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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

Resolución de 27 de mayo de 2010, de la consejería de cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de becas con destino a deportistas asturianos no profesionales para el ejercicio de 2010.

antecedentes administrativos

Primero.—en el ejercicio de las competencias del Principado de asturias en materia de promoción deportiva, desarro-
lladas por la ley del Principado de asturias 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 becas con destino a deportistas asturianos 
no profesionales que habiendo acreditado una especial dedicación a la actividad deportiva, auguren una proyección in-
mediata o futura para el deporte de alta competición, que constituye uno de los objetivos perseguidos por las políticas 
deportivas de la Comunidad autónoma.

segundo.—Con fecha 14 de mayo de 2010, se dictó resolución de la Consejería de Cultura y turismo por la que se 
modifican las bases reguladoras de la concesión de becas a deportistas no profesionales para el ejercicio 2010 (BOPA 
26-5-2010).

Tercero.—Para el cumplimiento de los fines antes señalados se consigna crédito suficiente y específico en la aplicación 
presupuestaria 14.05.457a.482.038 de los Presupuestos Generales del Principado de asturias de 2010.

cuarto.—Con fecha 12 de abril de 2010 la Intervención General Delegada emitió informe fiscal favorable (exdte. n.º 
1400002288).

Fundamentos de derecho

Primero.—ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, en relación 
con la Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en cuanto a la 
competencia de la ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo.

segundo.—Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
del Principado de asturias, ley 38/03 de 17 de noviembre, ley General de subvenciones en cuanto que norma básica en 
la materia, real decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la citada ley 38/03, ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, 
Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio por el que se aprueba el texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario 
del Principado de asturias, y ley 3/2009 de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010.

Tercero.—Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo de fecha 15 de abril de 2009 (BOPA n.º 92, de 
22 de abril de 2010) por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas para el apoyo a deportistas 
asturianos no profesionales, modificadas mediante Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo de fecha 
14 de mayo de 2010 (BOPA de 26 de mayo de 2010).

cuarto.—Artículo 41 del Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio por el que se aprueba el texto refundido de Régimen 
económico y Presupuestario del Principado de asturias y el artículo 8 de la ley 3/2009 de 29 de diciembre por la que se 
aprueban los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2010 en cuanto a la competencia de la ilma. sra 
Consejera de Cultura y turismo para autorizar el gasto de esta convocatoria.

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino 
a deportistas asturianos no profesionales para el año 2010.

segundo.—autorizar un gasto por importe de 100.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 14.05.457a.482.038 
para financiar dicha convocatoria de becas a deportistas no profesionales durante el ejercicio 2010.

Tercero.—La presente convocatoria, se rige por las Bases aprobadas mediante Resolución de fecha 15 de abril de 
2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, publicadas en el BOPA 92, de 22 de abril, y modificadas mediante Reso-
lución de fecha 14 de mayo de 2010 de la Consejería de Cultura y Turismo, publicada en el BOPA de 26 de mayo de 
2010.

cuarto.—la presente convocatoria pública de subvenciones, tiene por objeto la concesión de becas a deportistas no 
profesionales, con el objeto de consolidar la progresión del rendimiento de los deportistas en el deporte de alto nivel.
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Quinto.—Los beneficiarios habrán de reunir los requisitos recogidos en la base Segunda de las Bases Reguladoras. Se 
excluyen de la presente convocatoria los deportistas en categoría de edad superior a la absoluta. Se consideran edades 
inferiores a la absoluta las comprendidas entre 15 y 23 años siempre que se integren en categorías por edades recono-
cidas por la Federación correspondiente.

sexto.—El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. La cuantía de la beca a 
conceder se ajustará, en función de los méritos acreditados, a uno de los siguientes niveles y cantidades:

nivel a-3.500 €

Nivel B-2.000 €

séptimo.—el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

octavo.—La solicitud se presentará en el modelo normalizado que se acompaña como anexo I, en el Registro de la 
Consejería de Cultura y Turismo C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n de Oviedo, en el Registro Auxiliar de la Dirección 
General de Deportes (C/ Sol, n º 8, de Oviedo, con CP 33009) o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Junto con la solicitud se acompañarán necesariamente los siguientes documentos:

1.  Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y de la representación con la que actúa quien firma 
la solicitud en nombre del deportista (menor de edad o incapacitado).

2.  Certificado de empadronamiento en cualquier municipio del Principado de Asturias.

3.  licencia federativa de la temporada en vigor de la Federación deportiva del Principado de asturias.

4.  Historial deportivo de la última temporada, que deberá venir diligenciado con el visto bueno de la Federación 
Deportiva del Principado de Asturias y/o Federación Española correspondiente, en función del ámbito de com-
petencia en el que se desarrolle la competición.

5.  Justificación de no estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario bien mediante cer-
tificación administrativa o mediante declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13.7 de la ley 38/2003.

6.  declaración responsable donde se relacionen las ayudas económicas recibidas de organismos/entidades públi-
cas y/o privadas, durante el año anterior.

7.  Declaración responsable de las subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad y si se ha procedido 
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

8.  Ficha de acreedores, en el supuesto de no haberla presentado con anterioridad.

Asimismo, habrá que atenerse a lo que dicta la Base Quinta de las Bases Reguladoras.

noveno.—La Comisión de valoración compuesta de acuerdo con los criterios señalados en la base séptima de las ba-
ses generales valorará las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos exigidos por la presente convocatoria, de 
conformidad con los criterios de valoración recogidos en la base octava de las citadas bases reguladoras.

en todo caso sólo podrán ser objeto de propuesta de concesión de beca aquellos deportistas que obtengan la puntua-
ción de 40 puntos, aplicándose la siguiente tabla:

Puntuación Propuesta económica
Nivel A = de 65 a 100 puntos (ambos inclusive): 3.500 €.
Nivel B = entre 40 y 64 puntos (ambos inclusive): 2.000 €.

Tal como recoge la base octava de las Bases reguladoras, cuando el crédito sea insuficiente para atender todas las 
solicitudes presentadas que cumpliendo los requisitos establecidos alcancen los mínimos que otorgan derecho a beca 
y que se fijarán en cada convocatoria, se becará a las solicitudes por riguroso orden de puntuación de mayor a menor, 
hasta agotar el crédito disponible.

Tras dicho examen y valoración, elevará propuesta de concesión o denegación de beca a la Ilma. Sra. Consejera de 
Cultura y Turismo a través del órgano instructor.

Décimo.—el órgano instructor será el Área de actividades y Promoción del deporte de la dirección General de depor-
tes, resolviéndose el procedimiento por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo deberá ser dictada 
en el plazo de tres meses contados desde la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes; transcurrido 
dicho plazo sin recaer resolución expresa podrán entenderse desestimadas.

La resolución que se dicte resolviendo el procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe recurso 
contencioso-administrativo, o en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá interponerse ante el órgano que 
dictó el acto.

dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias surtiendo los efectos propios de la no-
tificación de la misma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5.b y 59.6 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre

undécimo.—El abono de las becas concedidas se realizará conforme establece la base décima de las Bases generales, 
y según lo allí establecido, el abono anticipado de la beca concedida no exonera de la presentación en forma y plazo de 
la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas.
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Duodécimo.—El plazo para la justificación de la beca concedida finalizará el 15 de noviembre de 2010, debiendo pre-
sentarse a tal efecto la siguiente documentación:

—  Declaración responsable de haber destinado la beca concedida a los fines de la misma.

—  Relación de resultados deportivos obtenidos en el año 2010, certificados por la federación correspondiente.

—  Relación de los gastos efectuados con cargo a la Beca concedida, indicando de forma detallada, objeto, cuantía 
y descripción del mismo.

—  Archivo gráfico (fotografías) que recojan el hecho de portar el logotipo en las prendas deportivas en las dimen-
siones recogidas en la base décima de las bases reguladoras.

Decimotercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
(BOPA).

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 al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición de recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la ley del Principado de asturias 2/95, de 13 de marzo, 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 estimen oportuno.

en oviedo, a 27 de mayo de 2010.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González—12.390.
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Espacio reservado para registro administrativo 

        

 
BECAS PARA DEPORTISTAS ASTURIANOS NO PROFESIONALES

Página 1 de 2

 

Persona física     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante)

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  No deseo autorizar a la Administración para informarme mediante mensajes SMS, correos electrónicos o correo ordinario del estado de mi solicitud 
así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.  

 
 

OBTENCIÓN DE UNA BECA DESTINADA A DEPORTISTAS ASTURIANOS NO PROFESIONALES 

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?  
 Si No 

Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o privadas 
(Cumplimentar cuando proceda) 

 
Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda) 

 

 

 

Observaciones 

 
 

Sí acompaño todos los documentos  No acompaño todos los documentos  

 
  No autorizo a que el Principado de Asturias recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con las Administraciones Públicas. En este caso, 

deberé aportar los documentos que la Administración me requiera. 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  
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BECAS PARA DEPORTISTAS ASTURIANOS NO PROFESIONALES

Página 2 de 2

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los 
ficheros automatizados titularidad de la Administración del Principado de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5ª sector izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n  33005 - Oviedo). 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  

El solicitante declara:  

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma. 

Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de 
otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados. 
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