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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciudadana

ResoluCión de 26 de septiembre 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 de españa 
con reconocimiento de asturianía para el ejercicio 2017.

en relación con el expediente relativo a las solicitudes de subvenciones a las Comunidades asturianas de españa 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 cincuenta mil euros (60.000,00 €) y se aprobó la convocatoria pública de las subvenciones 
a las Comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía de españa 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 séptimo de la Convocatoria pública de subvenciones a las Comunidades 
asturianas con reconocimiento de asturianía de españa 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 séptimo de la convocatoria y realizado el estudio y valora-
ción de los mismos, 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 con fechas 7 de agosto y 4 de septiembre de 2017 en la 
dirección General de emigración y Cooperación al desarrollo, se formulan las correspondientes propuestas en las 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 5 de septiembre ha sido formulada la Propuesta definitiva de Resolución de concesión y denega-
ción de subvenciones a las Comunidades Asturianas de España con reconocimiento de asturianía, que ha sido fiscalizada 
por la intervención delegada de conformidad con fecha de 26 de septiembre 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 de españa 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 sesenta mil euros (60.000,00 €).

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 el gasto de sesenta mil euros (60.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
11.03.313B.484.022 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 estarán exoneradas de la presentación de garantías en los términos estableci-
dos en el apartado segundo de la resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se re-
gula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones: “Las garantías, con carácter general, sólo serán 
exigibles en los supuestos de abono anticipado total o parcial cuando el importe de la subvención o ayuda sea superior a 
un millón de pesetas (seis mil diez con doce euros). no obstante, de forma excepcional, si las normas reguladoras de la 
subvención de que se trate establecieran un importe inferior, éste sería tomado en cuenta para determinar la exigibilidad 
o no de la constitución de la garantía”.

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 se dicte, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso–administrativo 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 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 
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la administración del Principado de asturias y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo Común de las administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

oviedo, 26 de septiembre de 2017.—el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo martínez 
suárez.—Cód. 2017-11359.

Anexo i

Línea 1.—actividades.

Línea 1.1.—actividades culturales.

Centro Actividades culturales Concesión por actividad Total concesión por entidad

aLCaLÁ de Henares

teatro de Los PueBLos de esPaÑa 150,00 €

1.030,00 €

ConCurso de FotoGraFía 100,00 €
Certamen Literario y ConCurso de diBujo inFantiL 180,00 €
taLLer de indumentaria tradiCionaL 300,00 €
ConFerenCia de La mujer Como transmisora de La 
CuLtura asturiana 300,00 €

aLiCante aCtuaCión deL Coro santa CruZ de LLanera 484,59 € 484,59 €

BarCeLona

dinamiZaCión turístiCa y CeLeBraCión de santa 
BÁrBara 191,00 €

539,00 €
de La CuLtura Literaria asturiana a La CuLtura 
audioVisuaL 348,00 €

CantaBria ConFerenCias y CHarLas 100,00 € 100,00 €

CasteLLón
xxV semana CuLturaL 484,59 €

2.422,93 €
Feria de Las Comunidades en CasteLLón 1.938,35 €

La taraBiCa ConCierto xuan amieVa/anaBeL santiaGo 140,96 € 140,96 €
madrid aCtiVidades CuLturaLes 484,59 € 484,59 €

seViLLa
ii GaLardón Pedro BraÑa 484,59 €

969,17 €
diVuLGaCión deL sonido de Gaita 484,59 €

tres Cantos
exPosiCión PrerromÁniCo 300,00 €

784,59 €
ConCurso de FotoGraFía 484,59 €

VaLenCia PresentaCión noVeLa FuLGenCio arGÜeLLes  400,00 € 400,00 €

VaLLadoLid
semana CuLturaL 484,59 €

859,59 €taLLer de PreParaCión y ConFeCCión de trajes 
asturianos. 375,00 €

Vitoria
ConFerenCia soBre eL Camino de santiaGo Parte iii 300,00 €

784,59 €
ConCurso inFantiL y juVeniL de tarjetas de naVidad 484,59 €

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

Centro Actividad Concesión por actividad Total concesión por entidad

aLCaLÁ de Henares

amaGÜestu y esFoLLaZa 159,43 €

578,30 €
día deL BoLLu 159,43 €
ConCurso de esCanCiadores 100,00 €
ConCurso GastronómiCo 159,43 €

aLCoBendas
eL BoLLu 159,43 €

318,87 €
merCau astur 159,43 €

aLiCante

HueVos Pintos 100,00 €
418,87 €eL BoLLu 159,43 €

V Curso de CoCina tradiCionaL asturiana Por La iGuaLdad 159,43 €

BarCeLona

CeLeBraCion deL BoLLu PreÑao 159,43 €
478,30 €CeLeBraCión de La romería de La santina 159,43 €

merCat de merCats (Quesos de asturias) 159,43 €

CantaBria

PromoCión de asturias 159,43 €

637,74 €
desarme 159,43 €
esPiCHa - CoCina asturiana 159,43 €
jornadas GastronomiCas FeBrero - marZo 159,43 €
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Centro Actividad Concesión por actividad Total concesión por entidad

CasteLLón
 

xan xuan 159,43 €

797,17 €

antroxiu 159,43 €
taLLeres CostumBristas: desarme 159,43 €
taLLeres CostumBristas: jornada GastronómiCa 159,43 €
FestiVaL astur 159,43 €

CoruÑa (La)

desarme 159,43 €

637,74 €
BoLLu 159,43 €
aniVersario PermanenCia soCios 50 y 25 aÑos ConseCutiVos 159,43 €
esPiCHa asturiana 159,43 €

La PaLma CuLturas deL mundo 159,43 € 159,43 €

La taraBiCa
ii día de La ConViVenCia asturiana 100,00 €

250,00 €
iV ConCurso esCanCiado de sidra 150,00 €

madrid
romería de La CuenCa deL narCea y oCCidente 159,43 €

318,87 €
BoLLu 159,43 €

seViLLa

día deL soCio 159,43 €

797,17 €

amaGÜestu y Fiesta mitoLóGiCa inFantiL 159,43 €
san juan, ConCierto de músiCa CeLta y esPiCHa 159,43 €
esCanCiao soLidario y PromoCión turístiCa de asturias 159,43 €
diVuLGaCión deL Vino de La sidra de asturias 159,43 €

tres Cantos “aires 
de asturias”

amaGÜestu 159,43 €

797,17 €

desarme 159,43 €
 BoLLu 159,43 €
xx ConCurso de FaBada y arroZ Con LeCHe 159,43 €
jornadas GastronómiCas 159,43 €

VaLenCia

día deL soCio 159,43 €

797,17 €

Comadres 159,43 €
antroxu 159,43 €
L´anGuLeru 159,43 €
Comida en La CaLLe 159,43 €

VaLLadoLid

amaGÜestu 159,43 €
478,30 €santa BÁrBara 159,43 €

jueGos autóCtonos 159,43 €

Vitoria

amaGÜestu 159,43 €

797,17 €

FestiVaL de Comunidades 159,43 €
san xuan 159,43 €
día deL soCio 159,43 €
Fiestas de La santina de CoVadonGa 159,43 €

ZaraGoZa

jornada GastronómiCa 159,43 €

737,74 €

antroxu 100,00 €
BoLLu 159,43 €
amaGÜestu 159,43 €
semana de La HisPanidad 159,43 €

Línea 1.3.—día de asturias.

Centro  Total concesión por entidad
aLCaLÁ de Henares 909,09
aLCoBendas 606,06
aLiCante 606,06
BarCeLona 303,03
BiLBao 606,06
CantaBria 606,06
CasteLLón 606,06
CoruÑa 606,06
La PaLma 303,03
La taraBiCa 303,03
León 1.212,12
madrid 303,03
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Centro  Total concesión por entidad
mÁLaGa 909,09
seViLLa 606,06
tres Cantos 303,03
VaLenCia 303,03
VaLLadoLid 303,03
Vitoria 303,03
ZaraGoZa 303,03

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

Centro Actividad Concesión por actividad Total concesión por entidad

aLCaLÁ de  Henares

PerCusión tradiCionaL 300,00 €

1.255,35 €
BaiLe 300,00 €
Coro 327,68 €
Gaita 327,68 €

aLCoBendas
BaiLe 327,68 €

819,19 €
Gaita 491,51 €

aLiCante GruPo L´estruendu 327,68 € 327,68 €

BarCeLona

Gaita 287,00 €
940,68 €BaiLe 326,00 €

Coro 327,68 €
CantaBria Gaita 100,00 € 100,00 €
CasteLLón esCueLa asturianía 327,68 € 327,68 €
La taraBiCa Gaita 327,68 € 327,68 €

madrid

aGruPaCión PoLCLóriCa L´aLBorÁ 625,00 €

1.608,03 €
Banda de Gaitas eL Centru 327,68 €
Coro eCos 327,68 €
GruPo de teatro seÑaLdÁ 327,68 €

mÁLaGa esCueLa de Gaitas y Banda de Gaitas 327,68 € 327,68 €

tres Cantos 
eL GaraBatu 327,68 €

655,35 €
CLases de Gaita GruPo estaFeria 327,68 €

VaLenCia
 Coro 655,35 €

983,03 €
Gaita 327,68 €

Vitoria Gaita 327,68 € 327,68 €

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

Centro Concesión
CasteLLón 2.000,00 €

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

Centro Actividad Concesión por actividad Total concesión por entidad
aLCaLÁ de Henares jornadas CuLturaLes juVentud 300,00 € 300,00 €

aLCoBendas
semana CuLturaL 1.207,96 €

2.415,92 €
enCuentro de Bandas de Gaitas y GruPos de BaiLe 1.207,96 €

BarCeLona
xiii FestiVaL nueCHe CeLta 1.207,96 €

1.329,96 €
Foro juVeniL 122,00 €

CasteLLón aCtiVidades PromoVidas Por La juVentud 846,16 € 846,16 €
madrid aCtiVidades PromoVidas Por La juVentud 1.200,00 € 1.200,00 €
seViLLa jornadas de ConViCenCia de LLa juVentud asturiana 1.207,96 € 1.207,96 €
VaLLadoLid juVentud asturiana 700,00 € 700,00 €

Línea 2.—Gasto corriente.

Centro Total concesión por entidad
aLCaLÁ de Henares 529,41 €
aLCoBendas 529,41 €
aLiCante 529,41 €
BarCeLona 529,41 €
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Centro Total concesión por entidad
CantaBria 529,41 €
CasteLLón 529,41 €
CoruÑa 529,41 €
La taraBiCa 529,41 €
madrid 1.058,82 €
seViLLa 1.058,82 €
tres Cantos 529,41 €
VaLenCia 529,41 €
VaLLadoLid 529,41 €
Vitoria 529,41 €
ZaraGoZa 529,41 €

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

Centro  Total concesión por entidad
BiLBao 56,83 €
VaLenCia 2.594,90 €
Vitoria 2.348,27 €

Anexo ii

Línea 1.1.—actividades culturales.

Centro Actividad Denegado

CasteLLón

taLLeres CostumBristas inFantiLes no es objeto de subvención de la línea 1
taLLeres CostumBristas marCHa no es objeto de subvención de la línea 1
taLLeres CostumBristas maratón no es objeto de subvención de la línea 1
taLLeres CostumBristas Visita a La aLBuFera no es objeto de subvención de la línea 1

VaLenCia Hermanamiento Con eL Centro asturiano de madrid no es objeto de subvención de la línea 1

Vitoria
Viaje CuLturaL “ConoZCa asturias” no es objeto de subvención de la línea 1
ediCión anuaL de La reVista asturCón no es objeto de subvención de la línea 1

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

Centro Actividad Denegado
CantaBria Viaje a asturias no es objeto de subvención de la línea 1

seViLLa diVuLGaCión deL Vino de asturias Haber obtenido el máximo de 5 subvenciones estable-
cido para este apartado. Base cuarta, apartado 1.2

VaLenCia ConCurso GastronómiCo  Benito ViLLaFaÑe Haber obtenido el máximo de 5 subvenciones estable-
cido para este apartado. Base cuarta, apartado 1.2

VaLLadoLid Fiesta de La xana no es objeto de subvención de la línea 1

Vitoria Fiesta marinera astur CeLta Haber obtenido el máximo de 5 subvenciones estable-
cido para este apartado. Base cuarta, apartado 1.2

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

Centro Actividad Denegado
CasteLLón FútBoL saLa no es objeto de subvención de la línea 1
mÁLaGa V torneo reGionaL de ajedreZ “VirGen de CoVadonGa” no es objeto de subvención de la línea 1
tres Cantos  CLases de PerCusión a niÑos no es objeto de subvención de la línea 1
Vitoria Vestuario y materiaL musiCaL de Gaitas “amiestu sones” no es objeto de subvención de la línea 1

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

Centro Actividad Denegado
seViLLa rodaje de PeLíCuLa no es objeto de subvención de la línea 1
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