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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

Resolución de 19 de abril de 2010, de la consejería de cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones con destino a clubes deportivos para la organización de eventos deportivos durante el 
año 2010.

en el ámbito de las competencias del Principado de asturias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada utili-
zación del ocio” desarrolladas por la ley del deporte del Principado de asturias 2/1994, de 29 de diciembre, es voluntad 
de la dirección General de deportes de la Consejería de Cultura y turismo la convocatoria pública de subvenciones con 
destino a clubes deportivos para la organización de eventos deportivos durante el presente ejercicio, cuyas bases han 
sido aprobadas mediante resolución de la Consejería de Cultura y turismo de fecha 25 de mayo de 2009, BoPa n.º 131, 
de 8 de junio de 2009).

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se consigna crédito suficiente y específico con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14.05.457a.482.036 de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para el ejercicio 2010, con 
destino a la convocatoria pública de subvenciones para los clubes deportivos para la organización de eventos deportivos 
durante el ejercicio de 2010.

Fundamentos de derecho

—  ley 8/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias.

—  Ley 2/95, 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 Presupues-
tario del Principado de asturias.

—  ley del Principado de asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de asturias 
para el ejercicio de 2010.

—  Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones.

—  ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

—  Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías 
para el pago 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.—Convocar para el ejercicio de 2010 y en régimen de concurrencia competitiva la concesión de las citadas 
ayudas por importe de 299.000 euros, y autorizar el correspondiente gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
14.05-457a-482-036 de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2010.

segundo.—la presente convocatoria se rige por las bases aprobadas mediante resolución de fecha 25 de mayo de 
2009, BoPa n.º 131, de 8 de junio de 2009.

Tercero.—la presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones a los clubes deportivos duran-
te el año en curso en régimen de concurrencia competitiva, siendo objeto de subvención la organización de eventos 
deportivos.

se pretende subvencionar en convocatoria pública, los gastos ocasionados en campeonatos de ámbito internacional, 
nacional y/o autonómicos, así como aquellas competiciones cuya tradición y popularidad las hagan acreedoras de un 
tratamiento diferenciado.

cuarto.—la cuantía máxima de la subvención concedida no superará la cantidad de 30.000 €.

de acuerdo a lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y 3 de la ley 38/2003, General de subvenciones, se permite 
compatibilizar esta subvención con 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 organismos internacionales, si bien 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.
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Quinto.—Podrán optar a la concesión de las subvenciones, en calidad de beneficiarios, los clubes deportivos básicos y 
los clubes deportivos elementales, según requisitos establecidos en la base segunda (2.ª) de la resolución que aprueba 
las bases reguladoras de esta convocatoria.

sexto.—Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar solicitud, dirigida a la ilma. sra. Consejera de 
Cultura y turismo, en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el registro de la dirección General de 
deportes, sito en plaza del sol, 8-33009 oviedo, o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

la solicitud de subvención se formulará en el impreso normalizado que se facilitará en la dirección General de de-
portes (plaza del sol, 8, 33009-oviedo) y deberá venir suscrita por el Presidente o el secretario del Club o Federación 
solicitante. Además deberá acompañarse necesariamente la siguiente documentación:

—  Proyecto de la competición objeto de solicitud de subvención.

—  informe favorable de la Federación deportiva correspondiente y del Consejo superior de deportes, para aque-
llas pruebas de ámbito nacional e internacional.

—  Presupuesto de la actividad.

—  informe descriptivo con la selección de los deportistas más destacados en el panorama nacional e internacional 
participantes en el último evento celebrado para el que se solicita la subvención.

—  acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y seguridad social y de no ser deudor de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, y haber procedido a la justifi-
cación de las ayudas y subvenciones concedidas con anterioridad por la Comunidad autónoma.

Con independencia de la documentación exigida, la dirección General de deportes se reserva la facultad de solicitar 
cuanta información y documentación complementaria crea necesaria.

séptimo.—el órgano instructor de la presente convocatoria pública de subvenciones será el Área de actividades y 
Promoción deportiva de la dirección General de deportes, Consejería de Cultura y turismo.

octavo.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y, en su caso, de subsanación, se realizará la valoración 
de las mismas por una Comisión presidida por el Director General de Deportes y compuesta por tres técnicos adscritos a 
la Administración del Principado de Asturias. La Comisión Evaluadora, a través del órgano instructor (Área de Actividades 
y Promoción del deporte) elevará propuesta de concesión o denegación a la ilma. Consejera competente en materia de 
deporte, como órgano competente para resolverlas.

en la valoración de las solicitudes presentadas, la citada Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1.º) La calidad de la prueba objeto de subvención atendiendo a su carácter Oficial, Categoría y Adscripción Interna-
cional, nacional y autonómica, hasta un máximo de 40 puntos.

Se valorará la calidad en función del carácter oficial y la duración de la prueba, avalada por el Consejo Superior de 
deportes y la Federación correspondiente, para pruebas estatales e internacionales, y por la territorial para pruebas de 
ámbito autonómico.

—  Carácter de la prueba:
— Pruebas de carácter mundial (mínimo 2 países extracomunitarios): 20 puntos.
— Pruebas de carácter europeo (mínimo 4 países): 15 puntos.
— Campeonatos de España y/o Copas de España: 10 puntos.
— Campeonatos de asturias y/o Copa de asturias: 6 puntos.

—  duración de la prueba:
— de 1 a 2 días: 4 puntos.
— de 2 a 4 días: 6 puntos.
— 5 o más días: 10 puntos.

—  en campeonatos internacionales:
— se valorará la relevancia de los países participantes, de 0 a 10 puntos, en función de la importancia en los 

mismos de la modalidad deportiva objeto del la prueba.

2.º) Consideración del evento como deporte de promoción en atención al interés público deportivo que el mismo 
tenga para la Comunidad autónoma, hasta un máximo de 30 puntos.

El interés público deportivo vendrá condicionado por la relevancia de los deportistas participantes, cantidad de de-
portistas federados que compiten y por los años de celebración del evento. En este apartado se contabilizarán los datos 
del último evento realizado.

—  número de deportistas federados compitiendo en la máxima categoría, hasta un máximo de 10 puntos:

—  en competiciones de carácter individual:
— Hasta 50 participantes: 4 puntos.
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— de 51 a 150 participantes: 6 puntos.
— de 151 a 250 participantes: 8 puntos.
— 251 o más participantes: 10 puntos.

—  en competiciones por equipos:
— entre 6 y 8 equipos: 4 puntos.
— entre 9 y 12 equipos: 6 puntos.
— entre 13 y 18 equipos: 8 puntos.
— 19 o más equipos: 10 puntos.

—  en competiciones de motor:
— de 6 a 10 participantes: 4 puntos.
— de 11 a 20 participantes: 6 puntos.
— de 21 a 30 participantes: 8 puntos.
— 31 o más participantes: 10 puntos.

—  se valorará en una escala de 1 a 10 puntos la selección de los deportistas más destacados de la competición, 
atendiendo a:
— número de deportistas destacados, y categoría.
— Palmarés deportivo (se primará primeros puestos a nivel nacional e internacional).

—  Años de celebración del evento ininterrumpidamente, hasta 10 puntos:
— De 5 a 15 años: 4 puntos.
— De 16 a 30 años: 6 puntos.
— De 31 a 45 años: 8 puntos.
— 46 o más años: 10 puntos.

3.º) implantación en la comunidad autónoma de la modalidad deportiva del evento objeto de propuesta, hasta un 
máximo de 20 puntos.

La implantación real se valorará atendiendo a la repercusión en medios de comunicación, afluencia de público, y 
número de inscripciones.

4.º) recursos económicos propios empleados en la organización del evento, hasta un máximo de 10 puntos.

—  la gestión de los recursos económicos propios, se valorará atendiendo a la optimización de los recursos eco-
nómicos y distribución de los mismos en función del proyecto económico presentado, y sólo en caso de que 
superen el 65% de ingresos propios del total presupuestado para el evento.

solamente podrán ser objeto de concesión de subvención aquellas solicitudes cuya valoración iguale o supere los 40 
puntos, desestimándose, en todo caso, los proyectos peor valorados, en el supuesto de que no sea suficiente el crédito 
destinado a esta convocatoria; se aplicarán los criterios de valoración, de acuerdo al orden que recoge la presente cláu-
sula, en los supuestos de empate a puntuación.

será de aplicación el siguiente baremo para la concesión de las subvenciones:

Puntuación Propuesta económica

91-100 ptos. 30.000 €

88-90 ptos. 18.000 €

84-87 ptos. 15.000 €

80-83 ptos. 13.500 €

76-79 ptos. 12.000 €

72-75 ptos. 10.000 €

68-71 ptos. 6.750 €

64-67 ptos. 6.000 €

60-63 ptos. 4.500 €

56-59 ptos. 3.750 €

52-55 ptos. 3.000 €

48-51 ptos. 2.850 €

44-47 ptos. 1.800 €

40-43 ptos. 1.000 €

noveno.—la persona titular de la Consejería competente en materia de deporte, a la vista de la propuesta formulada 
por la Comisión reseñada en la base anterior, resolverá sobre las solicitudes presentadas.

El plazo máximo para resolver y notificar será de 3 meses a contar desde la fecha de terminación del plazo establecido 
en la base cuarta para la 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 pro-
pios de la notificación de la misma de conformidad con el régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de 2 meses a contar 
desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición de recurso potestativo, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la ley 2/95, del Principado de astu-
rias, y en el art. 116 de la Ley 30/92, 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.

Décimo.—el abono de las subvenciones se ajustará a lo dispuesto en la cláusula novena (9.ª) de las bases reguladoras.

Decimoprimero.—las entidades subvencionadas adquieren las siguientes obligaciones:

—  lucir el logotipo de “deporte asturiano” en todas las equitaciones de los equipos del club objeto de concesión 
de subvención.

—  Instalar en lugar preferente de las instalaciones donde dispute sus encuentros oficiales, pancartas con los logo-
tipos oficiales de “Deporte Asturiano” y “Gobierno del Principado de Asturias”.

—  se instalará el logotipo del “deporte asturiano”, en los medios de transporte propiedad de la entidad solicitante, 
al igual que otros soportes propiedad de la misma y utilizados para el desarrollo de la práctica deportiva (pira-
guas, etc).

—  insertar en lugar preferente la imagen del “deporte asturiano” en carteles, dípticos, folletos, entradas, etc., y 
cuanta documentación gráfica edite el club.

—  insertar en la página web un link con el logotipo de “deporte asturiano” como acceso a la página web de la 
dirección General de deportes.

—  Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos actos oficiales de presentación de equipos y/o competiciones 
organice, al igual que en la clausura y entrega de trofeos.

—  Poner en conocimiento de la dirección General de deportes cualquier alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de esta subvención, así como cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra 
administración Pública, ente o persona pública o privada, nacional o internacional.

—  La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada al cumplimiento de los requisitos que recoge el artículo 
14 de la ley 38/2003, General de subvenciones.

Decimosegundo.—El plazo para la presentación de las justificaciones, ante la Dirección General de Deportes, será 
como máximo de un mes desde la fecha de celebración del evento.

Aquellos eventos celebrados con anterioridad a la resolución de esta convocatoria deberán justificar la subvención 
concedida en un plazo de dos meses desde la publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

La Justificación de la subvención concedida se realizará en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones, capítulo iv, arts. 30 y 31 y en la resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1997, y que se relaciona a continuación:

a)  Certificado del Secretario del Presidente, relacionando los gastos efectuados con cargo a la subvención.

b)  Facturas originales de citados gastos.

c)  memoria de las actividades y/o programas desarrollados.

Decimotercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Decimocuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición de 
recurso potestativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 28 de la ley 2/95, 
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 19 de abril de 2010.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—10.023.
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