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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de Cultura y turismo

Resolución de 6 de abril de 2008, de la consejería de cultura y Turismo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la convocatoria pública de subvenciones para obras en boleras.

antecedentes de hecho

el artículo 3.º apartado f de la ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte del Principado de asturias, establece 
entre sus líneas generales de actuación, el fomento de los deportes tradicionales, como medio de apoyar y mantener las 
tradiciones deportivas del Principado de asturias. Con el objeto de dar cumplimiento a este precepto se estima oportuno 
realizar la presente convocatoria, promoviendo la mejora de boleras como paso previo imprescindible para el manteni-
miento y desarrollo del deporte tradicional asturiano por excelencia.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines señalados se consigna crédito específico en la partida presupuestaria 14-05-457A- 
782006, vistos:

La Ley 6/1984 de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, 
que aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 15/2008, de 
29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003 y 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;

Haciendo uso de las competencias atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación, 
por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar las bases por las que se regirá la convocatoria pública de subvenciones con destino a asociaciones 
deportivas para la realización de obras en boleras conforme a las bases que se especifican en el anexo I.

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

Tercero.—Dichas bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 6 de abril de 2009.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—9.872.

Anexo I

BASES REGULADORAS

Primera.—objeto:

las presentes bases tienen por objeto la concesión de subvenciones para la realización de obras en boleras, tendentes 
a mejorar las instalaciones en partes esenciales que favorezca la adecuada práctica del deporte de bolos, la seguridad 
y la comodidad de los usuarios y espectadores (cubiertas, cierres, gradas u otros elementos complementarios). Quedan 
incluidos equipamientos que supongan una mejora en las instalaciones.

segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar subvención las asociaciones deportivas que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de 
entidades deportivas del Principado de asturias, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha del día de publicación 
de la resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Las entidades solicitantes, para obtener la condición de beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir 
los requisitos recogidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acreditándose 
la misma mediante una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa.
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De acuerdo a lo dispuesto en el art. 14 apartado e) de la Ley 38/2003 antes citada, las entidades deportivas deberán 
acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social con anterioridad a dictarse la 
propuesta de resolución de concesión.

Quedarán excluidos todos aquellos clubes que no tengan correctamente justificadas las subvenciones concedidas 
anteriormente a través de la Dirección General de Deportes.

Las entidades beneficiarias de la subvención podrán subcontratar totalmente la actividad objeto de subvención.

tercera.—cuantia de la subvención:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria que se establezca en los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio en curso, por un importe que anualmente se determinará.

La cuantía máxima de cada subvención no superará la cuantía que vendrá determinada anualmente en la Resolución 
de convocatoria de las mismas.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, estas sub-
venciones son compatibles por la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Orga-
nismos Internacionales. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada.

Cuarta.—Procedimiento, solicitudes, documentación exigida y lugar y plazo de solicitud:

El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, procedimiento 
mediante el cual la concesión de subvenciones se realiza mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las presen-
tes bases reguladoras.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la Dirección General de Deportes o a través del sistema esta-
blecido en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La documentación exigida será la que se establezca anualmente en la Resolución de la convocatoria.

La Dirección General de Deportes podrá solicitar toda la información complementaria que considere oportuna.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinta.—instructor:

El órgano instructor de la presente convocatoria pública de subvenciones será el Área de Instalaciones y Equipamien-
tos de la Dirección General de Deportes, de la Consejería competente en materia de deporte.

sexta.—criterios que se tendrán en cuenta para su concesión:

Para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta:

a) se subvencionan con el 100% de lo solicitado, todos los proyectos de obras presentados por una asociación 
siempre que la suma de todos ellos sea inferior a la subvención media que resultaría de dividir la cuantía total 
destinada a cada convocatoria entre el número total de beneficiarios.

b) Se subvencionan con el 65% de lo solicitado y según el orden de prelación obtenido aquellos proyectos que alcan-
cen una puntuación de 7 puntos en base a los criterios de valoración que se indican a continuación.

c) En caso de que quede crédito, se repartirá proporcionalmente a su presupuesto entre los proyectos que alcancen 
entre 4 y menos de 7 puntos en base a los criterios de valoración que se indican a continuación:

d) No se financiarán aquellos proyectos que alcancen una puntuación inferior a 4 puntos en base a los criterios de 
valoración que a continuación se señalan:

Criterios de valoración:

Aspectos técnicos de los proyectos (que tengan por objeto elementos esenciales de la instalación, como terrenos  —
de juego, cubiertas, vestuarios, etc.): Hasta 4 puntos.

Aspectos económicos de los proyectos (valorando la cofinanciación de otras entidades públicas o privadas que  —
garanticen su viabilidad económica): Hasta 4 puntos.

Si el presupuesto no sobrepasa la cantidad que se indique en la correspondiente convocatoria: 2 puntos. —

Séptima.—concesión y pago:

En el plazo de dos meses desde la finalización de la presentación de solicitudes y, en su caso, el de subsanación, 
una Comisión nombrada mediante resolución de la Consejería competente en materia de deporte y compuesta por tres 
técnicos de la Dirección General de Deportes, de los que uno de ellos hará funciones de secretario, y presidida por el 
Director General, elevará a través del órgano Instructor la propuesta de concesión al/la Ilmo./a. Sr./a. Consejero/a que 
resolverá sobre la concesión o denegación de las subvenciones solicitadas mediante Resolución que será publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, en un plazo no superior a tres meses contados a partir del último día del plazo 
de presentación de solicitudes transcurrido el cual sin recaer resolución expresa los solicitantes estarán legitimados para 
entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
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La resolución de concesión será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo los efectos propios 
de la notificación de la misma de conformidad con el régimen establecido en el art. 59.5.b de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

El abono de las subvenciones inferiores a seis mil diez con doce euros (6.010,12 €) se realizará a la firma de la Reso-
lución de concesión y por tanto con carácter anticipado a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fue 
concedida la subvención, sin que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 11 de febrero de 2000 de la Conse-
jería de Hacienda, sea exigible la presentación de garantía. El resto de las subvenciones se abonarán con posterioridad 
a la acreditación de los gastos efectuados y previa justificación de los mismos. No obstante podrán realizarse abonos 
anticipados, totales o parciales, en los términos fijados por 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.

octava.—obligaciones:

Con carácter general, las entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán cumplir con las obligaciones pre-
vistas en el art. 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, y además deberán cumplir con las obligaciones que 
anualmente se establezcan en la resolución de la convocatoria.

novena.—Plazos y documentación exigida para las justificaciones:

La justificación de la subvención concedida se realizará en los términos previstos en el art. 30 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 
1997.

El plazo para presentación de las justificaciones ante la Dirección General de Deportes, finalizará en el mes de no-
viembre de cada ejercicio, determinándose en la Resolución de la convocatoria la fecha exacta para su entrega.

La documentación exigida será la que se establezca anualmente en la Resolución de la convocatoria.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones:

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, Capítulo ii, art. 14 apartado d), cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería competente en materia de deporte en el momento en 
que se produzca, así como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra Administración Pública, ente o persona 
pública o privada nacional e internacional, pues tales circunstancias podrán dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión en su caso.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la convocatoria procederá la revocación de la subvención 
concedida y el reintegro total o parcial de las cantidades abonadas y la exigencia del interés legal correspondiente, tam-
bién procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos 
en el art. 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Undécima.—Responsabilidad y régimen sancionador:

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que se 
establece en el título IV de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Capítulo VI del texto 
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.

Duodécima.—Régimen jurídico:

la participación en la convocatoria correspondiente supone la aceptación de las presentes bases, correspondiendo 
al titular de la Consejería competente en materia de deporte la interpretación y desarrollo de las mismas en cuantas 
cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, así como la 
Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el 
pago anticipado de subvenciones; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el R.D. 887/2006, 
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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