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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad

ResoluCión de 12 de diciembre de 2012, de la Consejería de sanidad, por la que se conceden subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y/o programas de intervención comunita-
ria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 14 de mayo de 2012 de la Consejería de sanidad, publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de fecha de 4 de junio de 2012 (BoPa n.º 128) se aprobaron las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las entidades locales del Principado de asturias. asimismo, por resolución de fecha 26 de 
octubre de 2012 de la Consejería de sanidad, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 2 de 
noviembre de 2012 (BoPa n.º 254), se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades Locales 
para el desarrollo de Planes municipales sobre drogas y Programas de intervención Comunitaria para la prevención del 
consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes.

segundo.—Han presentado solicitud los siguientes ayuntamientos y/o mancomunidades:

ayuntamiento de avilés

ayuntamiento  de Candamo

ayuntamiento  de Cangas de narcea

ayuntamiento  de Castrillón

ayuntamiento  de Castropol

ayuntamiento  de Coaña

ayuntamiento  de Cudillero

ayuntamiento  de el Franco

ayuntamiento  de Gijón

ayuntamiento  de Gozón

ayuntamiento  de Grado

ayuntamiento  de Llanera

ayuntamiento  de Lena

ayuntamiento  de mieres

ayuntamiento  de navia

ayuntamiento  de noreña

ayuntamiento  de oviedo

ayuntamiento  de salas

ayuntamiento  de Tapia de Casariego

ayuntamiento  de Tineo

ayuntamiento  de ribadedeva

ayuntamiento  de ribadesella

ayuntamiento  de Valdés

ayuntamiento  de Vegadeo

mancomunidad Cinco Villas

mancomunidad Comarca de la sidra

mancomunidad Valles del oso
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mancomunidad de Cangas de onís, amieva, onís y Ponga

mancomunidad Valle del nalón

Tercero.—Habiéndose realizado la revisión de los expedientes de solicitud y efectuados las correspondientes requeri-
mientos de documentación, todos los ayuntamientos proceden a la subsanación correcta de la misma.

Cuarto.—de acuerdo con la base 4.ª, apartados 5 y 6, de las bases anteriormente citadas, la comisión designada al 
efecto en fecha 29 de noviembre de 2012, previo estudio y valoración de las solicitudes presentadas, eleva al Consejero 
de Sanidad, a través del órgano instructor, su propuesta de concesión de las subvenciones en el sentido que se refleja 
en la parte dispositiva de la presente resolución.

Quinto.—Con fecha 10 de diciembre de 2012, por resolución de la Consejería de sanidad se acuerda ampliar en 
10 días naturales el plazo de justificación del primer 50% de la subvención a Entidades Locales para el de¬sarrollo de 
Planes municipales sobre drogas y/o Programas de intervención Comunitaria para la prevención del consumo de drogas 
e incorporación social de drogodependientes. Por ello, el plazo para la justificación del primer 50% de la subvención se 
amplia desde el 10 de diciembre de 2012 hasta el 20 de diciembre de 2012.

sexto.—Tramitada la correspondiente propuesta de resolución de gasto con fecha 4 de diciembre de 2012, ésta es 
fiscalizada de conformidad por la Intervención Delegada con fecha 11 de diciembre de 2012.

Fundamentos de derecho

Único.—Conforme al artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de 
Concesión de subvenciones, el titular de la Consejería es el órgano competente para su otorgamiento.

Visto lo anteriormente expuesto por la presente,

r e s U e L V o

Primero.—Conceder subvenciones por importe total de 687.800 € (seiscientos ochenta y siete mil ochocientos euros), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02.412P.464.009, para el desarrollo de Planes municipales sobre drogas y/o 
Programas de intervención Comunitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogode-
pendientes, a los siguientes ayuntamientos y mancomunidades disponiendo a su favor el correspondiente gasto en las 
cuantías que se señalan en el anexo a la presente resolución.

segundo.—Las subvenciones se harán efectivas según la base séptima de las bases reguladoras y el artículo sex-
to de la convocatoria. Deberán justificarse en los plazos previstos en el artículo octavo de dicha convocatoria y en la 
resolución de la Consejería de sanidad de 10 de diciembre de 2012 por la que se amplía en 10 días naturales el plazo 
de justificación del primer 50% de la subvención a Entidades Locales para el desarrollo de Planes Municipales sobre 
drogas y/o Programas de intervención Comunitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de 
drogodependientes.

Los beneficiarios han acreditado fehacientemente encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a 
la seguridad social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.e de la Ley 38/2003, así como no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones para tener la condición de beneficiarios recogidas en el artículo 13 de la Ley General de 
subvenciones.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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 notificación, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.6 
de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad 
prevista en el artículo 44 de la misma Ley.

en oviedo, a 12 de diciembre de 2012.—el Consejero de sanidad, Faustino Blanco González.—Cód. 2012-22949.

Anexo

Ayuntamiento/Mancomunidad NIF Programas Subvención

aViLes P3300400C

Gastos de personal
información y orientación
Concurso de carteles contra las drogas
Programa de inserción de drogodependientes
Talleres de información de riesgos estudiantes eso
educación de calle menores en riesgo

47000€

Candamo P3301000j ocio, salud y participación 5000€

CanGas deL narCea P3301100H

Gastos de personal
Prevención universal y selectiva  familiar
Prevención escolar
Prevención Comunitaria

16000€



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 292 de 19-xii-2012 3/5

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-2

2
9
4
9

Ayuntamiento/Mancomunidad NIF Programas Subvención

CasTriLLon P3301600G
Gastos de personal
experiencias de salud. Comunidad educativa
salud y comunidad. información y orientación

36000€

CasTroPoL P3301700e

Gastos de personal
información, orientación y coordinación
apoyo proyectos educación y Promoción de la salud
información y orientación para familias
Prevenir en situaciones de riesgo
Prevención y disminución consumo tabaco

12000€

CoaÑa P3301800C escuela municipal de salud: prevenir es vivir 2000€

CUdiLLero P3302100G

Gastos de personal
servicio municipal de información, asesoramiento y formación
ePs en el ámbito escolar
educación de calle
Familias en riesgo
Prevención de ocio juvenil sin drogas

21000€

eL FranCo P3302300C

Gastos de personal
Programa de orientación, información y formación
asesoramiento y formación ámbito familiar
apoyo a proyectos escolares ePs
Prevención situaciones de riesgo menores y jóvenes
Programa disminución consumo alcohol

10000€

Gijon P3302400a

Gastos de personal
intervención con jóvenes en zonas de ocio.
servicio de información y orientación familiar
Grupo de autoayuda familiares
Programas escolares
Cea
actividades sobre tabaco

150000€

GoZon P3302500H

Pequeños espacios
alterna Gozón
minorías étnicas
escuela de padres y madres y familias
atención, información y orientación

12000€

Grado P3302600F

Gastos de personal
escuelas de padres y madres
sensibilización en materia preventiva
Talleres ePs ámbito escolar
Prevención alcohol menores
Formación básica en prevención
deshabituación tabáquica

20000€

Lena P3303300B

Gastos personal
Programa de información y coordinación
Programa de formación
Programa de apoyo a proyectos ePs en centros escolares
información y formación a familias
Prevención y reducción del tabaquismo
reducción y prevención consumo alcohol
Familias en riesgo

42000€

LLanera P3303500G
Gastos personal
Plan municipal de drogas

4000€

mieres P3303700C

Gastos de personal
Prevención ámbito escolar y formativo
Ámbito familia, familia en riesgo y personas entorno
Prevención desde el ámbito laboral
Prevención  minorías étnicas e inmigrantes
Prevención abuso de medicamentos mediante terapia ocupacional
atención, información y difusión en población

75600€

naVia P3304100e

apoyo proyectos ePs
Familia, comunidad y salud
jóvenes y salud
información y orientación para la prevención

7200€
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Ayuntamiento/Mancomunidad NIF Programas Subvención

noreÑa P3304200C

Gastos personal
Programa de deshabituación tabáquica
Prevención drogas ámbito socio-comunitario
Tardes de domingo

10000€

oViedo P3304400i

Gastos personal
información y asesoramiento
Participación y coordinación
Ámbito juvenil: ocio y tiempo libre
Ámbito escolar. Ámbito de los servicios sociales
Ámbito familiar. Ámbito laboral

60000€

riBadedeVa P3305500e

Gastos personal
información y concienciación social
Concienciación Vial “Tráfico y alcohol”
Cine y compromiso social
Centro de día juvenil
Campaña día mundial sin tabaco

9000€

riBadeseLLa P3305600C

información y sensibilización en centros educativos
información y sensibilización padres y madres
reducción de riesgos en tiempo libre
Prevención consumo alcohol: jóvenes

3000€

saLas P3305900G

Gastos personal
Programa General del Pmd
Programa ámbito escolar
Programa ámbito familiar

11000€

TaPia de CasarieGo P3307000d

Gastos personal
información y orientación
asesoramiento y formación familiar
apoyo proyectos ePs
Prevención en situaciones de riesgo menores y jóvenes
Prevención consumo tabaco y alcohol

14000€

Tineo P3307300H

Gastos personal
Programa de prevención en el ámbito educativo e infancia
mantenimiento área información y orientación
reducción consumo alcohol y tabaco
Prevención comunitaria
Prevención ámbito familiar

17000€

VaLdÉs P3303400j
Gastos personal
Programa prevención consumo alcohol jóvenes y menores

5000€

VeGadeo (san Tirso) P3307400F

Gastos personal
Formación padres, madres y educadores
información y sensibilización
Ámbito educativo
actuaciones minorías étnicas y grupos desfavorecidos
disminución consumo alcohol

20000€

manComUnidad de CanGas de onis, 
amieVa, onis Y PonGa P3300047B

Gastos de personal
Prevención comunitaria
apoyo a familias
Ámbito escolar

5000€

manComUnidad CinCo ViLLas
P3300006H

Gastos personal
Programa comunitario
Prevención ámbito escolar
Prevención familiar

20000€

manComUnidad ComarCa de La 
sidra P3300023C

Gastos de personal
Consulta joven
mediación de calle y reducción de riesgos
información y asesoramiento
Consumo responsable medicamentos
jóvenes y alcohol
jóvenes, tabaco y salud
jóvenes y medicamentos
escuela padres  y madres
Cambia tu aire cambia tu perfume
saberes, sabores, salud
opino luego existo

40000€
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Ayuntamiento/Mancomunidad NIF Programas Subvención

manComUnidad VaLLe deL naLon P3300005j

Gastos de personal
servicio de información y orientación
Promoción y prevención de la salud en centros escolares
Prevención ámbito familiar
reducción riesgos ocio juvenil
red de recursos comunitarios en prevención

9000€

manComUnidad VaLLes deL oso P3300015i
Trabajo en el ámbito escolar sobre salud
Trabajo en el ámbito comunitario
ocio saludable para jóvenes

5000€
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