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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 24 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convoca-
toria pública de subvenciones con destino a clubes que participen en competiciones oficiales de alto nivel durante 
el ejercicio de 2011.

antecedentes de hecho

en el ámbito de las competencias del Principado de asturias relativas a la “promoción deportiva y la adecuada utiliza-
ción del ocio”, desarrolladas por la ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte, 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 financiación de la participación de sus equipos de categoría absoluta o senior en Competiciones Oficiales de Alto 
Nivel, que militen preferentemente en la primera y segunda categoría nacional durante el ejercicio en curso al entender 
que dichas competiciones constituyen el marco primordial donde se encuadra la práctica deportiva de alto rendimiento, 
cuyas bases han sido aprobadas mediante Resolución de fecha 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Cultura y 
Turismo, y publicadas en el BOPA n.º 52 de fecha 4 de marzo de 2009.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se consigna crédito específico en la aplicación presupuestaria 
14.05.457a.482.036.

vistos:

—  ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias.

—  Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

—  Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presu-
puestario del Principado de asturias.

—  ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011.

—  Decreto 71/1992, 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, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones, con las modificaciones realizadas por Resolución de 30 de julio de 2001.

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 2011 y en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvencio-
nes con destino a los clubes deportivos que participen con sus equipos de categoría absoluta en competiciones oficiales 
de alto nivel durante el ejercicio de 2011, por importe de 388.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 14-05-
457a–482.036 de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011.

segundo.—La presente convocatoria, que se rige por las bases aprobadas mediante Resolución de 25 de febrero de 
2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, y publicadas en el BOPA n.º 52, de fecha 4 de marzo de 2009, tiene por 
objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los clubes deportivos básicos y clubes 
de entidades no deportivas asturianos, que participen en competiciones oficiales de alto nivel, estando recogidas las 
condiciones para tal concesión en la Base Primera de la Resolución que aprueba las citadas Bases.

Tercero.—Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 14.05.457A.482.036 de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011, con un crédito de 388.000 €.

La cuantía máxima de la subvención concedida no excederá los 25.000 €, independientemente del número de equipos 
que presente cada club.

de acuerdo a lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y 3 de la ley 38/2003, General de subvenciones, se permite 
compatibilizar estas subvenciones 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 
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aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

Cuarto.—Podrán optar a la concesión de las subvenciones, en calidad de beneficiarios, los clubes deportivos básicos 
y los clubes de entidades no deportivas, según requisitos establecidos en la base segunda de la Resolución que aprueba 
las Bases de la convocatoria.

Quinto.—La solicitud de subvención, suscrita por el presidente de la entidad, se formulará en el impreso normalizado 
que se facilitará en la Dirección General de Deportes, debiendo acompañar a la misma certificación expedida por el Se-
cretario de la entidad relacionando los componentes de la Junta Directiva. Además de la siguiente documentación:

•  Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones de Seguridad Social, y de no ser deudor de la Hacienda 
del Principado por deudas vencidas, líquidas exigibles y haber procedido a la justificación de las ayudas y sub-
venciones concedidas con anterioridad por la Comunidad autónoma.

•  La entidad solicitante estará al corriente de sus obligaciones tributarias.

•  Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, seña-
ladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

•  Descripción de la competición en la que va a tomar parte el club y para la que se solicita subvención, con es-
pecificación de fechas y lugares de las pruebas o partidos, número de participantes en las mismas, indicando el 
presupuesto total, desglosado por conceptos, que origina la participación en la competición para la que se pide 
subvención.

•  Descripción de las actividades deportivas y sociales que desarrolla el club, así como de su trayectoria 
deportiva.

•  Documentación que acredite la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior, y su grado de ejecución, y el 
presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio actual aprobado por sus órganos de gobierno.

Con independencia de la documentación exigida, la Dirección General de Deportes se reserva la facultad de solicitar 
cuanta información y documentación complementaria considere necesaria.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de esta resolución de convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

sexto.—El Órgano Instructor de la presente convocatoria pública de subvenciones será el Área de Actividades y Pro-
moción del deporte de la dirección General de deportes de la Consejería de Cultura y turismo.

séptimo.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de subsanación, se realizará el estudio 
y valoración de las mismas por una Comisión de evaluación cuya composición y funcionamiento vienen recogidas en la 
Base séptima de la Resolución que aprueba las Bases reguladoras de la convocatoria.

Para dicha valoración, se tendrán en cuenta los criterios que vienen establecidos en la Base octava de dichas Bases 
reguladoras, aplicando la siguiente puntuación:

Criterio 1.º—Estructura y proyección nacional e internacional de la competición en la que participará y para la que se 
solicita la subvención, hasta un máximo de 30 puntos:

—  30 puntos: Para aquellos equipos que participen en competiciones oficiales Nacionales e Internacionales, que se 
disputen por sistema de liga en todo el territorio nacional, y en sus máximas categorías (División de Honor y/o 
Primera división).

—  20 puntos: Para aquellos equipos que participen en competiciones oficiales Nacionales, que se disputen por 
sistema de liga en todo el territorio nacional, y en la categoría inmediata inferior a la máxima (Div. Honor B/ 
Plata).

—  10 puntos: Para aquellos equipos que participen en competiciones oficiales nacionales de la 3.ª categoría, y 
para los que participen en competiciones cuyo sistema de competición esté estructurado de forma territorial en 
sectores.

Criterio 2.º—Fomento por parte del club solicitante del deporte base de la modalidad o modalidades que practica, 
especificando los equipos de categorías menores dependiendo del mismo, hasta un máximo de 25 puntos:

—  25 puntos, aquellas entidades que dispongan de TODA su estructura deportiva: escuelas deportivas, equipos de 
base y equipos de competición federativa.

—  10 puntos a los clubes cuya estructura deportiva cuente con equipos base y federativos.

—  5 puntos a los que sólo dispongan de equipos federativos, como es preceptivo en la normativa de las Federacio-
nes Deportivas Españolas.

Criterio 3.º—Trayectoria deportiva del club en las tres últimas temporadas, hasta un máximo de 20 puntos:

—  20 puntos: Al equipo que durante tres temporadas consecutivas hubiera participado en la máxima categoría 
nacional.

—  10 puntos: Al equipo que durante dos temporadas consecutivas hubiera participado en la máxima categoría 
nacional o que durante tres temporadas consecutivas hubiera participado en la categoría inmediata inferior a la 
máxima.
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—  5 puntos: A las entidades que hayan ascendido a cualquiera de las tres máximas categorías en la temporada 
anterior.

Criterio 4.º—Estructura social del club, órganos de gobierno, número de socios, instalaciones y funcionamiento del 
mismo, y las actividades deportivas y sociales que desarrolla, hasta un máximo de 15 puntos:

—  15 puntos: A aquellos equipos que disponen de masa social y organizan eventos deportivos independiente de 
las competiciones oficiales.

—  10 puntos a aquellas entidades que no cuentan con masa social y su actividad se circunscriba a la participación 
y organización de actividades.

—  5 puntos a aquellas entidades que no cuentan con masa social y su actividad se limita a la participación en 
actividades.

Criterio 5.º—Presupuesto económico del club para el año 2011 y capacidad económica del mismo para hacer frente 
a la participación en la competición, hasta un máximo de 10 puntos:

Se tendrá en cuenta el presupuesto general de la entidad solicitante, en numerosas ocasiones coincidente con el 
presupuesto de participación en la competición, y por otro lado lo que supone porcentualmente la subvención solicitada 
sobre el total del presupuesto. en atención a estos parámetros se concederá:

— 10 puntos: Cuando la subvención solicitada representa porcentualmente como máximo el 20%, y

— 5 puntos cuando la misma oscila entre el 21 y 35%.

Solamente podrán ser objeto de concesión de subvención aquellas solicitudes cuya valoración iguale o supere los 50 
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.

Las entidades deportivas que alcancen la puntuación máxima establecida en los criterios de valoración (100 puntos), 
serán subvencionadas, según lo dispuesto en el resuelvo tercero de la presente Resolución, con la cuantía máxima de 
25.000 €, siendo de aplicación para el resto, las cantidades recogidas en la siguiente tabla:

Puntuación Propuesta económica
100 25.000
95 22.000
90 20.500
85 18.500
80 16.500
75 14.500
70 12.000
65 9.000
60 6.500
55 3.500
50 2.000

octavo.—Finalizada la instrucción del expediente, la Consejera de Cultura y Turismo, a la vista de la propuesta reali-
zada por la Comisión de valoración resolverá sobre las solicitudes presentadas.

De acuerdo con la Base séptima de las Bases de la convocatoria, el plazo máximo para resolver y notificar será de 
tres meses a contar desde la fecha de terminación del plazo establecido para la 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 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 dos meses desde el día siguiente a 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, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 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.

noveno.—El abono de las subvenciones concedidas se efectuará siguiendo las instrucciones de la Base novena de las 
Bases reguladoras de la convocatoria.

Décimo.—Las entidades subvencionadas adquieren las obligaciones recogidas en la Base décima de las Bases regu-
ladoras de la convocatoria.

undécimo.—Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la presente convocatoria por un importe igual o 
superior al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola 
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vez, al ente Público de Comunicación del Principado de asturias, a radio del Principado de asturias s.a. y a la televisión 
del Principado de asturias s.a. a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de subvención.

Duodécimo.—El plazo para la presentación de las justificaciones ante la Dirección General de Deportes finaliza el 
22 de noviembre de 2011, y se realizará en los términos recogidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, capítulo iv, arts. 30 y 31 y en la resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1997, 
mediante la presentación de la siguiente documentación:

—  Memoria de la competición subvencionada que recoja todos los resultados, y acompañada de toda la documen-
tación gráfica y escrita que se tenga de la misma.

—  Certificado del Secretario del club, con el visto bueno del presidente, de los pagos efectuados con cargo a la 
subvención, y justificantes originales de los mismos.

—  Los gastos se justificarán mediante facturas correspondientes al año en curso. La devolución de las mismas se 
realizará conforme a lo establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997.

—  Si la subvención concedida fuese superior a tres mil cinco euros (3.005 €) y hubiesen transcurrido más de 6 
meses desde la expedición de las certificaciones que acreditan estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social, que se aportaron con la solicitud, deberán presentar nuevas certificaciones.

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 desde el día siguiente a 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, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 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, 24 de marzo de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
06963.
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