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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de serviCios y dereChos soCiales

ResoluCión de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de servicios y Derechos sociales, por la que se con-
ceden y deniegan 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.

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 de fecha 12 de septiembre de 2017, de la Consejería de servicios y derechos sociales 
(BoPa de 2 de octubre), se aprueban las bases reguladoras de la concesión 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.

asimismo, por resolución de fecha 25 de octubre de 2017, de la Consejería de servicios y derechos sociales (BoPa 
de 27 de octubre), se convocaron subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el Princi-
pado de asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.

segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras aprobadas por resolución 
de fecha 12 de septiembre de 2017 (BoPa de 2 de octubre), y en la posterior convocatoria por la Comisión de valora-
ción designada al efecto, se elevó propuesta de resolución, acompañando acta de la citada Comisión de fecha 15 de 
diciembre de 2017 en la que se detallan las distintas propuestas de concesión y denegación señalando, en su caso, el 
concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 1603-313E.484.194 de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2017, aprobados por Ley 6/2016, de 30 de diciembre, por un importe 
total de 3.452.597,92 euros.

Cuarto.—vistas las alegaciones, las reformulaciones y el desistimiento presentadas a la propuesta provisional de 
resolución, la comisión de valoración emite informe en el que se concreta el resultado de la evaluación efectuada, acom-
pañando acta de la citada Comisión de fecha 28 de diciembre de 2017 en la que se detallan las propuestas definitivas 
de concesión y denegación.

Quinto.—las citadas entidades han presentado declaración responsable ante la Consejería de servicios y derechos 
sociales de que se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. 
Dicha declaración sustituirá a la presentación de las certificaciones correspondientes, según lo dispuesto en el artículo 
24.7 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. Asimismo, reúnen el resto de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones y han cumplido con las obligaciones impuestas 
en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de 
las Administraciones Públicas.

sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que 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 29 de diciembre de 2017, ha 
emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el 
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, y el Decreto 6/2015, de 28 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de 
la Comunidad autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la ilma. sra. Consejera de 
servicios y derechos sociales para adoptar la presente resolución.

segundo.—El artículo 9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvencio-
nes, 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 lo previsto en las bases regu-
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ladoras 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 11 y 12 del citado Decreto 71/1992 y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en 
el dispositivo primero, sexto, y octavo de la resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de hacienda, por la 
que regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,

r e s U e l v o

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 3.452.597,92 euros, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 1603-313E.484.194 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017, 
aprobados por Ley 6/2016, de 30 de diciembre, a las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de 
interés general en el Principado de asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las Per-
sonas Físicas y para los proyectos que se relacionan en el anexo i de esta resolución, en las cuantías que se indican.

segundo.—denegar la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que se citan en el anexo ii, por las causas que 
se detallan en el mismo.

Tercero.—El pago de la subvención se efectuará en un único plazo, mediante transferencia bancaria. Este pago ten-
drá carácter de pago anticipado, según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 LGS y en la Resolución de 11 de 
febrero de 2000, de la Consejería de hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones.

Para el pago anticipado se podrá autorizar la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuando sea solicita-
do por la entidad beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido al órgano instructor y responda a lo previsto en el 
artículo sexto, apartado e), de la resolución de 11 de febrero de 2000 antes citada.

Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.010,12 € no será necesaria la solicitud por los beneficiarios 
para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática.

Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación de los gastos, de la realización de la actividad y del cumplimiento de la 
finalidad por la que se concedió la subvención deberá presentarse antes del plazo máximo del 28 de febrero de 2019. 
Este plazo de justificación podrá ser ampliado, a petición de los interesados, en los términos establecidos en el artículo 
32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el benefi-
ciario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección. Transcurrido el plazo esta-
blecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que, en el plazo improrrogable 
de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará 
consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la ley General de subvenciones.

Quinto.—Para hacer constancia expresa de la colaboración de la administración del Principado de asturias, con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF, tal y como exige la Base 14 de las reguladoras de estas subvenciones, deberá incluir-
se la imagen corporativa institucional que está disponible en la sede electrónica del Principado de asturias (código de 
ficha de servicio 201700071) en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 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 del recibo de comunicación de la presente resolución. asimismo, 
se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la ilma. 
sra. Consejera 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 Ad-
ministración del Principado de asturias.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2017.—La Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela Díaz.—Cód. 2018-
00202.

Anexo i

sUBvenCiones ConCedidas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Grupo Prog./Proy. Importe

2017/031950
a Para la PrevenCion reinserCion y aTenCion 
de la mUjer ProsTiTUida y en riesGo de eXClU-
sion soCial

G79414082 mujeres Centro de acogida 21.980,38 €

2017/031147 a Teyavana sCooP asTUr F74353624 Personas con 
discapacidad

atención psicosocial en salud 
mental 22.213,55 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Grupo Prog./Proy. Importe

2017/031671 a Teyavana sCooP asTUr F74353624 Personas reclusas o ex 
reclusas

Personas condenadas a penas 
alternativas a prisión con TmG, 
Pd o TUs

4.643,65 €

2017/031675 a Teyavana sCooP asTUr F74353624 infancia y Familia Programa de atención Psicoso-
cial Temprana 5.278,04 €

2017/032126 asde eXPloradores del PrinCiPado de asTU-
rias GrUPo G33625021 infancia y Familia derechos de la infancia 5.561,84 €

2017/031391 asilo de anCianos desamParados R3300081A Personas mayores
sustitución de ventanas en la 
fachada norte del asilo ancianos 
en Pola de siero

24.314,74 €

2017/031967
asoC CinCo villas TerriTorial de asTUrias 
Pro inTeGraCion de Personas Con disCaPaCi-
dad Ps(asCiviTas)

G33462557 Personas con 
discapacidad

Fomento de la autonomía 
personal a través de la detección 
precoz de necesidades en el 
colectivo de personas adultas 
don discapacidad intelectual, re-
sidentes en la zona rural de las 
5 villas y concejos limítrofes

6.225,14 €

2017/031655 asoC de dinamiZaCion ComUniTaria el Telar G33993726 infancia y Familia Zona joven(continuidad) 3.631,20 €

2017/031667 asoC de dinamiZaCion ComUniTaria el Telar G33993726 inclusión social Construyendo Barrio 
ii(Continuidad) 16.911,30 €

2017/031592 asoC de niÑos Con CanCer del PrinCiPado de 
asTUrias “GalBan” G33884289 infancia y Familia apoyo Psicosocial y económico a 

niños con Cáncer y sus Familias 27.515,11 €

2017/031906 asoC jUvenil sCoUTs d’asTUries msC G33031634 jóvenes
Programas de atención a las 
personas con necesidades de 
atención integral

1.491,99 €

2017/031020 asoC soCio CUlTUral de las minorias eTniCas G33060039 Comunidad gitana desarrollo integral de la mujer 
gitana 15.366,09 €

2017/031106 asoC soCio CUlTUral de las minorias eTniCas G33060039 Comunidad gitana atención a la infancia y adoles-
cencia gitana 16.758,57 €

2017/031379 asoC sUmando G74339474 infancia y Familia adaptándonos: dos casas, una 
familia 5.915,07 €

2017/031211 asoCiaCion amiGos ConTra la droGa G33232513
Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Programa de incorporación 
socio-laboral para drogodepen-
dientes (centro de día)

1.150,25 €

2017/031888 asoCiaCion asPerGer asTUrias G33905944 Personas con 
discapacidad

Programa de atención integral 
a personas con síndrome de 
asperger, con trastorno del 
espectro del autismo, o en gene-
ral, con alteraciones de la comu-
nicación social y sus familias en 
el Principado de asturias

18.447,02 €

2017/031594 asoCiaCion asTUriana de esClerosis mUlTiPle G33479882 Personas con 
discapacidad

intervención psicosocial en la 
discapacidad: Promoviendo la 
autonomía y la participación de 
las personas

7.407,43 €

2017/031715 asoCiaCion asTUriana Para la aTenCion y el 
CUidado de la inFanCia G33545427 infancia y Familia 10.280,04 €

2017/031606 asoCiaCion asTUriana Para la lUCha ConTra 
la FiBrosis QUisTiCa G33119819 Personas con 

discapacidad
atención integral a personas con 
FQ y sus familiares 5.694,07 €

2017/031601 asoCiaCion asTUrias aCoGe G33453200 Personas migrantes
apoyo y acompañamiento al 
proceso de inserción socio-
laboral de personas inmigrantes

3.504,78 €

2017/031661 asoCiaCion aUTisTas niÑos del silenCio G33324021 Personas con 
discapacidad

Programa de apoyo y descanso 
para familiares cuidadores de 
personas con discapacidad

36.825,45 €

2017/031552 asoCiaCion ayUda ParaliTiCos CereBr ales G33613217 Personas con 
discapacidad

Programa de deporte para 
Personas afectadas de Parálisis 
Cerebral y Patologías Afines

8.673,18 €

2017/031554 asoCiaCion ayUda ParaliTiCos CereBr ales G33613217 Personas con 
discapacidad Programa de respiro Familiar 14.418,62 €

2017/031761 asoCiaCion Caridad veGadense R3300027D Personas mayores

sustitución de 15 camas con-
vencionales de somier fijo por 
otras tantas dotadas de carro 
elevador con somier eléctrico de 
cuatro planos, cabecero, piecero 
y barandillas abatibles de tres 
barras y colchón visco sanitario

3.614,26 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Grupo Prog./Proy. Importe

2017/031598 asoCiaCion CenTro Trama G80054760 jóvenes
Centro de día para menores y 
adolescentes con Problemas de 
integración social

3.161,71 €

2017/031600 asoCiaCion CenTro Trama G80054760 infancia y Familia
medidas alternativas al interna-
miento de menores en conflicto 
social

16.787,07 €

2017/031207 asoCiaCion Comision CaToliCa esPaÑola de 
miGraCion G79963237 atención de urgencia

atención a necesidades básicas 
y urgentes de personas en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad 
social

21.462,51 €

2017/031923 asoCiaCion CUanTaya G33956137 mujeres el sarao, espacio de apoyo entre 
mujeres 6.356,56 €

2017/031925 asoCiaCion CUanTaya G33956137 infancia y Familia acompañamiento socioeducativo 
para adolescentes 4.469,42 €

2017/031932 asoCiaCion CUanTaya G33956137
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

Promoción de la participación 
social a través del voluntariado 995,28 €

2017/031579 asoCiaCion CUlTUral aBierTo asTUrias G33677808 infancia y Familia Programa de apoyo a la crianza 
saludable y positiva de los hijos 20.790,49 €

2017/031445 asoCiaCion CUlTUral l’aBeyera G33369653 infancia y Familia

Programa de promoción de la 
educación y calidad de vida 
infantil y de protección de los 
derechos de la infancia, la 
adolescencia y las familias en si-
tuación de vulnerabilidad, riesgo 
o exclusión social en el barrio de 
la Corredoria

19.986,33 €

2017/032302 asoCiaCion CUlTUral norTe joven mieres G33807686 jóvenes Preparados, listos, ya!!! itinera-
rios individualizados de inserción 12.475,37 €

2017/031718 asoCiaCion de ayUda a Personas Con Parali-
sis CereBral asPaCe asTUrias G33025792 Personas con 

discapacidad
integración social de personas 
con parálisis cerebral y afines 6.435,18 €

2017/031720 asoCiaCion de ayUda a Personas Con Parali-
sis CereBral asPaCe asTUrias G33025792 Personas con 

discapacidad

habilitación funcional sociosani-
taria para personas con parálisis 
cerebral

4.024,45 €

2017/031722 asoCiaCion de ayUda a Personas Con Parali-
sis CereBral asPaCe asTUrias G33025792 Personas con 

discapacidad

respiro familiar para personas 
con parálisis cerebral y discapa-
cidades afines

9.542,70 €

2017/031222 asoCiaCion de emiGranTes esPaÑoles reTor-
nados de asTUrias G33878364 Personas migrantes

Programa para la inserción 
sociolaboral de las personas mi-
grantes. Programas que fomen-
ten la integración sociolaboral, el 
retorno, la reagrupacion familiar, 
los procesos de acogida

13.514,53 €

2017/031547 asoCiaCion de enFermos de FiBromialGia del 
PrinCiPado de asTUrias G33547019 Personas con 

discapacidad

Programa de atención integral 
para personas con Fibromialgia 
y síndrome de Fatiga Crónica 
del Principado de asturias

3.662,25 €

2017/031637 asoCiaCion de Familiares y enFermos menTa-
les de asTUrias aFesa-asTUrias-FeaFes G33335126 Personas con 

discapacidad

de intervención psicoeducativa 
y respiro familiar con personas 
con discapacidad por enferme-
dad mental y sus familias

18.628,63 €

2017/031642 asoCiaCion de Familiares y enFermos menTa-
les de asTUrias aFesa-asTUrias-FeaFes G33335126 Personas con 

discapacidad

de atención integral, promoción 
de la salud mental y prevención 
de la exclusión

46.955,70 €

2017/031645 asoCiaCion de Familiares y enFermos menTa-
les de asTUrias aFesa-asTUrias-FeaFes G33335126 Personas reclusas o ex 

reclusas

de apoyo a la rehabilitación 
psiquiátrica de personas con en-
fermedad mental internas en el 
Centro Penitenciario de villabona 
y reincorporación social de per-
sonas con enfermedad mental 
judicializadas

9.809,63 €

2017/031577 asoCiaCion de mUjeres Para la reinserCion 
laBoral XUrTir G33556226 mujeres escuela de empoderamiento 

para la inclusión social 6.668,63 €

2017/031632 asoCiaCion de Padres y amiGos de deFiCienTes 
aUdiTivos PrinCiPado de asTUrias G33463175 Personas con 

discapacidad

atención y apoyo a familias 
de personas con discapacidad 
auditiva

17.690,86 €

2017/031633 asoCiaCion de Padres y amiGos de deFiCienTes 
aUdiTivos PrinCiPado de asTUrias G33463175 Personas con 

discapacidad intervención logopedita 10.647,03 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Grupo Prog./Proy. Importe

2017/031137 asoCiaCion de Personas mayores y Familias 
solidaridad inTerGeneraCional G49225980 Personas mayores

servicios de atención social de 
proximidad para el medio rural: 
Personas mayores, dependien-
tes, familias de asturias

21.932,08 €

2017/031165 asoCiaCion de Personas mayores y Familias 
solidaridad inTerGeneraCional G49225980 mujeres

servicios para incentivar la 
empleabilidad de las mujeres 
del medio rural y mejorar la 
atención de las personas depen-
dientes de asturias

8.783,52 €

2017/031200 asoCiaCion demoCraTiCa asTUriana de Fami-
lias de alZheimer G33494154 Personas con 

discapacidad

atención y apoyo integral al 
enfermo/a de alzheimer y su 
familia cuidadora

24.833,48 €

2017/030712 asoCiaCion edad dorada mensajeros de la 
PaZ G81594962 Personas mayores

Promoción y adecuación de 
residencia virgen del Carbayu 
(Ciaño-langreo)

202.836,47 €

2017/031679 asoCiaCion enFermos Crohn y ColiTis 
UlCerosa G33361312 Personas con 

discapacidad

Terapias de intervención psi-
cológica a personas afectadas 
de Enfermedad Inflamatoria 
intestinal (eii) y sus familias, 
mediante atención directa, así 
como la información, asesora-
miento y orientación

2.753,48 €

2017/031375 asoCiaCion esClerosis laTeral amioT roFiCa 
jovellanos del PrinCiPado G33886615 Personas con 

discapacidad
atención integral al enfermo de 
ela y su entorno familiar 24.977,59 €

2017/031707 asoCiaCion esPaCios GiTanos de ParTiCiPaCion 
soCio CUlTUral misTos G74272980 Comunidad gitana alalÁ 7.995,06 €

2017/031708 asoCiaCion esPaCios GiTanos de ParTiCiPaCion 
soCio CUlTUral misTos G74272980 Comunidad gitana

Programa “mistós” de inter-
vención con Población Gitano 
en situación o en riesgo de 
exclusión social

18.012,87 €

2017/031711 asoCiaCion esPaCios GiTanos de ParTiCiPaCion 
soCio CUlTUral misTos G74272980 infancia y Familia aKanara amÉ 2.863,49 €

2017/031714 asoCiaCion esPaCios GiTanos de ParTiCiPaCion 
soCio CUlTUral misTos G74272980 jóvenes

Proyecto de intervención co-
munitaria “Promoción del ocio 
saludable”

3.610,24 €

2017/031716 asoCiaCion esPaCios GiTanos de ParTiCiPaCion 
soCio CUlTUral misTos G74272980 jóvenes

Talleres de educación intercul-
tural y resolución de conflictos 
“mesTiPÉn (libertad)”

2.163,53 €

2017/031717 asoCiaCion esPaCios GiTanos de ParTiCiPaCion 
soCio CUlTUral misTos G74272980 mujeres rrUmí 6.008,37 €

2017/031283 asoCiaCion esPaÑola ConTra el CanCer G28197564 Personas con 
discapacidad Piso de acogida de la aacc 3.416,86 €

2017/031288 asoCiaCion esPaÑola ConTra el CanCer G28197564 Personas mayores
atención integral a familias con 
personas mayores a su cargo en 
fase terminal

8.657,16 €

2017/031695 asoCiaCion GiTana de Gijon G33814658 infancia y Familia Programa parentalidad positiva 1.681,96 €

2017/031705 asoCiaCion GiTana de Gijon G33814658 Comunidad gitana nos gusta y avanzamos en el 
cole 6.195,91 €

2017/032326 asoCiaCion idenTidad Para ellos G33891334 jóvenes amadeo 978,84 €

2017/032330 asoCiaCion idenTidad Para ellos G33891334 jóvenes dÉdalo 367,04 €

2017/032331 asoCiaCion idenTidad Para ellos G33891334 atención de urgencia alojamiento de urgencia para ex 
tutelados 3.969,87 €

2017/031444 asoCiaCion los GlayUs G74240649 infancia y Familia

Programa “oasis”, para el desa-
rrollo personal y colectivo de la 
infancia y adolescencia desfavo-
recida, en barrios de oviedo

5.333,18 €

2017/031510 asoCiaCion lUdoPaTas asoCiados en rehaBili-
TaCion del PrinCiPado de asTUrias larPa G74321233

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

atención psicosocial para per-
sonas afectadas por ludopatía y 
sus familiares

9.883,21 €

2017/031954 asoCiaCion lUPiCos de asTUrias G33839846 Personas con 
discapacidad

Trabajando juntos por la 
atención integral especializada 
para promoción de la autonomía 
personal y vida autónoma de los 
enfermos de lupus y sus familias

19.624,73 €

2017/031742 asoCiaCion mediCos del mUndo G79408852 mujeres atención psicoterapeutica en 
situación de prostitución 3.545,60 €

2017/032199 asoCiaCion mierense de la CoCina solidaria 
amiCos G33570979 atención de urgencia Comedor solidario 13.171,20 €
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2017/031701 asoCiaCion nora G33374612 Personas con 
discapacidad

integración sociocomunitaria de 
personas con discapacidad 2.306,98 €

2017/031732 asoCiaCion Para la ayUda a droGodePendien-
Tes ColeCTivo naCai G33866278

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Proyecto TeiTar - Proyecto 
de seguimiento dirigido a los/
as usuarios/as que finalizan su 
estancia en el Piso de incorpora-
ción social de Colectivo nacai en 
Gijón con el fin de conseguir su 
completa autonomía

1.167,26 €

2017/031542 asoCiaCion Para la lUCha ConTra las enFer-
medades renales en asTUrias G33040163 Personas con 

discapacidad

Proyecto de atención integral 
para pacientes con enfermedad 
renal crónica de alCer asturias

2.590,21 €

2017/031487 asoCiaCion Para la rehaBiliTaCion de 
adiCCiones G33321043

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

atención integral para personas 
con adicciones en régimen 
residencial y ambulatorio.

6.037,45 €

2017/031634 asoCiaCion ParKinson asTUrias G33530908 Personas con 
discapacidad

detección e intervención de las 
necesidades sociosanitarias de 
las personas afectadas por la 
enfermedad de Parkinson

15.886,16 €

2017/031638 asoCiaCion ParKinson asTUrias G33530908 Personas con 
discapacidad

equipamiento rehabilitador para 
centro de atención a personas 
afectadas de Parkinson

532,72 €

2017/031735 asoCiaCion ParKinson jovellanos PrinCiPado 
de asTUrias G33865981 Personas con 

discapacidad

de atención integral para perso-
nas afectadas por la enfermedad 
del Parkinson

17.191,00 €

2017/031574 asoCiaCion reTina asTUrias G33231465 Personas con 
discapacidad

“mirando adelante” vida autóno-
ma y apoyo social para personas 
con baja visión

25.643,12 €

2017/031627 asoCiaCion sindrome de doWn asTUrias G33065772 Personas con 
discapacidad

Prevención del envejecimiento 
y envejecimiento activo “vamos 
para mayores”

1.970,18 €

2017/031644 asoCiaCion sindrome de doWn asTUrias G33065772 Personas con 
discapacidad

Programa de formación pre-
laboral y empleo con apoyo 3.357,01 €

2017/031648 asoCiaCion sindrome de doWn asTUrias G33065772 Personas con 
discapacidad

Programa de atención a familias 
de personas con síndrome de 
down

10.589,79 €

2017/031150 asoCiaCion viCTimas del Terrorismo G28933455 infancia y Familia
atención integral a víctimas del 
terrorismo y sus familias en 
asturias

5.244,36 €

2017/031723 asPaym PrinCiPado de asTUrias G33344904 Personas con 
discapacidad

Continuidad de la adecuación 
de espacios y adquisición de 
equipamiento para el centro de 
atención y servicios - Cas asPa-
ym Principado de asturias

34.934,87 €

2017/031978 asPaym PrinCiPado de asTUrias G33344904 Personas con 
discapacidad

atención Personal y vida autó-
noma (aPva) 44.998,55 €

2017/031654 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E Personas mayores alcordanza 14.312,82 €

2017/031658 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E Personas migrantes Bioescuela 10.987,79 €

2017/031660 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E mujeres Bucodental 7.295,35 €

2017/031662 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E jóvenes Cáritas joven 776,68 €

2017/031665 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E inclusión social Cáritas labora 17.541,29 €

2017/031668 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E
Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Centro de encuentro y 
acogida- Cea 5.004,86 €

2017/031670 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E infancia y Familia Colonias.  medrar en nuestro 
tiempo 13.117,03 €

2017/031672 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E infancia y Familia Colores 11.502,73 €

2017/031673 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E infancia y Familia escuela de familias “entre todos” 3.267,87 €

2017/031676 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E infancia y Familia
Guardería hogar infantil oviedo. 
Centro de educación infantil 
“nuestra sra. de los Ángeles”

44.677,25 €

2017/031680 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E infancia y Familia llugarín 11.196,66 €

2017/031681 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

voluntariado de alcordanza 722,93 €
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2017/031685 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

voluntariado de la red de acogi-
da y acompañamiento de Cáritas 1.832,98 €

2017/031702 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E mujeres Formahogar 5.923,95 €

2017/031703 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E atención de urgencia red de acogida y acompaña-
miento de Cáritas 68.102,83 €

2017/031706 CariTas dioCesana de oviedo R3300003E inclusión social Casa de acogida luz rodríguez 
Casanova- resurgir 49.188,11 €

2017/031437 CenTro de aTenCion a viCTimas de aGresiones 
seXUales y malos TraTos G33685934 mujeres

asistencia integral, protección y 
reparación del daño a víctimas 
de violencia sexual y cualquier 
otra forma de violencia de 
género

23.889,43 €

2017/031651 CenTro de dia BUenos amiGos G33541459
Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

deshabituación en adicciones 
de red 1.176,58 €

2017/031653 CenTro de dia BUenos amiGos G33541459
Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

inserción sociolaboral de red 1.656,69 €

2017/031657 CenTro de dia BUenos amiGos G33541459 inclusión social Piso de apoyo al Tratamiento 
(PaT) de red 21.162,84 €

2017/031982 CenTro de iniCaTivas solidaridad y emPleo G33645565 mujeres

andamiando la maternidad 
adolescente - ama - Cómo crear 
relaciones confiables madres-
bebés

3.459,81 €

2017/031983 CenTro de iniCaTivas solidaridad y emPleo G33645565 inclusión social Programa de inserción sociola-
boral - enTama 8.530,87 €

2017/031984 CenTro de iniCaTivas solidaridad y emPleo G33645565 infancia y Familia
Programa de intervención precoz 
en situaciones de violencia 
filioparental

3.456,41 €

2017/031985 CenTro de iniCaTivas solidaridad y emPleo G33645565 infancia y Familia Programa de apoyo a familias 
- PaF 4.437,08 €

2017/031986 CenTro de iniCaTivas solidaridad y emPleo G33645565 infancia y Familia Programa infantil y juvenil, 
Centro de día - aveZar 5.280,62 €

2017/031508 ConFederaCion de CenTros de desarrollo 
rUral G47306568 infancia y Familia

Conciliación entre la vida 
laboral, familiar y personal en el 
medio rural.

15.709,90 €

2017/031575 ConFederaCion de CenTros de desarrollo 
rUral G47306568 jóvenes educativo para la transmisión de 

valores solidarios entre jóvenes. 3.092,19 €

2017/031613 ConFederaCion de CenTros de desarrollo 
rUral G47306568 inclusión social integral dirigido a la población 

rural desfavorecida 99.459,86 €

2017/031624 ConFederaCion de CenTros de desarrollo 
rUral G47306568 atención de urgencia Programa de urgencia 21.065,61 €

2017/032033 ConFederaCion de CenTros de desarrollo 
rUral G47306568 mujeres

Programa para la inserción 
sociolaboral de las mujeres del 
medio rural

3.171,84 €

2017/031507 ConFederaCion esPaÑola de Personas Con 
disCaPaCidad FisiCa y orGaniCa de asTUrias G33794140 Personas con 

discapacidad

Promoción de la autonomía 
personal y vida independiente 
en personas con discapacidad 
física y orgánica

109.735,57 €

2017/031725 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G Personas con 
discapacidad

Transporte en vehículos 
especializados 42.445,99 €

2017/031727 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G infancia y Familia acogimiento familiar 29.778,14 €

2017/031729 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G infancia y Familia inclusión social para niños y 
niñas en riesgo de exclusión 35.156,76 €

2017/031733 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G infancia y Familia

soporte psicosocial a personas 
mayores que ejercen labores 
parentales con menores de 
edad: escuela de abuelos/abue-
las educadores

18.971,81 €

2017/031736 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G infancia y Familia Prevención de conductas 
violentas 18.140,36 €

2017/031737 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G inclusión social activando capacidades para el 
empleo 40.307,52 €

2017/031738 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G Personas mayores Promoción del envejecimiento 
saludable: salud constante 16.856,39 €
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2017/031740 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G Personas mayores red social para personas mayo-
res: enrédate 11.545,00 €

2017/031744 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G Personas mayores ayuda a domicilio 
complementaria 19.890,34 €

2017/031745 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G atención de urgencia atención urgente a las necesida-
des básicas 52.923,16 €

2017/031746 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G atención de urgencia Prevención de exclusión 
residencial 77.004,00 €

2017/031747 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G mujeres empoderamiento a mujeres en 
situación de dificultad social 15.270,25 €

2017/031750 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G jóvenes educación para la salud 8.659,58 €

2017/031752 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G jóvenes sensibilización y prevención en 
seguridad vial 6.212,81 €

2017/031753 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G Personas reclusas o ex 
reclusas

animación juvenil en centros 
penitenciarios 33.461,85 €

2017/031754 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G Personas migrantes integración de inmigrantes 37.412,36 €

2017/031757 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

Gestión del voluntariado 4.648,67 €

2017/031759 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

Formación interna del 
voluntariado 4.648,67 €

2017/031760 CrUZ roja esPaÑola Q2866001G
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

Gestión del voluntariado 4.648,67 €

2017/031603
FederaCion de asoCiaCiones Para la inTeGra-
Cion de Personas Con reTraso menTal del 
PrinCiPado FeaPs

G33398157 Personas con 
discapacidad

Promoción de la accesibilidad 
cognitiva 24.984,25 €

2017/031604
FederaCion de asoCiaCiones Para la inTeGra-
Cion de Personas Con reTraso menTal del 
PrinCiPado FeaPs

G33398157 Personas con 
discapacidad

Programa de apoyo integral al 
proceso de inclusión laboral 
de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo

9.451,65 €

2017/031605
FederaCion de asoCiaCiones Para la inTeGra-
Cion de Personas Con reTraso menTal del 
PrinCiPado FeaPs

G33398157 Personas con 
discapacidad

apoyo al envejecimiento activo 
de las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo

10.648,74 €

2017/031608
FederaCion de asoCiaCiones Para la inTeGra-
Cion de Personas Con reTraso menTal del 
PrinCiPado FeaPs

G33398157 Personas con 
discapacidad

atención a personas con 
discapacidad intelectual en 
situaciones de vulnerabilidad o 
en riesgo de exclusión social

15.648,30 €

2017/031623
FederaCion de asoCiaCiones Para la inTeGra-
Cion de Personas Con reTraso menTal del 
PrinCiPado FeaPs

G33398157 Personas reclusas o ex 
reclusas

Programa de atención integral a 
personas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo reclusas, 
ex reclusas, que cumplen medi-
das alternativas o se encuentran 
en procedimientos judiciales

9.260,39 €

2017/031626
FederaCion de asoCiaCiones Para la inTeGra-
Cion de Personas Con reTraso menTal del 
PrinCiPado FeaPs

G33398157 Personas con 
discapacidad

Programa de apoyo a personas 
con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y alteraciones de 
la salud mental

6.147,10 €

2017/031628
FederaCion de asoCiaCiones Para la inTeGra-
Cion de Personas Con reTraso menTal del 
PrinCiPado FeaPs

G33398157 Personas con 
discapacidad

atención integral a las personas 
con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo para su autonomía 
personal y ciudadanía activa

19.279,77 €

2017/031629
FederaCion de asoCiaCiones Para la inTeGra-
Cion de Personas Con reTraso menTal del 
PrinCiPado FeaPs

G33398157 Personas con 
discapacidad

apoyo a familias de personas 
con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo

39.635,78 €

2017/031678 FederaCion de enTidades y CenTros Para la 
inTeGraCion y ayUda a marGinados FaCiam G28697324 inclusión social

integración social de Personas 
sin hogar - Casa Tutelada. 
Proyecto de incorporación social 
para Personas sin hogar

11.489,55 €

2017/031683 FederaCion de enTidades y CenTros Para la 
inTeGraCion y ayUda a marGinados FaCiam G28697324 inclusión social

integración social de personas 
sin hogar - domicilio de inser-
ción para jóvenes sin hogar

63.848,55 €

2017/031586 FederaCion de Personas sordas del PrinCiPa-
do de asTUrias G33418096 Personas con 

discapacidad

Programa “agente de desa-
rrollo de la Comunidad sorda 
(adeCosor)”

14.186,74 €
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2017/031639 FederaCion de Personas sordas del PrinCiPa-
do de asTUrias G33418096 Personas con 

discapacidad

acompañamiento y video-asis-
tencia para personas mayores 
sordas

5.786,26 €

2017/031641 FederaCion de Personas sordas del PrinCiPa-
do de asTUrias G33418096 Personas con 

discapacidad

Programa de atención al entorno 
de las personas sordas para su 
integración socio-familiar

14.220,04 €

2017/031977 FederaCion PlaTaForma rePresenTaTiva esTa-
Tal de disCaPaCiTados de asTUrias G74279191 Personas con 

discapacidad

Continuidad del programa 
servicio integral de asistencia 
Personal de asturias (siaP 
asturias)

8.761,23 €

2017/032104 FUndaCion adsis G81436099 Personas reclusas o ex 
reclusas descubre tu talento 26.827,20 €

2017/032107 FUndaCion adsis G81436099 Personas reclusas o ex 
reclusas nosotras 4.451,30 €

2017/032111 FUndaCion adsis G81436099 jóvenes di tu palabra 799,24 €

2017/032114 FUndaCion adsis G81436099 mujeres saluddarme 1.797,39 €

2017/032116 FUndaCion adsis G81436099
Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

respira 1.071,34 €

2017/030981 FUndaCion aindaCe G74392077 Personas con 
discapacidad

Activa tús neuronas de partici-
pación ciudadana 10.527,79 €

2017/031643 FUndaCion anar G80453731 infancia y Familia
Teléfono anar de ayuda a niños 
y adolescencia en riesgo en el 
Principado de asturias

15.602,35 €

2017/031649 FUndaCion anar G80453731 infancia y Familia
Chat anar y nuevas tecnologías 
al servicio de los menores de 
edad en asturias

12.267,49 €

2017/032117 FUndaCion ayUda en aCCion G82257064 infancia y Familia

innovación socioeducativa para 
el logro de la igualdad de opor-
tunidades de la infancia, ado-
lescencia y familias en situación 
de pobreza y riesgo de exclusión 
social en asturias

23.040,56 €

2017/031709 FUndaCion BeneFiCa miyar somonTe G33023755 Personas mayores

equipamiento de centro de aten-
ción sociosanitaria para poder 
prestar a las personas mayores 
residentes en el centro una 
atención adecuada y de calidad

6.168,61 €

2017/031378 FUndaCion CaUCe G47377247 atención de urgencia murallas de necesidad 12.305,18 €

2017/031630 FUndaCion CaUCe G47377247 infancia y Familia

“educar para integrar “ Progra-
ma de intervención educativa 
con menores en riesgo de 
exclusión y sus familiares

6.459,22 €

2017/031944 FUndaCion CaUCe G47377247
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

Programa de captación, promo-
ción y formación del voluntaria-
do para la atención a colectivos 
en situación de exclusión social

2.093,63 €

2017/031948 FUndaCion CaUCe G47377247 mujeres

“Un CaUCe al emPleo”: 
Promoción de la autonomía 
Personal para la inserción socio-
laboral de mujeres en riesgo de 
exclusión social

4.553,80 €

2017/031837 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130 jóvenes educación para la salud 9.638,40 €

2017/031840 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130 Personas reclusas o ex 

reclusas

rehabilitación de personas pri-
vadas de libertad con problemas 
de drogodependencia

19.526,94 €

2017/031842 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130 inclusión social Programa de inserción laboral 28.103,79 €

2017/031863 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Programa de desintoxicación, 
deshabituación y reinserción 
social para personas con depen-
dencia alcohólica

7.957,83 €

2017/031865 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Tratamiento para personas en 
mantenimiento con metadona 14.231,10 €
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2017/031866 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Programa de tratamiento para la 
adicción a la cocaína 13.012,92 €

2017/031869 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Centro de acogida residencial 
inmediata 15.053,11 €

2017/031873 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

acogida a familias de 
drogodependientes 13.680,81 €

2017/031874 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Formación del voluntariado 1.830,69 €

2017/031876 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Comunidad Terapéutica 21.483,65 €

2017/031878 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

reinserción social 10.407,88 €

2017/031881 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Centro de día para el tratamien-
to del juego patológico 4.795,08 €

2017/031884 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Programa de intervención con 
menores y jóvenes “reciella” 7.985,80 €

2017/031886 FUndaCion CenTro esPaÑol solidaridad Prin-
CiPado de asTUrias G33648130

Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

Centro de día 6.827,27 €

2017/031909 FUndaCion CrUZ de los anGeles G74005059 jóvenes atención a jóvenes en situación 
de riesgo social 7.872,11 €

2017/031911 FUndaCion CrUZ de los anGeles G74005059 infancia y Familia

equipamiento tecnológico y 
apoyo psicosocial para menores 
en situación de riesgo social 
(continuidad)

40.648,27 €

2017/031915 FUndaCion de solidaridad amaranTa G84913946 mujeres
inserción laboral de mujeres que 
sufren violencia, explotación y 
exclusión

4.468,93 €

2017/031917 FUndaCion de solidaridad amaranTa G84913946 infancia y Familia

apoyo psicosocial y desarrollo de 
competencias marentales para 
unidades familiares en situación 
de riesgo social. modalidad 
territorial.

6.340,73 €

2017/032013 FUndaCion de solidaridad amaranTa G84913946 mujeres

Prevención, asistencia y pro-
moción de la salud integral de 
las mujeres en contextos de 
prostitución

6.078,56 €

2017/031972 FUndaCion de TraBajadores de la siderUrGia 
inTeGral G95455937 mujeres emPodÉraTe 18.579,56 €

2017/032014 FUndaCion de TraBajadores de la siderUrGia 
inTeGral G95455937 mujeres Cuidadoras 11.939,16 €

2017/032038 FUndaCion de TraBajadores de la siderUrGia 
inTeGral G95455937 jóvenes impulso al empleo 14.404,84 €

2017/032042 FUndaCion de TraBajadores de la siderUrGia 
inTeGral G95455937 inclusión social inclusión socio-laboral 17.126,47 €

2017/032061 FUndaCion de TraBajadores de la siderUrGia 
inTeGral G95455937 infancia y Familia T.aComPaÑo 10.814,73 €

2017/031764 FUndaCion hoGar san jose G33832932 jóvenes

inserción laboral y autono-
mía personal para jóvenes en 
situación de dificultad social que 
han estado bajo una medida de 
protección

8.281,97 €

2017/031765 FUndaCion hoGar san jose G33832932 infancia y Familia mañanas educativas 6.811,95 €

2017/031968 FUndaCion iniCiaTivas Para la disCaPaCidad G33911553 Personas con 
discapacidad

adecuación y mejora del Centro 
de atención integral 26.372,86 €

2017/031396 FUndaCion insTiTUTo sPiral G47084132
Personas con problemas 
de drogodependencias y 
otras adiciones

apoyo a la reincorporación so-
ciolaboral para pacientes adictos 
con patología dual

1.879,48 €
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2017/031399 FUndaCion insTiTUTo sPiral G47084132
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

Formación teórico-práctica de 
voluntariado social, que forma 
parte del Plan de voluntariado 
de Fundación instituto spiral

1.134,17 €

2017/031907 FUndaCion meniÑos G15551120 infancia y Familia

Proyecto elaboración de historias 
de vida con niños y niñas en 
situación de acogimiento familiar 
permanente y adopción especial

10.709,27 €

2017/031646 FUndaCion mUjeres G80974702 mujeres
dinamización de estrategias de 
conciliación y corresponsabilidad 
en las empresas asturianas

10.936,76 €

2017/031659 FUndaCion mUjeres G80974702 mujeres servicio de atención integral a 
mujeres cuidadoras (saiC 2018) 13.390,88 €

2017/031664 FUndaCion mUjeres G80974702 mujeres actívate creando empresas (aCe 
2018) 12.579,31 €

2017/031669 FUndaCion mUjeres G80974702 mujeres actívate buscando empleo (aBe 
2018) 10.958,68 €

2017/031743 FUndaCion Padre vinjoy de la saGrada Familia 
esCUe ColeGio Padre vinjoy G33396292 Personas con 

discapacidad

servicio de orientación e 
inserción laboral de la Fundación 
vinjoy dirigido a personas con 
discapacidad auditiva, discapa-
cidad intelectual y problemática 
de salud mental

27.042,14 €

2017/031748 FUndaCion Padre vinjoy de la saGrada Familia 
esCUe ColeGio Padre vinjoy G33396292 jóvenes

Programa Puente: Programa de 
acompañamiento e intervención 
socieducativa para menores y 
jóvenes en situación de alto 
riesgo de conflicto social

5.213,46 €

2017/031749 FUndaCion Padre vinjoy de la saGrada Familia 
esCUe ColeGio Padre vinjoy G33396292 Personas con 

discapacidad

servicio de interpretación de la 
lengua de signos de la Funda-
ción vinjoy

14.108,78 €

2017/031955 FUndaCion Por la aCCion soCial mar de nieBla G52532124 infancia y Familia
Programa de intervención so-
cioeducativa infantojuvenil mar 
de niebla

35.966,77 €

2017/031956 FUndaCion Por la aCCion soCial mar de nieBla G52532124 Personas con 
discapacidad Club social 27.174,65 €

2017/031957 FUndaCion Por la aCCion soCial mar de nieBla G52532124 jóvenes Programa de fomento de la par-
ticipación en la Zona oeste 6.884,74 €

2017/031958 FUndaCion Por la aCCion soCial mar de nieBla G52532124 atención de urgencia Proyecto de inclusión social 19.965,45 €

2017/031590 FUndaCion red de aPoyo a la inTeGraCion 
soCiolaBoral G83207712 inclusión social

la vivienda primero: Programa 
de alojamiento para personas 
sin hogar(habitat)

45.955,93 €

2017/031775 FUndaCion red de aPoyo a la inTeGraCion 
soCiolaBoral G83207712 atención de urgencia Urgencias sociales 6.698,95 €

2017/031971 FUndaCion seCreTariado GiTano G83117374 infancia y Familia
atención integral a familias y 
menores en situación o riesgo 
de exclusión social

18.252,15 €

2017/031394 FUndaCion siloe G33857269 Personas con 
discapacidad

Programa de atención integral 
de la salud. alojamiento jaipur 12.400,74 €

2017/031441 FUndaCion yehUdi menUhin esPaÑa G82260282 infancia y Familia
atención a las personas con 
necesidades educativas o de 
inserción laboral

1.281,31 €

2017/032075 hermandad de san jUan de dios sanaTorio 
mariTimo R3300054H Personas con 

discapacidad

adecuación a normativa unidad 
residencial edificio principal - 
Fase 4 Inversión Equipamiento

90.694,19 €

2017/031223 hierBaBUena asoCiaCion Para la salUd menTal G74006867 Personas con 
discapacidad infusión de apoyo mutuo 2017 1.314,92 €

2017/031228 hierBaBUena asoCiaCion Para la salUd menTal G74006867 Personas con 
discapacidad hierbactiva 2018 2.980,03 €

2017/031726
hoGar de anCianos de san jose de la monTaÑa 
en riBadesella m desamParados y san jose 
de la

R3300165B Personas mayores

equipamiento de centro de aten-
ción sociosanitaria para poder 
prestar a las personas mayores 
residentes en el centro una 
atención adecuada y de calidad

4.865,47 €
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2017/031684 hosPiTal asilo de lUarCa G33015884 Personas con 
discapacidad

adquisición de vehículo adap-
tado para personas con disca-
pacidad mayores de 50 años y 
personas mayores de 65 años 
que viven en aBhal residencia

17.732,90 €

2017/031710 hosPiTal asilo de lUarCa G33015884 Personas mayores
equipamiento cocina nueva 
para la residencia de personas 
mayores

29.081,63 €

2017/031751 la CaraCola iniCiaTivas soCiales G74324195 jóvenes escuela de participación e 
igualdad 12.709,09 €

2017/031755 la CaraCola iniCiaTivas soCiales G74324195 infancia y Familia escuela social de circo y danza 18.230,28 €

2017/031758 la CaraCola iniCiaTivas soCiales G74324195 infancia y Familia Familias Capa 7.748,81 €

2017/031762 la CaraCola iniCiaTivas soCiales G74324195 infancia y Familia Construyendo derechos , crean-
do barrios 7.412,04 €

2017/031974 movimienTo asTUriano Por la PaZ G33361155 infancia y Familia aprender participando 8.483,83 €

2017/031975 movimienTo asTUriano Por la PaZ G33361155 jóvenes jóvenes que hacen cambio 1.791,31 €

2017/031976 movimienTo asTUriano Por la PaZ G33361155 jóvenes

Proyecto de sensibilización sobre 
voluntariado y participación 
social en centros de educación 
secundaria

955,94 €

2017/031777 PaTronaTo san jose G33130592 Personas mayores

Programa de promoción y ade-
cuación de centros de atención 
a personas mayores: mejora del 
acceso posterior de la residencia

8.845,74 €

2017/031783 PaTronaTo san jose G33130592 Personas mayores

Programa de promoción y ade-
cuación de centros de atención 
a personas mayores: mejora 
accesibilidad al patio exterior 
y mejora de la seguridad del 
centro

2.555,41 €

2017/031980 red eUroPea de lUCha ConTra la PoBreZa y la 
eXClUsion soCial del P G33920109 inclusión social

Programa de atención integral 
para personas en situación o 
riesgo de exclusión

14.598,91 €

2017/032296 residenCia de anCianos CanUTo hevia G74029265 Personas mayores

aCTiva-TiC Fomentar la esti-
mulación cognitiva a través del 
uso de las TiC en las personas 
mayores

1.523,88 €

2017/031395 soCiedad de san viCenTe de PaUl G28256667 atención de urgencia

Urgencia social para atender las 
necesidades básicas y urgentes 
de personas en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social

3.379,21 €

2017/031677 Union de disCaPaCiTados del PrinCiPado de 
asTUrias V33629791 Personas con 

discapacidad

atención integral y especializada 
a Personas con discapacidad 
Física y sus Familias

12.921,59 €

  ToTal: 3.452.597,92 €

Anexo 2

sUBvenCiones deneGadas

Nº expte Solicitante NIF/CIF Grupo Prog./Proy. Causa de no concesión

2017/032184 asde eXPloradores del PrinCiPado 
de asTUrias GrUPo G33625021 jóvenes Cultura emprendedora 

desde jóvenes
-haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

2017/032187 asde eXPloradores del PrinCiPado 
de asTUrias GrUPo G33625021 jóvenes educación en valores 

saludables
-haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

2017/032188 asde eXPloradores del PrinCiPado 
de asTUrias GrUPo G33625021 infancia y Familia Centro infantil para la 

integración social
-haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

2017/032395
asoCiaCion asTUriana de niÑos 
hiPeraCTivos del PrinCiPado de 
asTUrias

G33873076 Personas con 
discapacidad

Proyecto de apoyo integral 
a las personas afectadas 
por Tdah y sus familias

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031782 asoCiaCion de enFermos mUsCUla-
res del PrinCiPado de asTUrias G33796384 Personas con 

discapacidad
vida autónoma vida inde-
pendiente (vavi)

-no alcanzar la puntua-
ción mínima exigida en la 
convocatoria
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2017/031704 asoCiaCion de Familias y mUjeres 
del medio rUral de asTUrias G33560517 mujeres Favorecer la inserción so-

ciolaboral de las mujeres

-no alcanzar la puntua-
ción mínima exigida en la 
convocatoria

2017/031164
asoCiaCion de Personas ma-
yores y Familias solidaridad 
inTerGeneraCional

G49225980 infancia y Familia

servicio atención Psico-
social para familiares de 
personas dependientes del 
medio rural de asturias

-no ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2017/031242 asoCiaCion esPaÑola ConTra el 
CanCer G28197564 mujeres

mucho por vivir: atención 
integral a la mujer con 
cáncer de mama

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031278 asoCiaCion esPaÑola ConTra el 
CanCer G28197564

intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

apoyo y acompañamiento 
al paciente de cáncer y 
su familia a través del 
voluntariado

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031302 asoCiaCion esPaÑola ConTra el 
CanCer G28197564

intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

jóvenes por la salud: 
programa de promoción 
de la salud y fomento del 
voluntariado social en 
jóvenes

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031390 asoCiaCion inTernaCional del 
TeleFono de la esPeranZa G85590685 jóvenes salud emocional en las 

aulas

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031969 asoCiaCion lares G86963659 Personas mayores

Programa de atención 
integral a las personas 
mayores a través de 
servicios que faciliten la 
permanencia en el domici-
lio y en su entorno social 
y familiar, así como los 
dirigidos al apoyo de sus 
familias y cuidadores

-no ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2017/031721 asoCiaCion lUar G74391970 inclusión social

Para el acompañamiento 
integral a jóvenes de 16 
a 35 años en situación 
en riesgo o exclusión 
severa en sus procesos de 
inclusión

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/032303 asoCiaCion Para el desarrollo rU-
ral inTeGral ComarCa de la sidra G74017476 Personas mayores

Programas de interés 
general en el Principado 
de asturias con cargo a 
la asignación tributaria 
del irPF

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031499 asoCiaCion redmadre asTUrias G74273327 infancia y Familia
intervención para familias 
con necesidades especiales 
de atención integral

-no alcanzar la puntua-
ción mínima exigida en la 
convocatoria

2017/031493 ConFederaCion de CenTros de 
desarrollo rUral G47306568 Personas con 

discapacidad

Promoción de la autonomía 
personal de personas con 
discapacidad en el medio 
rural.  Participación social 
y vida autónoma.

-haber renunciado a su dere-
cho a la subvención

2017/032021 ConFederaCion de CenTros de 
desarrollo rUral G47306568 infancia y Familia

Programa de atención a 
servicios educativo o de 
tiempo libre en el medio 
rural

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/032026 ConFederaCion de CenTros de 
desarrollo rUral G47306568 Programa de atención inte-

gral a mayores

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/032028 ConFederaCion de CenTros de 
desarrollo rUral G47306568 Personas con 

discapacidad

servicio de empleo y 
formación para personas 
con discapacidad y ne-
cesidades de apoyo en el 
medio rural

-haber renunciado a su dere-
cho a la subvención
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2017/032036 ConFederaCion de CenTros de 
desarrollo rUral G47306568 Personas con 

discapacidad

Programa de formación, 
conciliación y apoyo a 
familias y tutores de 
personas con discapacidad 
intelectual en el medio 
rural

-haber renunciado a su dere-
cho a la subvención

2017/031970
FederaCion esPaÑola de mUjeres 
direCTivas, ejeCUTivas, ProFesio-
nales y emPresarias

G80160211 mujeres Programa evoluciona viii: 
mujeres que crecen

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/032192
FederaCion esPaÑola de mUjeres 
direCTivas, ejeCUTivas, ProFesio-
nales y emPresarias

G80160211 mujeres

igualdad y conciliación: 
Planes de igualdad de 
oportunidad entre hombres 
y mujeres y de conciliación 
de la vida laboral, familiar 
y personal

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/032323
FUndaCion aCCion ConTra el 
hamBre FUndaCion aCCion ConTra 
el hamBre

G81164105 inclusión social

vives emPlea avilés 
Competencias para el 
empleo para personas en 
riesgo de exclusión

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/032109 FUndaCion adsis G81436099
intervención de volun-
tariado (otros o varios 
colectivos)

adsis voluntarios -haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

2017/031756 FUndaCion BanCo de alimenTos de 
asTUrias G33660580 atención de urgencia Programa reparto de 

alimentos

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031763 FUndaCion BanCo de alimenTos de 
asTUrias G33660580 jóvenes

Programa de promoción 
de la sensibilización y pro-
moción de la participación 
social

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/032053 FUndaCion de TraBajadores de la 
siderUrGia inTeGral G95455937 infancia y Familia

PiaF - Plan integral de 
apoyo a las familias de 
avilés

-no ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2017/031987 FUndaCion jUnior aChievemenT 
esPaÑa G82878950 infancia y Familia orienTa-T

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031401
FUndaCion Para la deFensa de los 
UsUarios de medios aUdiovisUales 
aPrender a mirar

G62115068 infancia y Familia

educación audiovisual para 
la prevención del ciber-
bullying y de la violencia 
hacia la infancia en redes 
sociales y medios digitales

-no cumplir los requisitos exi-
gidos en las bases de la con-
vocatoria para ser beneficiario 
de la presente subvención

2017/032197 FUndaCion residenCia FaUsTino 
soBrino G33026386 Personas mayores Programa de estimulación 

sensorial

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/032200 hermandad herradUras adeje 
salas G74408295 Personas con 

discapacidad

Programas que promuevan 
la autonomía personal faci-
litando la comunicación, 
la movilidad y accesibili-
dad de las personas con 
discapacidad

-no haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, 
dentro del plazo establecido 
para ello

2017/031979
red eUroPea de lUCha ConTra la 
PoBreZa y la eXClUsion soCial 
del P

G33920109 jóvenes solidarízate: Transmisión 
de valores solidarios

-no alcanzar la puntua-
ción mínima exigida en la 
convocatoria

2017/032070 remar Candas G33951146 inclusión social Programa de emergencia 
social e inclusión social

-no cumplir los requisitos exi-
gidos en las bases de la con-
vocatoria para ser beneficiario 
de la presente subvención

2017/032071 remar Candas G33951146 mujeres

Programa de atención a la 
mujer: “atención a muje-
res y sus hijos/as víctimas 
de violencia de género e 
intrafamiliar en asturias

-no alcanzar la puntua-
ción mínima exigida en la 
convocatoria
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2017/031454 Una CiUdad Para Todos UCPT G33609330 Personas con 
discapacidad

inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad 
intelectual

-haber renunciado a su dere-
cho a la subvención
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