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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 29 de julio de 2015, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones destinadas a empresas para la realización de actividades culturales de interés regional.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones a empresas para la realización de activi-
dades culturales de interés regional, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la Consejería de educación, Cultura y deporte, de 14 de febrero de 2014 (BoPa n.º 43 
de 21 de febrero de 2014), se han aprobado las bases reguladoras de subvenciones a empresas para la realización de 
actividades culturales de interés regional, modificada por Resolución 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 de 2015, cuyo anexo, incluye la 
línea de subvenciones a empresas para la realización de actividades culturales de interés regional.

Tercero.—Por resolución de fecha 11 de marzo de 2015, de la Consejería de Cultura y deporte se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones a empresas para la realización de actividades culturales de interés regional (BoPa de 20 de 
marzo de 2015).

Cuarto.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en los apartados quinto, sexto y séptimo de la convo-
catoria y teniendo en cuenta que la Comisión de evaluación designada 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 23 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 
propuesta.

sexto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 14.02.455E.472.002, de los Presupues-
tos Generales del Principado de asturias para el ejercicio 2015, siendo tramitado el expediente de gasto.

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 14e) 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 los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad 
en la ejecución del presupuesto de gastos, la intervención delegada, en fecha 24 de julio de 2015, ha emitido el corres-
pondiente 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 
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 del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio y el artículo 7 de la Ley de Presu-
puestos Generales del Principado de asturias para el ejercicio 2015.
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Tercero.—Son 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 subvenciones; 
en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por Resolución de fecha 14 de febrero de 2014 (BOPA n.º 43 de 21 de febrero de 2014), modificada 
por resolución de 3 de febrero de 2015 (BoPa n.º 35, 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.

Quinto.—de conformidad con la base X que regula la presente convocatoria la propuesta de resolución ha sido objeto 
de exposición pública en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la web asturias.es y en el tablón de anuncios de 
esta viceconsejería, concediéndose un plazo de 10 días para presentar alegaciones, con la posibilidad de los potenciales 
beneficiarios de modificar el proyecto en los términos contemplados en la citada base, comunicar su renuncia a la sub-
vención y/o cuantía propuesta, comunicar su aceptación a la subvención y/o cuantía propuesta, entendiendo que en caso 
de no existir ningún tipo de comunicación por parte del beneficiario, se entenderá aceptada la misma.

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 31.605,00 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14.02.455E.472.002, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias 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.—Las beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos 
en la referida 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, archivos, museos 
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 a empresas para la realización de actividades 
culturales de interés regional, aprobada por resolución de la Consejería de educación, Cultura y deporte, de 14 de fe-
brero de 2014 (BOPA n.º 43 de 21 de febrero de 2014), modificada por Resolución de 3 de febrero de 2015 (BOPA n.º 
35, de 12 de febrero de 2015).

El plazo de justificación finalizará el día 30 de octubre de 2015, de conformidad al apartado octavo del contenido 
dispositivo de la resolución de 20 de marzo de 2015, por la 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.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones 
públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre y el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

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, 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, a 29 de julio de 2015.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2015-12847.
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Anexo I

ConCesión de suBvenCiones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2015/008127 teatro del norte sl B33****27 Xvii enCuentros en el norte 1.320,00 €

2015/008132 teatro del norte sl B33****27 Xv enCuentro Con mujeres en esCena 2.000,00 €

2015/008319 rodriGueZ BlanCo, maria dolores 010****77P aCtividad editorial: “oCHo reyes y un CaliFa” 
(novela HistoriCa) 880,00 €

2015/008577 Barros iZCoviCH, ana laura 011****19F

laBoratorio de traBajo CorPoral Para narrado-
ras orales “el CuerPo tamBien Cuenta” a CarGo de 
jose CamPanari Para la inauGuraCión de “el Bode-
Gon, esPaCio-taller de tras la Puerta titeres”

830,00 €

2015/008579 ProduCCiones dimelo a mi sl B85****96 iii Festival internaCional de Cine y arQuiteCtura, 
riCarQ 2015 3.080,00 €

2015/008778 ProduCCiones dimelo a mi sl B85****96 ediCion y distriBuCion PeriodiCo de Cine a arQui-
teCtura “C a PeriodiCo” 2.420,00 €

2015/008973 ediCiones traBe sl B33****20 ediCion de la oBra “Corrientes de amor” de emilio 
Parades 990,00 €

2015/008977 de la Piedra ProduCCiones sl B33****71 ediCion de la PeliCula “eQui y n’otru tiemPu” en 
dvd. PeliCula de ramon lluis Bande. 1.210,00 €

2015/008978 de souna ProduCCiones sl B74****82 PostProduCCion del larGometraje “en modo 
silenCio” 2.200,00 €

2015/009090 CaiCoya GomeZ moran, Guillermina 010****42r eXPoner en la Feria de Foro sur CaCeres 2015 1.100,00 €

2015/009092 CaiCoya GomeZ moran, Guillermina 010****42r eXPoner en la Feria de estamPa 2015 1.320,00 €

2015/009218 Forma antiQva sl B74****31 GraBaCion audiovisual del ConCierto “tHe royal 
Handel” 2.200,00 €

2015/009360 ediCiones traBe sl B33****20 ediCion de la oBra “resilienCia” de ana veGa 770,00 €

2015/009389 tierravoZ sll B74****24 PromoCion, distriBuCion y diFusion del doCumen-
tal “la eXtraÑa eleCCion” 3.300,00 €

2015/009424 viGil esCalera, PereZ m aurora 010****50B asistenCia a Feria de arte ContemPoraneo “art 
madrid 2015” 880,00 €

2015/009522 el ComerCio sa a33****29 diGitaliZaCion HemeroteCa HistoriCa diario el 
ComerCio 2.090,00 €

2015/009524 Gema llamaZares Galeria de arte sll B33****07 ediCion del liBro CataloGo Con motivo de la eX-
PosiCion antoloGiCa “Kely, una vida Pintada” 615,00 €

2015/009533 talentia, PromoCion Cultural y artis-
tiCa sl B52****66 PryeCto de esCuela de oPera a realiZar en Gijon 

durante los meses de verano 1.650,00 €

2015/009635 ververemos sl B33****28
Consolidadion teatro al aire liBre en “Quinta 
Bertrand” (somio-Gijon) Como atraCion Cultural 
y turistiCa.

1.320,00 €

2015/011484 llume estudios y ProyeCtos 
Culturalessll B33****96 ProyeCto CalioPe: Cuadernos de viaje Para niÑos 1.430,00 €

    
total:

31.605,00 €

Anexo II

suBvenCiones no ConCedidas

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

2015/008128 teatro del norte sl B33****27 teatro del norte 30 aÑos. ii enCuentro 
de Creadores de tradiCiones.

-dada la limitación de la partida presupues-
taria de esta convocatoria y sin perjuicio del 
interés del proyecto, aplicados los criterios de 
adjudicación establecidos, no es posible aten-
der la solicitud por no estimarla de especial 
relevancia

2015/008344 rodriGueZ BlanCo, maria 
dolores 010****77P

aCtividad editorial: “emiGraCion a 
ameriCa y Patrimonio arQuiteCtoniCo 
en el oCCidente de asturias”

-dada la limitación de la partida presupues-
taria de esta convocatoria y sin perjuicio del 
interés del proyecto, aplicados los criterios de 
adjudicación establecidos, no es posible aten-
der la solicitud por no estimarla de especial 
relevancia

2015/008578
soCiedad CooPerativa de 
iniCiativa soCial aBierto 
asturias

F74****19 Xii ediCion del Festival de arte en la 
Calle astur risas 2015

-dada la limitación de la partida presupues-
taria de esta convocatoria y sin perjuicio del 
interés del proyecto, aplicados los criterios de 
adjudicación establecidos, no es posible aten-
der la solicitud por no estimarla de especial 
relevancia

2015/008581 llerandi urraCa, maria 
maGdalena 009****60v GraBaCion del Cortometraje “la Cara 

del diaBlo”

-no contestar al requerimiento de subsa-
nación 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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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2015/009088 ZiG ZaG sl B33****03 talleres internaCionales de danZa y 
teatro 2105

-dada la limitación de la partida presupues-
taria de esta convocatoria y sin perjuicio del 
interés del proyecto, aplicados los criterios de 
adjudicación establecidos, no es posible aten-
der la solicitud por no estimarla de especial 
relevancia

2015/009398 Kalatos serviCios sl B33****37 eXPosiCion “la Xata la riFa”

-dada la limitación de la partida presupues-
taria de esta convocatoria y sin perjuicio del 
interés del proyecto, aplicados los criterios de 
adjudicación establecidos, no es posible aten-
der la solicitud por no estimarla de especial 
relevancia

2015/009400 Kalatos serviCios sl B3****537 4.º Festival “la Xata la riFa”
-no haber alcanzado la puntuación mínima 
requerida para el otorgamiento de la 
subvención

2015/009407 diFusion ComuniCaCion 
asturiana sl B74****06 esPaCio radioFoniCo “desdi el eo a 

tinamayor”

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

2015/009417 diFusion ComuniCaCion 
asturiana sl B74****06 esPaCio radioFoniCo “PiCu urriellu”

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

2015/009527
FreeWs ProduCCiones 
audiovisuales FreeWs Pro-
duCCiones audiovisuales

B52****27
ProduCCion, masteriZaCion y diseÑo 
del dvd del larGometraje doCumental 
“remine, el ultimo movimiento oBrero”

-dada la limitación de la partida presupues-
taria de esta convocatoria y sin perjuicio del 
interés del proyecto, aplicados los criterios de 
adjudicación establecidos, no es posible aten-
der la solicitud por no estimarla de especial 
relevancia

2015/009531 esPuBliZastur,sl B33****72 viii ConCursu semeyes la sidra

-no aportar documentación que le fue solici-
tada en el requerimiento de subsanación de 
la solicitud; por lo que se le da por desistido 
de su petición

2015/009631 Gema llamaZares Galeria 
de arte sll B33****07 ProduCCion de la eXPosiCion “la Cien-

Cia imaGinada” de Fernando GutierreZ.

-dada la limitación de la partida presupues-
taria de esta convocatoria y sin perjuicio del 
interés del proyecto, aplicados los criterios de 
adjudicación establecidos, no es posible aten-
der la solicitud por no estimarla de especial 
relevancia
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