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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 29 abril de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones a las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias con destino a la financiación de 
sus programas durante el año 2011.

antecedentes de hecho

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 las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias para la financiación de sus programas durante el 
presente ejercicio.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de 27 de abril de 2011, ha autorizado un gasto de 670.720 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 14.05.457A.482.036 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2011, con destino a la convocatoria pública de subvenciones para las federaciones deportivas del Principado de 
asturias durante el ejercicio de 2011.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se consigna crédito específico en el concepto presupuestario 14.05. 
457 A-482. 036

vistos:

—  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 Presupuesta-
rio del Principado de asturias.

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

—  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 2011 y en régimen de concurrencia competitiva la concesión de las citadas 
ayudas por importe de 670.720 euros y con cargo a la aplicación presupuestaria 14.05-457A-482-036 de los Presupues-
tos Generales del Principado de asturias para 2011.

segundo.—La presente convocatoria se rige por las bases 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 y su primera 
modificación por Resolución de 29 de marzo de 2010 publicada en el BOPA n.º 85 de 14 de abril de 2010.

Tercero.—la presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones a las Federaciones deportivas del 
Principado de Asturias para que desarrollen sus programas durante el año en curso en régimen de concurrencia compe-
titiva, siendo objeto de Subvención los programas señalados en la Base Primera de la Resolución que aprueba las Bases 
reguladoras de esta convocatoria.

Cuarto.—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 670.720 €.

La cuantía máxima de la subvención concedida no superará la cantidad de 46.250 euros.

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 
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aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas. Ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

Quinto.—Podrán optar a la concesión de las subvenciones, en calidad de beneficiarios, las Federaciones Deportivas 
del Principado de Asturias, según requisitos establecidos en la Base cuarta (4.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 Oviedo, Plaza del Sol 8, 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 Administrativo 
Común.

La solicitud de subvención se formulará en el impreso normalizado que se facilitará en la Dirección General de Depor-
tes (Plaza del Sol 8, 33009-Oviedo) y deberá venir suscrita por el Presidente o el Secretario de la Federación. Además 
deberá acompañarse necesariamente la siguiente documentación:

Memoria detallada de las actividades realizadas durante el año 2010.

•  Certificación emitida por el Secretario de la Federación que recoja el número de licencias (especificando catego-
ría y sexo) y número de equipos, en la temporada 2010/2011.

•  Proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos previsto para el año 2011.

•  Balance de situación de la federación a 31 de diciembre de 2010, Liquidación del ejercicio presupuestario del 
año 2010, y Presupuestos definitivos aprobados para el año 2011, acompañados del Acta de la correspondiente 
asamblea, en un plazo de veinte días naturales a contar desde la fecha de celebración de la misma, todo ello en 
cumplimiento del artículo 23, apartado 3, del Decreto 29/2003, de 30 de abril, por el que se regulan las Fede-
raciones deportivas del Principado de asturias.

•  Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado por deudas vencidas, líquidas y exigibles; y haber procedido a la justificación de las 
ayudas y subvenciones concedidas con anterioridad por la Comunidad autónoma.

•  Competiciones autonómicas, nacionales e internacionales que organizará durante el ejercicio 2011 detallando 
categorías, número de participantes y costes de las mismas.

•  Certificado expedido por la Federación Española correspondiente, sobre competiciones nacionales e inter-
nacionales en las que participa como selección autonómica, desplazamientos y resultados en las diferentes 
competiciones.

•  Campañas para fomento de la práctica deportiva y Cursos para la formación técnica.

•  Deberá presentar de forma individualizada un proyecto de cada programa objeto de subvención, a desarrollarse 
durante el ejercicio de 2011, incorporando una valoración económica de su ejecución.

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 atenderá a los criterios establecidos por las bases 
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 y su primera modificación por Resolución de 29 de marzo de 2010, publi-
cada en el BoPa de fecha 14-04-2010.

Las Federaciones Deportivas cuyos proyectos alcancen la máxima puntuación (100 puntos) serán objeto de concesión 
de la subvención en su cuantía máxima, según lo dispuesto en el resuelvo cuarto de la presente resolución.

Solamente podrán ser objeto de concesión de subvención aquellas solicitudes cuya valoración sea igual o superior 
a los 45 puntos, desestimándose, los proyectos con una inferior valoración, en el supuesto de que no sea suficiente el 
crédito destinado a la convocatoria. Aplicándose los criterios de valoración, de acuerdo al orden que recoge la presente 
cláusula en los supuesto de empate a puntuación.

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

Puntuación Propuesta económica
100 puntos 46.250 €

95 puntos o mas 40.200 €
90 puntos o mas 33.600 €
85 puntos o mas 29.650 €
80 puntos o mas 24.000 €
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Puntuación Propuesta económica
75 puntos o mas 22.400 €
70 puntos o mas 16.000 €
65 puntos o mas 12.000 €
60 puntos o mas 8.000 €
55 puntos o mas 4.800 €
50 puntos o mas 3.600 €
45 puntos o mas 2.000 €

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 quinta 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 pondrá 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 con-
tar desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición de recurso potestativo 
de reposición, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la ley 2/95 del 
Principado de Asturias 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 estime oportuno.

Décimo.—Con carácter general las subvenciones concedidas se abonarán una vez acreditado la ejecución del progra-
ma subvencionado y previa justificación del gasto subvencionado en tiempo y forma, siguiendo instrucciones de la Base 
novena (9.ª) de la Resolución de 25 febrero de 2009 (BOPA 4 de marzo de 2009) que aprueba las Bases Reguladoras 
de esta convocatoria.

Decimoprimero.—El plazo para la presentación de las justificaciones, ante la Dirección General de Deportes, finaliza 
el 24 de noviembre de 2011.

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 de la Federación con el Vº Bº 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.

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

Decimotercero.—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 de reposición, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 29 de abril de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-09319.
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