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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 realiza convocatoria pú-
blica 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 14-05-457 
A- 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 Reglamento 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.—Autorizar el gasto por importe de 116.200 € (ciento dieciséis mil doscientos euros), con cargo a la partida 
presupuestaria 14-05-457 A–782.006 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2009, con destino 
a la convocatoria pública de subvenciones para asociaciones deportivas por la realización de obras en boleras durante 
el año 2009.

segundo.—Aprobar la convocatoria pública (anexo I) de subvenciones con destino a asociaciones deportivas para 
la realización de obras en boleras durante el ejercicio de 2009, conforme a las bases aprobadas por Resolución de 6 de 
abril de 2009 en régimen de concurrencia competitiva por importe de 116.200 € con cargo a la citada aplicación de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2009.

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 de asturias en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 6 de abril de 2009.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—9.878.
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Anexo I

ConvoCatoria

Primera.—objeto:

la presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para la realización de obras en boleras a 
ejecutar en el año 2009, 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 ele-
mentos 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 presente 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.

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.—cuantía de la subvención:

La cuantía máxima de cada subvención será de 30.000 €.

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 la cláusula 
sexta.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la Dirección General de Deportes, sita en Plaza del Sol, 8, de 
Oviedo, o a través del sistema establecido en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común.

La documentación exigida será:

a) Solicitud suscrita por el Presidente, Vicepresidente, Secretario o Delegado del Club dirigida a la Ilma. Sra. Conse-
jera de Cultura y Turismo, según modelo establecido en el anexo II, sin que se pueda solicitar para más proyectos de 
los previstos en el citado modelo.

b) Memoria explicativa y presupuesto de las obras a ejecutar. En todo caso deberá figurar la denominación de la 
Instalación y su ubicación. En el supuesto de que se solicite subvención para varias obras, deberán presupuestarse por 
separado, estableciendo un orden de prioridad entre las mismas.

c) Disponibilidad del terreno: título de propiedad o permiso del titular para ejecutar la obra.

d) Financiación prevista de la obra, aportando, si ha lugar, documento con el compromiso formal de participación de 
terceros.

e) Documentación que acredite que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
social.

f) Autorización opcional para que por parte de la Dirección General de Deportes se puedan recabar datos a la Agencia 
tributaria y a la tesorería territorial de la seguridad social de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de la seguridad social. anexo iii.

g) Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa, del solicitante o responsable legal, relativa a los 
siguientes extremos: no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigi-
bles, subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma finalidad, si ha procedido a la justificación de las 
subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma y que el beneficiario no está incurso en 
las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario se establecen en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

La Dirección General de Deportes podrá solicitar toda la información complementaria que considere oportuna.
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El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de esta resolución 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 de Cultura y Turismo.

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 siem-
pre que la suma de todos ellos sea inferior a la subvención media que resultaría de dividir la cuantía total destinada a 
esta convocatoria (116.200 €) 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 12.000 €: 2 puntos. —

Séptima.—concesión y pago:

En el plazo de dos meses desde la finalización de la presentación de solicitudes, una Comisión nombrada mediante 
Resolución de la Consejera de Cultura y Turismo 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 a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo 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.

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 se realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de las obras. No obstante 
podrán realizarse abonos anticipados, totales o parciales, en los términos fijados por 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 previs-
tas en el art. 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

Las entidades subvencionadas quedan obligadas a admitir el derecho de la Dirección General de Deportes a inspec-
cionar las obras, tanto durante la ejecución como una vez finalizadas, con objeto de comprobar el destino de la ayuda 
concedida.

la subvención concedida para una obra determinada no puede ser aplicada a otra sin previo conocimiento y autori-
zación expresa de la Dirección General de Deportes.

Las entidades beneficiarias adquieren las siguientes obligaciones:

a) Hacer constar en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas la colaboración de la Dirección 
General de Deportes.

b) Autorizar a la Dirección General de deportes a instalar una valla o pancarta con el logotipo oficial más Deporte 
Asturiano más Gobierno del Principado de Asturias en lugar preferente de la instalación, cuyas dimensiones serán de 6 
metros x 0,90 metros, quedando exentas aquellas que ya lo tengan instalado.
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c) Insertar en lugar preferente el logotipo oficial más Deporte Asturiano más Gobierno del Principado de Asturias más 
web en carteles, inserciones en prensa o revistas, dípticos, folletos, entradas y en cuanta documentación gráfica edite 
la entidad.

d) Incluir el logotipo/dibujo más la denominación Deporte Asturiano en las camisetas de los jugadores de la entidad 
subvencionada; debiendo serigrafiarse en la parte superior del pecho con las siguientes dimensiones 32 centímetros de 
largo por 8 centímetros de ancho.

También se incluirá a la Dirección General de Deportes en cuantos actos oficiales de presentación y/o inauguración 
de las obras se organicen.

Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco de la presente convocatoria por un importe igual o superior 
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente 
Público de Comunicación del Principado de asturias, a radio del Principado de asturias, s.a. y a televisión del Principa-
do de asturias, s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de 
subvención.

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 
General de Subvenciones y en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1997.

Para proceder al pago se requiere no tener deudas con la Hacienda del Principado de Asturias y presentar los justifi-
cantes que a continuación se relacionan antes del 30 de noviembre de 2009.

La documentación exigida será la siguiente:

a) Certificado del Secretario de la Asociación, con el Vº Bº del Presidente, relacionando los pagos efectuados con 
cargo a la subvención, de los cuales se adjuntarán justificantes originales.

b) Certificado del órgano correspondiente que acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, exonerando de esta obligación cuando la cuantía de la subvención, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06 
€, tal y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen General 
de Concesión de subvenciones.

c) Tres fotografías diferentes de la instalación, una vez realizadas las obras y fotografías que acrediten el cumplimien-
to de las obligaciones previstas en la base octava de esta convocatoria.

d) En el caso previsto en el apartado primero de la base octava de esta convocatoria, las ofertas originales, presen-
tadas por al menos tres proveedores para la realización de las obras o suministro de los bienes objeto de esta subven-
ción, debiendo de justificarse expresamente en una memoria la elección realizada, cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa.

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 Subvenciones, 
Capítulo II, art. 14 apartado d), cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Cultura y Turismo 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.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de la mis-
ma, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

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 esta convocatoria supone la aceptación de sus bases reguladoras, correspondiendo al titular de la 
Consejería Cultura y turismo 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 la presente convocatoria y sus bases reguladoras 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 Princi-
pado 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 Subven-
ciones, 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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ANEXO II 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA OBRAS EN BOLERAS 

ENTIDAD QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN: 
 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 
 CLUB DEPORTIVO BÁSICO 
 CLUB DE ENTIDAD NO DEPORTIVA 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF 

Nº Registro 
Entidades 
Deportivas 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL FAX 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD LOCALIDAD CONCEJO CÓDIGO 
POSTAL 

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD: 
 PRESIDENTE o VICEPRESIDENTE 
 SECRETARIO 
 DELEGADO 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF (incluir la 
letra)

TELÉFONO MÓVIL 

DOMICILIO  LOCALIDAD CONCEJO CÓDIGO 
POSTAL 

EXPONE: Que de conformidad con la Resolución de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se convocan 
subvenciones a asociaciones deportivas para obras en boleras, considerando reunir los requisitos exigidos, según se 
muestra en la documentación que se acompaña, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en 
la presente solicitud y con la expresa aceptación de todos los términos de la citada Convocatoria, por la presente, 
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SOLICITA: La concesión de una subvención para las actuaciones siguientes: 

Espacio 
reservado para 

la
Administración 
Expte. 2009 /

RELACIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTO 
del PROYECTO 

CUANTÍA 
SOLICITADA 

1.

2.

3.

TOTAL   

En _________________________________ a ____ de _____________________________ de 200___ 

(Firma y sello) 

x

INSTALACIÓN DEPORTIVA 
NOMBRE DE LA BOLERA 

SITUACIÓN Calle, Avda... (IMPORTANTE) LOCALIDAD CONCEJO 

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA OBRAS: 
PROPIETARIO: 

DOMICILIO: TELÉFONO: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (IMPORTANTE) 

 Documento que acrediten la propiedad  
 Autorización del propietario para ejecutar la obra 
 Otros: Cesiones, etc. (*) 

 (*)Especificar: __________________________________________________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dª __________________________________con NIF ___________ en representación de _________________________  

y ante el Director General de Deportes declara bajo su responsabilidad que la citada entidad se halla al corriente de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social, que no es deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas 

vencidas, liquidadas y exigibles, que ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 

anterioridad por la Comunidad Autónoma. y que el interesado no está incurso en las prohibiciones que para obtener la 

condición de beneficiario se establecen en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Asimismo declara que comunicará cualquier otra subvención solicitada o concedida con la misma finalidad. 

En __________________________ a ____________ de ____________________________ de 200_ 

FIRMA

X
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JUNTA DIRECTIVA 

D. /Dª __________________________________ como Secretario de la Asociación: _________________________________  

CERTIFICA que la composición de la actual Junta Directiva es la siguiente: 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÉFONO 

PRESIDENTE    

VICEPRESIDENTE    

TESORERO    

SECRETARIO    

VOCALES:    

    

    

    

En __________________________ a ____________ de ____________________________ de 200_ 

FIRMA

X

PROYECTO 1 
NOMBRE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PREVISTA 

PRESUPUESTO DESGLOSADO: (PRESUPUESTOS, MANO DE 
OBRA, MATERIALES...) 

FINANCIACIÓN PREVISTA 

Aportación del Club ................................. __________  
Euros

Subvención CONSEJERÍA ...................... __________  
Euros

Subvención Ayuntamiento (*) .................. __________  
Euros

Otros Ingresos o Subvenciones públicas o privadas (*) 
.................................................................  Euros 

(*) Será OBLIGATORIA la justificación documental 
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PROYECTO 2 
NOMBRE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PREVISTA 

PRESUPUESTO DESGLOSADO: (PRESUPUESTOS, MANO DE 
OBRA, MATERIALES...) 

FINANCIACIÓN PREVISTA 

Aportación del Club ................................. __________  
Euros

Subvención CONSEJERÍA ...................... __________  
Euros

Subvención Ayuntamiento (*) .................. __________  
Euros

Otros Ingresos o Subvenciones públicas o privadas (*) 
.................................................................  Euros 

(*) Será OBLIGATORIA la justificación documental 

PROYECTO 3 
NOMBRE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PREVISTA 

PRESUPUESTO DESGLOSADO: (PRESUPUESTOS, MANO DE 
OBRA, MATERIALES...) 

FINANCIACIÓN PREVISTA 

Aportación del Club ................................. __________  
Euros

Subvención CONSEJERÍA ...................... __________  
Euros

Subvención Ayuntamiento (*) .................. __________  
Euros

Otros Ingresos o Subvenciones públicas o privadas (*) 
.................................................................  Euros 

(*) Será OBLIGATORIA la justificación documental 
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EQUIPOS QUE UTILIZAN LAS INSTALACIONES 

EQUIPO CATEGORÍA Nº jugadores 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

En ______________________, a __________ de ______________________de 200_ 

FIRMA

X

A los efectos señalados en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, se advierte de la existencia, bajo la 
responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Principado de Asturias, de los ficheros 
automatizados de datos de terceros, cuya finalidad es realizar automáticamente las transferencias de fondos a los 
acreedores de la administración del Principado de Asturias, asimismo se utiliza para el cumplimiento de las retenciones 
judiciales y legales. Se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición enviando comunicación escrita a Consejería de Economía y Hacienda, Intervención General, c/Hermanos 
Menéndez Pidal, 7-9 planta 4ª, 33005 Oviedo (Asturias) 
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ANEXO III 

AUTORIZACIÓN 

La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Deportes a solicitar de la AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales del solicitante de la 
subvención para obras en boleras, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, 
percibirla y mantenerla. 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de las subvenciones mencionadas 
anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre por la 
que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo
de sus funciones. 

DATOS DEL AUTORIZADOR  

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. En calidad de (Presidente, Delegado, 
etc.)

NOMBRE DE LA ENTIDAD C.I.F.

En______________________, a __ de _______________________200__ 

FIRMA

X

AUTORIZACIÓN 

La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Deportes a solicitar de la TESORERÍA TERRITORIAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social de la entidad solicitante 
de la subvención para obras en boleras y durante el presente año 2009, precisos para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de las subvenciones mencionadas 
anteriormente. 

DATOS DEL AUTORIZADOR  

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. En calidad de (Presidente, Delegado, 
etc.)

NOMBRE DE LA ENTIDAD C.I.F.

______________________, a __ de _______________________200__ 

FIRMA

X
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