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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 3 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para el fomento del fútbol-base durante el ejercicio 2011.

antecedentes de hecho

el artículo 10 del estatuto de autonomía considera al deporte entre las competencias exclusivas del Principado de 
asturias, y así con esta base competencial se ha desarrollado la ley del deporte del Principado de asturias, que esta-
blece como línea general de actuación la promoción de la práctica deportiva. Habida cuenta de que el fútbol constituye 
hoy en día el deporte más practicado, tanto por el número de clubes existente, como de fichas federativas e incluso de 
instalaciones propias, se estima oportuno realizar la presente convocatoria pública con la que se persigue fomentar el 
deporte-base, requisito indispensable para el desarrollo de cualquier práctica deportiva.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines señalados se consigna crédito específico en la partida presupuestaria 14-05-457A- 
482036, 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 12/2010, 
de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio de 
2011, 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 y 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.

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 la convocatoria pública de subvenciones con destino al fomento del fútbol-base, durante el ejerci-
cio de 2011, conforme a las bases aprobadas por resolución 21 de abril de 2009 (publicadas en BoPa de 4 de mayo de 
2009), en régimen de concurrencia competitiva, por importe de 400.720,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
1405-457A-482036 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para la promoción de la práctica deportiva 
del fútbol-base, durante el ejercicio de 2011.

serán susceptibles de subvencionar los siguientes conceptos:

• Afiliación a la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias y a la Mutualidad.

• Gastos de desplazamiento y manutención.

• Gastos de arbitraje.

• Ropa deportiva.

• Material de competición.

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 1405-457A-482036 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio de 2011, por un importe de 400.720 euros.

La cuantía máxima de cada subvención será de 20.000 €.

Podrán solicitar subvención los clubes de fútbol que estén legalmente constituidos e inscritos en el Registro de En-
tidades deportivas del Principado de asturias, con al menos seis meses de antigüedad al día de la publicación de la 
resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y que se hallen inscritos en competiciones 
oficiales de fútbol promovidas por la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias y/o la Federación Española de 
Fútbol, de categoría inferior a “segunda división a”, en fútbol y “división de Plata” en fútbol-sala.

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

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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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 de las bases citadas.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la Dirección General de Deportes, sito 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:

1.  solicitud suscrita por el Presidente, Vicepresidente, secretario o delegado del Club dirigida a la ilma. sra. Con-
sejera de Cultura y Turismo, según modelo oficial.

2.  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 y declaración responsable, otorgada ante autoridad admi-
nistrativa, 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 exigibles, 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 (se incluyen en el modelo de solicitud).

3.  documentación que acredite que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de segu-
ridad social.

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 esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta la ubicación geográfica del club e instalación en la que juegan, 
así como categorías y lugares de celebración de las competiciones en las que participa a fin de promover el desarrollo del 
deporte en las comarcas más alejadas y ayudar a financiar los desplazamientos de los equipos que tengan que competir 
fuera del Principado de asturias.

en relación con los citados criterios, se concederán los siguientes importes:

a)  El 100% de lo que abone el club de fútbol a la Federación en concepto de afiliación y mutualidad cuando el club 
tenga su sede a más de 100 km de Oviedo; o tengan equipo en la categoría de 1.ª División A de fútbol sala.

b)  Una cuantía de 6.610 euros para aquellos clubes que tengan equipo en la categoría de 2.ª División B de 
fútbol.

c)  una cuantía de 1.202 euros para aquellos clubes que tengan equipo en las categorías de liga de Honor juvenil 
y liga nacional de fútbol.

El resto del crédito destinado a la subvención se distribuirá entre todos los beneficiarios, de forma proporcional al 
importe abonado por cada club a la Federación en concepto de afiliación y mutualidad.

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.

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 Consejera 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/a 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.

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. Esta Resolución 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 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 dic-
tó el acto en el plazo de un mes contando 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 no-
viembre, 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.

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, y además deberán:

a)  Hacer constar en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas la colaboración de la dirección 
General de Deportes del Gobierno del Principado de Asturias.
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b)  Incluir el logotipo/dibujo más la denominación Deporte Asturiano en los equipamientos de todos los equipos 
del club subvencionado, de acuerdo con las siguientes indicaciones: Camisetas y chandal, en el frontal superior 
derecho, con unas medidas de 7 cm. de ancho por 9 cm. de alto.

c)  Insertar en lugar preferente el logotipo más Deporte Asturiano más Gobierno del Principado de Asturias más 
web en inserciones en prensa o revistas, carteles, dípticos, folletos, entradas y en cuanta documentación gráfica 
edite el club.

d)  Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos actos oficiales de presentación de los diversos equipos y/o 
eventos organice, al igual que la clausura y entrega de premios.

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 Princi-
pado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las actividades objeto 
de subvención.

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.

Para proceder al pago se requiere presentar los justificantes que a continuación se relacionan, antes del día 30 de 
noviembre del 2011.

la documentación exigida será la siguiente:

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

b)  Facturas originales de los citados gastos.

c)  Fotografías que acrediten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la base octava de esta 
convocatoria.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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, 3 de marzo de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-05203.
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