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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciudadana

ResoluCión de 9 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que 
se dispone el gasto y se conceden y deniegan las subvenciones a favor de las Comunidades Asturianas del exterior 
con reconocimiento de asturianía para el ejercicio 2017.

en relación con el expediente relativo a las solicitudes de subvenciones a las Comunidades asturianas del exterior con 
reconocimiento de asturianía para el ejercicio 2017, resultan los siguientes,

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 17 de abril de 2017 se dictó resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Comunidades asturianas con 
reconocimiento de asturianía, publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 94, de 25 de abril de 2017.

segundo.—en el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana para el 
período 2016-2017, aprobado por Resolución de 8 de marzo de 2016 (BOPA de 11-III-2016), modificado por Resolución 
de 19 de enero de 2017 (BoPa de 25-i-2017), consta el otorgamiento de esta convocatoria pública de subvenciones 
dentro de las que se concederán en el presente ejercicio.

Tercero.—Por resolución de 24 de mayo de 2017 de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se auto-
rizó un gasto por importe de ochenta mil euros (80.000,00 €) y se aprobó la convocatoria pública de las subvenciones a 
las Comunidades asturianas del exterior con reconocimiento de asturianía para el ejercicio 2017 (extracto publicado en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 128, de 5 de junio de 2017).

Cuarto.—de conformidad con el apartado octavo de la Convocatoria pública de subvenciones a las Comunidades as-
turianas con reconocimiento de asturianía del exterior para el ejercicio 2017, el plazo de presentación de la solicitud era 
de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BoPa. 
Dicho plazo finalizó el día 4 de julio de 2017.

Quinto.—tramitados los expedientes conforme el apartado octavo de la convocatoria y realizado el estudio y valora-
ción de las mismas, la Comisión de Valoración designada al efecto por resolución de 28 de julio de 2017 de la Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana, habiéndose reunido el 19 de septiembre en la dirección General de emigración 
y Cooperación al desarrollo, levanta la propuesta provisional correspondiente en la que se detallan las subvenciones 
concedidas y denegadas de las Comunidades asturianas solicitantes.

sexto.—Las Comunidades asturianas beneficiarias de esta subvención cumplen con los requisitos contemplados en 
las Bases reguladoras y en la Convocatoria de estas ayudas para el año 2017.

séptimo.—Con fecha 27 de octubre ha sido formulada la Propuesta definitiva de Resolución de concesión y denega-
ción de subvenciones a las Comunidades Asturianas del exterior con reconocimiento de asturianía, que ha sido fiscalizada 
de conformidad por la intervención delegada con fecha de 6 de noviembre de 2017.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia sobre las actuaciones en materia de programas en favor de las personas emigrantes, se 
haya atribuida a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través de la dirección General de emigración 
y Cooperación al desarrollo, en virtud de lo dispuesto en 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 los Decretos 
14/2016, de 13 de abril y 47/2017, de 26 de julio.

segundo.—en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.2 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos 
Generales del Principado de asturias, se otorgarán de acuerdo con lo principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Tercero.—de conformidad con el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, 
en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras aprobadas 
por resolución de 17 de abril de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (BoPa n.º 94 de 25 
de abril de 2017) el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará 
la propuesta de resolución provisional de concesión y denegación, debidamente motivada, que deberá notificarse a las 
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entidades interesadas en la forma que establezca la convocatoria, estableciendo un plazo para la presentación de alega-
ciones. Examinadas las alegaciones, se formulará propuesta de resolución definitiva.

en consecuencia visto lo establecido en el apartado décimo de la resolución de 24 de mayo de 2017, de la Conse-
jería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de las subvenciones a las 
Comunidades asturianas del exterior con reconocimiento de asturianía para el ejercicio 2017 y la base decimotercera de 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; el reglamento de la Ley 38/2003 aprobado por el real 
decreto 887/2006, de 21 de julio; el decreto 71/1992, 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de la 
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 el decreto 47/2017, de 26 de julio; Ley del Principado de asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para el 2017.

en su virtud,

r e s u e L V o

Primero.—Conceder las subvenciones por los importes y destinos que en cada caso se indica a las entidades que se 
detallan en el anexo i. el importe global es de ochenta mil euros (80.000,00 €).

anexo i: Línea 1, actividades; Línea 2, gastos corrientes y Línea 3, intereses derivados de la adquisición o gastos del 
arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede social.

segundo.—denegar las solicitudes de subvención recogidas en el anexo ii.

Tercero.—disponer del gasto por un importe de ochenta mil euros (80.000,00 €), con cargo a la aplicación presupues-
taria 11.03.313B.494.002 de la Ley del Principado de asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para el 2017, por los importes y entidades beneficiarias que se indican en el anexo I.

Cuarto.—se procederá al abono anticipado del 100% de las subvenciones concedidas de conformidad con lo señalado 
en la base decimosexta de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Comunidades asturianas con 
reconocimiento de asturianía.

Quinto.—Las Comunidades asturianas están exoneradas de la presentación de garantías en los términos establecidos 
en el artículo único de la resolución de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y sector Público, de cuarta 
modificación de 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, dado que se trata de entidades sin ánimo de lucro, para la rea-
lización de proyectos de cooperación al desarrollo o encaminados a promover la mejora en las condiciones económicas, 
sociales y culturales de colectivos desprotegidos, tal y como es el caso del colectivo de emigrantes.

sexto.—El plazo máximo para la justificación de la subvención concedida será hasta el 31 de enero de 2018 inclusive, 
debiendo presentarse los documentos de conformidad con la base decimoséptima de las bases reguladoras. además 
deberá presentarse la cuenta justificativa conforme al modelo contemplado en el anexo V de la convocatoria de las 
ayudas.

séptimo.—Son obligaciones de las personas beneficiarias de esta ayuda comunicar al órgano concedente de la sub-
vención cualquier alteración que se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención; facilitar 
toda la información que le sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de control interno y externo de la 
actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma; someterse a las actuaciones de com-
probación que se practiquen por el órgano concedente y en general las obligaciones que se determinan en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

octavo.—La subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, siempre que no se su-
pere el coste de la actividad subvencionada, según el artículo 19.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones.

noveno.—Las entidades beneficiarias harán constar en toda información o publicidad que efectúen de las actividades 
e inversiones financiadas mediante esta subvención, con la participación del Gobierno del Principado de Asturias.

Décimo.—La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana procederá a la revocación de la subvención y obli-
gará al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés legal que resulte desde el momento del abono 
de la subvención en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes, tal y como se recoge en la base vigésimo primera de las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las 
Comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía.

undécimo.—La presente resolución será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de con-
formidad con lo previsto en la base decimocuarta de las reguladoras de las presentes ayudas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Co-
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mún de las administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, 9 de noviembre de 2017.—el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo martínez 
suárez.—Cód. 2017-12750.

Anexo i

Línea 1.—actividades.

Línea 1.1.—actividades culturales.

Centro Actividad
 Propuesta de 
concesión por 

actividad 

Propuesta de 
concesión por 

entidad
aLLande ConFerenCia soBre eL ConCejo de PoLa de aLLande 90,07 € 90,07 €

asturiana de BeneFiCenCia aCtiVidad CuLturaL 90,07 € 90,07 €

aViLesino CuLturaL
aCtiVidades CuLturaLes 106 aniVersario FundaCionaL 90,07 €

180,14 €
dia de La Letras asturianas 90,07 €

BeLmontino de La HaBana ConFerenCia FundaCión de La ViLLa de BeLmonte de miranda 90,07 € 90,07 €

CírCuLo saLense día de Las Letras asturianas 40,00 € 40,00 €

ConCejo de CudiLLero

jornada CuLturaL CudiLLero y sus ComarCas. 90,07 €

270,21 €jornada CuLturaL Por eL emiGrante asturiano 90,07 €

aCtiVidades CuLturaLes 110 aniVersario 90,07 €

naturaLes de eL FranCo enCuentros de FamiLias 90,07 € 90,07 €

soCiedad Casina
aCtiVidades CuLturaLes 109 aniVersario de La FundaCión 90,07 €

180,14 €
CertÁmenes CinematoGrÁFiCos 90,07 €

FederaCión de asoCiaCiones asturianas 
de CuBa ConmemoraCión deL naCimiento de joVeLLanos 90,07 € 90,07 €

CHiLe noCHe de Gaitas 81,00 € 81,00 €

GineBra

VeLada de Poesía 1.000,00 €

3.400 €VeLada de teatro 1.150,00 €

ProyeCCión doCumentaL PeLíCuLa 1.250,00 €

Lausanne FestiVaL interCeLtiCo 7.882,60 € 7.882,60 €

mendoZa seLmana de Les LLetres asturianes 152,19 € 152,19 €

santo dominGo semana de La CuLtura asturiana 71,43 € 71,43 €

tuCumÁn ConFerenCias y reuniones PoÉtiCas CuLturaLes 152,19 € 152,19 €

VaLParaíso día de Les LLetres asturianas 139,76 € 139,76 €

Línea 1.2.—Fiestas tradicionales asturianas y/o actividades de promoción de la gastronomía asturiana.

Centro Actividad
Propuesta de 
concesión por 

actividad

Propuesta de 
concesión por 

entidad
aViLesino CuLturaL FestiVidad de san aGustín 100,00 € 100,00 €

CírCuLo saLense 103 aniVersario FundaCionaL 104,76 € 104,76 €

Hijos deL Partido judiCiaL de LLanes

día de LLanes. sta. ana 104,76 €

261,90 €aCtiVidades CuLturaLes 91 aniVersario 104,76 €

jornada de tradiCiones asturianas 52,38 €

LuarQuÉs soCio CuLturaL reCreatiVa. san timoteo 104,76 € 104,76 €

naturaLes deL ConCejo de BoaL aCtiVidades CuLturaLes 106 aniVersario y asturianía 104,76 € 104,76 €

naturaLes de eL FranCo día de san miGueL 104,76 € 104,76 €

unión GoZonieGa
día de GoZón. sto Cristo deL soCorro 104,76 €

157,14 €
jornada de tradiCiones asturianas 52,38 €

Berna
día de La sidra 200,00 €

700, 00 €
amaGÜestu 500,00 €

Buenos aires aCtiVidades CuLturaLes Fiesta aniVersario 177,01 € 177,01 €

CanGas deL narCea

Fiesta deL Carmen 177,01 €

531,02 €aCtiVidades CuLturaLes Fiesta aniVersario 177,01 €

Fiesta deL ramo 177,01 €

CHiLe

CeLeBraCión FamiLiartradiCiones de san juan 162,56 €

487,67aCtiVidades CuLturaLes 47 aniVersario 162,56 €

día de La HisPanidad 162,56 €

deGaÑa en Buenos aires

Fiesta deL soCio 177,01 €

531,02 €Fiesta de La HisPanidad 177,01 €

Fiesta san FranCisCo 177,01 €
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Centro Actividad
Propuesta de 
concesión por 

actividad

Propuesta de 
concesión por 

entidad

GineBra
antroxu-CarnaVaL 1.100,00 €

2.628,04 €
jornadas de Las FaBes 1.528,04 €

La PLata

san juan 177,01 €

531,02 €Gran FaBada 1.º mayo 177,01 €

Gran FaBada 85 aniVersario 177,01 €

mar deL PLata

Gran FaBada asturiana 177,01 €

531,02 €muestra de CuLtura asturiana 177,01 €

FestiVaL GastronomiCo-dia BoLLo 177,01 €

mendoZa

Curso de Gastronomía asturiana 177,01 €

531,02 €103 anniVersario 177,01 €

Fiesta de san xuan 177,01 €

miami
aCtiVidades CuLturaLes 44 aniVersario 606,88 €

1.213,76 €
día deL soCio 606,88 €

monterrey FestiVaL de La sidra y FaBada 126,43 € 126,43 €

neCoCHea
aCtiVidades CuLturaLes 54 aniVersario 177,01 €

311,01 €
Feria de La CoLeCtiVidad 134,00 €

santo dominGo

noCHe de san juan 83,08 €

332,34 €
dia deL desarme 83,08 €

Fiesta deL BoLLu PreÑau 83,08 €

antroxu 83,08 €

siero y noreÑa
Carmin de La PoLa 177,01 €

334,01 €
Fiesta deL eCCe Homo 177,01 €

tuCumÁn

san juan 160,00 €

514,01 €FaBada 93 aniVersario 177,01 €

día de esPaÑa 177,01 €

VaLParaíso nueCHe san xuan 162,56 € 162,56 €

Línea 1.3.—día de asturias.

Centro  Propuesta de 
concesión

FederaCión de asoCiaCiones asturianas 
de CuBa 462,62 € 

Berna 900,00 € 

BruseLas 1.754,76 € 

Buenos aires 390,83 € 

CHiLe 358,93 € 

GineBra 3.373,92 € 

Lausanne  2.117,40 € 

mar deL PLata  390,83 € 

mendoZa  390,83 € 

miami  1.340,00 € 

monterrey  279,17 € 

neCoCHea  800,00 € 

santa Fe  1.116,66 € 

santo dominGo  183,45 € 

tinetense 390,83 €

tuCumÁn  390,83 € 

VaLParaíso  358,93 €

Línea 1.4.—actividades realizadas por los grupos de cultura y/o deporte tradicional asturiano.

Centro Actividad
Propuesta de 
concesión por 

actividad 

Propuesta de 
concesión por 

entidad
FederaCión de asoCiaCiones asturianas 
de CuBa GruPo FoLCLóriCo 251,56 € 251,56 €

BruseLas
GruPo FoLCLóriCo 1.908,36 €

3.708,36 €
BoLos 1.800,00 €
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Centro Actividad
Propuesta de 
concesión por 

actividad 

Propuesta de 
concesión por 

entidad

Buenos aires

Coro 425,04 €

1.912,70 €
BaiLe 637,57 €

Gaita y tamBor 425,04 €

BoLos 425,04 €

CanGas deL narCea BoLos 425,04 € 425,04 €

CHiLe

CanCión tradiCionaL 390,35 €

1.756,56 €Gaita asturiana 585,52 €

BaiLe 780,69 €

La PLata
Gaita y tamBor 336,80 €

761,84 €
BaiLe 425,04 €

mar deL PLata Coro  425,04 € 425,04 €

mendoZa

BaiLe 425,04 €

1.275,13 €Gaita 425,04 €

CLases de Canto-PerCusión-Pandereteras 425,04 €

neCoCHea BaiLe 425,04 € 425,04 €

santa Fe
BaiLe 637,57 €

1.487,66 €
BoLos 850,09 €

tuCumÁn Gaita, tamBor y BaiLe 400,00 € 400,00 €

VaLParaíso
Curso de Gaita y tamBor 780,69 €

1.171,04 €
Curso de Pandereta y BaiLe asturiano 390,35 €

Línea 1.5.—aniversario de la constitución de las comunidades asturianas.

Centro Aniversario Propuesta de concesión
deGaÑa en Buenos aires aCtiVidades CuLturaLes 100 aniVersario 400,00 €

Línea 1.6.—actividades dirigidas y protagonizadas por la juventud asturiana.

Centro Actividad
Propuesta de 
concesión por 

actividad

Propuesta de 
concesión por 

entidad

Hijos deL Partido judiCiaL de LLanes
GaLa Por eL Fin de Curso esCueLas de BaiLe 175,00 €

775,00 €
xiii FestiVaL de músiCa y danZa 600,00 €

soCiedad Casina ProGrama Con Los jóVenes 620,00 € 620,00 €

unión GoZonieGa
GaLa Por eL Fin de Curso esCueLas de BaiLe 175,00 €

775,00 €
xiii FestiVaL de músiCa y danZa 600,00 €

CHiLe

jornada de traBajo en Buin 180,00 €

765,00 €
CLases de CoCina asturiana Para La juVentud 270,00 €

CamPeonato de BoLos juVeniL 135,00 €

VerBena de san juan 180,00 €

santa Fe CÁtedra de astuaianía 4.653,00 € 4.653,00 €

tuCumÁn
aCtiVidades CuLturaLes y exPosiCiones GruPo de jóVenes jota 180,00 €

1.412,00 €
aCtiVidades GruPo de jóVenes jota 1.232,00 €

Línea 2.—Gasto corriente.

Centro Propuesta de 
concesión

asturiana de BeneFiCienCia  500,00 € 

unión GoZonieGa  155,98 € 

Berna  282,17 € 

BruseLas  820,00 € 

Buenos aires  1.207,21 € 

CHiLe  1.053,00 € 

deGaÑa en Buenos aires  603,61 € 

GineBra  4.000,00 € 

La PLata  603,61 € 

mar deL PLata  603,61 € 

mendoZa  603,61 € 

santa Fe  603,61 € 

siero y noreÑa  603,61 € 
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Centro Propuesta de 
concesión

tuCumÁn  360,00 €

Línea 3.—intereses derivados de la adquisición o gastos del arrendamiento del inmueble en el que se ubique la sede 
social.

Centro Propuesta de 
concesión

Berna 71,88 €

GineBra 2.670,34 €

Lausanne 3.220,60 €

santo dominGo 37,18 €

Anexo ii

Línea 1.1.—actividades culturales.

Centro Actividad  Propuesta de denegación 

naturaLes deL ConCejo de BoaL CeLeBraCión día de Las madres y Los Padres 
asturianos no es objeto de subvención de la línea 1

naturaLes de eL FranCo PresentaCión de memorias de La existenCia de La 
soCiedad, Video y LiBro no es objeto de subvención de la línea 1

soCiedad Casina rememoraCión Poetisa astur joseFa de joVeLLanos. 
día de Las madres no es objeto de subvención de la línea 1

unión teVerGa, ProaZa y Quirós enCuentro CuLturaL actividad ya subvencionada

Línea 1.2.—Fiestas tradicionales asturianas y/o actividades de promoción de la gastronomía asturiana.

Centro Actividad Propuesta de denegación
naturaLes deL ConCejo de BoaL CeLeBraCión de santiaGo aPostoL no es objeto de subvención de la línea 1.

santo dominGo Feria de ProduCtos asturianos no es objeto de subvención de la línea 1.

tuCumÁn
te de Los HueVos Pintos no es objeto de subvención de la línea 1.

PaeLLa 93 aniVersario no es objeto de subvención de la línea 1.

Línea 1.3.—día de asturias.

Centro Propuesta de denegación
aLLande actividad ya subvencionada

asturiana de BeneFiCenCia actividad ya subvencionada

aViLesino CuLturaL actividad ya subvencionada

BeLmontino de La HaBana actividad ya subvencionada

CírCuLo saLense actividad ya subvencionada

Hijos deL Partido judiCiaL de LLanes actividad ya subvencionada

naturaLes de eL FranCo actividad ya subvencionada

soCiedad Casina actividad ya subvencionada

unión GoZonieGa actividad ya subvencionada

Línea 1.4.—actividades realizadas por los grupos de cultura y/o deporte tradicional asturiano.

Centros Actividad Propuesta de denegación
miami Fiesta de La HisPanidad no es objeto de subvención línea 1

Línea 1.6.—actividades dirigidas y protagonizadas por la juventud asturiana.

Centro Actividad Propuesta de denegación
mendoZa ConFerenCias-ProGrama de sexuaLidad no es objeto de subvención línea 1

Línea 2.—Gasto corriente.

Centro Propuesta de denegación
tinetense no es objeto de subvención.
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