los requisitos establecidos tanto en las bases, como en la correspondiente convocatoria.

En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones, la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana procederá, en su caso, a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y del interés de demora correspondiente, en los casos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

se trata de subvenciones en especie.

— indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitantes y número de personas 
beneficiarias.”

c) se elimina la siguiente línea de subvención:
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2) a entidades asturianas que prestan asistencia a las personas retornadas al Principado de asturias.

servicio 2. Programa Presupuestario: 313C. Cooperación al desarrollo

a) Se modifican los siguientes apartados de las correspondientes líneas de subvención:

1) Línea de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo:

— importe máximo por proyecto: 110.000 € para proyectos de desarrollo y 30.000 € para micro-acciones.

2) Línea subvenciones para educación para el desarrollo y sensibilización:

en el apartado líneas básicas de las bases reguladoras, se añade lo siguiente:

“-del crédito presupuestario inicial asignado a esta línea y para cada instrumento se reservará:

● Un 15 por 100 para proyectos cuyas acciones vayan dirigidas exclusivamente a sensibilización en materia de dere-
cho internacional de refugio y asilo.”

b) se introducen las siguientes líneas de subvención:

“ 3) Línea subvenciones para proyectos de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

— objeto: financiación de proyectos para empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres: 
Para proyectos de empoderamiento político y social y para proyectos de defensa de los derechos de las mujeres ante 
situaciones de especial vulnerabilidad.

— objetivos a conseguir: Promover y fomentar el cumplimiento de los derechos humanos en igualdad de género. 
Identificar y eliminar obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Promover el empoderamiento 
y participación efectiva de las mujeres en el ámbito público.

— sector al que se dirige: organizaciones no Gubernamentales.

— Costes previsibles para su realización: 125.000 € (2017).

— Fuentes de financiación: recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

— Plazo de ejecución: anual.

— Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en BoPa de la convocatoria en el primer semestre del 
año.

— requisitos para concurrir: ser una organizaciones no Gubernamentales o asociaciones que estén constituidas 
legalmente como tales antes de la fecha de presentación de la solicitud, tengan sede social en el Principado de asturias 
y tengan como fin principal, recogido en sus estatutos, la promoción de las mujeres.

— importe máximo por proyecto: 30.000 € para proyectos.

— forma de pago: abono anticipado del 100% del importe concedido.

— Forma de justificación: Memoria de actuaciones y justificación económica a través de cuenta justificativa 
simplificada.

— Líneas básicas de las bases reguladoras:

— Bases reguladoras en tramitación.

— La subvención se abonará con carácter general, una vez dictada la resolución de concesión de la misma, en un 
solo pago del cien por ciento (100%), eximiéndose de la presentación de garantía.

— Indicadores para el seguimiento: Número de proyectos financiados; número de beneficiarias de proyectos finan-
ciados; total proyectos denegados.

4) Línea subvenciones para becas a jóvenes cooperantes para la realización de prácticas en terreno

— objeto: financiación de becas destinadas a jóvenes menores de 31 años, empadronados en el Principado de as-
turias con un año de antigüedad a fecha de publicación de la convocatoria para la realización de estancias en proyectos 
de cooperación al desarrollo vinculados a la cooperación asturiana.

— objetivos a conseguir: Promover la participación de jóvenes en actividades de cooperación al desarrollo. apor-
tar estrategias para el cambio social y trasladar los conocimientos y habilidades adquiridas en terreno a la sociedad 
asturiana.

— sector al que se dirige: jóvenes menores de 31 años con empadronamiento en asturias.

— Costes previsibles para su realización: 30.000 € (2017).

— Fuentes de financiación: recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

— Plazo de ejecución: anual.

— Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé publicación en Boletín Oficial del Principado de Asturias de la convo-
catoria en el primer semestre del año.
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— requisitos para concurrir: menores de 31 años con empadronamiento en el Principado de asturias desde un año 
antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

— importe máximo por beca: 3.000 € para proyectos.

— forma de pago: abono anticipado del 100% del importe concedido.

— Forma de justificación: Memoria de actuaciones y justificación económica.

— Líneas básicas de las bases reguladoras:

— Bases reguladoras en tramitación.

— La subvención se abonará con carácter general, una vez dictada la resolución de concesión de la misma, en un 
solo pago del cien por ciento (100%), eximiéndose de la presentación de garantía.

— Indicadores para el seguimiento: Número de jóvenes que se benefician de las becas; número de intervenciones de 
sensibilización realizadas en el Principado de asturias.”

Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud

servicio 1. Programa Presupuestario: 323a actividades y servicios de la juventud.

Se modifican los siguientes apartados de las correspondientes líneas de subvención:

1) Para la promoción del asociacionismo juvenil (contratación de jóvenes menores de 30 años, actividades, servicios 
a jóvenes y funcionamiento interno de asociaciones y entidades juveniles):

— Costes previsibles para su realización en 2016 y 2017: en 2016, el coste asciende a 60.000 €, repartidos de la 
siguiente forma: 30.000 € para contratación y 30.000 € para actividades, servicios y funcionamiento interno. en 2017, 
el coste asciende a 58.000 €, repartidos de la siguiente forma: 28.000 € para contratación y 30.000 € para actividades, 
servicios y funcionamiento interno.

3) Para premios y becas para jóvenes artistas:

— objeto de las subvenciones y objetivos y efectos que se pretenden conseguir: ofrecer recursos económicos a jó-
venes para realización de obra artística, cinematográfica o literaria.

— Costes previsibles para su realización: 10.000 € en 2016 y 13.000 € en 2017.

servicio 2. Programa Presupuestario: 323B. Promoción de la mujer. igualdad de oportunidades.

Se modifican los siguientes apartados de la línea de subvención:

1) subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas relacionados con la 
consecución del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

— objeto de la subvención:

a) el apoyo del movimiento asociativo de mujeres en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar 
su participación social en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través del análisis de la 
realidad con perspectiva de género, encaminadas a la eliminación de la sociedad patriarcal, y de programas y actividades 
que sirvan para generar redes de mujeres que trabajen con perspectiva de género.

b) La realización de programas de formación internos de las organizaciones en materia de igualdad de oportunidades 
en el ámbito laboral y de estudios y acciones de sensibilización sobre las desigualdades existentes en el mundo laboral.

c) La realización de programas de empoderamiento en la atención directa a mujeres de colectivos especialmente 
vulnerables.

d) La realización de programas para lograr la igualdad en el ámbito educativo.

— objetivos y efectos que se pretenden conseguir con la subvención: el apoyo al movimiento organizado de mujeres, 
el fomento de la igualdad en el mundo laboral, la atención de mujeres pertenecientes a colectivos especialmente vulne-
rables y la promoción de actividades para lograr la igualdad en el ámbito educativo.

— Costes previsibles para su realización: 89.600 € para el año 2016 y 104.600 € para el año 2017.

— Líneas básicas de las bases reguladoras:

durante el ejercicio 2016, la concesión de la subvención se llevó a cabo conforme a las bases aprobadas por resolu-
ción de la Consejería de Presidencia, de 23 de mayo de 2013 (BOPA de 21 de junio de 2013), modificadas por Resolución 
de 14 de mayo de 2014. Para el año 2017 resulta necesaria la aprobación de unas nuevas bases reguladoras de estas 
ayudas.

Se establecerán cuatro líneas de actuación destinadas al apoyo al movimiento asociativo de mujeres; programas de 
formación internos de las organizaciones en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y de estudios y 
acciones de sensibilización sobre las desigualdades existentes en el mundo laboral; programas de empoderamiento en 
la atención directa a mujeres de colectivos especialmente vulnerables y programas para lograr la igualdad en el ámbito 
educativo

En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de sus obligaciones se procederá a la revocación de la subven-
ción y al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, en los supuestos 
y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
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el abono se efectuará en un único pago anticipado tras la resolución de concesión, previa constitución de garantía en 
los términos establecidos en 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, si bien, en virtud de lo establecido en la letra e) del 
apartado sexto de la citada resolución, por resolución de la Consejería competente para la realización del anticipo, se 
podrá exonerar en cada caso concreto de la prestación de garantía para el abono anticipado.

Los gastos que sean objeto de subvención deberán justificarse mediante cuenta justificativa simplificada que se prevé 
en el artículo 75 del reglamento de la Ley General de subvenciones, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por ser las subvenciones concedidas de importe inferior a 60.000 euros.

— número de convocatorias que colgarán de las bases por cada ejercicio:

se realizarán dos convocatorias que responden a las líneas arriba descritas y que se publicarán durante el primer 
trimestre de 2016 y durante el primer trimestre de 2017.

● Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo en el de-
sarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

● Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas 
relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito labo-
ral, en la atención directa a mujeres de colectivos especialmente vulnerables y en el ámbito educativo.

Dos. En el anexo II

suBVenCiones en réGimen de ConCesión direCta

Dirección General de Justicia e interior

servicio 1. Programa presupuestario: 141 B relaciones con la administración de justicia.

Se modifica el siguiente apartado de la línea de subvención:

subvención 2. Concesión de subvenciones para sufragar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratui-
ta, dentro del ámbito territorial del Principado de asturias:

— importe: 5.749.367,49 € en 2016, y 5.580.000 € en 2017.

Dirección General de emigración y Cooperación al Desarrollo

servicio 1. Programa Presupuestario: 313B. Programa de emigración asturiana.

Se modifican los siguientes apartados de las correspondientes líneas de subvención:

subvención 1. a Centros asturianos:

— importe 2016: 40,24 euros.

— importe 2017: 191,17 euros.

subvención 2. repatriación emigrantes asturianos:

— importe 2016: 0 euros.

— importe 2017: 500,00 euros.

subvención 3. escuela de Verano de asturianía:

— importe 2016: 47.000,00 euros.

— importe 2017: 48.844,00 euros.

subvención 4. a personas emigrantes retornadas:

— importe 2016: 74.100,00 euros.

— importe 2017: 40.000,00 euros.

servicio 2. Programa Presupuestario: 313C. Cooperación al desarrollo.

a) Se modifican los siguientes apartados de las correspondientes líneas de subvención:

subvención 1. a la asociación Bendición de dios (Guatemala):

— importe: 25.060 € para 2016.

20.000 € para 2017.

subvención 2. subvenciones destinadas a ayuda humanitaria de emergencia:

— importe: 371.953 € para 2016.

259.100 € para 2017

subvención 4. a la red asturiana de desarrollo rural:

— Objetivo: Diseñar y fomentar la creación de un instrumento-figura de Grupo de Acción Local en Bolivia con especial 
incidencia en el turismo interior, valorización del patrimonio cultural y comercialización de los productos agropecuarios.
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— importe: sin ejecución para 2016.

45.000 € para 2017.

b) se crean las siguientes líneas de subvención:

“subvención 7. a la fundación Pelagie muhigirwa (fPm) de república democrática del Congo.

— objetivo: Contribuir a la creación de un espacio de formación integral que permita el empoderamiento de las mu-
jeres y la defensa de los derechos económicos, políticos y sociales de las mismas.

— Fuente de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

— importe: 60.000 € para 2017.

subvención 8. al observatorio asturiano de los derechos Humanos para el sáhara occidental.

— objetivo: defender los derechos Humanos en los juicios que se celebran en el sáhara occidental y marruecos 
contra personas saharauis por defender pacíficamente sus derechos y la aplicación de la legalidad internacional; aseso-
ramiento técnico-jurídico, con carácter gratuito a las personas afectadas por estos sucesos, informándoles de sus dere-
chos, acciones jurídicas a promover, interposición en su caso de acciones jurídicas en relación con la defensa de los de-
rechos Humanos; elaborar informes, materiales técnicos y materiales de difusión sobre la situación y su distribución.

— Fuente de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias.

-importe: 6.000 € para 2017.”

Organismo Autónomo Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)

Programa presupuestario 223B.

a) Se modifica el siguiente apartado de la línea de subvención:

subvención 1: Concesión de subvención a favor de ayuntamientos Costeros del Principado de asturias dentro del Plan 
de salvamento en playas del Principado de asturias (Plan saPLa):

— importe: 300.000 € en el ejercicio 2016.

300.000 € en el ejercicio 2017.

b) se eliminan las siguientes líneas de subvención:

subvención 2: Concesión de subvención a favor de Corporaciones Locales del Principado de asturias con agrupacio-
nes de voluntarios de Protección Civil.

subvención 3: Concesión de subvención a favor de Corporaciones Locales del Principado de asturias con agrupacio-
nes de voluntarios de Protección Civil.

Tres. En el anexo III

suBVenCiones nominatiVas

Dirección General de Justicia e interior

se añade un nuevo apartado con el siguiente contenido:

“servicio 1 bis. Programa presupuestario 141B relaciones con la administración de justicia.

subvención 1. a la universidad de oviedo. actuaciones en materia de memoria histórica.

— objetivo: articulación de la colaboración del Principado de asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Par-
ticipación Ciudadana y la universidad de oviedo, para la actualización tanto del “mapa de fosas Comunes de asturias”, 
incluida su puesta a disposición del público, como de la “Base de datos de las víctimas de la guerra civil y la represión 
franquista en asturias”.

— Cofinanciación: No.

— importe en 2017: 25.000 €.”

servicio 2. Programa presupuestario 126H servicio de juego.

Se modifica el siguiente apartado de la línea de subvención:

subvención 1: al ministerio del interior para Convenio de inspección de juego:

— importe total: 87.434 € para el ejercicio 2017.

Dirección General de emigración y Cooperación al Desarrollo

servicio 1. Programa Presupuestario: 313B. Programa de emigración asturiana.

a) Se modifican los siguientes apartados de las correspondientes líneas de subvención:

subvención 1. a fundación españa salud:

— importe 2016: 40.000,00 euros.
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— importe 2017: 50.000,00 euros.

subvención 4. a federación internacional de Centros asturianos:

— importe 2016: 12.695,00 euros.

— importe 2017: 12.500,00 euros.

b) se crean las siguientes líneas de subvención:

“subvención 5. a la asociación de emigrantes españoles y retornados de asturias.

— objetivo: La asociación de emigrantes españoles y retornados de asturias es una entidad que realizad programas 
de apoyo a personas emigrantes retornadas al Principado de asturias.

teniendo en cuenta lo anterior, esta subvención tiene como objeto el pago de los gastos derivados de la ejecución 
de dichos programas de apoyo.

— Cofinanciación de la misma: No.

— importe 2017: 10.000,00 euros.

subvención 6. a la fundación del Centro asturiano de Caracas.

— objetivo: La fundación del Centro asturiano de Caracas, es una entidad sin ánimo de lucro que constituirá un 
elemento de apoyo a los diferentes programas de carácter social y sanitario llevados a cabo por la dirección General de 
emigración y Cooperación al desarrollo a favor de los emigrantes asturianos en Venezuela.

teniendo en cuenta lo anterior, esta subvención tiene como objeto el pago de los gastos derivados de dicho apoyo.

— Cofinanciación de la misma: No.

— importe 2017: 10.000,00 euros.”

servicio 2. Programa presupuestario 313C. Cooperación al desarrollo.

a) Se modifica el siguiente apartado de la línea de subvención:

subvención 2. subvención nominativa a unicef Comité Principado de asturias para la atención a la infancia:

— objetivo: Contribuir a la protección de la infancia de malí.

b) se elimina la siguiente línea de subvención:

subvención 4. subvención nominativa a Cáritas asturias para el Programa universitarios y universitarias 
Cooperantes.

Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud

servicio 1. Programa presupuestario 323a. instituto asturiano de la juventud.

a) Se modifican los siguientes apartados de las correspondientes líneas de subvención:

subvención 1.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Gijón para la organización de los encuentros de juven-
tud de Cabueñes:

— Importe en 2016 y 2017: en 2016, 12.000 €; en 2017, 10.000 €.

subvención 15.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de navia para atención y promoción de la juventud:

— Importe en 2016 y 2017: en 2016, 12.000 €; en 2017, 8.000 €.

subvención 22.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Vegadeo para atención y promoción de la juventud:

— Importe en 2016 y 2017: en 2016, 12.000 €; en 2017, 8.000 €.

subvención 25.—a Corporaciones Locales: al ayuntamiento de Llanes para atención y promoción de la juventud:

— Importe en 2016 y 2017: en 2016, 29.339 €; en 2017, 8.000 €.

Subvención 26.—A familias e instituciones sin fines de lucro: a Cruz Roja para proyectos con jóvenes en riesgo de 
exclusión:

— Importe en 2016 y 2017: en 2016, 7.280 €; en 2017, 5.000 €.

b) se crea la siguiente línea de subvención:

“Subvención 27.—A familias e instituciones sin fines de lucro: Fundación Vinjoy. Proyectos con jóvenes en riesgo de 
exclusión.

— objetivo: evitar la exclusión social de jóvenes con discapacidad física y/o psíquica.

— Cofinanciación: No.

— importe en 2017: 10.000 €.”

servicio 2. Programa Presupuestario 323B. instituto asturiano de la mujer.

Se modifican los siguientes apartados de las correspondientes líneas de subvención:
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subvención 1. a Valnalón. escuela de emprendedoras:

— importe en 2016: 80.000 €.

— importe en 2017: sin consignación para 2017.

subvención 2. a la universidad de oviedo. Para actuaciones con perspectiva de género:

— objetivo: Colaborar en el desarrollo de actividades culturales y formativas orientadas a incorporar el género en el 
análisis de la realidad para canalizar en toda su dimensión las cuestiones de desigualdad entre hombres y mujeres, así 
como otras actuaciones dirigidas a promover los estudios de género en el ámbito de actuación del máster universitario 
en Género y diversidad por la universidad de oviedo, máster universitario erasmus mundus en estudios de las mujeres 
y de Género (Gemma) y Programa de doctorado en Género y diversidad por la universidad de oviedo.

Organismo Autónomo Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)

Programa presupuestario 223B.

se elimina la siguiente línea de subvención:

subvención 2: universidad de oviedo-indurot: para la investigación en riesgos naturales.
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