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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Bases de la convocatoria de subvenciones del Patronato Deportivo Municipal de Siero, año 2011.

(El formulario oficial de solicitud puede obtenerse en las dependencias del Patronato Deportivo Municipal, Registro General 
del Ayuntamiento de Siero y Tenencia de Alcaldía de Lugones)

Base 1.ª—objeto de la convocatoria.

La presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones del Patronato deportivo municipal en régimen 
de concurrencia competitiva, con destino a personas físicas, personas jurídicas o agrupaciones de personas físicas o ju-
rídicas, con el fin de financiar durante el año 2011 los gastos que para cada modalidad se señalan en las convocatorias 
específicas en función de las diferentes líneas de ayuda.

Las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación.

Base 2.ª—Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos.

Podrán concurrir a esta convocatoria los interesados a que se refiere la base 1.ª, según lo previsto en los anexos 
específicos dependiendo de cada modalidad de subvención, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

•  En el caso de personas físicas, tener capacidad de obrar en los términos del artículo 30 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
a estos efectos, la solicitud de subvención ha de suscribirse por el representante legal del beneficiario cuando 
éste fuere menor de dieciséis años.

•  Las personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecina-
les; en cualquier caso, deberán mantener en dicho registro sus datos actualizados, en cumplimiento del artículo 
17 del Reglamento de Participación Ciudadana.

•  No hallarse incursos los interesados en causa de incapacidad o incompatibilidad ni, en todo caso, en cualquiera 
de los supuestos de prohibición para ser beneficiario, previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones.

•  En el caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimo-
nio separado que aún careciendo de personalidad jurídica pueda llevar a cabo los proyectos o actividades par los 
que se solicita subvención, a las que se refiere el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, todos y cada uno de sus miembros deberán reunir los anteriores requisitos.

Base 3.ª—Cuantía global y financiación de las ayudas.

1. La cuantía global de las subvenciones de la presente convocatoria será la suma de las cantidades máximas previs-
tas en cada uno de los anexos específicos y se financiará con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto del 
Patronato deportivo municipal.

2. El límite máximo previsto en cada uno de los anexos podrá rebasarse si alguna de las modalidades de subvención 
que se convoca no agotara el presupuesto asignado.

3. Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos del proyecto 
seleccionado o de la actividad de la que se trate y serán compatibles con otras financiaciones, siempre que el importe 
total de éstas no supere el 100% del coste real.

4. La cuantía asignada en la convocatoria en ningún caso originará derecho o constituirá precedente alguno para 
futuras concesiones.

Base 4.ª—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes se formularán en el modelo oficial, e irán acompañadas de la documentación que se señale en cada 
una de las líneas de financiación específicas. Deberán presentarse en el Registro del Patronato Deportivo Municipal de 
Siero o en cualquiera de los registros municipales y, en todo caso, por los medios a que se refiere el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; en este último supuesto se deberá cursar aviso por cualquier medio a esta administración antes de la finaliza-
ción del plazo. Cuando la solicitud se remita por correo certificado, deberá presentarse en la correspondiente oficina de 
correos en sobre abierto para que pueda ser estampado el sello de la fecha en el impreso de solicitud.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el siguiente al de publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Base 5.ª—Tramitación y valoración de solicitudes.

1. El Patronato Deportivo Municipal revisará las solicitudes verificando si se presentaron dentro de plazo y si contie-
nen la documentación exigida que, en caso de resultar incompleta o defectuosa, motivará la concesión de un plazo de 10 
días para subsanación, y se tendrá por desistido al solicitante que no cumplimente el trámite en dicho plazo.

2. El Patronato Deportivo Municipal podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas en cuanto a la 
veracidad de los datos aportados y solicitar de otros organismos o entidades información sobre la existencia de posibles 
ayudas económicas a favor del solicitante para financiar el objeto de la subvención. En concreto, se recabará de oficio 
la circunstancia de hallarse el solicitante al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Siero, así como infor-
mación sobre las ayudas recibidas por otros órganos municipales, con el fin de que la actividad subvencionada no haya 
sido objeto de otra ayuda susceptible de superar su coste total.

3. La Comisión de Evaluación de las solicitudes estará integrada por los siguientes miembros:

a.  Presidente: El del Patronato Deportivo Municipal o miembro del Consejo Rector en quien delegue.

b.  Secretario: El del Patronato Deportivo Municipal o técnico que lo sustituya.

c.  vocales: — el director del Patronato deportivo municipal o un técnico del P.d.m.

   — Uno por cada grupo representado en el Consejo Rector.

4. La Comisión de Evaluación formulará propuesta de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas, especi-
ficando los criterios aplicados y las cuantías propuestas o los motivos de la denegación, en su caso. Asimismo, en el caso 
de que en las solicitudes figuren gastos subvencionables de diferente naturaleza, podrá especificarse en la propuesta de 
concesión a cuál de aquellos debe ir destinada la ayuda económica.

La Comisión podrá establecer una relación por orden de puntuación de todas las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas o técnicas establecidas, no hayan sido estimadas por rebasar la cuantía máxima de los 
créditos disponibles. En este supuesto, si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de nueva convocatoria, su otorgamiento según el orden indicado, siempre y cuando la renuncia 
de los beneficiarios hubiera liberado crédito suficiente.

5. Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación aportada, a los informes emitidos, a las limitaciones 
presupuestarias y a los criterios que se establezcan en cada uno de los anexos específicos.

Base 6.ª—Resolución de concesión de subvenciones.

1. La propuesta provisional será notificada a los interesados mediante la publicación del correspondiente anuncio en 
los tablones de edictos municipales, con el fin de que en el plazo de diez días puedan presentar alegaciones; también se 
facilitará esta información en la página web del Ayuntamiento de Siero. Podrá prescindirse de este trámite de audiencia 
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni alegaciones y pruebas que las aducidas 
por los interesados, en cuyo caso la propuesta provisional tendrá el carácter de definitiva.

2. Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, se formulará propuesta definitiva a la Presidencia.

3. La resolución por la que se concedan las subvenciones convocadas, se desestimen o no se concedan por desisti-
miento, renuncia al derecho o imposibilidad sobrevenida, se adoptará en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de 
elevación de la propuesta de resolución definitiva y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio económico. Dicha 
resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en los tablones de anuncios de Pola de Siero y 
Lugones y en la web municipal. Transcurridos los referidos plazos sin que haya recaído resolución expresa, se podrá 
entender que ésta es desestimatoria.

4. Contra la resolución o acuerdo de concesión o denegación de las ayudas solicitadas, que pone fin a la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer los recursos que procedan con arreglo a la Ley 30/1992.

5. Una vez recaída la resolución de concesión y antes de que finalice el plazo para realizar la actividad, el beneficiario, 
por causas sobrevenidas o imprevistas ajenas a su voluntad y que impliquen una alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión, que habrá de acreditar debidamente, podrá solicitar la modificación del acto de concesión, 
siempre que éste no afecte al límite máximo concedido ni perjudique derechos de terceros. El órgano competente podrá 
acordar dicha modificación si la considera suficientemente motivada y debidamente acreditada.

Base 7.ª—Pago de las subvenciones.

1. El pago de las subvenciones o ayudas se hará efectivo a los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en cada 
modalidad de subvención en los correspondientes anexos específicos.

2. en todo caso, el pago se hará mediante transferencia bancaria.

Base 8.ª—Justificación de la subvención.

1. Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a justificar documentalmente el cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos.

2. Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas serán aquellos que de manera indubitada responsan a la 
naturaleza de la actividad objeto de subvención y se realicen con anterioridad al plazo de justificación.

3. El plazo máximo para la presentación de la justificación de la subvención será el general de 3 meses desde la fina-
lización del plazo para la realización de la actividad a que se refiere el artículo 30.2 de la Ley 38/2003 y, en todo caso, 
no excederá del ejercicio en curso.
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4. La justificación de los gastos deberá hacerse aportando la documentación exigida en función de cada línea de fi-
nanciación específica. Cuando se apreciaran defectos subsanables en la documentación aportada para la justificación se 
concederá un plazo de 10 días para su corrección.

5. Discrecionalmente, de oficio o a petición de los interesados, podrá concederse una ampliación del plazo establecido 
para presentar la justificación, siempre que no exceda de la mitad de éste, no se perjudiquen derechos de terceros y no 
se haya producido el vencimiento del plazo inicial.

6. Transcurrido el plazo de justificación sin haberse producido, se requerirá al beneficiario para que la presente en 
el improrrogable plazo de 15 días. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido, llevará consigo la 
exigencia de reintegro y demás responsabilidades exigidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la 
justificación en el plazo adicional establecido, no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan conforme a 
la Ley General de Subvenciones.

Base 9.ª—Reintegro de las subvenciones.

1. El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en los artículos 36 y siguientes de la Ley Ge-
neral de Subvenciones y 94 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Subvenciones.

2. Además de los supuestos expresamente previstos en la Ley, también procederá el reintegro del exceso obtenido de 
la subvención, así como a la exigencia del interés de demora correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos se supere el coste de la actividad subvencionada. Asimismo, podrá 
abonarse parcialmente el importe total de la subvención concedida de forma proporcional a los gastos efectivamente 
acreditados.

3. El régimen jurídico de infracciones y sanciones en materia de subvenciones, se regirá por lo dispuesto en los artí-
culos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y 102 y siguientes de su Reglamento.

Base 10.ª—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas adquirirán las siguientes obligaciones:

a)  Cumplir con el objetivo de ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención.

b)  Justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en estas bases y en la normativa general, el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que motivó la concesión de la subvención y la aplicación de los fondos recibidos.

c)  Cumplir las condiciones que se determinan en estas bases y en la concesión de la ayuda.

d)  Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan realizarse desde la administración, aportando cuanta 
información le sea requerida.

e)  Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las 
administraciones públicas o de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Esta comunicación de-
berá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención 
dada a los fondos percibidos.

f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación, debidamente auditados en los 
términos de la legislación mercantil y sectorial que pudiera ser de aplicación al beneficiario.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los electrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)  Adoptar las medidas de difusión establecidas en la Ley General de Subvenciones, dando, en su caso, adecuada 
publicidad del carácter público de la financiación del programa, actividad o actuación de que se trate mediante 
la incorporación del logotipo del Patronato deportivo municipal en la instalación donde se desarrolle la actividad 
o, en su defecto, en el material o prendas deportivas, así como la expresión “Colabora: Patronato Deportivo 
municipal de siero”.

i)  Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos que así proceda.

Base 11.ª—Recursos e impugnaciones.

Las presentes bases podrán ser impugnadas en los términos y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 12.ª—normativa de aplicación.

Para lo no previsto en las presentes bases resultará de aplicación lo dispuesto en las bases de ejecución del presu-
puesto; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la normativa aplicable en materia de régimen 
local.
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LÍNEA I: BECAS CON DESTINO A DEPORTISTAS DEL CONCEJO

Primera.—La presente convocatoria regula la colaboración económica del Patronato deportivo municipal de siero en 
los gastos en que incurran los solicitantes que se deriven de la práctica de la actividad deportiva individual para la que 
soliciten financiación. En todo caso, las parejas, equipos o conjuntos que desarrollen su acción competitiva de forma 
simultánea (dobles de tenis, bádminton, conjunto en gimnasia rítmica, tripulaciones en remo o piragüismo, persecución 
en ciclismo, etc.) se considerarán deportes individuales.

Segunda.—Las ayudas están dirigidas a aquellos deportistas que carezcan de vinculación profesional con un club, y 
que se hallen empadronados en el término municipal de Siero con una antigüedad mínima de seis meses anteriores a la 
fecha de la solicitud.

Tercera.—Quienes deseen optar a esta convocatoria deberán aportar los documentos que se especifican a continua-
ción, bien mediante original o mediante copias debidamente compulsadas, sin perjuicio de que dicha compulsa pueda 
efectuarse en el propio Patronato Deportivo Municipal mediante original acompañado de fotocopia:

•  Formulario tipo de solicitud, debidamente cumplimentado y firmado por el interesado o su legal representante 
si aquel fuere menor de dieciséis años; en este último caso, la representación deberá acreditarse mediante la 
aportación del libro de familia o por cualquier otro medio válido en derecho.

•  En el supuesto de que el solicitante sea mayor de dieciséis años, certificación de vida laboral expedida por la 
tesorería General de la seguridad social.

•  Currículum vítae detallando la trayectoria deportiva y profesional del solicitante, que especifique, en todo caso, 
los resultados obtenidos en la última temporada, acompañada de certificaciones federativas o cualquier otro tipo 
de documentación que justifique los logros, tales como recortes de prensa, publicaciones, etc. En particular, de-
berán aportar certificación federativa si se alega como mérito que la participación en la competición y categoría 
correspondiente fue superior a 15 o 30 deportistas, respectivamente, en los términos de la base quinta.

•  Ficha de la actividad en los términos del anexo I. A., en la que se expongan detalladamente los gastos cuya 
financiación correrá a cargo de la ayuda que se solicita, la clasificación del deportista a efectos de baremación, 
así como todos los aspectos que se considere interesante detallar.

El Patronato Deportivo Municipal podrá requerir la presentación de otra documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos, complementaria de la información facilitada por los solicitantes, para una mejor valoración y pondera-
ción de las peticiones.

La presentación de solicitud de subvención conlleva, salvo manifestación expresa en contrario, el consentimiento para 
que la administración pueda, en su caso, obtener de forma directa datos relativos a los interesados y, en cualquier caso, 
de los que figuren en los registros y archivos municipales.

Cuarta.—El importe de la subvención que se conceda podrá ser variable, determinándose para cada beneficiario en 
función de la cuantía solicitada, valoración del proyecto y crédito disponible.

La cantidad total de la subvención asciende a ocho mil euros (8.000 €), que se financian con cargo a la aplicación 
presupuestaria 341.00.481.00 (“Becas”) del vigente presupuesto de gastos del Patronato Deportivo Municipal para el 
año 2011.

Quinta.—La Comisión Evaluadora encargada de examinar las solicitudes y elevar propuesta al órgano competente 
efectuará su valoración de manera discrecional, si bien en la motivación que realice habrá de considerar los siguientes 
elementos y factores, cada uno de los cuales tendrá, en la propuesta global, el peso máximo que se indica, teniendo en 
cuenta que el baremo secundario no podrá aplicarse si no se obtiene puntuación en el básico:

1.—Baremo básico: Máximo de 20 puntos.

Resultados del año o temporada anterior a la convocatoria, en función de los diferentes calendarios deportivos, en las 
competiciones oficiales en que haya participado el solicitante, con las siguientes puntuaciones máximas, que se ponde-
rarán en función de la clasificación obtenida:

Puesto

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º

méritos internacionales 19 17 15 13 11

méritos nacionales 9 8 7 6 5

méritos autonómicos 4 3 2 - -

La puntuación obtenida se incrementará en 2 o 3 unidades si se acredita mediante documento de la federación 
correspondiente que la participación en la competición y categoría en que se obtuvo el mérito fue superior a 15 o 30 
deportistas, respectivamente.

2.—Baremo secundario:

•  Coste de la práctica de la actividad: Hasta 4 puntos.

•  Relevancia social de la actividad en el concejo: Hasta 4 puntos.

•  Si el deportista es mayor de 18 años y menor de 35: 2 puntos.
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Sexta.—Una vez resuelta la concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria, las ayudas se abonarán an-
ticipadamente en su integridad, sin perjuicio de la obligación de justificar la ayuda en el plazo a que se refiere la base 
8.ª3.

La justificación de los gastos deberá hacerse aportando la siguiente documentación:

•  Memoria económica justificativa del coste de la actividad realizada según modelo del anexo II.A.1, que deberá 
contener una relación clasificada de todos los gastos, acompañada de original y copia, para correspondiente 
compulsa, de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

•  En su caso, documentación en la que figura la colaboración del P.D.M.

•  Declaración en los términos del anexo II.A.2, en el que se especifiquen otros ingresos o ayudas que hayan finan-
ciado la acción subvencionada con indicación del importe y su procedencia, si fueran posteriores a la solicitud o, 
en su defecto, la ausencia de dicha financiación.

LÍNEA II: COLABORACIONES CON DESTINO A PROGRAMAS Y ENTIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO DEL CONCEJO

Primera.—La presente convocatoria regula la colaboración económica circunscrita al ámbito del concejo por parte del 
Patronato Deportivo Municipal de Siero con destino a financiar los gastos derivados de la práctica de la actividad depor-
tiva, incluida la organización y participación en cualquier tipo de eventos relacionados con aquélla.

Segunda.—Podrán concurrir los siguientes beneficiarios:

a)  Entidades deportivas del concejo y asociaciones, ambas legalmente constituidas e inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones vecinales.

b)  Personas físicas, en representación particular de un grupo sin fines de lucro y con residencia en el municipio para 
iniciativas de carácter esporádico, proyectos o trabajos concretos que redunden en un especial interés para el 
deporte.

Tercera.—Quienes deseen optar a esta convocatoria deberán aportar los documentos que se especifican a continua-
ción, bien mediante original o mediante copias debidamente compulsadas, sin perjuicio de que dicha compulsa pueda 
efectuarse en el propio Patronato Deportivo Municipal mediante original acompañado de fotocopia:

•  Formulario tipo de solicitud debidamente cumplimentado y firmada por el legal representante de la entidad 
solicitante, el delegado o el responsable.

•  Ficha de la actividad, en la que se expongan detalladamente los gastos cuya financiación correrá a cargo de la 
ayuda que se solicita, así como los datos necesarios que sirvan de fundamento a la baremación establecida, 
cumplimentando los siguientes modelos en función de la modalidad deportiva por la que concurran:
— Anexo I.B.1: General.
— Anexo I.B.2: Peñas bolísticas.
— Anexo I.B.3: Grupos de montaña.

•  Documentación acreditativa de los datos aportados en la ficha técnica de la actividad, mediante cualquier medio 
válido en derecho: Recortes de prensa, certificaciones federativas, copias de fichas, títulos de los entrenadores y 
coordinadores, etc. etc. En particular, deberán aportar certificación federativa si se alega como mérito adicional 
que la participación en el campeonato correspondiente contó con más de diez equipos, en los términos de la 
base quinta. Sin perjuicio de la acreditación presentada, el Patronato se reserva el derecho de recabar de oficio 
aquellos datos que considere oportunos.

El Patronato Deportivo Municipal podrá requerir la presentación de otra documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos, complementaria de la información facilitada por los solicitantes, para una mejor valoración y pondera-
ción de las peticiones.

La presentación de solicitud de subvención conlleva, salvo manifestación expresa en contrario, el consentimiento para 
que la administración pueda, en su caso, obtener de forma directa datos relativos a los interesados y, en cualquier caso, 
de los que figuren en los registros y archivos municipales.

Cuarta.—El importe de la subvención que se conceda podrá ser variable, determinándose para cada beneficiario en 
función de la cuantía solicitada, valoración del proyecto y crédito disponible.

La cantidad total de la subvención asciende a cincuenta y dos mil euros (52.000 €), que se financian con cargo a la 
aplicación presupuestaria 341.00.489.00 (“Transferencias”) del vigente presupuesto de gastos del Patronato Deportivo 
Municipal para el año 2011.

en todo caso, la cantidad disponible se distribuirá como sigue en función de las diferentes disciplinas deportivas, de 
manera que las subpartidas resultantes se asignarán a los solicitantes de la misma naturaleza, y sin perjuicio de que 
pueda rebasarse dicho límite si alguna de las categorías no agotase el presupuesto asignado:

•  General: 46.000 €.

•  Bolos: 3.000 €.

•  Montaña: 3.000 €.
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Quinta.—La Comisión Evaluadora encargada de examinar las solicitudes y elevar propuesta al órgano competente 
efectuará su valoración de manera discrecional, si bien en la motivación que realice de su propuesta habrá de tener en 
cuenta los siguientes elementos y factores, cada uno de los cuales tendrá, en la propuesta global, el peso máximo que 
se indica a continuación, en función de las diferentes modalidades deportivas:

A)  Baremo general:
1. Número de licencias totales: Hasta 2 puntos.
2. Número de licencias de categorías inferiores a senior: Hasta 1 punto.
3. Número y relevancia de las competiciones o eventos que organiza: Hasta 1,5 puntos.
4. Gastos de mantenimiento de las instalaciones: Hasta 2 puntos.
5. Relevancia social y deportiva de la entidad en el concejo: Hasta 1,5 puntos.
6. Palmarés de la temporada o del año anterior a la convocatoria: Hasta 2 puntos. Se aumentarán dos uni-

dades por este mérito cuando se acredite mediante documento de la federación que la participación en el 
campeonato correspondiente contó con más de 10 equipos.

B)  Baremo específico para peñas bolísticas:
1. Número de licencias totales: Hasta 3 puntos.
2. Número de licencias de categorías inferiores a senior: Hasta 2 puntos.
3. Número y relevancia de las competiciones o eventos que organiza: Hasta 2 puntos.

C)  Baremo específico para grupos de montaña:
1. Número de salidas: Hasta 4 puntos.
2. Número de fichas federativas: Hasta 2 puntos.
3. Número, duración y relevancia de otras actividades (semanas de montaña, cursos,...): Hasta 2 puntos.
4. Número de socios: Hasta 1 punto.
5. Relevancia social y deportiva de la entidad: Hasta 1 punto.

Sexta.—Una vez resuelta la concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria, las ayudas se abonarán an-
ticipadamente en su integridad, sin perjuicio de la obligación de justificar la ayuda en el plazo a que se refiere la base 
8.ª3.

La justificación de los gastos deberá hacerse aportando la siguiente documentación:

•  Memoria económica justificativa del coste de la actividad realizada en los términos del anexo II.A.1, que deberá 
contener una relación clasificada de todos los gastos, acompañada de original y copia, para correspondiente 
compulsa, de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. En el supuesto de 
que se hubiera especificado en la resolución, en los términos del artículo 5.4, a qué gastos de los señalados por 
el solicitante debe destinarse la ayuda económica, las facturas justificativas deberán corresponderse exclusiva-
mente con aquellos.

•  En su caso, documentación en la que figure la colaboración del P.D.M.

•  Declaración en los términos del anexo II.A.2, en el que se especifiquen otros ingresos o ayudas que hayan finan-
ciado la acción subvencionada con indicación del importe y su procedencia, si fueran posteriores a la solicitud o, 
en su defecto, la ausencia de dicha financiación.

•  Certificación del Secretario de los libros y registros contables utilizados, en función de los que sean preceptivos 
según la normativa sectorial o mercantil aplicable, cumplimentando el formulario del anexo II.B.

Pola de Siero, 18 de agosto de 2011.—El Presidente del P.D.M.—Cód. 2011-16544.
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD

I.A.- BECAS CON DESTINO A DEPORTISTAS DEL CONCEJO 

 
 FICHA DE LA ACTIVIDAD 
 Internacional Nacional Autonómica 

Puesto en la 
clasificación y tipo 

de competición 

 
 
 
 
 

  

Más de 15 Más de 30 Más de 15 Más de 30 Más de 15 Más de 30 Número de deportistas 
participantes 

(Márquese lo que 
proceda) 

      

Edad  

Material Indumentaria Desplazamiento 
   

   

   

   

Licencias Otros 
  

  

  

Gastos 
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I.B.- COLABORACIONES CON DESTINO A PROGRAMAS Y ENTIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO 
DEL CONCEJO.
I.B.1.- Baremo general: 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 
Nº de licencias 

totales  
Nº de licencias de 

categorías 
inferiores a senior 

 

Tipo de competición 
(campeonato oficial, 

torneo social,...) 

Duración y nº 
estimado de 
participantes 

Costes (detallando transporte, licencias, arbitrajes, premios...) 

   

   
Competiciones 

y/o eventos 
que organiza 

   

Concepto Coste en € 
  

  

Gastos de 
mantenimiento 

de las 
instalaciones 

propias   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Palmarés 
(Señálese si el  

campeonato contó 
con más de 10 

equipos) 
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I.B.2.- Peñas bolísticas: 
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 
Nº  de licencias 

totales  
Nº de licencias de 

categorías 
inferiores a senior 

 

Tipo de 
competición 
(campeonato 
oficial, torneo 

social,...) 

Duración y nº 
estimado de 
participantes 

Costes (detallando transporte, licencias, arbitrajes, premios...) 

   

   

   

   

   

Competiciones 
y/o eventos 

que organiza 

   

 
 
 
I.B.3.- Grupos de montaña: 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nº  de salidas  

 
Nº de fichas 
federativas 

 

 Nº de socios  

Breve descripción de cada actividad (denominación, duración, participantes, costes,...) 

1 
 

2 
 

3 
 

Otras 
actividades 

(cursos, 
semanas de 

montaña, 
salidas 

extraordinarias.
..) 

4 
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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR

II.A.- DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA AMBAS LÍNEAS:
II.A.1.- Memoria económica justificativa de la subvención 

 Detalle Coste 
  
  
  
  

Material deportivo 

  
  
  
  
  

Indumentaria 

  
  
  
  
  

Gastos médicos 

  

  
  
  
  

Licencias 

  

  
  
  
  

Transporte 

  
  
  
  

Otros 
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II.A.2.- Declaración sobre ingresos o ayudas que han financiado la actividad 
subvencionada

 
 
D/Dª.................................................................................................................................., 

actuando 
   En nombre propio 
  En representación del/la menor........................................................................... 

 
como beneficiario de la ayuda concedida por importe de 
................................................................. para financiar los gastos derivados de 
..................................................................................................................................................., 
declara bajo su responsabilidad (márquese lo que proceda): 

 
  Que ha solicitado y, en su caso, recibido ayuda para financiar el objeto de la presente 

convocatoria, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

Entidad   Cantidad solicitada   Cantidad concedida 
................................... .........................................  ................................. 
................................... .........................................  ................................. 
................................... .........................................  ................................. 
................................... .........................................  ................................. 
................................... .........................................  ................................. 
................................... .........................................  ................................. 
 

 
  Que ha la actividad para la que ha recibido subvención no ha recibido ayuda diferente de 

la concedida por el Patronato Deportivo Municipal de Siero. 
 
En La Pola Siero, a ........ de.................................... de 2011. 
 
 
 
 
 
Fdo:  
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II.B.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA COLABORACIONES CON DESTINO A PROGRAMAS Y 
ENTIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO DEL CONCEJO.

Certificación del secretario sobre libros contables 
 
D. ............................................................................................................................................. 
Secretario de la entidad denominada......................................................................................, 
certifico que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones legales en lo 
referente a sus registros contables, y dispone de los siguientes libros: 
 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
 

 
Y para que así conste, expido la presente certificación, en 
......................................................., a ................ de................................................ de 2011. 
 
 
 
Fdo:       VºBº 
 
 
 
El Secretario.      El Presidente. 
 

En Pola de Siero, a 18 de agosto de 2011. 
 

EL PRESIDENTE DEL P.D.M. 
 
 
 

Fdo: Guillermo Martínez Suárez 
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