
 

 

 PATRONATO DE LA FUNDACION “PARQUE HISTORICO DEL NAVIA” 

DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Cuentas Anuales de la Fundación Parque Histórico del Navia 2021. 

3. Tramitación de contratos menores del primer trimestre de anualidad 2022. 

4. Acción promocional de Semana Santa en el Parque Histórico 2022. 

5. Acción promocional del Día Internacional de los Museos en el Parque Histórico 2022. 

6. Subvención nominativa para actividades de la Oficina Cultural 2022. 

7. Visibilidad lingüística de webs municipales del Parque Histórico del Navia. 

8. Ruegos y preguntas. 

 
ACUERDOS 

 
1. Aprobar por unanimidad el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Formular las Cuentas Anuales de la Fundación Parque Histórico del Navia correspondientes al 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, con vistas a su posterior aprobación. 

3. Aprobar por unanimidad la Memoria Anual, balance y cuenta de resultados de la Fundación Parque 

Histórico, conforme fueron formuladas, del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021. 

4. Aprobar por unanimidad la tramitación realizada de contratos menores de la Fundación Parque 

Histórico correspondientes al primer trimestre de la anualidad 2022. 

5. Ratificar la acción promocional denominada Semana Santa en el Parque Histórico del Navia 2022. 

6. Ratificar la acción promocional denominada Día Internacional de los Museos en el Parque Histórico 

del Navia 2022. 

7. Aprobar por unanimidad la relación de actividades y presupuesto de la subvención nominativa del 

Principado de Asturias para la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística de la Fundación Parque 

Histórico del Navia, por importe 21.840,00 € para la anualidad 2022. 

8. Aprobar por unanimidad la cofinanciación de la edición e impresión de relatos del Premio Quiastolita 

de Lliteratura Infantil 2021, por un importe de 3.269,46 € y conforme a los criterios de cofinanciación 

de proyectos utilizados al efecto. 

9. Dar por recibida la propuesta para una mayor visibilidad de las lenguas autóctonas (Asturiano / 

Gallego-Asturiano) en las webs municipales del Parque Histórico del Navia, contándose para ello con 

los servicios de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística de la Fundación Parque Histórico del 

Navia. 

 


