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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Resolución. Resolución de la segunda convocatoria de las líneas 2 y 3 del Proyecto de Promoción Económica y
Empleo 2017-2019 del Ayuntamiento de Gijón.
Antecedente de hecho
Primero.—La Junta de Gobierno Local en sesión de 25 de abril de 2017, aprueba las bases reguladoras de subvenciones de carácter plurianual, para actuaciones y proyectos de promoción económica y empleo (2017-2019), siendo
publicadas en el BOPA de 22 de mayo de 2017.
Segundo.—Las medidas a poner en marcha en el marco de estas bases reguladoras, se enmarcan en el actual
acuerdo de concertación social suscrito por el Ayuntamiento de Gijón con los principales agentes socioeconómicos de la
ciudad, las uniones comarcales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras y la Federación Asturiana
de Empresarios, denominado “Gijón Crece”, 2016-2019 y en cuyo Eje V, subeje 4.1, se encuadra la línea denominada
“Proyectos de Promoción Económica y Empleo en red”.
Dicho programa tiene como objetivo desarrollar proyectos dirigidos a la mejora de la empleabilidad de las personas
desempleadas, al fomento de la cultura emprendedora y la creación de empresas, a la promoción de proyectos colaborativos empresariales y de aquellos que redunden en una mejora de la competitividad del tejido productivo, así como
el desarrollo de proyectos integrales de inserción sociolaboral de personas procedentes de colectivos específicos con
mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.
Tercero.—En las mencionadas bases reguladoras, se diferencian dos convocatorias que abarcan dos períodos (Primera: Proyectos desarrollados entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2018; Segunda: Dirigida a los
proyectos desarrollados entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2019).
En ambas convocatorias, se establecen tres líneas concretas de actuación subvencionable:
1. Actuaciones dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas.
2. Proyectos de inserción sociolaboral.
3. Acciones para el fomento y dinamización de la actividad económica.
Cuarto.—Solicitados los informes pertinentes a la Administración del Principado de Asturias, informes preceptivos
y vinculantes, en relación a la no duplicidad y sostenibilidad financiera, precisos para la gestión de las referidas bases
reguladoras de conformidad con la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, aquélla emitió informe favorable
en relación a las líneas 2 y 3 de las mismas, quedando condicionada la línea 1, a la emisión de los correspondientes
informes, tras la presentación de cada uno de los proyectos en el marco de la convocatoria.
Quinto.—Encontrándonos en la segunda convocatoria, se procede a la resolución de aquellas solicitudes enmarcadas
en las líneas 2 y 3, para aquellos proyectos desarrollados entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2019,
quedando pendientes los proyectos presentados a la línea 1, hasta obtener los informes correspondientes de la Administración del Principado de Asturias.
Sexto.—En relación a los proyectos presentados, indicar que, la Asociación de Diseño y Moda de Asturias (ADYMO),
presentó dos proyectos a la línea 3 de la convocatoria, denominados “Impulsa moda: Ética y sostenibilidad” y “Crear
moda, hacer cultura”. Cada uno de ellos consiste en la celebración de una jornada, si bien, hemos de entender ambos
como un mismo proyecto, al ser los mismos los colectivos destinatarios, y la concreción del proyecto, coincidiendo en
este apartado la descripción del mismo, la sinopsis, la tipología de la jornada, perfil de los ponentes, objetivos, alcance
del proyecto, proceso de selección, equipo de organización y coordinación del proyecto; habiendo únicamente diferencia
en la temática de las jornadas. Asimismo, el apartado denominado “actuaciones a desarrollar” es idéntico para ambos
proyectos, diferenciándose únicamente la temporalización.
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En consecuencia, se hace la valoración de los proyectos descritos como de un único proyecto, incorporándolo como
tal en el Anexo I de la propuesta de acuerdo.
Séptimo.—La entidad Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias, presenta con
fecha 16 de abril de los corrientes, registro de entrada n.º 2018024884 solicitud de desistimiento.
Octavo.—La cuantía económica de las subvenciones, cuyo baremo se establece en la cláusula decimotercera de las
bases reguladoras de la convocatoria, se determinó en función de la línea en la que se encuadra, valorando el proyecto
presentado, de conformidad de las variables relacionadas en el anexo IV de las mencionadas bases, en el que se establecieron los “baremos según líneas de ayuda”.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 140 de 18-vi-2018

2/9

Noveno.—El pasado 26 de de abril de 2018, tuvo lugar la reunión de la Comisión de Valoración, constituida de conformidad con lo dispuesto en la cláusula decimoquinta de las bases reguladoras, para examinar las solicitudes presentadas en el marco de las referidas líneas 2 y 3 y elevar la propuesta de concesión, denegación o desistimiento, según
proceda.
Décimo.—Asimismo, a efectos de garantizar la aplicación de las disposiciones de publicidad y transparencia a las
que se refiere la Ley General de Subvenciones, de conformidad con las modificaciones producidas al amparo de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre de racionalización del Sector Público, la información relativa a la concesión de las subvenciones, será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Undécimo.—El importe global de las propuestas de estimación asciende a 142.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria A50.241.06.480.13 (Hacienda, Organización Municipal y Empleo. Dirección General de Empleo, Mercados y
Consumo. Proyectos en Red. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Medidas de Fomento
de empleo. Proyecto en red), distribuido por líneas como se relaciona:
— 101.000 €, correspondientes a la línea 2.
— 41.000 €, correspondientes a la línea 3.
Duodécimo.—Previa revisión por la Intervención municipal, el expediente ha sido fiscalizado favorablemente.
Fundamentos de derecho
Primero.—Las entidades relacionadas en el anexo I, cumplen los requisitos para ser beneficiarias de estas ayudas
para el proyecto descrito, conforme a lo establecido en las bases reguladoras de las subvenciones aprobadas por la Junta
de Gobierno Local de 25 de abril del 2017, resultando desistida aquella relacionada en el anexo II, de conformidad con el
artículo 94 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
admitiendo de plano el desistimiento y declarando concluso el procedimiento.
Segundo.—Resulta de aplicación la normativa básica en materia de concesión de subvenciones contenida en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la Ley General de Subvenciones, y en particular el artículo 22 que
establece la tramitación del procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, conforme al cual, la concesión se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras
y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.
Tercero.—Es asimismo, de aplicación la normativa contenida en materia de subcontratación en el artículo 29 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuarto.—Según lo establecido en el apartado cuarto del artículo 24 de la Ley General de Subvenciones, una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración emite un informe concretando el resultado de la evaluación efectuada,
y el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formula la propuesta de resolución,
debidamente motivada, que debe expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que propone la concesión
de la subvención y su cuantía.
Quinto.—A la Alcaldía le corresponde, en aplicación de lo previsto en el artículo 124.4 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, aquellas funciones que le atribuyen expresamente las leyes y aquellas
que la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos
municipales, siendo la concesión de subvenciones una medida de fomento atribuida a los municipios en el ámbito de su
competencia.
Sexto.—. En virtud de Resolución de fecha 1 julio de 2015, la Alcaldía resuelve delegar en la Junta de Gobierno la
resolución de los asuntos referentes a la concesión de subvenciones y ayudas.
Séptimo.—En la tramitación procedimental y en la gestión administrativa será de aplicación lo dispuesto en la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Octavo.—Resulta de aplicación la Resolución de Alcaldía de 24 de abril de 2018 dictada en cumplimiento de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que aprueba el texto a
incluir en las convocatorias de ayudas o subvenciones y se recoge en el anexo III de esta propuesta de acuerdo.
Noveno.—Obran en el expediente los informes preceptivos de la Administración competente sobre sostenibilidad financiera, así como los de existencia o inexistencia de duplicidades de dicha competencia para los proyectos presentados
en la línea 1, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local.
Décimo.—De acuerdo a la dotación económica incluida para el ejercicio 2018, en la aplicación presupuestaria
A50.241.06.480.13 (Hacienda, Organización Municipal y Empleo. Dirección General de Empleo, Mercados y Consumo.
Proyectos en Red. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Medidas de Fomento de empleo.
Proyecto en red), así como la correspondiente al ejercicio 2019, que estará condicionada a la existencia efectiva de crédito adecuado y suficiente.
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Vistos, expediente de razón, antecedentes y fundamentos de derecho, la Junta de Gobierno acuerda:
Primero.—Aprobar las correspondientes subvenciones, con el objeto que en cada caso se indica y disponer el consiguiente gasto, en la cuantía por anualidades y a las entidades relacionadas en el anexo I, del presupuesto municipal
consignado para el año 2018, y para el 2019, en su caso.
Segundo.—Aceptar el desistimiento presentado por la entidad Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios del
Principado de Asturias (AJE) y declarar concluso el procedimiento (Anexo II).
Tercero.—Para el supuesto de que tenga lugar subcontratación con entidad vinculada, la entidad debe comunicarlo de
conformidad con la normativa administrativa, quedando autorizado con el Acuerdo de Junta de Gobierno de aprobación
de la resolución de la presente convocatoria, siempre que el importe subvencionado no exceda del coste incurrido por la
entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación, en los mismos términos establecidos para la
acreditación de los gastos del/a beneficiario/a.
Cuarto.—Se establece con carácter general, como forma de pago, el anticipo del 50% de la subvención, tras el acuerdo de concesión; anticipo del 30% del importe de la subvención, tras la justificación de la entrega anterior y pago final,
una vez justificado el total del proyecto, previa constitución de la garantía suficiente a favor de los intereses municipales,
pudiendo exonerarse de la obligación de constituir garantía financiera cuando se justifique por la entidad la insuficiencia
financiera, que habrá de ser conformada por el Concejal Delegado correspondiente.
Se relacionan las entidades que optan por otra forma de pago diferente a la establecida en el párrafo anterior:
Línea 2
—		Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA), que eligen pago fraccionado en número no
superior a tres, que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía
equivalente a la justificación presentada.
—		Asociación de familiares y personas con enfermedad mental de Asturias, que eligen pago fraccionado en número no superior a tres, que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por
cuantía equivalente a la justificación presentada.
Línea 3
—		Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA), que eligen pago fraccionado en número no
superior a tres, que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía
equivalente a la justificación presentada.
—		Club Asturiano de Calidad, que eligen pago fraccionado en número no superior a tres, que responderán al
ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada.
—		Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que eligen pago fraccionado en número no superior a tres, que
responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la
justificación presentada.
Las formas de pago relacionadas en el presente punto se entienden concedidas mediante la aprobación del presente
acuerdo por la Junta de Gobierno. Las entidades deberán tener en cuenta que, las formas y normas de pago se aplicarán diferenciando si se trata de un proyecto que se ejecute íntegramente en el año natural actual o en dos anualidades
presupuestarias y condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 2019.
Quinto.—Se establecerá en el anexo I de la presente resolución, la parte de subvención concedida a cada entidad
correspondiente a la anualidad 2018 así como la correspondiente a la anualidad de 2019, no pudiendo ser compensadas
las cuantías concedidas entre ambas anualidades que se establecerán en el documento contable correspondiente.
Sexto.—El plazo para la presentación de la documentación para el abono del primer pago de la subvención, en el
supuesto de que sea a justificar, debe ser anterior al cumplimiento de la mitad del período de la duración del proyecto.
En el supuesto de que la forma de pago elegida sea la del anticipo del 50%, la documentación para proceder al abono
del segundo pago del anticipo del 30%, debe ser presentada, asimismo, una vez ejecutado y presentada la documentación justificativa del antedicho importe.
Séptimo.—En relación a la justificación económica presentada, se deberá señalar el porcentaje e importe de gasto
imputado a la subvención solicitada, para cada uno de los conceptos del presupuesto.

Cód. 2018-05806

Octavo.—Los gastos correspondientes al año 2018, que se imputen como justificación del pago de la subvención,
deberán generarse y pagarse a los proveedores hasta el 30 de noviembre del año en curso, y justificarse ante el Ayuntamiento de Gijón, antes del 10 de diciembre, siendo costes a abonar con cargo a dicho presupuesto del año 2018.
En relación a los gastos correspondientes a diciembre de 2018 y al ejercicio 2019 que se imputen a la subvención
correspondiente al ejercicio 2019 y generados en el período de ejecución del proyecto, la documentación acreditativa del
gasto y pago, así como el resto de la documentación justificativa de la subvención a la que se refiere la cláusula vigésimo
primera de las bases reguladoras de aplicación, deberá presentarse en el plazo máximo de un mes desde la finalización
del proyecto, y en todo caso, antes del 31 de octubre de 2019.
Noveno.—En todos los supuestos, y con carácter previo al cobro de la subvención, las entidades deben acreditar la
condición establecida en el último párrafo de la cláusula vigésimo segunda de las bases de la convocatoria, relativo a la
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acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudor
del Ayuntamiento de Gijón.
Décimo.—De conformidad con la cláusula primera de las bases reguladoras de la convocatoria, aquellas entidades a
las que se les concede subvención deben justificar el proyecto en su totalidad, y no sólo la parte financiada con la subvención otorgada, procediendo la revocación de aquélla, en caso de no justificar el importe de la subvención concedida
y el 100% de la actividad desarrollada. En los casos en los que la cuantía de la subvención a conceder sea inferior a la
solicitada según el proyecto presentado, la obligación de justificar el total de la actividad desarrollada se disminuirá en
la misma proporción (anexo I).
Undécimo.—Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas, mediante la publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias en la forma establecida en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Duodécimo.—En caso de renunciar a la subvención aprobada, la entidad deberá comunicarlo por registro en el plazo
de 5 días desde la notificación del acuerdo de concesión correspondiente.
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ANEXO I
APROBADOS
LÍNEA 2. PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
Nº Orden:

1

Número expediente:

Interesado:
Proyecto:

INSOLAB 2018-2019

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

22.741,17 €

Fecha Registro:

19/01/2018

NIF/CIF:

G33624248

Puntos valoración:
Total
solicitado:

21.204,51 €

% financiación
solicitado:

51
93,24 %

Subvención:

18.000,00 €

Total proyecto a justificar:

19.304,43 €

Subv

3.877,08 €

Subvención anualidad 2019

14.122,92 €

ención anualidad 2018
Nº Orden:

2

Número expediente:

Interesado:

AFESA/FEAFES ASTURIAS

Proyecto:

Creciendo con el empleo

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

43.593,43 €

3280K/2018

Fecha Registro:

19/01/2018

NIF/CIF:

G33335126

Puntos valoración:
Total
solicitado:

20.837,28 €

% financiación
solicitado:

48
47,80 %

Subvención:

15.000,00 €

Total proyecto a justificar:

31.381,32 €

Subvención anualidad 2018

3.750,00 €

Subvención anualidad 2019

11.250,00 €

Nº Orden:

3

Número expediente:

3533K/2018

Interesado:

CISE (CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD
Y EMPLEO)

Proyecto:

Entamando con la inserción

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

67.000,00 €

Fecha Registro:

22/01/2018

NIF/CIF:

G33645565

Puntos valoración:
Total
solicitado:

29.972,56 €

% financiación
solicitado:

34
44,74 %

Subvención:

7.000,00 €

Total proyecto a justificar:

15.647,65 €

Subvención anualidad 2018

3.217,24 €

Subvención anualidad 2019

3.782,76 €

Nº Orden:

4

Número expediente:

3409N/2018

Fecha Registro:

Interesado:

FUNDACIÓN POR LA ACCIÓN SOCIAL MAR DE NIEBLA NIF/CIF:

Proyecto:

Programa de Acompañamiento “La Ofi”

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

50.658,52 €

Puntos valoración:
Total
solicitado:

29.999,98 €

% financiación
solicitado:

19/01/2018
G52532124

49
59,22 %

Subvención:

18.000,00 €

Total proyecto a justificar:

30.395,14 €

Subvención anualidad 2018

6.000,00 €

Subvención anualidad 2019

12.000,00 €

Nº Orden:
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3489T/2018

ASATA (AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO)

5

Número expediente:

3403Y/2018

Fecha Registro:

Interesado:

FUNDACIÓN PADRE VINJOY DE LA SAGRADA FAMILIA NIF/CIF:

Proyecto:

"Gijón.empleoinclusivo.es II"

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

33.755,79 €

Puntos valoración:
Total
solicitado:

26.835,85 €

% financiación
solicitado:

19/01/2018
G33396292

41
79,50 %

Subvención:

11.000,00 €

Total proyecto a justificar:

13.836,48 €

Subvención anualidad 2018

3.384,62 €

Subvención anualidad 2019

7.615,38 €
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Nº Orden:

6

Número expediente:

3536R/2018

Fecha Registro:

22/01/2018

NIF/CIF:

G84913946

Interesado:

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

Proyecto:

Fomento de la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia en sus diferentes formas

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

66.583,01 €

Puntos valoración:
Total
solicitado:

21.000,00 €

% financiación
solicitado:

52
31,54 %

Subvención:

21.000,00 €

Total proyecto a justificar:

66.583,01 €

Subvención anualidad 2018

4.000,00 €

Subvención anualidad 2019

17.000,00 €

Nº Orden:

7

Número expediente:

3600L/2018

Fecha Registro:

22/01/2018

NIF/CIF:

G33891334

Interesado:

IDENTIDAD PARA ELLOS Y ELLAS

Proyecto:

Proyecto de inserción sociolaboral para jóvenes ex tutelados de Gijón

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

17.676,94 €

Puntos valoración:
Total
solicitado:

11.576,19 €

% financiación
solicitado:

40
65,49 %

Subvención:

11.000,00 €

Total proyecto a justificar:

16.797,09 €

Subvención anualidad 2018

3.384,61 €

Subvención anualidad 2019

7.615,39 €

LÍNEA 3. ACCIONES PARA EL FOMENTO Y DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Nº Orden:
Interesado:
Proyecto:
Acuerdo:

1

3507H/2018

Fecha Registro:

Puntos valoración:

Aprobado

Total
proyecto:

19/01/2018

14.336,76 €

Total
solicitado:

13.080,00 €

% financiación
solicitado:

34
91,23 %

Subvención:

7.000,00 €

Total proyecto a justificar:

7.672,58 €

Subvención anualidad 2018

2.019,15 €

Subvención anualidad 2019

4.980,85 €

Nº Orden:

2

Número expediente:

3503Z/2018

Fecha Registro:

19/01/2018

NIF/CIF:

G33624248

Interesado:

ASATA (AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO)

Proyecto:

Consolidación empresarial a través del mentoring 2018-2019

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

17.244,63 €

Puntos valoración:
Total
solicitado:

16.304,63 €

% financiación
solicitado:

34
94,55 %

Subvención:

7.000,00 €

Total proyecto a justificar:

7.403,57 €

Subvención anualidad 2018

1.969,54 €

Subvención anualidad 2019

5.030,46 €

Nº Orden:
Interesado:
Cód. 2018-05806

Número expediente:

ASATA (AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS
NIF/CIF:
G33624248
DE TRABAJO ASOCIADO)
Emprendimiento empresarial en el municipio de Gijón desde un punto de vista social 20182019

Proyecto:
Acuerdo:
Total
proyecto:

3599H/2018 –
3594J/2018
ADYMO (ASOCIACIÓN DE DISEÑO Y MODA
DE ASTURIAS)
Impulsa Moda: Crear moda, hacer cultura
Impulsa Moda: Ética & Sostenibilidad
3

Número expediente:

20/01/2018

NIF/CIF:

G74104407

Puntos valoración:

Aprobado
30.720,00 €

Fecha Registro:

Total
solicitado:

29.184,00 €

% financiación
solicitado:

31
95,00 %

Subvención:

5.000,00 €

Total proyecto a justificar:

5.263,16 €

Subvención anualidad 2018

2.500,00 €

Subvención anualidad 2019

2.500,00 €

http://www.asturias.es/bopa
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Nº Orden:
Interesado:
Proyecto:
Acuerdo:

4

Número expediente:

Fecha Registro:

Puntos valoración:

Aprobado

Total
proyecto:

15.040,00 €

Subvención:

Total
solicitado:
4.000,00 €

Subvención anualidad 2018
Nº Orden:

3393L/2018

19/01/2018

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
NIF/CIF:
G33028911
PRINCIPADO DE ASTURIAS (FADE)
Proyecto Posicionamiento Social Media. Comunicación efectiva para la mejor visibilidad del
proyecto empresarial

5

0,00 €

Número expediente:

12.032,00 €

% financiación
solicitado:

30
80,00 %

Total proyecto a justificar:

5.000,00 €

Subvención anualidad 2019

4.000,00 €

3267P/2018

Fecha Registro:

19/01/2018

NIF/CIF:

G33481466

Interesado:

CLUB ASTURIANO DE CALIDAD

Proyecto:

Proyecto Habilidades para el empleo futuro-2ª edición: Conexión empresarial contra la brecha
de competencias

Acuerdo:

Aprobado

Total
proyecto:

17.970,96 €

Subvención:

Total
solicitado:
9.000,00 €

Subvención anualidad 2018
Nº Orden:

Puntos valoración:

6

0,00 €

Número expediente:

16.000,00 €

% financiación
solicitado:

10.108,67 €

Subvención anualidad 2019

9.000,00 €

3515A/2018

Fecha Registro:

19/01/2018

NIF/CIF:

G33849118

CLUB ASTURIANO DE INNOVACIÓN-INNOVASTURIAS

Proyecto:

Proyecto para el desarrollo de competencias emprendedoras. Programa re-cicla

Acuerdo:

Aprobado
21.244,83 €

Puntos valoración:
Total
solicitado:

89,03 %

Total proyecto a justificar:

Interesado:

Total
proyecto:

38

17.154,26 €

% financiación
solicitado:

Subvención:

9.000,00 €

Total proyecto a justificar:

Subvención anualidad 2018

3033,34 €

Subvención anualidad 2019

39
80,00 %
11.250,00 €
5966,66 €

ANEJO II DESISTIDO

Nº Orden:

7

Número expediente:

3383D/2018

Interesado:

ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE JÓVENES
EMPRESARIOS DEL PRINCIPADO DE

Proyecto:

Visual me 4.0

Acuerdo:

Desistido a solicitud del interesado
28.260,14 €

Total
solicitado:

25.434,13 €

Cód. 2018-05806

Total
proyecto:

http://www.asturias.es/bopa

Fecha Registro:

19/01/2018

NIF/CIF:

G33114075

% financiación
solicitado:

90,00 %
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Anexo III
OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Entidades obligadas.
Según lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y
Buen Gobierno (BOPA 28-XI-2016), todas las entidades que resulten beneficiarias de subvenciones o ayudas concedidas
por este Ayuntamiento de Gijón, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales, quedan sujetas a las obligaciones
de transparencia, reutilización y acceso a la información recogidas en la misma, siempre que se encuentren en el ámbito
de aplicación establecido en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, donde se dispone como sujetos obligados a:
a)		Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
b)		Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Obligaciones en materia de transparencia.
Según lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las entidades beneficiarias que resulten obligadas según el artículo anterior, deberán
elaborar una memoria técnica y económica, que contendrá un índice en el que se referencia toda la información y documentación cuya publicación resulta preceptiva a tenor de lo establecido en los anteriormente citados artículos 6 y 8 de
la Ley 19/2013, documentos entre los que cabe destacar:
1.		La información relativa a las funciones que desarrolla la entidad, la normativa que les es de aplicación, su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
2.		Todos los contratos celebrados con cualquier Administración Pública con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, etc.
3.		Las subvenciones y ayudas públicas que le han sido concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad
y beneficiarios.
4.		La relación de los convenios suscritos con cualquier Administración Pública, con mención de las partes firmantes,
su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, y obligaciones económicas derivadas de los mismos.
5.		Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades
obligadas.
6.		El presupuesto anual de la entidad beneficiaria y presupuesto total de la actividad objeto de subvención, con
detalle del porcentaje de las ayudas municipales respecto al presupuesto anual de la entidad.
7.		Las cuentas anuales debidamente aprobadas por el órgano competente de la entidad beneficiaria.
8.		La información referida y toda aquella cuya publicación sea preceptiva, deberá necesariamente estar referenciada al año inmediatamente anterior a aquel en el que se soliciten las ayudas de cuya tramitación se deriven las
obligaciones de publicidad y transparencia, al objeto de que se trate de datos definitivos, y deberá tratarse de
información global de la entidad y no referenciada a un proyecto o actuación concreta. Dicha información deberá
ser actualizada cada año antes de la tramitación y concesión de nuevas ayudas.
Procedimiento de presentación de la información.
Las entidades beneficiarias, deberán utilizar el servicio electrónico habilitado al efecto en la Oficina Virtual de la Sede
Electrónica Municipal, “Transparencia de beneficiarios de subvenciones”, para presentar la información requerida señalada en el artículo anterior, sin perjuicio de su publicación en su sede electrónica o página web, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno.
La información aportada, se publicará directamente en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Régimen sancionador.
El pago efectivo de la subvención o ayuda, con excepción de los pagos anticipados, estará condicionado a la emisión
de informe favorable por el titular del Órgano Gestor sobre el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de todas
las obligaciones derivadas de su concesión, incluidas las obligaciones relacionadas con la normativa en vigor en materia
de transparencia.

Cód. 2018-05806

Se entenderá que existe incumplimiento reiterado, cuando no se realice ningún tipo de publicación por parte del beneficiario durante dos años consecutivos, o se realice de forma incompleta o errónea durante tres años consecutivos y
esta no haya sido completada o rectificada tras los requerimientos realizados al efecto.
El incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades perceptoras de subvenciones públicas conllevará la imposibilidad de solicitar nuevas ayudas públicas hasta que se solvente dicho incumplimiento,
sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de la aplicación de la Ley.
Lo se comunica para general conocimiento haciéndole saber que contra la presente notificación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 14 de la Ley 29/98, de 13 de julio de la jurisdicción contencioso administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de esta publicación,
ante el juzgado contencioso-administrativo con sede en Gijón. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112
y concordantes de la Ley 39/2015 del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, también pohttp://www.asturias.es/bopa
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drá potestativamente interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo
que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso, no podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido al desestimación presunta del mismo, por el transcurso de un mes sin habérsele notificado resolución expresa.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Cód. 2018-05806

En Gijón/Xixón, a 22 de mayo de 2018.—El Secretario Letrado de la Junta de Gobierno.—Cód. 2018-05806.
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