
DEL DE

ASUNTO: Subvenciones destinadas la programas de interés general en el Principado de
Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, resultan los siguientes

HECHOS

Primero: Por Resolución fecha 12 de de de la de Servicios y Derechos Sociales
(BapA de 2 de octubre), se aprueban las reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la
realización de programas de interés en el Principado de con cargo a la tributaria del
Impuesto la Renta Personas Físicas.

Asimismo, por Resolución de fecha 25 de octubre de 201 la Consejería de Servicios y Derechos Sociales
(BOl"A de 27 de octubre), se convocaron subvenciones destinadas a la realización de programas de interés

en el Principado de Asturias con cargo a la del la Renta de
Personas Físicas.

Segundo: Tramitados los lo
",<.'n"'U"1r>.11 de fecha 1 de septiembre de 2017 (BapA
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DEL PRINCIPADO

la Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto la determinación de las competencias y facultades
de la Ilma. Sra. Consejera de Servicios y Sociales para adoptar la presente Resolución.

Segundo: artículo 9 Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de
Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y 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 10
previsto en las bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, de la Consejería
de Servicios y Derechos Sociales (BOPA de 2 de octubre).

Tercero: Asimismo, son de aplicación los artículos 1 y 12 del citado Decreto 7111992 y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como 10
previsto en el dispositivo primero, y octavo de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
de Hacienda, por la que el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

En consecuencia, vistos los preceptos

SE PROPONE

Primero: Disponer el gasto y conceder por un importe euros, con cargo a
la 1603-313E.484.194 de los del Principado de Asturias para
2017, aprobados por 6/2016, de 30 de diciembre, a las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas de interés en el de Asturias con cargo a la del 1-rY\~",n"",C't-"

la Renta de las Personas Físicas para los que se relacionan en el Anexo 1 esta Resolución,
en las cuantías que indican.

que se detallan en el mismo.

Tercero: El pago de la subvención
tendrá

11 de

en las

1.1.""'-.'''''' ",,"u 1.<-< la ,7'V1.1.""''-''~'U por los
automática.



GOBIERNO DE

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias en el de dos meses contados desde el día al del recibo de comunicación la presente
resolución. Asimismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consej era de Servicios y Derechos Sociales del Principado de
Asturias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún
caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de
Asturias.

1 de diciembre de 2017
LA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD



DEL,PRINCIPADO DE ASTURIAS

DERECHOS SOCIALES

ANEXO 1

DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

Mujeres 21 €

Personas con discapacidad €

condenadas a penas alternativas a prisión con TMG, PO o TUS
Personas reclusas o ex
reclusas
Infancia y Familia

Infancia y Familia €

deventanas en lafachada norte del Asilo Ancianos en Pola deSiero Personas Mayores €

Personas con discapacidad €

Infancia y Familia 3.631 €

Inclusión social 16.91 €

Infancia y Familia 27.515,1 €

deatención a las personas con necesidades deatención integral Jóvenes .491 €

gitana Comunidad gitana €

83 Fax: 985 1063 17



PRINCIPADO DE ASTURIAS

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€1.1

Jóvenes

Infancia yFamilia

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas migrantes

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Infancia y Farnllia

Personas con discapacidad

Comunidad gitana

Infancia y Familia

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

insercción socto-ranorat depersonas

para Personas Afectadas deParálisis Cerebral y Patologías

a personas con Síndrome deAsperger, con trastorno
en general, con alteraciones delacomunicación social y

(.)Flrll"'ln·~rll'I deAsturias

a personas con FQ y sus familiares

inl"'('IFn('IF':l/"Án socio-laboral para drogodependientes (centro dedía)

deDia para Menores y Adolescentes con Problemas de Integración Social

15camas convencionales desomier fijo por otras tantas dotadas de
elevador con somier eléctrico decuatro planos, cabecero, piecero y barandillas Personas Mayores

abatlblE~S detres barras colchón visco sanitario

MelCllm~s alternativas al internamiento demenores en conflicto social

laDiscapacidad: Promoviendo la autonomía y la
parücpacion delas personas

Oviedo TeL: 985 ¡o 83 - Fax: 985 10 17



PRINCIPADO DE ASTURIAS

€

€

€

€

€

€

€

€

4.469,42 €

21

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Infancia y Familia

Atención deurgencia

Mujeres

y respiro familiar con personas con discapacidad por

para personas con Fibromialgia ySíndrome deFatiga

Itinerarios individualizados deinserción Jóvenes

Intervención de
oartícíoacion social a través del voluntariado voluntariado (otros o varios

colectivos)

social depersonas con parálisis cerebral y afines

familiar para personas con parálisis cerebral ydiscapacidades afines

depromoción delaeducación y calidad devida infantil y deprotección de
derechos la laadolescencia y las familias en situación de Infancia y Familia

o exclusión social en el barrio deLa Corredoria

Prn,nr':l!m':l para la inserción sociolaboral delas personas migrantes. Programas que
sociotaoora el la reagrupacion familiar, los procesos Personas migrantes

HalJlllti3clém funcional sociosanitaria para personas con parálisis cerebral

Pr("1l"r~lm':l deapoyo a lacrianza saludable y positiva delos hijos Infancia y Farnñla

Fax: 985 1063 17



PRINCIPADO DE ASTURIAS

€

€

€

€

€

€

€

€

6.668,63 €

24.661 €

21

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas Mayores

Personas Mayores

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Mujeres

Personas con discapacidaddelasalud mental y prevención delaexclusión

para la Inclusión Social

depersonas con discapacidad auditiva

alenfermo/a dealzheimer y su familia cuidadora

depersonas con enfermedad mental internas Personas reclusas o ex
ViIIabona y reincorporación social depersonas con reclusas

judlc:lallziadas

enfermo deELA y su entorno familiar

adecuación deResidencia Virgen del Carbayu (Ciaño-Langreo)

'I:\F',lIrl(,C para incentivar laempleabilidad delas mujeres del medio rural y mejorar la
las personas deAsturias Mujeres

oscoicoica a personas afectadas deEnfermedad
Intl:::lm~:ltflr'l~ Intestinal sus familias, mediante atención directa, asl como la
Int".rrY\'"",r\n asesoramiento orientación

Servicios deatención social deproximidad para elmedio rural: Personas mayores,
rlClrlClnriíClrltClc familias deAsturias

17



DEL PRINCIPADO DE ASTtJRIAS

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
978,84 €

8.657,16 €
1.681,96 €

13.171 €Atención deurgencia

Mujeres

Personas con discapacidad

Jóvenes
Jóvenes

Atención deurgencia

Infancia y Familia

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Comunidad gitana
Infancia y Familía

Personas con discapacidad
Personas Mayores

Mujeres

Comunidad gitana

Infancia y Familia

Comunidad gitana

educación intercultural y resolución deconflictos "MESTIPÉN (Libertad)" Jóvenes

psicoterapeutica en situación deprostitución

osicosocraí para personas afectadas por ludopatía y sus familiares

por laatención integral especializada para promoción dela
Itrln,rlml-::l r'lt:lrC'f",n-::l1 y vida autónoma delos enfermos delupus y sus familias

Drf\\ft!",",,'IA deintervención comunitaria "Promoción del Ocio Saludable" Jóvenes

Fax: 985 10 63 17



DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Personas con problemas
para personas con adicciones en régimen residencial y ambulatorio. dedrogodependencias y

otras adiciones

€

€

€

2.572,27

17.071 €

Jóvenes
Mujeres
Personas migrantes
Personas Mayores

Personas con discapacidad

Infancia y Familia

Personas con ctscaoacíoao

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con discapacidad

onlfOIOf'llYllontn y envejecimiento activo "vamos para mayores"

para personas afectadas por laenfermedad del Parkinson

"lllllI'':lnrlf\ Adelante" Vida Autónoma y apoyo social para personas con baja visión

intervención delas necesidades socíosanitarias delas personas
afectadas por laenfermedad deParkinson
I-nlllr'l':l,mlt::.ntf"l rehabilitador para centro deatención a personas afectadas de

- Fax: 985 10 63 17



PRINCIPADO DE ASTURIAS

Inclusión social

Personas con problemas
CEA dedrogodependencias y €

otras adiciones

Infancia yFamilia €
Infancia yFamilia €
Infancia yFamilia €

Infancia yFamilia €

Infancia yFamilia €
Intervención de
voluntariado (otros o varios €
colectivos)
Intervención de

y deCaritas voluntariado (otros o varios €
colectivos)
Mujeres €
Atención deurgencia €
Inclusión social €

Mujeres €

Personas con problemas
deRED dedrogodependencias y 1.1 €

otras adiciones

Personas con problemas
RED dedrogodependencias y €

otras adiciones

Inclusión social 21 €
Cómo crear relaciones confiables

Mujeres €

17



PRINCIPADO ASTURIAS

inserción sociolaboral - ENTAMA

en situaciones deviolencia filioparental

apoyo a familias - PAF

Centro dedía AVEZAR

familiar y personal en elmedio rural.

vUUvQll'~V para transmisión devalores solidarios entre jóvenes.

desfavorecida

I.Jrr.f'r~n"'l~ para la inserción sociolaboral delas mujeres del medio rural

Ir":>ln",n,rwt", en vehículos
/\,...,...."' .....""ntn familiar

IfU""<:"U1 social para niños niñas en riesgo deexclusión

IJ""'"'V"',"'''''U' a personas mayores que ejercen labores parentales con
n-IO''1'"'''''''' deedad: Escuela deabuelos/abuelas educadores
Prevención conductas violentas

para elempleo
on\/t:"of"',,,,,"ontn saludable: Salud constante

Inclusión social

Infancia y Familia

Infancia y Familia €

Infancia y Familia €

Infancia y Familia €

Jóvenes

Inclusión social €

Atención deurgencia 21 €

Mujeres 3.171 €

Personas con discapacidad 99.181 €

Personas con discapacidad €
Infancia y Familia €
Infancia y Familia €

Infancia y Familia €

Infancia y Família €
Inclusión social €
Personas Mayores €

17



DEL PRINCIPADO DE

€

€

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas Mayores 11.545,00 €
Personas Mayores €
Atención deurgencia €
Atención deurgencia €
Mujeres 15.270,25 €
Jóvenes €
Jóvenes €
Personas reclusas o ex 33.461 €
reclusas
Personas migrantes €
Intervención de
voluntariado (otros o varios €
colectivos)
Intervención de
voluntariado (otros o varios €
colectivos)
Intervención de
voluntariado (otros o varios €
colectivos)

Personas con discapacidad 24.811 €

alproceso deinclusión laboral depersonas con
del desarrollo

del voluntariado

accesibilidad coorunva

On\,IOIOf"lrrllont" activo delas personas con discapacidad intelectual odel

63 17



DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

€

€

€

Personas con discapacidad

Personas con discapacidad

Personas reclusas o ex
reclusas

Personas con discapacidad

del desarrollo para

crscacacicao intelectual en situaciones devulnerabilidad o

a personas con discapacidad intelectual o del
I "uIUJUIJ. que cumplen medidas alternativas o seencuentran

a las personas con discapacidad intelectual
ciudadanía activa

personas con intelectual y/o del desarrollo Personas con discapacidad 39.361 €

Social dePersonas Sin Hogar Casa Tutelada. Proyecto de
Inclusión social 11 €Social para Personas Sin Hogar

personas sin ~ Domicilio deInserción para Jóvenes sin
Inclusión social €

deDesarrollo dela Comunidad (ADECOSOR)" Personas con discapacidad €

para personas mayores sordas Personas con discapacidad €

SORDAS DEL atención alentorno delas personas sordas para su integración socio-
Personas con discapacidad 14.121 €

17



PRINCIPADO DE ASTURIAS

y DERECHOS SOCIALES

€

€

€

€

€

€

€

€

1.071 €

;:'...,.1V'1'IJ' • ...,V€

Atención deurgencia

Intervención de
voluntariado (otros o varios
colectivos)

Infancia y Familia

Infancia y Familia

Jóvenes

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con discapacidad

Mujeres

Personas reclusas o ex
reclusas

Personas reclusas o ex
reclusas

ciudadana

deIntervención educativa con menores en riesgo

Niños yAdolescencia en Riesgo en el Principado de

atención sociosanitaria para poder prestar a las personas
Personas Mayoresuna atención adecuada ydecalidad

tOf'lnf'llt'Vlí':lC alservicio delos menores deedad en Asturias Infancia y Familia

programa Servicio Integral deAsistencia Personal deAsturias (SIAP Personas con discapacidad

talento

de y formación del voluntariado para laatención a
coiecnvos en situación deexclusión social

mnovacron socioeducativa para el logro dela igualdad deoportunidades dela
adolescencia y familias en situación depobreza y riesgo deexclusión social Infancia y Familia

17



PRINCIPADO DE ASTURIAS

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

21

14.231 €

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Jóvenes

Inclusión social

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Mujeres

Personas reclusas o ex
delibertad con problemas dedrogodependencia reclusas

laadicción a lacocaína

deshabituación y reinserción social para personas con

ro~,rion!('I~1 inmediata

tratamiento

a familias decrococeuendtentes

r'::lt-:.rn,,,>ntn para personas en mantenimiento con metadona

AL EMPLEO'" Promoción delaAutonomía Personal para la inserción
socio-laboral demujeres riesgo deexclusión social

Educación para lasalud

Rehabilitación personas

Oviedo Te!.: 985 63 83 Fax: 985 10 63 17



PRINCIPADO DE ASTURIAS

€

€

€

€

€

€

€

7.872,1 €

11

Jóvenes

Inclusión social

Mujeres

Jóvenes

Mujeres

Infancia y Familia

Mujeres

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Mujeres

Infancia yFamilia

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones

menores yjóvenes "Reciella"

apoyo psicosocial para menores en situación deriesgo
en situación deriesgo social

diapara el tratamiento del juego oatolooíco

17



DE ASTURIAS

€

€

€

€

€

€

€

€

5.21

14.01

13.390,88 €

Infancia y Familia

Personas con discapacidad

Jóvenes

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Infancia y Familia

Personas con problemas
dedrogodependencias y
otras adiciones
Intervención de
voluntariado (otros o varios
colectivos)

Personas con discapacidad

Infancia yFamilia

Infancia y Familia

que forma parte del Plan de

la Lengua deSignos delaFundación Vinjoy

socíotatora para pacientes adictos con patología dual

socioeducativa infantojuvenil Mar deNiebla

inserción laboral delaFundación Vinjoy dirigido a personas Personas con discapacidad
oiscaoacioac intelectual y problemática desalud mental

del Centro deAtención Integral

deacompañamiento e intervención socioeducativa para Jóvenes
en situación dealto riesgo deconflicto social

83 Fax: 985 1063 17



PRINCIPADO DE ASTURIAS

parncipacion en laZona Oeste

Urr",r'::ll'1'l'::l dealojamiento para personas sin hogar(Habitat)

menores en situación o riesgo deexclusión social

delasalud. Alojamiento Jaipur
las personas necesidades educativas o deinserción laboral

normativa unidad residencial edificio principal - Fase 4 Inversión

IIn~rnlc,nt" decentro atención sociosanitaria para poder prestar a las personas
mayores residentes en el centro una atención adecuada ydecalidad

devehículo adaptado para personas con discapacidad mayores de50
mayores de65 años que viven en ABHAL residencia

¡::f'lllín'),l'Y\ó.e,ntr. cocina nueva para la residencia depersonas mayores

Personas con discapacidad €

Jóvenes €

Atención deurgencia €

Inclusión social €

Atención deurgencia €

Infancia y Familia €

Personas con discapacidad €
Infancia yFamilia €

Personas con discapacidad €

Personas con discapacidad €

Personas con discapacidad €

Personas Mayores €

Personas con discapacidad €

Personas Mayores €
Jóvenes €
Infancia y Familia €
Infancia y Familia €

17



GOBIERNO PRINCIPADO DE ASTURIAS

especializada a Personas con Discapacidad Física y sus Familias Personas con discapacidad

€

€

€

€

€

€

L.U,JL.\../U €

1.523,88 €

Atención deurgencia

Inclusión social

Personas Mayores

Jóvenes

Personas con discapacidad

Personas Mayores

Jóvenes

Personas Mayores

Infancia y Familia
Infancia y Familia

para personas en situación o riesgo deexclusión

adecuación decentros deatención a personas mayores:
"" rv trw t •ew- dela residencia

nrAmAI';"n y adecuación decentros deatención a personas mayores:
exterior y mejora de laseguridad del centro

7



PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO 2

DE CONCESIÓN DE SlJBVENCIÓN

No haber oresentaoo rllv'llmont'.:lf'írm

esencial la resolución dela
subvención, dentro del
establecido para ello
No haber presentado
esencial para la resolución
subvención, dentro del
establecido para ello

No ajustarse elprograma
alobjeto delaconvocatoria

Solicitud fuera de

No alcanza puntuación
exigida en laconvocatoria

No alcanza
exigida en laconvocatoria

Solicitud fuera deplazo

No haber presentado
esencial para la resolución de
subvención, dentro del
establecido para ello

Solicitud fuera de

Intervención devoluntariado
(otros o varios colectivos)

Mujeres

Infancia yFamilia

Mujeres

Personas con discapacidad

Jóvenes

Personas con discapacidad

Infancia y Familia

Jóvenes

TDAH Ysus

a la con cáncer demama

decáncer ysu familia a través del

las personas afectadas

InCC,Ff'lf,n sociolaboral delas mujeres

L.l "'"'' , '!f" 1 Psicosocial para familiares depersonas deoendientes
deAsturias



PRINCIPADO DE ASTURIAS

Personas con discapacidad Desisten desu solicitud

necesidades especiales deatención integral Infancia y Familia

No haber presentado nf'lr'llrnClnt~t"¡;\n

esencial para la resolución
subvención, dentro del
establecido para ello

Desisten desu solicitud

No alcanza puntuación
exigida en laconvocatoria

No haber presentado documentación
esencial para la resolución
subvención, dentro del
establecido para ello

No haber presentado
esencial para la resolución
subvención, dentro del
establecido para ello
No haber presentado
esencial para la resolución
subvención, dentro del
establecido para ello

No haber presentado
esencial para la resolución dela
subvención, dentro del
establecido ara ello

No ajustarse elprograma o
alobjeto delaconvocatoria

No haber presentado
esencial para la resolución dela
subvención, dentro del
establecido para ello

Personas con discapacidad

Infancia y Familia

Inclusión social

Jóvenes

Personas Mayores

Intervención devoluntariado
(otros o varios colectivos)

delasalud y fomento del

el Principado deAsturias con cargo a la

mayores

laautonomia personal depersonas con discapacidad en el
y vida autónoma.

atención a servicios educativo o detiempo libre en el medio

atención integral las personas mayores a través de
faciliten lapermanencia en eldomicilio y en su entorno social Personas Mayores

los alapoyo desus familias y cuidadores

a de16 a años en situación
1¡Ji\vIU"'V' severa en sus procesos deinclusión

17



PRfNCIPADO DE ASTURIAS

No haber presentado
esencial para la resolución de
subvención, dentro del
establecido para ello

No ajustarse elprograma o
alobjeto delaconvocatoria

No haber presentado
esencial para la resolución de
subvención, dentro del
establecido para ello

No haber presentado
esencial para la resolución dela
subvención, dentro del
establecido para ello

No haber presentado
esencial para la resolución de
subvención, dentro del
establecido para ello

No haber presentado
esencial para la resolución dela
subvención, dentro del
establecido para ello

No haber presentado r!n(,'llmAnt::lf'lt,n

esencial para la resolución de
subvención, dentro del
establecido ara ello

Infancia yFamilia

Jóvenes

Atención deurgencia

Infancia y Familia

Intervención devoluntariado Solicitud fuera de
(otros o varios colectivos)

Inclusión social

Mujeres

Mujeres

Personas con discapacidad

para personas enpara el

familias deAvilés

que crecen

igualdad deoportunidad entre hombres
vida laboral, familiar y personal

sensibilización y promoción dela

de

dealimentos

conciliación y apoyo a familias y tutores de
orscaoacíoac intelectual en elmedio rural

83-Fax:985106317



PRINCIPADO DE ASTURIAS

No alcanza puntuación
exigida en laconvocatoria

~-~--

No alcanza puntuación minima
exigida en laconvocatoria

No cumplir los reouísítos estamecnos
en las bases delaconvocatoria
ser beneficiarios dela l"Irn,""'ntn

subvención

No haber presentado
esencial para la resolución
subvención, dentro del
establecido para ello

No haber presentado
esencial para la resolución dela
subvención, dentro del
establecido para ello

No cumplir los requisitos estaotecrcos
en las bases delaconvocatoria
serbeneficiarios dela ",rn,,,n""'n

subvención

Jóvenes

Inclusión social

Mujeres

Personas con discapacidad

Personas Mayores

inclusión social

"Atención a mujeres y sus hijos/as
e intrafamiliar en Asturias

estirnulación sensorial

que promuevan laautonomia personal facilitando la
movilidad y accesibilidad delas personas con

Solidarizate: Transmisión devalores solidarios

'-UI"Iv<;Jvll VI Audiovisual para la del ciberbullying ydela violencia Infancia yFamilia
la infancia enredes sociales medios digitales
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