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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 30 de julio de 2015, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para proyectos de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y activida-
des culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para proyectos de actividades culturales 
de asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades culturales de interés regional promovidas por particulares, 
fundaciones y asociaciones, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la Consejería de educación, Cultura y deporte de fecha 14 de febrero de 2014 (BoPa 
n.º 45 de 24 de febrero de 2014), se han aprobado las bases reguladoras de las subvenciones para convocatoria de 
subvenciones para proyectos de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades 
culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones, modificada por Resolución de 
esta Consejería de 3 de febrero de 2015 (BoPa n.º 35, de 12 de febrero de 2015).

segundo.—Por resolución de 16 de febrero de 2015, de la Consejería de educación, Cultura y deporte (BoPa de 26 
de febrero de 2015) se aprueba el Plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2015, cuyo anexo, incluye la línea 
de subvenciones para proyectos de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades 
culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones.

Tercero.—Por resolución de fecha 11 de marzo de 2015, de la Consejería de educación, Cultura y deporte, se aprue-
ba la convocatoria de subvenciones para proyectos de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales 
privadas y actividades culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones (BoPa n.º 
66, de 20 de marzo de 2015).

Cuarto.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en los apartados quinto, sexto y séptimo de la convoca-
toria y teniendo en cuenta que la Comisión de evaluación designada por resolución de fecha 14 de mayo de 2015, en la 
reunión celebrada los días 24 y 30 de junio de 2015, valoró las solicitudes presentadas, levantándose el correspondiente 
acta.

Quinto.—el servicio de Promoción Cultural, archivos, museos y Bibliotecas, a la vista del acta en la que se recoge el 
informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes, formula con fecha 30 de junio de 2015, propuesta de reso-
lución provisional de concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo i y ii respectivamente de la 
presente propuesta.

la propuesta de resolución provisional ha sido objeto de exposición pública en el tablón de anuncios de la sede elec-
trónica de la web asturias.es y en el tablón de anuncios de la viceconsejería de Cultura y deporte, c/ eduardo Herrera 
(Herrerita), s/n, 1.ª planta, oviedo.

sexto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria G/455E/482052 del vigente presupuesto 
de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (n.º 
de expte. del documento contable a 1400001809).

séptimo.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos 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 arts. 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.

octavo.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de economía y adminis-
tración 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 gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del 
presupuesto de gastos, la intervención delegada, en fecha 29 de julio de 2015, ha emitido el correspondiente informe 
fiscal favorable.

a los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración, y el artículo 5 del decreto 4/2012, de 26 de mayo de reestructuración de las 
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Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, en cuanto a la determinación de las competen-
cias y facultades de la ilma. sra. Consejera de educación, Cultura y deporte para adoptar la presente resolución, y en 
especial, lo previsto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.

segundo.—la competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de educación, Cultura y 
deporte conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario, 
aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 7.1 de la ley del Principado de asturias 11/2014, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para el ejercicio 2015.

Tercero.—Le es de aplicación los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de subvencio-
nes; en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la 
convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 14 de febrero de 2014, modificada por Resolución de esta Consejería 
de 3 de febrero de 2015 (BoPa de 12 de febrero de 2015).

Cuarto.—asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre y los artículos 11 y 12 del 
Decreto 71/1992, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del 
Consejero de economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas por la administración 
del Principado de asturias, publicada por resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 104.546.00 € con cargo al concepto 
presupuestario G/455E/482052, de la vigente Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presu-
puestos Generales para el ejercicio 2015, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los 
programas que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

segundo.—denegar subvenciones a los peticionarios que se relacionan en el anexo ii por las razones y causas que 
se indican.

Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la instrucción del Consejero de economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas 
por la Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, la justificación 
de la realización de los gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la 
subvención.

Los beneficiarios deberán justificar la ayuda concedida mediante la presentación de toda la documentación que se 
establece en el apartado Xiii, de las bases reguladoras de subvenciones para proyectos de actividades culturales de 
asociaciones, fundaciones culturales privadas y actividades de interés regional promovidas por particulares, fundaciones 
y asociaciones, aprobada por resolución de la Consejería de educación, Cultura y deporte, de 14 de febrero de 2014 
(BOPA n.º 45 de 24 de febrero de 2014, modificadas por Resolución de esta Consejería de 3 de febrero de 2015 (BOPA 
de 12 de febrero de 2015).

El plazo de justificación finalizará el día 30 de octubre de 2015 de conformidad con el apartado octavo del contenido 
dispositivo de la resolución de 11 de marzo de 2015, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones.

La ausencia de justificación de la subvención dentro del plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del 
derecho a su cobro.

Cuarto.—El abono de las subvenciones se hará efectivo previa justificación en la forma establecida en la base deci-
motercera de las bases reguladoras de estas subvenciones, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por 
el beneficiario.

Quinto.—la concesión de las presentes subvenciones será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos, o fondos 
procedentes de la unión europea o de organismos internacionales. no obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

sexto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera 
de educación, Cultura y deporte en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, 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 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de julio de 2015.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2015-12845.
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Anexo I

ConCesión de suBvenCiones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2015/007007 ASOCIACION AMIGOS DE CUDILLERO G33****61 XXXvi amuravela de oro 2.160,00 €

2015/007008 ASOCIACION AMIGOS DE CUDILLERO G33****61 Fiesta literaria de la mar 1.920,00 €

2015/007014 san jose moreno, PaBlo 0110****5Z
PresentaCion del ProyeCto “anCaPs: total marKet” 
EN LA 56 EDICION DE LA BIENAL DE VENECIA, EN LA GALE-
ria aural de aliCante y en la Central de madrid

1.440,00 €

2015/007016 asoCiaCion ColeCtivo amassa G74****27 eXPosiCiones dentro de las jornadas de CreaCion 
audiovisual “visioniCa” 1.920,00 €

2015/007017 FundaCion mejiCa G33****87 eXPosiCion “esCulturas monumentales” 1.440,00 €

2015/007019 GARCIA ALONSO, MARCOS 0717****0X PROYECTO “ERRAI” - MARCOS GARCIA 1.920,00 €

2015/007020 asoCiaCion memorial maria luisa de 
FOTOGRAFIA DE MONTAÑA G33****00

ConvoCatoria XXvi ediCion Certamen internaCional 
DE FOTOGRAFIA DE MONTAÑA, NATURALEZA Y AVENTURA 
memorial maria luisa

3.600,00 €

2015/007022 asoCiaCion Certamen de Pintura 
PUERTO DE TAZONES G33****88 XXXV CERTAMEN DE PINTURA “PUERTO DE TAZONES” 1.000,00 €

2015/007023 ateneo oBrero de villaviCiosa G33****91 ProyeCto innovaCion soCial ateneo oBrero de 
villaviCiosa 2015 1.920,00 €

2015/007024 SUAREZ SUAREZ, ALFONSO 0094****5P REALIZACION DEL SOPORTE AUDIOVISUAL DE LA INTALA-
CION “LA CAVERNA DE GOYA” 1.440,00 €

2015/007025 asoCiaCion Cultural la Castalia G74****99 XIII CURSO Y CONCIERTO “LA VOZ EN LA MUSICA DE 
Camara” 1.065,00 €

2015/007029 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE 
riBadesella G33****22 Xviii Certamen de Pintura en la Calle “dario 

REGOYOS” 780,00 €

2015/007031 asoCiaCion Cultural aula 18 G33****56 Xviii Certamen naCional de Cortometrajes aula 18 
en san martin del rey aurelio 2.760,00 €

2015/007034 SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL 
Pais de aviles y ComarCa G74****22 EXPOSICION “TRAS LA HUELLA DE CARREÑO EN ASTURIAS” 2.520,00 €

2015/007035 FundaCion jose Barreiro G33****25 COEDICION BIOGRAFIA DE TEODOMIRO MENENDES. 
AUTOR:ETELVINO GONZALEZ LOPEZ 1.920,00 €

2015/007036 FundaCion aula de las metaForas G74****59 FALLO Y ENTREGA DEL PREMIO AULA DE LA METAFORAS 
2015 1.250,00 €

2015/007037 CirCulo Cultural valdedios G33****88 LA VOZ. EN LA MUSICA Y EN LA POESIA EN VALDEDIOS 3.000,00 €

2015/007038 ASOCIACION CULTURAL GALARDONES 
MIERENSE DEL AÑO G33****36 ENTREGA ANUAL GALARDONES MIERENSE DEL AÑO 1.440,00 €

2015/007039 asoCiaCion Cultural triBuna 
Ciudadana G33****73 CiClo de ConFerenCias de triBuna Ciudadana 3.000,00 €

2015/007041 BANDA GAITES CANDAS G33****53 XIX FESTIVAL DE BANDES DE GAITES “VILLA DE CANDAS” 1.680,00 €

2015/007042 GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL 0535****5K GIRA DE SIETE CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA Y BA-
rroCa en asturias 1.879,31 €

2015/007043 Cuatro notes G74****94 ProyeCto Cultural multidisCiPlinar “iii semana del 
JAZZ DE CANDAS” 1.680,00 €

2015/007044 FundaCion inFide (instituto estudios 
soCiales) G33****43

reCuPeraCion y tratamiento arCHivistiCo del Fondo 
DOCUMENTAL DE LA SECCION SINDICAL DEL POZO SOTON. 
Fase i

2.640,00 €

2015/007046 FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO G33****22 literatura minera 1.920,00 €

2015/007047 FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO G33****22 INVESTIGACION HISTORICA. EDICION BIOGRAFIA “UNA 
sindiCalista reBelde” 1.800,00 €

2015/007048 asoCiaCion de esCritores de astu-
rias “adenda” G33****55 jornadas literarias de Pravia 1.920,00 €

2015/007053 SOCIEDAD CULTURAL GESTO G33****91 DIFUSION DE LA CULTURA EN GENERAL, POESIA, CINE, 
FOTOGRAFIA Y ARTES PLASTICAS 1.920,00 €

2015/007054 FUNDACION MARINO GUTIERREZ SUAREZ G33****59
PREMIOS MARINO GUTIERREZ SUAREZ. XV CONCURSO 
literario de redaCCion. jornadas de teatro Cos-
tumBrista asturiano. donaCiones

1.440,00 €

2015/008909 BANDA DE GAITAS DE VILLAVICIOSA G33****50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA GAITA 1.680,00 €

2015/008911 ASOCIACION AMIGOS AS QUINTAS G74****34 CICLO DE EXPOSICIONES: 1) GRUPO GEOVIS; 2) RICARDO 
mojardin 2.280,00 €

2015/008913 esColania san salvador G74****65 X CICLO DE MUSICA SACRA MAESTRO DE LA ROZA 1.920,00 €

2015/008914 asoCiaCion matumaini G74****28 iii ediCion Festival de Cuerda Cuentos y narraCion 
oral de somiedo 1.440,00 €

2015/008915 FundaCion asturias G33****55 esCuela internaCional de verano 1.920,00 €

2015/008917 JOVEN ASOCIACION DE MUSICOLOGIA DE 
asturias G74****20 II CICLO DE MUSICA ANTIGUA SONIDOS DE LA HISTORIA 1.172,69 €

2015/008920 asoCiaCion Cultural triBuna 
Ciudadana G33****73 TRIBUNA CINEMATOGRAFICA (PROYECTO N.º 2) 1.429,00 €

2015/008922 ASOCIACION CULTURAL BANDA DE GAITAS 
oCCidente G33****45 XiX Festival interCeltiCo d’oCCidente 2.400,00 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2015/008928 ASOCIACION CULTURAL ARCANGEL SAN 
MIGEL G33****32 semana internaCional de musiCa y FolKlore 2.040,00

2015/008929 villa Cortina, Borja 535****8B II CURSO INTERNACIONAL DE DANZA (6-17 JULIO-2015) 
EN LA LABORAL CIUDAD DE LA CULTUA DE GIJON 1.680,00 €

2015/008935 ASOCIACION AMIGOS DE GRADO G33****54 XXiii mosCones de oro y semana Cultural 1.440,00 €

2015/008938 ASOCIACION AMIGOS PAISAJE DE VILLAVI-
Ciosa CuBera G33****55 PREMIO A LA INVESTIGACIÓN. PUBLICACIONES 

DIVULGATIVAS 1.800,00 €

2015/008939 FundaCion Belenos G33****74 PuBliCaCion de la revista “asturies, memoria enCe-
sa d’un Pais” n.º 35 1.440,00 €

2015/008940 LOPEZ FERNANDEZ, VIRGINIA 0535****5R ProyeCto “PaCa-ProyeCtos artistiCos Casa 
antonino” 1.800,00 €

2015/008943 FEDERACION DE GRUPOS DE TEATRO AFI-
Cionado del PrinCiPado de asturias G33****99 PromoCion del teatro amateur asturiano dentro y 

Fuera del PrinCiPado de asturias 1.680,00 €

2015/008945
asoCiaCion Foro de CreaCion y 
leCtura de la BiBlioteCa muniCiPal 
DE GRADO

G74****28 PromoCion de la leCtura y la CreaCión literaria: 
CluBs, talleres y PuBliCaCiones 1.240,00 €

2015/008951
AGRUPACION DE ASOCIACIONES DE 
AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DEL 
norte

G74****85 . ii ConCurso de relatos Cortos “el Camino del 
norte” y WeB 600,00 €

2015/008952 asoCiaCion Cultural llaCin G33****02 XXi merCau de Porrua 1.800,00 €

2015/008956 COFIÑO ARENA, MONICA 0465****5F Festival musiCal Flotante 1.440,00 €

2015/009754 el Huerto asoCiaCion Cultural Para 
las artes esCeniCas G33****15 PROGRAMACION 2014-2015 EL HUERTO 1.320,00 €

2015/009755 HERNANDEZ GARCIA, JOSE JOAQUIN 0108****6Q ii alCuentros de seronda del museo los titeres y 
Premiu titiriteru 2.040,00 €

2015/009766 Foro jovellanos G33****27 PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION XVII EDICION 1.680,00 €

2015/009769 asoCiaCion Cultural oCas G74****54 vinCulos 2015 italia 2.400,00 €

2015/009770 asoCiaCion Cultural Conde de 
CamPomanes G33****12 PUBLICACION DEL LIBRO “EL CRIMEN DE LA AZORERA” DE 

manuel velasCo y WeB 1.000,00 €

2015/009773 ASOCIACION CULTURAL EL GAXARTE G33****24 XVII CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DE LA MAR 400,00 €

2015/009775 ALVAREZ ESTRADA, AIDA 0535****0E Feria de artistas “Cultur3 CluB” 2.280,00 €

2015/009777 FederaCion de asoCiaCiones juveni-
LES DE GIJON G33****30 ESPACIU ASTRAGAL EN CENTROS EDUCATIVOS 1.050,00 €

2015/009783 asoCiaCion Cultural ColeCtivo 
interFerenCias G33****00 21 LE MAG, REVISTA DE ARTE Y CULTURA: UN “INVENTARIO 

alternativo” 1.440,00 €

2015/010182 asoCiaCion Cultural esBardu G33****65 vii jornadas CeltiCas del oriente de asturias 1.440,00 €

2015/010183 asoCiaCion Cultural esBardu G33****65 XiX Festival interCeltiCo de aviles y ComarCa 2.400,00 €

2015/011210 LOPEZ MARTIN, ANA MARIA 0114****7P doCumental FaCtual Para television y Paralelo 
DESARROLLO DIGITAL 2.520,00 €

total:
104.546 €

Anexo II

DENEGACIÓN DE SUBVENCIONES

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2015/007005 asoCiaCion Coro miXto san 
Pedro de Cudillero G74****28

Xv Certamen internaCional de HaBane-
RAS Y CANCION MARINERA “AÑORANZAS EN 
Cudillero”

-no cumplir los requisitos exigidos en las Bases 
de la Convocatoria para obtener la subvención

2015/007006 POZUELO ANDRES, IVAN 0535****3K Xiv symPosium internaCional de Historia 
DE LA MASONERIA ESPAÑOLA

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007009 asoCiaCion veCinal san 
MIGUEL DE HONTORIA G74****96

“ii enCuento de Hermanamiento y Cola-
BoraCion Cultural entre PueBlos Con el 
nomBre de Hontoria”

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007010 soCiedad asturiana de 
FilosoFia G33****64

i Premio de ensayo jose maria laso Para 
alumnos universitarios matriCulados en 
el Curso aCademiCo 2014-2015

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007011 soCiedad asturiana de 
FilosoFia G33****64 Historia del Pensamiento en asturias y 

Por asturianos
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007012 soCiedad asturiana de 
FilosoFia G33****64 Xv olimPiada de FilosoFia en asturias y 

iii olimPiadas naCionales
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007013 asoCiaCion de veCinos de 
ORTIGUERA G74****55

rePresentaCion teatral de la oBra “la 
CAZA DE LA EXTRANJERA”. GRUPO DE TEATRO 
“san tirso del eo”

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007015
asoC el teiXu, rede Pal 
estudiu y deFensa de la 
LLINGUA ASTURLLIONESA

G24****63 Calendario de la Huerta -no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007018 MEJICA GARCIA, JUAN MANUEL 0718****2C eXPosiCion “mejiCa: una retrosPeCtiva” -no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2015/007021 asoCiaCion Cultural Hueria 
de san juan G33****58 XiX Festival - ConCurso CanCion asturia-

na “CuenCa del Caudal”
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007026 asoCiaCion Cultural aBier-
to asturias G33****08 “entamÁmosla” -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007027 FERNANDEZ MIRALLES, JOSE 
salvador 0113****4W NOVELA GRAFICA “EL RETORNO DE FRAN 

YAGÜE”

-no aportar documentación que le fue solicitada 
en el requerimiento de subsanación de la so-
licitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2015/007028 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS 
de riBadesella G33****22 PuBliCaCion del semanario “la atalaya” 

PuBliCado en riBadesella 1926 al 32
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007030 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS 
de riBadesella G33****22 REVISTA “LA PLAZA NUEVA” N.º 39 -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007032 GALLEGO VALDES, JULIA MARIA 0108****6T eXPosiCion oBra PiCtoriCa en el Coaa, Co-
LEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/007033 ateneo jovellanos G33****03

restauranCión, eXPosiCion y Catalo-
GACION DE LA PINACOTECA DEL ATENEO 
JOVELLANOS DE GIJON PARA SU EXIBICION EN 
entidades Culturales del PrinCiPado de 
asturias

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/007040

asoCiaCion Centro de 
CreaCion esCeniCa del 
teatro amateur Carlos 
ALVAREZ- NOVOA

G74****90 PROGRAMACION DEL CENTRO DE CREACION 
ESCENICA “CARLOS ALVAREZ-NOVOA”

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007045 FundaCion inFide (instituto 
estudios soCiales) G33****43 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO AUDIOVI-

sual sindiCal
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007049 SDAD POPULAR LA REGALINA G33****19 FOMENTO DE LA LLINGUA Y FOLKORE 
asturiano

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007050 LOPEZ ALONSO, LAURA 0535****3Z EDICION Y PUBLICACION DE FANZINE Y E-ZINE 
Cutural “el oriental”

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/007051 ASOC CULTURAL GIJON 
sinFoniCa G52****79 CONCIERTO DE OTOÑO DE LA OFA

-no aportar documentación que le fue solicitada 
en el requerimiento de subsanación de la so-
licitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2015/007052 ASOC CULTURAL GIJON 
sinFoniCa G52****79 ConCierto de PresentaCion de la oFa

-no aportar documentación que le fue solicitada 
en el requerimiento de subsanación de la so-
licitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2015/008910
soCiedad Cultural y de 
Festejos santa aPolonia de 
LECEÑES

G33****09 “VALDESOTO D’ANTAÑU”

-Contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud fuera de plazo; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la ley 30/92, se le 
da por desistido de su petición

2015/008912 FundaCion ria del eo G74****11 desarrollo de las aCtividades de esta 
FUNDACION DURANTE EL AÑO 2013 renunCia

2015/008916 asoC veCinal mujeres de 
ProaCina “el Castiello” G74****24 1.ª MUESTRA ETNOGRAFICA DEL ENCLAVE 

ProaCina-Bandujo”

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/008918 FERNANDEZ BARBON, XOSE NEL 0716****8F
GRABACION DE CD DE MONOLOGOS TRADICO-
nales asturianos “lo mejor del mundo 
enteru”

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008919
asoCiaCion Cultural “Pri-
mer desemBarCo de Carlos 
v”

G33****78 XXXv reCreaCion HistoriCa - 1.º desem-
BARCO DE CARLOS V. TAZONES

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008921
ASOCIACION AMIGOS CAMINO 
SANTIAGO INTERIOR ASTUR-
GALAICO

G33****20

-no aportar documentación que le fue solicitada 
en el requerimiento de subsanación de la so-
licitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2015/008923 soCiedad Festejos y Cultu-
RA SAN PEDRO LA FELGUERA G33****33 CONCURSO DE FOTOGRAFIA LA MINA Y LA MAR

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/008924 soCiedad Festejos y Cultu-
RA SAN PEDRO LA FELGUERA G33****33 dia de la FaBada

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/008925 soCiedad Festejos y Cultu-
RA SAN PEDRO LA FELGUERA G33****33 ConCurso de Cuentos

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición
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2015/008926 soCiedad Festejos y Cultu-
RA SAN PEDRO LA FELGUERA G33****33 dia de la sidra

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/008927 asoCiaCion Cultural arCan-
GEL SAN MIGUEL G33****32 enContros P’al reCordo -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008930 villa Cortina, Borja 0535****8B
GALA DE DANZA CLASICA, ESPAÑOLA Y 
ContemPoranea (16 julio-2015) teatro 
jovellanos

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008931 asoCiaCion Cultural lima 
osCar liBertad de ondas G33****00

ConCurso internaCional de radio aFiCio-
nados (diFusion de la Cultura del arte 
PrerromaniCo)

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008932 asoCiaCion Cultural lima 
osCar liBertad de ondas G33****00

ConCurso internaCional de radio aFiCio-
nados (diFusion de la Cultura de la si-
dra asturiana, FaBriCaCion y tradiCion)

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008933 asoCiaCion Cultural lima 
osCar liBertad de ondas G33****00

ConCurso internaCional de radio aFi-
Cionados (diFusion musiCa tradiCional 
asturiana)

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008934 asoCiaCion Cultural lima 
osCar liBertad de ondas G33****00 ConCurso internaCional de radio aFiCio-

nados (dia de asturias)
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008936 SUAREZ VILLAR, MARCELINO 010810495n
PROYECTO FOTOGRAFICO SOBRE PRODUCTOS 
ASTURIANOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
E INDICACION GEOGRAFICA PROTEGID

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008937 ASOCIACION GITANA DE GIJON G33****58 desarrollo del ProyeCto “nuestra Cultu-
RA GITANA, 600 AÑOS EN ESPAÑA”

-Por incurrir en causa de exclusión prevista en 
la Convocatoria. obtener subvención de otras 
líneas

2015/008941 asoCiaCion Cultural Coro 
SAN ANDRES SERGIO DOMINGO G33****41 XiX enCuentros Con la musiCa

-Contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud fuera de plazo; por lo que, de 
acuerdo con el artículo 71 de la ley 30/92, se le 
da por desistido de su petición

2015/008942 asoCiaCion musiCa tradi-
Cional de llanes G52****38 diversas aCtividades en la esCuela musi-

Ca tradiCional llanes

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/008944 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS 
de valentin andres G33****87 XXiv ConCurso de Cuentos valentin 

andres
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008948 ASOCIACION AMIGOS DE DON 
ANTONIO RAIMUNDO IBAÑEZ G33****34 Xiii Premio relato CostumBrista antonio 

RAYMUNDO IBAÑEZ, MARQUES DE SARGADELOS
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008949 liniers Portillo, mirian 
Fuensanta 0504****2A PROYECTO CULTURAL INTERES REGIONAL: 

aluCine

-no aportar documentación que le fue solicitada 
en el requerimiento de subsanación de la so-
licitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2015/008950 liniers Portillo, mirian 
Fuensanta 0504****2A PROYECTOS CULTURALES INTERES REGIONAL: 

museu del Prau

-no aportar documentación que le fue solicitada 
en el requerimiento de subsanación de la so-
licitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2015/008953 BANDA GAITES LLACIN G52****00

viaje a CHina Para PartiCiPar en los 
FESTIVALES “SHANGAI TOURISM FESTIVAL”, 
“LUOYANG CULTURE TOURISM FESTIVAL” Y 
“BEIJING INTERNATIONAL FESTIVAL”

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/008954
AGRUPACION CULTURAL Y 
ETNOGRAFRICA EL PERICOTE 
de llanes

G33****18 ORGANIZACION “II ENCUENTRO DE GRUPOS 
FolCKloriCos - el PeriCote de llanes”

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008955
asoCiaCion de mujeres Para 
LA INTEGRACION SOCIAL Y LA-
Boral la lila del PrinCiPado

G74****51 somao, territorio indiano

-no aportar documentación que le fue solicitada 
en el requerimiento de subsanación de la so-
licitud; por lo que se le da por desistido de su 
petición

2015/008957 COFIÑO ARENA, MONICA 0465****5F la senda sonora -no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/008958
asoCiaCion FolKloriCo 
Cultural san antonio de 
Fitoria

G33****37 Festival 25 aniversario

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/008959
asoCiaCion FolKloriCo 
Cultural san antonio de 
Fitoria

G33****37 Xii esPiCHa tradiCional

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/008960 GRUPO FOLKLORICO Y DE IN-
VESTIGACION EL VENTOLIN G33****29 XXXvi semana del FolKlore astur “les 

raCes autóCtones”

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 193 de 20-viii-2015 7/8

C
ó
d
. 

2
0
1
5
-1

2
8
4
5

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2015/009753 romero montes, Carmen 0535****9H II CERTAMEN DE CINE ASTURIANO DE PROAZA 
y santo adriano

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009757 musa CaFeina, ColeCtivo 
artistiCo Cultural G52****05

iii ConCurso miCrorrelatos y miCro-
POEMAS MUSA CAFEINA & LITOGRAFIA VIÑA: 
PUBLICACION LIBRO GANADOR

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009758 musa CaFeina, ColeCtivo 
artistiCo Cultural G52****05 deletreame Poesia: i Festival de Poesia 

DE GIJON

-Acudir a otro tipo de financiación para llevar a 
cabo el programa o proyecto solicitado. Proyecto 
cofinanciado con la Consejería de Educación, 
Cultura y deporte

2015/009759 ASOCIACION AMIGOS DE 
mieres G33****88 II JORNADAS DE MONTAÑA -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009760 ASOCIACION AMIGOS DE 
mieres G33****88 iv dia de la Cultura en mieres -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009762 ASOCIACION AMIGOS DE 
mieres G33****88 CICLO DE CHARLAS: “CRISIS GLOBAL EN UN 

amBito loCal”
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009763 ASOCIACION AMIGOS DE 
mieres G33****88 “aCerCa de la memoria HistoriCa” -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009764 ASOCIACION AMIGOS DE 
mieres G33****88 “LENGUA Y LITERATURA ASTURIANA” -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009765
asoC Centro de FilosoFia 
PARA NIÑOS DEL PRINCIPADO 
de asturias

G33****11 MUJERES FILOSOFAS Y DIVULGACION CIENTIFI-
Ca y PromoCion voCaCiones

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009767 asoCiaCion Cultural arte 
aladin G74****09 motivaCion Para el Fomento del metodo 

CientiFiCo Para Primaria
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009768 asoCiaCion Cultural BoCina G74****72 asoCiaCion Cultural BoCina -no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009771 ASOCIACION CANGUESA DE 
disCaPaCitados G74****23 taller eduCaCión emoCional y HaBilida-

des soCiales

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/009772 asoCiaCion Cultural el 
GAXARTE G33****24 esPaCio radioFoniCo “HaBlemos” -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009774 asoCiaCion Cultural el 
GAXARTE G33****24 PROGRAMA RADIOFONICO “OCIO Y CULTURA EN 

asturias”
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009776 asoCiaCion Cultural aula 
aviles G74****60

REALIZACION DE LA EXPOSICION “EXPLORA-
CIONES DE JUAN CARREÑO DE MIRANDA” EN 
Casa Cultura aviles

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009778 FederaCion Coral asturiana 
(FeCora) V33****00 Cursos de FormaCion Coral. teCniCa 

voCal
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009779 RAMOS-SABUGO SAMPEDRO, 
alejo 535****4Q CAMPAÑA EDUCATIVA DE DIVULGACION

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/009780 RAMOS-SABUGO SAMPEDRO, 
alejo 0535****4Q ProduCCion y eXHiBiCion de la eXPosiCion 

FOTOGRAFICA CON TITULO: “DESUBICACION

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/009781 asoCiaCion Cultural 
youroPia G74****92 dejate de Cuentos: el Poder de la PalaBra -no haber alcanzado la puntuación mínima re-

querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009784
asoCiaCion ConCeyu de 
CULTURA TRADICIONAL VEZOS 
astures

G33****03 reediCion dvd “el Baille na tradiCion 
asturiana”

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/009785 CoFradia del vino de 
CANGAS G74****82 Cata PoPular de todos los vinos d.o. de 

asturias

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/010178 FundaCion asturies XXi G33****16 vi muestra asturiana y sidra -no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/010179 ALVAREZ FERNANDEZ, LUIS 0721****9P eXPansion de las aCCiones del “CirCulo 
HermeneutiCo

-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención

2015/010180 asoCiaCion Cultural 
esBardu G33****65 tartan “Festival interCeltiCo de aviles” -Por incurrir en causa de exclusión prevista en la 

Convocatoria (es inversión)

2015/010184 soCiedad Humanitarios de 
san martin G33****61

-no contestar al requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el plazo de 10 días concedido 
al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 
71 de la ley 30/92, se le da por desistido de su 
petición

2015/010185 asoCiaCion voCes del nalon G74****53 GIRA FLORENCIA- 4TH INTERNATIONAL CHOIR 
Festival -Haber presentado la solicitud fuera de plazo
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2015/010186 ASOC FOLKLORICA ORQUESTA 
CeltiCa asturia G52****61

PROGRAMACION DE CONCIERTOS PRESEN-
TANDO EL PRIMER DISCO DE LA ORQUESTA 
CeltiCa asturiana

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2015/010187 GUETA NA FONTE G33****13
PROGRAMACION DE CONCIERTOS PRESEN-
tando el nuevo instrumento musiCal 
“raviola asturiCa”

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2015/010188 AGRUPACION ARTISTICA 
GIJONESA G33****98 -Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2015/011260 asoCiaCion estaFeria Cultu-
ral ayerana G74****61 PuBliCar dos numeros de la revista esta-

Feria (mayo-oCtuBre 2015)
-no haber alcanzado la puntuación mínima re-
querida para el otorgamiento de la subvención
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