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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Conseyería d’Educación y Cultura
Resolución de 29 d’avientu de 2017, de la Conseyería d’Educación y Cultura, pola que se conceden y denieguen
subvenciones en réxime de concurrencia competitiva pa les entidaes locales del Principáu d’Asturies nel añu 2017
(llinia 5: normalización social del asturiano y gallego-asturianu).
Tramitáu l’espediente correspondiente de convocatoria de subvenciones en réxime de concurrencia competitiva pa les
entidaes locales del Principáu d’Asturies nel añu 2017 (llinia 5: normalización social del asturianu y gallego-asturianu),
resulten estos
Fechos
Primero.—Por Resolución de 24 de febreru del 2017, de la Conseyería d’Educación y Cultura (BOPA 05-03-2017),
apruébase’l Plan Estratéxicu de subvenciones pal exerciciu 2017, que’l so anexu I incluye la llinia de subvenciones pa
les entidaes locales del Principáu d’Asturies, constando nel mesmu una sección específica pa la normalización social del
asturianu y gallego-asturianu, en réxime de concurrencia competitiva (llinia 5).
Segundo.—Por Resolución de 24 de xunetu del 2017, de la Conseyería d’Educación y Cultura, aprobáronse unes bases
reguladores comunes de la concesión de subvenciones a les entidaes locales nel ámbitu de la Conseyería mentada (BOPA
de 29 de xunetu del 2017).
Tercero.—Por Resolución de 9 d’agostu del 2017, de la Conseyería d’Educación y Cultura, apruébase la convocatoria
pública de subvenciones en réxime de concurrencia competitiva pa les entidaes locales del Principáu d’Asturies nel añu
2017. Esta convocatoria incluye como llinia númberu 5 la referida a la normalización social del asturianu y gallegoasturianu.
Cuarto.—Tramitaos los espedientes d’alcuerdu colo dispuesto na base decimotercera de la Resolución de la Conseyería d’Educación y Cultura, de 24 de xunetu del 2017, la Comisión de Valoración (nomada por Resolución de fecha 18
de setiembre del 2017) na so reunión del día 12 d’avientu del 2017 emite informe de la evaluación y valoración de les
solicitúes presentaes, llevantándose l’acta correspondiente.
Quinto.—El Serviciu de Planificación Llingüística y Normalización, a la vista del acta na que se recueye l’informe-evaluación de la Comisión sobre los espedientes, formula en fecha 18 d’avientu del 2017 propuesta de resolución definitiva
de concesión de les ayudes que se recueyen n’anexu I de la propuesta.
Sexto.—Existe creitu afayadizo y abondo na aplicación presupuestaria 14.10.422R.462.067 del presupuestu vixente
de gastos y aprobóse l’espediente de gastu pa la financiación del gastu de la convocatoria (n.u d’espte. del documentu
contable A 1400006261).
Séptimo.—Los beneficiarios, en cumplimientu de lo previsto na Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de Subvenciones, acreitaron tar al corriente nel cumplimientu de les sos obligaciones tributaries y frente a la Seguridá Social y
cumplir los demás requisitos y obligaciones recoyíes nes bases reguladores y na convocatoria correspondiente.
Octavo.—D’alcuerdu colo dispuesto na Resolución de 16 de mayu del 2005, de la Conseyería d’Economía y Alministración Pública, pola que s’establez el sistema d’información contable de l’Alministración del Principáu d’Asturies y el
so sector públicu y apruébense les normes sobre los procedimientos de xestión, tramitación y réxime de contabilidá na
execución del presupuestu de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 29 d’avientu del 2017, emitió’l correspondiente
informe fiscal favorable.
A los fechos son-y d’aplicación estos
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Fundamentos de derechu
Primero.—L’artículu 38, apartáu i), de la Llei 6/1984, de 5 de xunetu, del Presidente y del Conseyu de Gobiernu,
l’artículu 21, párrafu 4 de la Llei 2/1995, de 13 de marzu, sobre Réxime Xurídicu de l’Alministración del Principáu
d’Asturies, y l’artículu 5 del Decretu 6/2015, de 28 de xunetu, del Presidente del Principáu, de Reestructuración de les
Conseyeríes qu’integren l’Alministración de la Comunidá Autónoma, tocante a la determinación de les competencies y
facultaes del Ilmu. Sr. Conseyeru d’Educación y Cultura p’adoptar esta resolución, y n’especial, lo previsto n’artículu 3
del Decretu 71/92, de 29 d’ochobre, pol que se regula’l réxime xeneral de concesión de subvenciones, que señala que
los titulares de les Conseyeríes son los órganos competentes pa otorgar les subvenciones y ayudes dientro del ámbitu
de la so competencia, previa consignación presupuestaria para esti fin.
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Segundo.—La competencia pa disponer el gastu correspuende al titular de la Conseyería d’Educación y Cultura
d’alcuerdu colo dispuesto nos artículos 8 y 41 de la Llei de Réxime Económicu y Presupuestariu del Principáu d’Asturies,
testu refundíu aprobáu por Decretu Llexislativu 2/1998, de 25 de xunu y l’artículu 8.1 de la Llei del Principáu d’Asturies
6/2016, de 30 d’avientu, de Presupuestos Xenerales pal 2017.
Tercero.—Ye-y d’aplicación lo dispuesto nos artículos 24 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de
Subvenciones, según lo establecío nel Decretu 71/1992, de 29 d’ochobre, sobre Réxime Xeneral de Concesión de Subvenciones, modificáu parcialmente pol Decretu 14/2000, de 10 de febreru, no que se refier a la forma de concesión de
subvenciones; amás de lo previsto nes bases reguladores aprobaes por Resolución de fecha 24 de xunetu del 2017.
Cuarto.—Amás, son d’aplicación l’artículu 30 de la Llei 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decretu 71/1992, de 29
d’ochobre, sobre Réxime Xeneral de Concesión de Subvenciones, modificáu parcialmente pol Decretu 14/2000, de 10
de febreru, tocante a la xustificación y pagu de les subvenciones; asina como lo previsto na Instrucción del Conseyeru d’Economía sobre documentos presentaos pal pagu de subvenciones concedíes pola Alministración del Principáu
d’Asturies, publicada por Resolución de 22 d’avientu de 1997, de la Conseyería d’Economía.
Vistos los preceptos llegales mentaos y demás de xeneral aplicación, na so virtú,
RESUEL V O
Primero.—Disponer el gastu y conceder subvenciones, por un importe global de 40.000 euros (cuarenta mil euros)
con cargu al conceptu presupuestariu 14.10.422R.462.067 de los Presupuestos Xenerales del Principáu d’Asturies a los
beneficiarios que se rellacionen n’Anexu I d’esta resolución pa los proyectos que se subvencionen y nes cantidaes que
s’indiquen.
Segundo.—Denegar subvenciones a los peticionarios que se rellacionen n’Anexu II poles razones y causes que
s’indiquen.
Tercero.—Reconocer la obligación por un importe global de 40.000 euros (cuarenta mil euros) con cargu al conceptu
presupuestariu 14.10.422R.462.067 de los Presupuestos Xenerales del Principáu d’Asturies vixentes a los beneficiarios
que se rellacionen n’Anexu I d’esta resolución pa los proyectos que se subvencionen y nes cuantíes que s’indiquen.
Cuarto.—Les entidaes beneficiaries de la subvención van tener la obligación de xustificar, na forma y plazos previstos nesta resolución de concesión y na convocatoria, el cumplimientu de la finalidá que motivó la so concesión amás
de l’aplicación de los fondos recibíos y d’alcuerdu, en tou casu, colo previsto n’artículu 30 de la Llei 38/2003, de 17 de
payares, Xeneral de Subvenciones.
La xustificación de les subvenciones va realizase pol sistema de cuenta xustificativa, que va tener el conteníu mínimu
establecíu na base decimoquinta de la Resolución de 24 de xunetu del 2017 (BOPA de 29 de xunetu del 2017), pudiendo ser sustituyíes por certificaciones del titular de la secretaría de la entidá, acreitatives del conteníu de las mentaes
cuentes xustificatives.
La xustificación de la realización del gastu subvencionáu habrá realizase primero del 31 de xineru del 2018.
Quinto.—Estes subvenciones van facese efectives a los beneficiarios, ensin necesidá de constituyir garantía adicional,
nun pagu únicu por importe total de lo concedío y desque se dicte la resolución.
Les subvenciones van facese efectives mediante tresferencia bancaria, exonerando a les beneficiaries de la obligación
d’acreitar el cumplimientu de les obligaciones tributaries y de la Segurdidá Social nel momentu del pagu.
Sesto.—La concesión d’estes subvenciones va ser compatible cola percepción d’otres subvenciones, ayudes, ingresos
o recursos pa la mesma finalidá, procedentes de cualquier Alministración o entes públicos, o fondos procedentes de la
Unión Europea o de organismos internacionales. Sicasí, en nengún casu la cuantía, aisladamente o en concurrencia con
otres subvenciones, va poder superar el costu total del proyectu.
Séptimo.—Los beneficiarios comprométense, amás, a citar de manera espresa que l’actividá ta subvencionada
pola Conseyería d’Educación y Cultura en cuanta publicidad y difusión s’efectúe de l’actividá a la que se destina la
subvención.
Octavo.—Ordenar la publicación d’esta resolución nel Boletín Oficial del Principáu d’Asturies.
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Esta Resolución acaba la vía alministrativa y va poder recurrise potestativamente en reposición, ante’l conseyeru
d’Educación y Cultura, nel plazu d’un mes computáu dende l’otru día de publicase nel Boletín Oficial del Principáu
d’Asturies (BOPA), o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Alministrativo del Tribunal Superior de
Xusticia d’Asturies, nel plazu de dos meses cuntaos de magar se reciba la so notificación, ensin perxuiciu de cualquier
otru recursu que-yos paeza procedente interponer en defensa de los sos intereses.
Uviéu, a 29 d’avientu de 2017.—l Conseyeru d’Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2017-14744.
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Anexu I
Subvenciones concedíes

N.u Espte.
2017/029223
2017/029289

AYUNTAMIENTO DE AVILES

Solicitante
AYUNTAMIENTO DE AVILES

NIF/CIF
P3300400C
P3300400C

2017/026138

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

P3300600H

2017/029098

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

P3300600H

2017/029572

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL
NARCEA

P3301100H

2017/029602

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL
NARCEA

P3301100H

Campaña “El llibru pa lo más pequeñín de casa”

1.920,00 €

2017/029616

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL
NARCEA

P3301100H

Rotulación toponímica del conceyu (fase IX)

1.614,66 €

2017/026410
2017/029578
2017/026413
2017/026420

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

P3301700E
P3301900A
P3302000I
P3302300C

288,90 €
980,10 €
865,39 €
3.000,00 €

2017/029663

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

2017/029333
2017/029336
2017/033861
2017/033953
2017/029296
2017/029300
2017/029305
2017/029345

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

AYUNTAMIENTO DE NAVA

P3303200D
P3303300B
P3303300B
P3303300B
P3303500G
P3303500G
P3303500G
P3304000G

2017/029294

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA

P3305600C

Cursu de gramática y ortografía del gallego-asturianu
Panel informativo de Playa La Isla
Campaña “Calendariu de la güerta”
Rotulación toponímica del conceyu (fase V)
Materiales promocionales de la imaxe corporativa del
conceyu en llingua asturiana
Campaña nel sector comercial “Llámame pol nome”
Rotulación toponímica del conceyu (fase IX)
Campaña nel sector comercial “Rebaxes”
Campaña “Escueles 0-3 años”
Campaña “Escueles 0-3 años”
Rotulación de dependencies municipales
Proyectu “Seronda saludable”
Señalización d’edificios públicos: Casa la Cultura
Señalización n’asturianu de la zona rural del conceyu
(fase I: Camangu)

2017/029557

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA
DE OSCOS

P3306200A

Rotulación toponímica del conceyu (fase I)

2017/026421
2017/026455
2017/026458
2017/029340
2017/026417

AYUNTAMIENTO DE SIERO

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

P3306600B
P3306600B
P3306600B
P3307400F
P3307600A

540,80 €
1.665,10 €
1.680,00 €
2.580,00 €
1.650,44 €

2017/026391

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA,
EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

P8302405I

Campaña nel sector comercial “La güerta d’Asturies”
Rotulación toponímica del conceyu (fase IV)
Señalización viaria na parroquia de Samartino
Rotulación toponímica del conceyu
Campaña “Guía sidrera del conceyu”
Campaña de fomentu de la llectura n’asturianu “Qué
cuentu tienes”

2017/026402

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA,
EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

P8302405I

Proyectu “Pallabreru del surf”

1.575,00 €

2017/026407

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA,
EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR

P8302405I

Proyectu “L’asturianu tamién pinta”

2.100,00 €

2017/029614

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA
SIDRA

P3300023C

Campaña “Calendariu de la güerta”

364,00 €

2017/029624

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA
SIDRA

P3300023C

Campaña nel ámbitu escolar “Les cuatro estaciones”

241,50 €

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA
AYUNTAMIENTO DE CORVERA

AYUNTAMIENTO DE LENA
AYUNTAMIENTO DE LENA
AYUNTAMIENTO DE LENA
AYUNTAMIENTO DE LLANERA
AYUNTAMIENTO DE LLANERA
AYUNTAMIENTO DE LLANERA

AYUNTAMIENTO DE SIERO
AYUNTAMIENTO DE SIERO
AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

Prog./Proy.
Proyectu “Ciclu Caleyavilés 2017”
Proyectu “Xugamos pa deprender”
Difusión de les “XXI Xornaes Gastronómiques del Gochu” y la “XII Feria Agroalimentaria de Bimenes”
Edición billingüe de folletu turísticu del conceyu
Campaña “No comerciu asturianu sos bienveníu (IV):
Llava usando la cabeza ya la llingüa”

Importe
689,25 €
500,00 €
1.085,44 €
274,54 €
1.766,60 €

2.280,00 €
1.680,00 €
215,62 €
524,00 €
362,80 €
866,84 €
1.847,62 €
1.851,35 €
742,80 €
2.280,00 €
830,00 €

1.137,25 €

Total: 40.000,00 €
Anexu II
Subvenciones denegaes
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N.u Espte.

Solicitante

2017/029146

AYUNTAMIENTO DE AVILES

2017/029603

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

2017/029604

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

2017/029605

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

NIF/CIF

Prog./Proy.
Proyectu “XIV Xuntes d’escolines y
P3300400C
escolinos d’Avilés 2017”
Campaña de promoción toponímica:
P3300900B
edición de guía telefónica del conceyu
Señalética del Muséu de la Escuela
P3300900B
Rural
P3300900B Señalética d’edificios públicos
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Causa de non concesión
— Nun correspondese’l programa o proyectu
presentáu col oxetu de la convocatoria
— Agotase la dotación económica prevista pa
la convocatoria
— Agotase la dotación económica prevista pa
la convocatoria
— Agotase la dotación económica prevista pa
la convocatoria
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N.u Espte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

P3301400B

2017/033394

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

P3301400B

2017/033406

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

P3301400B

2017/029582

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

P3301900A

2017/029626

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

2017/029680

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

2017/029310

AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO
DE ABRES

P3306300I

2017/029620

AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

P3306500D

2017/029599

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

P3307200J

Causa de non concesión
— Agotase la dotación económica prevista pa
Campaña promocional de la marañuela
la convocatoria
Traducción al asturianu de la páxina
— Agotase la dotación económica prevista pa
web municipal
la convocatoria
— Agotase la dotación económica prevista pa
Señalización viaria de Candás
la convocatoria
Campaña “Guía de servicios del
— Agotase la dotación económica prevista pa
conceyu”
la convocatoria
Campañes de normalización social del
asturianu “Llibru de lo más piquiñino
— Agotase la dotación económica prevista pa
de la casa”, “Guía pexe y mariscu pa
la convocatoria
viaxar” y “Animacion a la llectura”
Rotulación de vehículos dependientes
— Nun presentar documentación esencial
del conceyu cola imaxe corporativa
pa la resolución de la subvención, anque se
n’asturianu
pidió
Rotulación toponímica del conceyu
— Agotase la dotación económica prevista pa
(fase I)
la convocatoria
Señalización de servicios públicos
— Agotase la dotación económica prevista pa
municipales
la convocatoria
Señalización urbana de servicios públi- — Agotase la dotación económica prevista pa
cos municipales
la convocatoria
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4/4

http://www.asturias.es/bopa

