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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo en el ejercicio 2018.
Antecedentes de hecho
Primero.—Mediante Resolución de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, publicada en
BOPA de 9 de junio de 2018, se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo en el ámbito territorial
del Principado de Asturias.
Segundo.—Con fecha 26 de julio de 2018, el Consejo de Gobierno acordó la autorización de un gasto plurianual para
la convocatoria de subvenciones para la puesta en funcionamiento de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de
Empleo, en el ámbito del Principado de Asturias, durante los ejercicios 2018-2020, así como la concesión de las correspondientes subvenciones y la concesión directa de subvenciones en concepto de becas a los alumnos del Programa de
Escuelas Taller durante la primera fase del mismo.
Tercero.—Por Resolución del Servicio Público de Empleo, de 27 julio de 2018 (Extracto publicado en el BOPA de 8 de
agosto de 2018, extracto de corrección de errores publicado en el BOPA de 14 de agosto de 2018 y extracto de ampliación de plazo publicado en BOPA de 3 de septiembre de 2018), se aprueba la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de Escuelas Taller y Talleres
de Empleo en el ámbito territorial del Principado de Asturias en el ejercicio de 2018.
Cuarto.—Al amparo de la Resolución de 27 de julio de 2018, por la que se aprueba la convocatoria, las entidades que
se relacionan en el anexo I, presentaron solicitud de subvención, junto con la documentación reseñada en la convocatoria de subvenciones.
Quinto.—Las entidades solicitantes de la subvención han acreditado no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme
a lo previsto en los artículos 13 y 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cumplir el
resto de los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por Resolución de la Consejería
de Empleo, Industria y Turismo de fecha 4 de junio de 2018.
Sexto.—Con fechas 17, 18, 25 y 29 de octubre y 5 de noviembre de 2018, la Consejería de Hacienda y Sector Público emite informes favorables de sostenibilidad financiera a las entidades locales promotoras de proyectos de empleo
– formación para la ejecución de los mismos a los efectos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1995, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la modificación operada por el apartado tercero del artículo primero de
la Ley 37/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
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Séptimo.—La Comisión de Valoración mencionada en la base sexta de las reguladoras, nombrada por Resolución de
24 de octubre de 2018 del Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, reunida en fecha 14
de noviembre de 2018, ha analizado las solicitudes presentadas (Anexo I) y las ha valorado a la vista de la información
contenida en las memorias de los respectivos proyectos y de la documentación presentada por cada entidad para acreditar dicha información, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en la base quinta de las reguladoras y en
el apartado séptimo del anexo I de la convocatoria de subvenciones. En consecuencia, ha formulado la correspondiente
propuesta de concesión y de desestimación de subvenciones (Anexos II y III).
Octavo.—En el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2018, se prevé
una dotación de 6.475.471,04 euros, distribuidos en las aplicaciones presupuestarias 85.01.322C.781.011 (1.516.143,10
€) y 85.01.322C.761.009 (4.959.327,94 €) destinadas a la concesión de subvenciones para la puesta en funcionamiento
de los programas objeto de la presente convocatoria a entidades sin ánimo de lucro y a entidades locales.
Noveno.—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 su gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la
ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo emite el
correspondiente informe de fiscalización favorable.
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Fundamentos de derecho

Primero.—Las competencias en materia de formación profesional para el empleo y gestión de programas de empleoformación corresponden al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias en virtud de la Ley 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo, puesta en relación con la Disposición adicional única del Decreto 37/2009, de 27
de mayo, por el que se modifica el Decreto 103/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de
Industria y Empleo, con el Decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y con el Decreto 39/2009, de 3 de junio, de estructura orgánica básica del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, modificado por Decreto 10/2016, de 16 de marzo.
En la actual estructura orgánica del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, corresponde al Servicio
de Gestión de Centros Propios y Programas de Empleo-Formación, la gestión y control de los programas públicos de
empleo-formación.
Segundo.—La normativa específica de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo se encuentra recogida
en Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de Talleres de Empleo; la Orden del
Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001 por la que se desarrolla el anterior y se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho Programa; la Orden del Ministerio Trabajo y Asuntos
Sociales de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos
programas; y la Orden ESS/1271/2013, de 24 de junio por la que se modifican las órdenes ministeriales anteriores.
Tercero.—Resultan de aplicación la Resolución de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la
puesta en funcionamiento de los programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo en el ámbito territorial del Principado
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la anterior; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Real Decreto 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto-ley
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; el Real Decreto 1529/2012, de
8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la
formación profesional dual; la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos
del contrato para la formación y el aprendizaje, que desarrolla el anterior; la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que
se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral; el Real Decreto 694/2017, de 3 de
julio, por el que se desarrolla la anterior; el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad; la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo; 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 la Consejería de Hacienda de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 y por Resoluciones de la Consejería
de Hacienda y Sector Público de 30 de julio de 2014 y de 21 de marzo de 2016; así como cualquier otra normativa que
sustituya a la anterior y sea de aplicación.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder a las entidades promotoras que figuran en el anexo II de esta Resolución, las
subvenciones para la puesta en funcionamiento de los proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo que se indican,
por los importes, número de alumnos, especialidades, duración y objeto de actuación, que se especifican, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias 85.01.322C.761.009 y 85.01.322C.781.011 respectivamente, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2018.
A) 		La cuantía máxima del crédito autorizado para financiar la citada convocatoria, así como el crédito dispuesto, en
las aplicaciones presupuestarias y anualidades son los que se detallan a continuación:
Aplicación
presupuestaria

Crédito autorizado Crédito a disponer Crédito autorizado Crédito a disponer Crédito autorizado Crédito a disponer
anualidad 2018
anualidad 2018
anualidad 2019
anualidad 2019
anualidad 2020
anualidad 2020

85.01.322C.761.009
12.274.937,00 €
(Entidades Locales)

4.959.327,94 €

5.426.849,00 €

7.191.956,03 €

6.848.088,00 €

0,00 €

0,00 €

85.01.322C.781.011
(Entidades sin
ánimo de lucro)

2.649.563,00 €

1.516.143,10 €

1.035.565,00 €

1.687.609,80 €

1.183.297,20 €

511.082,17 €

430.700,80 €

14.924.500,00 €

6.475.471,04 €

6.462.414,00 €

8.879.565,83 €

8.031.385,20 €

511.082,17 €

430.700,80 €

TOTAL
Cód. 2019-00285

Coste total
proyectos

		Conforme a lo previsto en la base reguladora 3.2 de la Resolución de 4 de junio de 2018, así como en la Resolución de 27 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria, la distribución de los créditos tiene carácter
estimativo, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión. Asimismo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 58.5 del mencionado reglamento, la distribución definitiva de los créditos disponibles
será objeto de publicación con carácter previo a la resolución de concesión, en los mismos medios que la convocatoria, y sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de
nuevo cómputo de plazo para resolver.
http://www.asturias.es/bopa
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Puesto que, como se refleja en el acta de la Comisión de Valoración de 14 de noviembre de 2018, el crédito autorizado
en la aplicación 761.009 resulta insuficiente para hacer frente a la concesión propuesta, conforme a lo previsto en el apartado anterior, se ha iniciado la oportuna modificación presupuestaria para transferir crédito desde la aplicación 781.011. La
distribución definitiva de los créditos será objeto de publicación con carácter previo a la resolución de concesión.
B) 		Los proyectos de empleo y formación a los que se refiere la presente Resolución tendrán una duración de 18
meses para los Proyectos de Escuelas Taller y de 12 meses para los Proyectos de Talleres de Empleo.
C) 		Los proyectos objeto de subvención se iniciarán el 1 de abril de 2019.
D) 		El abono de la subvención se llevará a cabo por fases o períodos semestrales, conforme a lo previsto en la base reguladora décima de la Resolución de 4 de junio de 2018 y el apartado duodécimo del anexo I de la Resolución por la que
se aprueba la convocatoria, por las cuantías resultantes de la aplicación de la base reguladora tercera de la Resolución
de 4 de junio de 2018 y del punto octavo del anexo I de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria.
Segundo.—Denegar las subvenciones solicitadas a las entidades promotoras que se relacionan en el anexo III, por
las causas señaladas.
Tercero.—Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases que rigen la convocatoria, aprobadas por Resolución de 4 de junio de 2018, de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo (BOPA de 9 de junio de 2018).
Cuarto.—La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de
su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimientos Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2019-00285

Oviedo, a 28 de diciembre de 2018.—El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.—Cód.
2019-00285.
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Línea de actuación

Área

N.º exp.
33/00001/2018
33/00002/2018
33/00003/2018
33/00004/2018
33/00018/2018
33/00019/2018
Oriente
33/00027/2018
33/00042/2018
33/00043/2018
33/00045/2018
33/00048/2018
33/00049/2018
33/00036/2018
33/00037/2018
Gijón
33/00038/2018
33/00053/2018
33/00017/2018
Cuencas
33/00025/2018
33/00009/2018
33/00012/2018
33/00022/2018
Avilés
33/00023/2018
33/00040/2018
Entidades locales
33/00046/2018
33/00052/2018
33/00011/2018
33/00013/2018
33/00014/2018
33/00015/2018
33/00016/2018
33/00029/2018
33/00030/2018
Oviedo
33/00031/2018
33/00032/2018
33/00033/2018
33/00039/2018
33/00044/2018
33/00047/2018
33/00050/2018
33/00051/2018
33/00005/2018
33/00006/2018
33/00010/2018
Occidente
33/00026/2018
33/00028/2018
33/00041/2018
33/00035/2018
Gijón
33/00055/2018
33/00008/2018
Cuencas 33/00020/2018
Fundaciones y asociaciones
33/00021/2018
sin ánimo de lucro
33/00007/2018
33/00034/2018
Oviedo
33/00054/2018
Occidente 33/00024/2018

Tipo/denominación del proyecto

Entidad promotora

T.E/ RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE ESPACIOS PÚBLICOS II

AYTO. DE PARRES

T.E/ MEJORA DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

AYTO. DE PILOÑA

T.E/ LA BRAÑONA

AYTO. PEÑAMELLERA BAJA

T.E/ ESCUELAS DE ONÍS

AYTO. DE ONÍS

T.E/ PROYECTO CENTENARIO

AYTO. DE CANGAS DE ONÍS

T.E/ SELLA III

AYTO. DE RIBADESELLA

T.E/ PATRIMONIO NATURAL Y ZONAS VERDES

AYTO. DE NAVA

T.E/ MONTECUALMAYOR

AYTO. DE VILLAVICIOSA

T.E/ ESPACIO PARA LA CIUDADANÍA

AYTO. DE VILLAVICIOSA

T.E/ JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN ZONAS VERDES

AYTO. DE COLUNGA

T.E/ MEJORA INTEGRAL DE EDIFICIOS ESCOLARES

AYTO. DE CABRANES

T.E/ SIERRA DEL CUERA IV

AYTO. DE LLANES

E.T/ SENDAS VERDES

AYTO. DE GIJÓN

E.T/ SERVICIOS A LA COMUNIDAD

AYTO. DE GIJÓN

T.E/ RIO DE ORO

AYTO. DE GIJON

T.E/ CARREÑO A PUNTO

AYTO. DE CARREÑO

T.E/ ESPACIOS INDUSTRIALES

AYTO. DE LANGREO

T.E/ SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

S.M. DEL REY AURELIO

T.E/ CABO PEÑAS II

AYTO. DE GOZÓN

E.T/ BAJO NALÓN IX

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

T.E/ BAJO NALÓN I

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

E.T/ BAJO NALÓN IX

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

E.T/ LUANCO II

AYTO. DE GOZÓN

T.E/ CASTRILLÓN: INTEGRACIÓN Y EMPLEO

AYTO. DE CASTRILLÓN

T.E/ CORVERA ACTIVA 3

AYTO. DE CORVERA

T.E/ GRADO HISTÓRICO

AYTO. DE GRADO

T.E/ ENTORNOS NATURALES DE PROAZA II

AYTO. DE PROAZA

T.E/ ACIERA

AYTO. DE QUIRÓS

T.E/ SALAS URBANO 2018-2019

AYTO. DE SALAS

T.E/ TEVERGA EMPRENDE RURAL, MEJORA Y GESTIÓN FORESTAL AYTO. DE TEVERGA
E.T/ RECUPERACIÓN ENTORNO MEANDROS DEL NORA

AYTO. DE OVIEDO

T.E/ URBANISMO TÁCTICO

AYTO. DE OVIEDO

T.E/ MERCADO Y MAS CORREDORIA

AYTO. DE OVIEDO

T.E/ OVIEDO ECO-EFICIENCIA

AYTO. DE OVIEDO

E.T/ OVIEDO INICIO DEL CAMINO

AYTO. DE OVIEDO

T.E/ SOMIEDO ACCESIBLE

AYTO. DE SOMIEDO

T.E/ MIRANDA II

AYTO. BELMONTE DE MIRANDA

T.E/ CANDAMO 2018

AYTO. DE CANDAMO

T.E/ PROMOCIÓN GRÁFICA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

AYTO. DE LLANERA

T.E/ LLANERA EN LA RED

AYTO. DE LLANERA

T.E/ EL FRANCO 2018-2019

AYTO. DE EL FRANCO

T.E/ EL FRANCO 2018-2019-REVESTIMIENTOS

AYTO. DE EL FRANCO

T.E/ BOAL FORESTAL

AYTO. DE BOAL

T.E/ GRANDAS FORESTAL II

AYTO. DE GRANDAS DE SALIME

T.E/ CASTROPOL

AYTO. DE CASTROPOL

T.E/ TAPIA DE CASARIEGO 2018

AYTO. DE TAPIA DE CASARIEGO

T.E/ CONECTAII

FUNDACIÓN METAL ASTURIAS

T.E/ XUNTANZA

MAR DE NIEBLA

E.T/ MOBILIARIO PARA MIERES

ASOC. CULTURAL NORTE JOVEN

T.E/ ALLER-MIERES

FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS

E.T/ CUENCAS

FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS

E.T/ DESDE LA CALLE IV

FUNDACIÓN VINJOY

E.T/ ESCUELA SAN FELIZ

FUNDACIÓN SAN FELIZ

T.E/ INFORMACIÓN Y DISCAPACIDAD

ASPAYM

T.E/ OCCIDENTE

FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS

http://www.asturias.es/bopa

operaciones auxiliares de
revestimientos continuos
en construcción

ayuntamiento
de onis
p3304300a
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t.e“monte
Cualmayor”
33/00042/2018

t.e”espaCios para
la Cuidadanía”
33/00043/2018

ayuntamiento
de villaviCiosa
p3307600a

ayuntamiento
de villaviCiosa
p3307600a

operaciones auxiliares
de albañilería de fábricas
y cubiertas

actividades auxiliares en
conservación y mejora
de montes

instalación y
mantenimiento de
jardines y zonas verdes

t.e“patrimonio
natural y Zonas
verdes”
33/00027/2018

ayuntamiento
de nava
p3304000G

10

8

8

10

actividades auxiliares en
conservación y mejora
de montes

t.e “sella iii”
33/00019/2018

ayuntamiento
de ribadesella
p3305600C

15

10

10

instalación y
mantenimiento de
jardines zonas verdes

ayuntamiento
t.e “proyeCto
de CanGas de
Centenerio”
onis
33/00018/2018
p3301200F

t.e“esCuelas de
onis”
33/00004/2018

actividades auxiliares en
conservación y mejora
de montes

8

t.e “ mejora de
eQuipamentos
y operaciones auxiliares de
espaCios públiCos revestimientos continuos
en construcción
de piloÑa”
33/00002/2018

ayuntamiento
de piloÑa
p3304900H

ayuntamiento
de peÑamellera te “la braÑona”
baja
33/00003/2018
p3304700b

ORIENTE

97.910,00 €

78.327,00 €

78.327,00 €

97.910,00 €

146.865,00 €

97.910,00 €

97.910,00 €

78.327,00 €

78.327,00 €

98.692,00 €

78.953,00 €

78.953,00 €

98.692,00 €

148.037,00 €

98.692,00 €

98.692,00 €

78.953,00 €

78.953,00 €

196.602,00 €

157.280,00 €

157.280,00 €

196.602,00 €

294.902,00 €

196.602,00 €

196.602,00 €

157.280,00 €

157.280,00 €

TOTAL
Nº
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN
PARTICI
2018
2019
2020
CONCEDIDADA
PANTES

8

ESPECIALIDADES

t.e”“reCuperaCiÓn
sostenible
de operaciones auxiliares
de albañilería de fábricas
espaCios públiCos y cubiertas
ii”
33/00001/2018

PROYECTO/
Nº EXPEDIENTE

ANEXO II
PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)

ayuntamiento
de parres
p3304500F

ENTIDAD
PROMOTORA /
CIF

Cód. 2019-00285

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PLAZO
MESES

áreas

recreativas

de

monte

rehabilitación
de cubiertas y espacios de la
antigua escuela de agricultura. Fachada de plaza
de abastos. rehabilitación de palomar del parque
ballina y de la antigua escuela de tazones.

limpieza y desbroce
de fajas del
Cualmayor y ruta Carlos v.

actuaciones en parques de paseos fluviales, áreas
recreativas, zonas verdes y rutas del Concejo.

recuperación y revalorización de equipamientos
rurales y del patrimonio rural del concejo.
escuelas rurales de Collera y toriello y parques
infantiles de Cuerres y toriello.

Zonas verdes del concejo y jardines del príncipe
y del real sitio de Covadonga.

rehabilitación de las escuelas de benia y avín.

mantenimiento
de
peñamellera baja.

rehabilitación antiguas escuelas de Cardés.

rehabilitación de la escuela de la roza,
2ª fase.

OBJETO DE ACTUACIÓN
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e.t “sendas
verdes”
33/00036/2018

e.t “ serviCios a la
Comunidad”
33/00037/2018

ayuntamiento
de GijÓn
p3302400a

t.e“sierradel
Cuera iv”
33/00049/2018

t.e “jardineria y
restauraCiÓnde
Zonas
verdesen
ColunGa”
33/00045/2018
t.e“para la mejora
inteGralde
ediFiCios
esColares”
33/00048/2018

PROYECTO/
Nº EXPEDIENTE

ayuntamiento
de GijÓn
p3302400a

ayuntamiento
de llanes
p3303600e

ayuntamiento
de Cabranes
p3300900b

ayuntamiento
de
ColunGa
p3301900a

ENTIDAD
PROMOTORA /
CIF

Cód. 2019-00285

http://www.asturias.es/bopa

desarrollo
aplicaciones
tecnologías Web

de
con

atención socio sanitaria a
personas
dependientes
en
instituciones.
sociales.
atención socio sanitaria a
personas en el domicilio.
Confección y publicación
de páginas Web

promoción turística local
e información al visitante

instalación de elementos
de carpintería
operaciones
de
grabación
tratamiento
de datos y documentos
operaciones .auxiliares.
de
servicios
administrativos.
y
generales

trabajos de carpintería y
mueble

instalación y
mantenimiento de
jardines y zonas verdes

actividades auxiliares en
viveros, jardines y
centros de jardinería.

instalación y
mantenimiento de
jardines y zonas verdes

operaciones auxiliares de
albañilería de fábricas y
cubiertas

operaciones auxiliares de
albañilería de fábricas y
cubiertas

actividades auxiliares en
viveros, jardines y
centros de jardinería

ESPECIALIDADES

8

10

8

10

8

10

8

8

8

8

189.216,00 €

94.608,00 €

156.655,00 €

78.327,00 €

78.327,00 €

618.348,00 €

309.174,00 €

GIJÓN

157.907,00

78.953,00 €

78.953,00 €

807.564,00 €

403.782,00 €

314.562,00 €

157.280,00 €

157.280,00 €

TOTAL
Nº
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN
PARTICI
2018
2019
2020
CONCEDIDADA
PANTES

ORIENTE

PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)

18

18

12

12

12

PLAZO
MESES

prestación de servicios a dependientes en
colaboración con instituciones de la localidad.
desarrollo de actividades en el ámbito de la
promoción turística local en colaboración con
diferentes organismos municipales que tienen
encomendada esta actividad. realización de
trabajos de apoyo auxiliar y de grabación de
datos
en
los
servicios
administrativos
municipales.

trabajos de jardinería en senda fluvial y creación
de colección pirineos - alpes y laurisilva en el
jardín botánico atlántico, así como ejecución de
pasarela sobre el rio peñafranca. realización de
obras de carpintería para mejorar la habitabilidad
y accesibilidad en dos viviendas sociales
destinadas a personas con movilidad reducida.

rehabilitación y mantenimiento del lavadero de
riensena, de Casa de Concejo y vivienda
municipal de mestas de ardisana , de piedra y de
la borbolla.
limpieza y mantenimiento de áreas recreativas
de tieves, niembro, barro,peña tú y ardisana.
jardín estación Feve , parques y senda fluvial de
Carroceu

obras de mejora en edificios escolares para otros
usos como Centro social, viviendas públicas y
Centro Cultural.

mantenimiento y mejora de los parques, jardines
y zonas verdes de Colunga, lastres, la isla y
otros núcleos rurales.

OBJETO DE ACTUACIÓN
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t.e “ bajo nalÓn i”
33/00022/2018

e.t “bajo nalÓn iX”
33/00023/2018

manComunidad
v villas
p3300006H

manComunidad
v villas
p3300006H

ayuntamiento
t.e“san martín del
de san martín rey aurelio”
del rey aurelio 33/00025/2018
p3306000e

t.e“espaCios
industriales”
33/00017/2018

t.e “CarreÑo a
punto “
33/00053/2018

ayuntamiento
de CarreÑo
p3301400b

ayuntamiento
de lanGreo
p3303100F

t.e “río de oro”
33/00038/2018

PROYECTO/
Nº EXPEDIENTE

ayuntamiento
de GijÓn
p3302400a

ENTIDAD
PROMOTORA/
CIF

Cód. 2019-00285

10

10

atención socio sanitaria a
personas en el domicilio
atención socio sanitaria a
personas
dependientes
en instituciones sociales

12

actividades auxiliares. en
conservación y mejora de
montes

actividades auxiliares en
conservación y mejora de
montes

12

12

12

12

15

15

15

8

8

limpieza
de
espacios
abiertos e instalaciones
industriales

dinamización
de
actividades de tiempo
libre educativo infantil y
juvenil.
operaciones
auxiliares
de
servicios
administrativos
y
generales
instalación
y
mantenimiento
de
jardines y zonas verdes

limpieza de
espacios
abiertos e instalaciones
industriales

limpieza
en
espacios
abiertos e instalaciones
industriales
operaciones auxiliares de
acabados
rígidos
y
urbanización

limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales

dinamización
de
actividades de tiempo
libre educativo infantil

ESPECIALIDADES

52.560,00 €

97.910,00 €

587.457,00 €

146.865,00 €

293.729,00 €

156.655,00 €

Nº
SUBVENCIÓN
PARTICI
2018
PANTES

171.763,00 €

98.692,00 €

AVILÉS

592.149,00 €

148.037,00 €

CUENCAS

296.075,00 €

157.907,00 €

SUBVENCIÓN
2019

GIJÓN
SUBVENCIÓN
2020

224.323,00 €

196.602,00 €

1.179.606,00 €

294.902,00 €

589.804,00 €

314.562,00 €

TOTAL
SUBVENCIÓN
CONCEDIDAD
A

PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)

12

12

12

12

12

12

PLAZO
MESES

desarrollo de las competen.
profesionales
colaborando con los servicios sociales de la
mancomunidad y otras instituciones sociales.

recuperación del paisaje y acondicionamiento de
espacios naturales con fines turísticos y lúdico –
didácticos.

desarrollo de actividades de tiempo libre con
jóvenes
en
exclusión
social.
trabajos
administrativos y de información en servicios
municipales. labores de mantenimiento y
limpieza en jardines, sendas verdes, instalaciones
municipales y áreas recreativas.

limpieza y mejoras medioambientales en los
polígonos industriales de langreo.

actuaciones para la mejora de la dotación de
equipamientos en diversos espacios públicos, así
como la mejora de su limpieza.

labores de limpieza en oficinas municipales y
escuela infantiles/realizar actividades de tiempo
libre infantil y juvenil en colaboración con otros
organismos y entidades del municipio.

OBJETO DE ACTUACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 12 de 18-i-2019
7/13

t.e“CastrillÓn:
inteGraCiÓn
empleo”
33/00046/2018

t.e “ Corvera 3”
33/00052/2018

ayuntamiento
de CastrillÓn
p3301600G

ayuntamiento
de Corvera
p3302000i

97.910,00 €

97.910,00 €

10

t.e “salas urbano
2018-2019”
33/00015/2018

t.e”teverGa
emprende
rural, actividades
auxiliares
conservación
y 10
mejora y GestiÓn en
mejora de montes
Forestal”
33/00016/2018

ayuntamiento
de salas
p3305900G

http://www.asturias.es/bopa

ayuntamiento
de teverGa
p3307200j

operaciones
de acabados
urbanización

auxiliares
rígidos y

actividades
auxiliares
en
conservación
y
mejora de montes

t.e “aCiera”
33/00014/2018
10

97.910,00 €

78.327,00 €

ayuntamiento
de QuirÓs
p3305300j

8

actividades
auxiliares
en
conservación
y
mejora de montes

t.e”entornos
naturales de
proaZa ii”
33/00013/2018

97.910,00 €

78.327,00 €

156.655,00 €

63.072,00 €

SUBVENCIÓN
2018

ayuntamiento
de proaZa
p3305200b

10

8

8

8

12

Nº
PARTICI
PANTES

operaciones
auxiliares.
de albañilería de fábricas
y cubiertas

instalación y
mantenimiento de
jardines y zonas verdes

operaciones
auxiliares.
servicios administrativos
y generales

y industriales

limpieza de espacios
abiertos e instalaciones

Cocina

operario de cocina

ESPECIALIDADES

98.692,00 €

98.692,00 €

98.692,00 €

78.953,00 €

98.692,00 €

OVIEDO

78.953,00 €

157.907,00 €

206.116,00 €

SUBVENCIÓN
2019

AVILÉS
SUBVENCIÓN
2020

196.602,00 €

196.602,00 €

196.602,00€

157.280,00 €

196.602,00 €

157.280,00 €

314.562,00 €

269.188,00 €

TOTAL
SUBVENCIÓN
CONCEDIDADA

PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)

t.e“Grado
HistÓriCo”
33/00011/2018

ayuntamiento
de Grado
p3302600F

e.t “ luanCo ii”
33/00040/2018

PROYECTO/
Nº EXPEDIENTE

ayuntamiento
de GoZÓn
p3302500H

ENTIDAD
PROMOTORA /
CIF

Cód. 2019-00285

12

12

12

12

12

12

12

12

PLAZO
MESES

reforestación de espacios degradados, creación de
rutas de senderismo eco turista , repoblación de
áreas recreativas, desbroce caminos y apertura
cortafuegos para la prevención de incendios.

ejecución de la acera peatonal que une el núcleo
urbano de salas con el núcleo rural de mallecín.
recuperación de la calle peatonal la pola, en salas,
así como otras
pavimentaciones en la localidad de salas.

Conservación y rehabilitación de la senda el oso y
áreas recreativas limítrofes en el término municipal.

mejora y Conservación de los montes del Concejo.

acondicionamiento del archivo Histórico municipal.

instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verde en las parroquias de las vegas y los Campos.

limpieza del bosque didáctico el villar, senda costera,
playas y edificios municipales.

elaboración,
conservación
y
presentación
de
productos/alimentos con destino a eventos y servicios
municipales.

OBJETO DE ACTUACIÓN
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ayuntamiento
de oviedo
p3304400i

ayuntamiento
de oviedo
p3304400i

ayuntamiento
de oviedo
p3304400i

ayuntamiento
de oviedo
p3304400i

ENTIDAD
PROMOTORA /
CIF

PROYECTO/
Nº EXPEDIENTE

Gestión ambiental

interpretación
educación ambiental

ESPECIALIDADES

actividades auxiliares de
comercio

actividades auxiliares en
conservación y mejora de
montes

8

8

8

8

8

trabajos de carpintería y
mueble

montaje de muebles y
elementos de carpintería

operaciones
auxiliares
de
revestimientos
continuos
en
construcción

operaciones
auxiliares
de
montaje
y
mantenimiento
de
equipos
eléctrico y
electrónicos

operaciones
de
fontanería y calefacciónclimatización doméstica

t.e “merCado y mÁs continuos
Corredoria (mmC)” construcción
33/00031/2018

8

8

limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales

operaciones
auxiliares
de
revestimientos
en

8

8

8

8

de
actividades de tiempo
libre educativo infantil

t.e
“urbanismo
tÁCtiCo”
dinamización
33/00030/2018

t.e “oviedo
eCo-eFiCienCia”
33/00032/2018

y

234.983,00 €

313.311,00 €

156.655,00 €

84.096,00 €

236.860,00 €

315.814,00 €

157.907,00 €

274.822,00 €

471.843,00 €

629.125,00 €

314.562,00 €

358.918,00 €

12

12

12

18

TOTAL
Nº
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN PLAZO
PARTICI
2018
2019
2020
CONCEDIDADA MESES
PANTES

OVIEDO

PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)

y
de
jardines y zonas verdes

e.t “meandros del
nora”
instalación
mantenimiento
33/00029/2018

Cód. 2019-00285

mejora de la eficiencia y accesibilidad de los
vestuarios y aseos del palacio municipal de los
deportes
y
otros
equipamientos
deportivos
municipales.

puesta en valor y acondicionamiento del edificio del
mercado de la Corredoria.

desarrollo de acciones
de transformación y
aprovechamiento
de
espacios
públicos
y
equipamientos
municipales
para
fomentar
la
participación ciudadana y el uso lúdico y sostenible
del espacio urbano.

recuperación medioambiental y de elementos del
patrimonio natural, así como la señalización y
divulgación de los valores ambientales en el entorno
de los meandros del nora en la localidad de oviedo.

OBJETO DE ACTUACIÓN
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diseño de productos
gráficos

t.e“promoCiÓn
GrÁFiCa de
aCtividades
muniCipales”
33/00050/2018

t.e “llanera en la
red”
33/00051/2018

ayuntamiento
de llanera
p3303500G

ayuntamiento
de llanera
p3303500G

desarrollo de
aplicaciones con
tecnologías web

operaciones. auxiliares
de albañilería de fabricas
y cubiertas

t.e “Candamo 2018”
33/00047/2018

ayuntamiento
de Candamo
p3301000j

operaciones auxiliares
de acabados rígidos y
urbanización

t.e“somiedo
aCCesible”
33/00039/2018

actividades auxiliares. en
conservación y mejora
de montes

instalación
mantenimiento
de
jardines y zonas verdes

de
con

Confección y publicación
de páginas Web

atención
al
cliente,
consumidor y usuario

10

8

10

10

8

8

8

97.910,00 €

78.327,00 €

97.910,00 €

97.910,00 €

126.144,00 €

98.692,00 €

78.953,00 €

98.692,00 €

98.692,00 €

412.232,00 €

196.602,00 €

157.280,00 €

196.602,00 €

196.602,00 €

538.376,00 €

12

12

12

12

18

TOTAL
Nº
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN PLAZO
PARTICI
2018
2019
2020
CONCEDIDADA MESES
PANTES

OVIEDO

PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)

promoción turística local
e información al visitante

ESPECIALIDADES

e.t “oviedo, iniCio
desarrollo
del Camino”
aplicaciones
33/00033/2018
tecnologías Web

PROYECTO/
Nº EXPEDIENTE

ayuntamiento
de somiedo
p3306800H

ayuntamiento
de oviedo
p3304400i

ENTIDAD
PROMOTORA /
CIF

Cód. 2019-00285

programación web en el entorno cliente, así como el
entorno servidor.
implantación de aplicaciones
web en el entorno
internet, intranet y extranet.
Gestión de bases de datos.

desarrollo de una página web de comercio electrónico
para empresas asentadas en llanera ,así como un
portal web relacionado con el turismo y la hostelería
en el municipio.

reparación y conservación de lavaderos municipales
de Grullos, san román, piñera, espinosa, otero, aces
y de reznera y tablao.

mejora de accesibilidad y urbanización de pola de
somiedo.

realizar trabajos de recuperación y puesta en valor
de caminos y senderos vinculados al Camino de
santiago, así como potenciar la localidad de oviedo
como inicio del camino y cruce de itinerarios
históricos a través del servicio de atención a
visitantes y su difusión a través de las redes sociales
y productos Web.

OBJETO DE ACTUACIÓN
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t.e “Grandas
Forestal ii”
33/00026/2018

ayuntamiento
de Grandas
de salime
p3302700d

http://www.asturias.es/bopa

t.e “ConeCta”
33/00035/2018

t.e “XuntanZa”
33/00055/2018

e.t ”mobiliario
para mieres”
33/00008/2018

FundaCiÓn
metal
G33896267

mar de niebla
G52532124

asoCiaCiÓn
Cultural norte
joven
G33807686

ayuntamiento
t.e “ tapia de
de
tapia
de
CasarieGo 2018”
CasarieGo
33/00041/2018
p3307000d

t.e “ Castropol”
33/00028/2018

t.e “boal Forestal”
33/00010/2018

ayuntamiento
de boal
p3300700F

ayuntamiento
de Castropol
p3301700e

operaciones
auxiliares
de
revestimientos
continuos
en
construcción

t.e “el FranCo
2018-2019revestimientos”
33/00006/2018

ayuntamiento
de el FranCo
p3302300C

10

10

10

10

10

10

97.910,00 €

97.910,00 €

97.910,00 €

97.910,00 €

97.910,00 €

97.910,00 €

98.692,00 €

98.692,00 €

98.692,00 €

98.692,00 €

98.692,00 €

98.692,00 €

196.602,00 €

196.602,00 €

196.602,00 €

196.602,00 €

196.602,00 €

196.602,00 €

12

12

12

12

12

12

TOTAL
Nº
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN PLAZO
PARTICI
2018
2019
2020
CONCEDIDADA MESES
PANTES

trabajos de
carpintería y mueble
instalación de
muebles
8

12

8

42.048,00 €

117.492,00 €

78.327,00 €

65.627,40 €

CUENCAS

118.430,00 €

78.953,00 €

GIJÓN

71.783,60 €

179.459,00 €

235.922,00 €

157.280,00 €

18

12

12

PROYECTOS APROBADOS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES (85.01.322C.781.011)

personas
en

operaciones
auxiliares de montaje
y mantenimiento de
equipos eléctricos y
electrónicos
dinamización de
actividades de tiempo
libre educativo
infantil

atención
a
dependientes
instituciones

actividades auxiliares. en
conservación y mejora
de montes

repoblaciones forestales
y tratamientos silvícolas

repoblaciones forestales
y tratamientos silvícolas

atención socio sanitaria a
personas
dependientes
en instituciones sociales

ESPECIALIDADES

t.e “el FranCo
2018-2019”
33/00005/2018

PROYECTO/
Nº EXPEDIENTE

OCCIDENTE

PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)

ayuntamiento
de el FranCo
p3302300C

ENTIDAD
PROMOTORA /
CIF

Cód. 2019-00285

reparación de mobiliario urbano municipal, así como
fabricación e instalación de diverso mobiliario para
edificios públicos de mieres.

desarrollo de un proyecto de participación juvenil en
la zona oeste de Gijón.

diseño de instalaciones de toma de corriente. Cambio
a tecnología led de aulas

atención a personas dependientes de centros
municipales y otras instituciones de la localidad de
tapia de Casariego y su entorno.

actuaciones en parques de paseos fluviales, areas
recreativas, zonas verdes y rutas del concejo

actuaciones en las sierras de Granda, el acebo y de
pesoz. mantenimiento caminos, sendas y áreas
recreativas y mejora parques públicos.

trabajos de repoblación, tratamientos silvícolas y
protección
de
montes
en
zonas
de
valor
medioambiental alto.

Continuidad de la obra de construcción de nave para
taller y almacén municipal.

refuerzo de los recursos existentes de ayuda a la
dependencia en el territorio.

OBJETO DE ACTUACIÓN
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FundaCiÓn
ComarCas
mineras
G33401340

t.e “oCCidente”
33/00024/2018
10

venta de productos
servicios turísticos

y

10
195.819,00 €

97.910,00 €

auxiliares
t.e “inFormaCiÓn y operaciones
de
servicios
10
disCapaCidad”
administrativos.
y
33/00054/2018
generales

aspaym
G33344904

promoción turística local
e
información
al
visitante

52.560,00 €

10

157.680,00 €

293.729,00 €

10

dinamización
de
actividades de tiempo
libre educativo infantil y
juvenil
dinamización
comunitaria

operaciones
de
grabación
tratamiento
de datos y documentos

10

10

10

10

10

197.384,00 €

OCCIDENTE

98.692,00 €

82.033,80 €

OVIEDO

246.102,00 €

296.075,00 €

89.729,20 €

269.188,00 €

393.203,00 €

196.602,00 €

224.323,00 €

672.970,00 €

589.804,00 €

12

12

18

12

12

TOTAL
Nº
SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN PLAZO
PARTICI
2018
2019
2020
CONCEDIDADA MESES
PANTES

e.t “desde la Calle
iv”
33/00007/2018

e.t ”CuenCas”
33/00021/2018

FundaCiÓn
ComarCas
mineras
G33401340

limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales
actividades auxiliares. en
conservación y mejora
de montes
montaje
y
mantenimiento
de
instalaciones
solares
térmicas
atención
al
cliente,
consumidor y usuario
operaciones
auxiliares
de
servicios
administrativos.
y
generales

atención socio sanitaria a
personas
dependientes
en instituciones sociales

ESPECIALIDADES

CUENCAS

PROYECTOS APROBADOS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES (85.01.322C.781.011)

FundaCiÓn
vinjoy
G33396292

t.e “aller, mieres”
33/00020/2018

PROYECTO/
Nº EXPEDIENTE

FundaCiÓn
ComarCas
mineras
G33401340

ENTIDAD
PROMOTORA /
CIF

Cód. 2019-00285

promoción turística local en Cangas de narcea y tineo
así como la participación en ferias y eventos
municipales y prestación de servicios turísticos.

rediseño de página web y formalización de la
documentación atendiendo a la nueva normativa de
protección de datos.

acompañamiento e intervención socioeducativa con
adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social

montaje y mantenimiento de instalaciones solares
térmicas en edificios municipales del Concejo de
mieres.
servicios de atención al público en el ayuntamiento
de s.m.r.a y trabajos administrativos y de grabación
de datos para la Fundación comarcas mineras.

limpieza de instalaciones del centro de formación de
FuComi.
Conservación y mejora de las áreas recreativas ,
paseo fluvial, ruta Xurbeo y parques y jardines
municipales del concejo de aller.

OBJETO DE ACTUACIÓN
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ANEXO III
PROYECTOS DENEGADOS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
PROMOTORA/CIF/ÁREA
AYUNTAMIENTO DE GOZÓN
/p3302500H (4)
MANCOMUNIDAD CINCO
VILLAS/ p3300006H (4)

Nº
EXPEDIENTE

SUBVENCIÓN
PREVISTA
(€)

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

PLAZO
(MESES)

MOTIVO DENEGACIÓN

33/00009/2018

235.922,00 €

taller de empleo “Cabo peñas ii”

12

renuncia

33/00012/2018

538.376,00 €

escuela taller “bajo nalón iX”

18

renuncia

33/00044/2018

196.602,00 €

taller de empleo “ miranda ii”

12

no acreditación

AYUNTAMIENTO DE
BELMONTE DE
MIRANDA/p3304900H (5)

PROYECTOS DENEGADOS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
ENTIDAD
PROMOTORA/CIF/ÁREA
FUNDACIÓN SAN FELIZ /
G33807686 (5)

Nº
EXPEDIENTE

SUBVENCIÓN
PREVISTA
(€)

DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO

PLAZO
(MESES)

MOTIVO DENEGACIÓN

33/00034/2018

224.323,00 €

escuela taller “escuela san Feliz”

18

no acreditación

Cód. 2019-00285

ÁREAS: 1. Oriente, 2. Gijón, 3. Cuencas, 4. Avilés, 5. Oviedo, 6. Occidente

http://www.asturias.es/bopa

