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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 20 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a clubes deportivos con destino a la participación en competiciones oficiales de alto nivel durante el 
ejercicio de 2011.

a la vista de los informes que presenta la Comisión de valoración sobre las solicitudes de subvención de clubes de-
portivos con destino a la participación en competiciones oficiales de alto nivel, conforme a los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo se aprobaron las bases 
reguladoras la convocatoria pública de Subvenciones con destino a clubes deportivos que participan en competiciones 
oficiales de alto nivel y por Resolución de 24 de marzo de 2011 se aprueba la convocatoria pública de las mismas, co-
rrespondiente al ejercicio de 2011.

segundo.—Con fecha 7 de junio de 2011, se dictó Resolución designando a la Comisión Técnica encargada de evaluar 
las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 9 de junio de 2011, tras el estudio de las instancias presentadas y 
aplicando los criterios establecidos en las bases de la convocatoria eleva informe-propuesta de concesión y denegación 
de subvenciones.

Tercero.—en el concepto presupuestario 14-05-457a-482.036 de los Presupuestos Generales del Principado de as-
turias para el ejercicio 2011 existe consignación presupuestaria para hacer frente al pago de dichas subvenciones, ha-
biendo sido fiscalizado de conformidad con fecha de 17 de junio de 2011, siendo su número de expediente A (R) n.º: 
1400001548.

Cuarto.—Las entidades propuestas para la concesión de las subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibi-
ciones que les inhabilite en su condición de beneficiario de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13. de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. Igualmente las entidades beneficiarias han acreditado previamente a dictarse 
la propuesta de resolución hallarse al corriente de sus obligaciones Tributarias y de Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de concesión de subvencio-
nes, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 38/2003, General de Subvenciones; R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 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 abono anticipado de subven-
ciones; Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo que aprueba las bases reguladoras 
y Resolución de 24 de marzo de 2011 que aprueba la convocatoria pública de la concesión de Subvenciones con destino 
a clubes deportivos que participan en competiciones oficiales de alto nivel, durante el ejercicio de 2011.

segundo.—El art. 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, establece que corresponde a 
los Consejeros la autorización y disposición de los gastos propios de los servicios a su cargo y de los que establezca la Ley 
de Presupuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada por éstas. 
Estableciendo el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 5/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para 2009, que corresponderá al titular de cada Consejería la autorización de gastos por importe no superior a 300.000 
euros, y la disposición de los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del presupuesto 
que a cada uno corresponda.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos legales de aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder subvenciones con cargo al concepto presupuestario 14-05-457A-482.036 a los clubes deportivos 
que se relacionan y en la cuantía que se indica en el anexo I, el cual consta de 2 hojas y comienza en el club “Agrupación 
Balonmano Gijón Jovellanos”, a quien se concede una subvención de 6.500  €, y finaliza en “Universidad de Oviedo”, con 
una subvención de 22.000  €, y disponer el gasto correspondiente, por importe de 388.000  €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14-05-457a-482.036.

segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de los Clubes que se expresan en el anexo II por las razones 
que se indican, constando dicho anexo de 1 hoja y comenzando en “Club Deportivo Básico Club Tenis de Mesa Gigia” y 
finalizando en “Club Deportivo Sociedad Cultural y Deportiva Ribadesella”.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 29-vi-2011 2/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
6
4
7

Tercero.—Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias BOPA, con lo que se entenderá 
notificada a los interesados.

Cuarto.—El abono de las subvenciones concedidas se realizará de la forma siguiente:

a) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones cuya cuantía no excede de seis mil diez euros (6.010  
€).

b) Con posterioridad a la acreditación de la celebración de las actividades, y previa justificación del gasto 
efectuado, cuando la cuantía de la subvención sea superior a seis mil diez euros (6.010  €).

Quinto.—El plazo para la justificación de las subvenciones concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finaliza-
rá el 22 de noviembre de 2011, realizándose en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, capítulo IV, artículos 30 y 31, y a la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 
1977, con la documentación que se relaciona:

— Memoria de la competición subvencionada, que recoja todos los resultados, y acompañada de toda la do-
cumentación 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 mis-
mas 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 hubiese transcurrido más de 6 
meses desde la expedición de las certificaciones que acreditan estar al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social que se aportaron con la solicitud, deberán presentar nuevas certificaciones.

sexto.—Las entidades beneficiarias de la subvención están sujetas al cumplimiento de la base Décima de la Resolu-
ción de la Consejería de Cultura y Turismo, de 25 de febrero de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
esta convocatoria.

séptimo.—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 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 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, a 20 de junio de 2011.—Cód. 2011-12647.

Anexo I

suBvenCiones ConCedidas

N.º expte Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/023835 Agrupación Balonmano Gijón Jovellanos G33971656 Balonmano: 1.ª division estatal masCulina 6.500,00 €

2011/023848 Agrupación Deportiva Gijón Atletismo G33631607
atletismo: liGa nal Femenina 1.ª division y 
Cots. esPaÑa

14.000,00 €

2011/023531 Agrupación Deportiva La Curtidora G33330820 voleiBol: Primera naCional Femenina 2.000,00 €

2011/023804 Agrupación Deportiva Los Campos G33304023 voleiBol: 1.ª division naCional 2.000,00 €

2011/024003 Asociación Atlética Avilesina G33073917 BalonCesto: 1.ª division naCional 9.000,00 €

2011/021201 Asociación Deportiva Astur Patín G33634296
Patinaje veloCidad-liGa naCional de CluBes 
Primera division Femenina y masCulina

3.500,00 €

2011/021219 Belenos Rugby Club G33545807 ruGBy-CamPeonato naCional 1.ª division 6.500,00 €

2011/021090 Club Avilés Tenis de Mesa G33514456
TENIS DE MESA-LIGAS NACIONALES, COPA DE LA 
REINA, CAMPEONATOS DE ESPAÑA

6.500,00 €

2011/022189 Club Balonmano Gijón G33649948 BALONMANO: DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA 16.500,00 €

2011/021232 Club Balonmano La Calzada G33816083 BALONMANO-DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA 16.500,00 €

2011/022205 Club Balonmano Xuntura Base G33405721 Balonmano: Primera division estatal masCulina 9.000,00 €

2011/023525 Club Béisbol Y Sofbol San Lázaro G33082256 BeisBol: liGa naCional de 1.ª division a 9.000,00 €

2011/021228 Club Bowling 300 Oviedo G74172347 BoWlinG-liGa naCional Primera division 3.500,00 €

2011/023964 Club Cantábrico G33671512 voley Playa: CamPeonato naCional 2.000,00 €

2011/023956 Club Ciclista Colloto G33090598 CiClismo en ruta: CoPa de esPaÑa 6.500,00 €

2011/023813 Club de Mar de Avilés G33368911 PiraGÜismo: CoPas y CamPeonatos de esPaÑa 2.000,00 €
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N.º expte Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2011/023954 Club Deportivo Básico Cowper Rugby Club G33378589
ruGBy: Cto. liGa naCional Primera division 
(GRUPO A) 

6.500,00 €

2011/023961
Club deportivo Básico oviedo Balonmano 
Femenino

G33091125 BALONMANO: DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA 14.500,00 €

2011/022203
Club Deportivo Básico Oviedo Kayak Escuela 
Ovetense de Piragüismo

G33528688 PIRAGÜISMO: LIGA HERNANDO CALLEJA 6.500,00 €

2011/023962 Club Deportivo Básico Peña Ciclista Manzanillo G74129271
CICLISMO: LIGA TEMP. 2011, COPAS ESPAÑA Y 
CHALLENGES DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA
de CiClismo

6.500,00 €

2011/023831 Club Deportivo Basket Mar Gijón G33833765 BalonCesto: 1.ª division naCional Femenina 6.500,00 €

2011/023829 Club deportivo Cid jovellanos G33905647 voleiBol: Primera division 3.500,00 €

2011/021212 Club deportivo Cosa nuesa G74044991
BalonCesto en silla de ruedas-liGa naCional 
1.ª DIVISION Y FASE ASCENSO A DIVISION DE HONOR B

2.000,00 €

2011/021308 Club deportivo el llano G33747213 BeisBol-1.ª division naCional 14.500,00 €

2011/023853
Club Deportivo Gijón Mariners Fútbol 
americano

G33909243 FutBol ameriCano: liGa naCional 2.000,00 €

2011/022206 Club Deportivo La Braña G33723651 FutBol Femenino: Primera naCional 9.000,00 €

2011/022193 Club deportivo ovifem v74197492 FutBol sala: liGa division Plata Femenina 6.500,00 €

2011/023959 Club Deportivo y Cultural Badmintón Oviedo G33528423 Badminton: liGa naCional 12.000,00 €

2011/023937 Club Escuela Natación Langreo G33246869
PIRAGÜISMO: X LIGA DE PISTA OLIMPICA HERNANDO 
CALLEJA, DE RIOS, TRAVESIAS Y MARATON Y LIGA 
jovenes Promesas

3.500,00 €

2011/023842 Club Natación Santa Olaya G33619214 nataCion: CoPa de esPaÑa de CluBes 16.500,00 €

2011/022199 Club Patín Areces G33087404 HOCKEY SOBRE PATINES: 1.ª DIVISION NACIONAL 16.500,00 €

2011/023801 Club Patín Pelayo G33641416
Patinaje veloCidad: liGa nal. de CluBes 
1.ª div. Femenina

3.500,00 €

2011/021305 Club Piraguas Los Gorilas de Candás G33611559
PIRAGÜISMO-X LIGA DE PISTA OLIMPICA “H. CALLEJA” 
DIVISION DE HONOR Y X LIGA JOVENES PROMESAS 
(AGUAS TRANQUILAS) 

2.000,00 €

2011/023533 Club Piraguas Villaviciosa G33083973
PiraGÜismo: liGa nal.Pista olimP.—liGa nal. jovenes 
PROMESAS-LIGA NAL. RIOS, TRAVESIAS Y MARATON

2.000,00 €

2011/023536 Club voleibol oviedo G33341678 voleiBol: liGa Fev naCional 9.000,00 €

2011/022208 Fm Oviedo-Roller Hockey Club G33422130 HOCKEY SOBRE PATINES: LIGA NACIONAL 1.ª DIVISION 16.500,00 €

2011/022196 Gijón Futbol Femenino G33867680 FutBol: Primera naCional Femenina 6.500,00 €

2011/021297 oviedo atletismo G33083932
atletismo-liGa naCional de CluBes de division de 
HONOR FEMENINA Y PRIMERA DIVISION MASCULINA

25.000,00 €

2011/023934 oviedo Club de Baloncesto G74107194 BalonCesto: adeCCo leB Plata 25.000,00 €

2011/023949 oviedo madrid tenis de mesa G33470774
TENIS DE MESA: LIGA NACIONAL DE 1.ª, 2.ª y 3.ª DIV.
y territorial

2.000,00 €

2011/023523 Oviedo Rugby Club G33085333
RUGBY: LIGA DIVISION HONOR B-COPA S.M. EL REY-
series naCionales

14.500,00 €

2011/022188 Real Grupo de Cultura Covadonga G33608373

HOCKEY: LIGA NAL. 1.ª DIV. MASC. Y FEM.—PELOTA: 2.ª 
div.—voleiBol: liGa Fev-tenis: Cto. esPaÑa CluBes 
Cat. B masC. y Fem.—PiraGÜismo: liGa nal. 
HERNANDO CALLEJA

16.500,00 €

2011/023957 Sociedad Deportiva Gauzón G33042094 X LIGA NACIONAL DE PIRAGÜISMO HERNANDO CALLEJA 2.000,00 €

2011/023789 universidad de oviedo Q3318001I
ATLETISMO: CTO. ESPAÑA CLUBES DIV. HONOR 
masCulino y Femen.—BalonCesto: liGa eBa masC. y 
Primera Fem.

22.000,00 €

total: 388.000,00 €
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Anexo II

soliCitudes desestimadas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2011/021202 Club Deportivo Básico Club Tenis de Mesa Gigia G33903667
tenis de mesa-liGa naCional Primera 
divisiÓn masCulina

-No haber alcanzado la puntua-
ción mínima necesaria para ser 
objeto de subvención

2011/021204 Jolly Club G74283375
automovilismo-Fia ProduCtion Car 
WORLD RALLY CHAMPIONSHIP (PWRC) 

-No ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2011/023519 Club Deportivo Básico Regenta de Oviedo G33327909
PetanCa: PartiCiPaCiÓn en Cuatro 
CamPeonatos de esPaÑa

-No ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2011/023532 Club Natación Ciudad de Gijón G33760208
PentatlÓn moderno: CirCuito 
naCional del CamPeonato de esPaÑa

-No ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2011/023843 Club triatlón academia Civil-el musel v33794017
triatlÓn: Ctos. esPaÑa duatlÓn y 
triatlÓn-CoPa del rey triatlÓn-liGa 
naCional de CluBes

-No ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2011/023918 Club Arkeros Corvera de Tiro Con Arco G33259755

tiro Con arCo: Xvii Cto. esPaÑa CluBes y 
CoPas ssmm los reyes y ssaarr los
 PrínCiPes de asturias-CoPa euroPa 
EQUIPOS CLUBES

-No haber alcanzado la puntua-
ción mínima necesaria para ser 
objeto de subvención

2011/023922 los Cuervos G33017146
PiraGÜismo: ComPetiCiones de CarÁCter 
naCional e internaCional

-No haber alcanzado la puntua-
ción mínima necesaria para ser 
objeto de subvención

2011/023960 new team Competición G74265604 CamPeonato Zona norte de veloCidad
-No ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2011/023965 Artes Marciales Judo Club Avilés G74001736 judo: liGa naCional de CluBes
-No ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2011/023968
Club Deportivo Sociedad Cultural y Deportiva 
ribadesella

G33087669
PiraGÜismo: X liGa de Pista olímPiCa 
HERNANDO CALLEJA

-Haber presentado la solicitud 
fuera de plazo
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