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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se conceden y deniegan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo de lucro
para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la Memoria Histórica del Principado
de Asturias, durante el año 2017.
Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—El artículo 9 del Decreto 6/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, modificado por el Decreto 14/2016, de 13 de abril y por Decreto
47/2017, de 26 de julio, atribuye a la Dirección General de Justicia el impulso, seguimiento y gestión de la actividad
administrativa del Principado de Asturias en materia de memoria histórica.
Segundo.—La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, sienta las bases para
que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la
memoria democrática. Así, a través de la presente ayuda se pretende fomentar proyectos e iniciativas promovidas por
entidades sin ánimo de lucro, dirigidas a la recuperación, difusión y conocimiento de la Memoria Histórica (del período
comprendido entre 1936 y 1977) y que favorezcan la convivencia, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Tercero.—Por Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de 17 de julio de 2017 (BOPA
n.º 170, de 24 de julio de 2017) se han aprobado las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión
y conocimiento de la Memoria Histórica del Principado de Asturias.
Cuarto.—Por Resolución de 1 de septiembre de 2017 se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades
de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria histórica del Principado de Asturias (publicado su extracto en el
BOPA de 12 de septiembre de 2017).
Quinto.—La Comisión de Valoración, designada por Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 27 de septiembre de 2017, se reunió el día 19 de octubre del año en curso, emitiendo Acta el en la
se recogen las solicitudes seleccionadas y se concreta el resultado de la valoración efectuada, de conformidad con lo
establecido en la base décima reguladora de la subvención.
Sexto.—Con fecha 20 de octubre de 2017, la Directora General de Justicia formula Propuesta Provisional de concesión y denegación de subvenciones, que ha sido objeto de exposición pública desde el día 23 al 31 de octubre del año
en curso en la sede electrónica del portal www.asturias.es, no habiéndose presentado alegaciones durante el trámite de
audiencia de la Propuesta formulada.
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Séptimo.—Por la Dirección General de Justicia, en calidad de órgano instructor, se ha comprobado que las entidades
interesadas se hallan al corriente en el cumplimiento 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, así como la presentación por parte de cada entidad de la
declaración responsable de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley antedicha.
Octavo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración 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 21 de noviembre de 2017 ha emitido el
correspondiente informe fiscal favorable (Documento contable DO n.º Conta 2017 DO (A) 1100005535).
Noveno.—Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 11.02.141B.489.014, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017, aprobados por Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2017.
Vistos el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
los artículos 8 y 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo del
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Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio; el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017; los artículos 9.2 y 17 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio;
el Decreto 71/92, modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias; el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, modificado por el Decreto 14/2016, de 13 de abril y
por Decreto 47/2017, de 26 de julio; la Resolución de 17 de julio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento
de la Memoria Histórica del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación.
En su virtud,
RESUE L V O
Primero.—Conceder subvenciones, por un importe de quince mil euros (15.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 11.02.141B.489.014, recogida en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017, aprobados
por Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, a los beneficiarios
que se relacionan en el anexo I para los proyectos y en las cuantías que se indican en el mismo.
Segundo.—Denegar subvención a la peticionaria que se relaciona en el anexo II por las razones y causas que se
indican.
Tercero.—Disponer el gasto y reconocer las obligaciones que individualmente se recoge a favor de cada una de las
entidades beneficiarias recogidas en el anexo I a la presente propuesta de resolución.
Cuarto.—La ayuda se abonará, una vez dictada la Resolución de concesión de la misma, en un solo pago del cien por
ciento (100%), en los términos previstos en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el Reglamento General de Concesión de Subvenciones, de conformidad con lo establecido 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, modificada por Resoluciones de 19 de marzo de 2001, de 30 de julio de 2001, de 30 de julio de 2014 y de
21 de marzo de 2016. Dado que la cuantía máxima de la subvención concedida al beneficiario será en todo caso inferior
a 6.000,12 €, el pago se realizará sin necesidad de prestar garantía.
Quinto.—El plazo de presentación de memorias y justificantes de pago de las subvenciones concedidas finalizará el
día 31 de marzo de 2018, admitiéndose únicamente gastos generados en el año 2017.
Sexto.—La justificación de las subvenciones se llevará a cabo en la forma establecida en la base decimoquinta de las
bases reguladoras de la presente subvención.
Séptimo.—Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo esta publicación los efectos propios de la notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 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 Ilmo. Sr. Consejero
de Presidencia y Participación Ciudadana 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. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 21 de noviembre de 2017.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez
Suárez.—Cód. 2017-13209.
Anexo I
PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
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N.º Expte.

Solicitante

NIF

Denominación proyecto

Importe

SUMH 2/17

FUNDACIÓN JUAN MUÑIZ ZAPICO

G33259722

Dirección Exposición 40 aniversario Juan Muñiz Zapico.

5.000 €

SUMH 3/17

ACCIÓN EN RED ASTURIAS

G74285701

Sufrir la guerra, buscar refugio. Asturias 1936-1937

5.000 €

SUMH 4/17

ASOCIACIÓN DE FUENTES ORALES PARA LA HISTORIA
SOCIAL DE ASTURIAS

G52544673

Golpe a Golpe. Queda la palabra

5.000 €
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Anexo II
PROPUESTA DE DENEGACIÓN DE SUBVENCIONES

Solicitante

Denominación proyecto

Causa de no concesión

SUMH 1/17

INÉS IGLESIAS MARTÍNEZ

Proyecto La Lloba: Creación de un espacio para la memoria-difusión y
exhumación de los cuerpos

No cumple el requisito de ostentar personalidad jurídica propia.
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N.º expte.
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