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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 29 de julio de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se conceden subvenciones 
con destino a Federaciones deportivas para financiación de sus programas durante el ejercicio de 2011.

a la vista de los informes que presenta la Comisión de valoración sobre las solicitudes de subvención presentadas 
por las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias con destino a la financiación de sus programas durante el 
ejercicio 2011, conforme a los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 29 abril de 2011 de la ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo, se convocaron subven-
ciones con destino a Federaciones Deportivas del Principado de Asturias, para la financiación de sus programas durante 
el ejercicio 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 14 de julio 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 14-05-457a-482.036 de los presupuestos Generales del principado de asturias para el 
ejercicio 2011, existe consignación presupuestaria para hacer frente al pago de dichas subvenciones, y habiendo sido 
autorizado el gasto por el Consejo de Gobierno en su reunión de 27 de abril de 2011.

Cuarto.—Las Federaciones Deportivas propuestas para la concesión de las subvenciones no están incursas en ninguna 
de las prohibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13.7 de la Ley 
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 subvenciones, 
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

segundo.—La 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 subvenciones y resolución de 29 de abril de 2011, de la Consejería de Cultura 
y turismo, por la que se convocan subvenciones a Federaciones deportivas del principado de asturias, con destino a 
sufragar los programas durante el ejercicio de 2011.

Tercero.—El art. 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
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 12/2010, de 28 de diciembre, de presupuestos Generales 
para 2011, 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,

p r o p o n G o

Primero.—Conceder las subvenciones a las Federaciones deportivas que se relacionan y en la cuantía que se indica en 
el anexo i, y comienza en la Federación actividades subacuáticas del principado de asturias con cuantía de 4.800 euros, 
finalizando en la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias con cuantía de 24.000 euros, y disponer el gasto 
correspondiente, por importe de 670.450 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 14-05-457A-482.036.

segundo.—desestimar las solicitudes de subvención de las Federaciones que se expresan en el anexo ii por las cau-
sas que se indican, constando dicho anexo de 1 hoja y en el que figuran las Federaciones Deportivas de Pádel y Colum-
bicultura del principado de asturias.

Tercero.—El abono de las subvenciones concedidas se realizará de la forma siguiente:
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Con carácter general las subvenciones concedidas se abonaran una vez acreditada la ejecución del Programa subven-
cionado, y previa justificación del gasto ocasionado en tiempo y forma.

No obstante lo anterior las subvenciones de importe inferior a seis mil diez euros (6.010 €) se abonarán a la firma 
de la resolución de concesión por la ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo, y por tanto con carácter anticipado a la 
justificación del cumplimiento de la finalidad por la que fue concedida.

A tal fin se exonera a los beneficiarios de la prestación de garantía suficiente, si bien deberán presentar a tal efecto, y 
con carácter previo al abono, acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones Tributarias y de Seguridad Social, 
con la excepción de los beneficiarios de una subvención no superior a 3.005 €, a quienes se exonera de esta obligación 
formal.

Sin embargo podrán autorizarse abonos parciales, que consistirán en el pago fraccionando el importe total de la 
subvención, previa justificación de la misma, y también podrán realizarse abonos anticipados totales o parciales en los 
términos fijados en la 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 subvenciones.

El abono anticipado de la subvención concedida no exonera de la presentación en forma y plazo de la justificación del 
cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas y concedidas de conformidad con lo dispuesto en Resolución 
de Convocatoria.

Cuarto.—El plazo para la justificación de las subvenciones concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finaliza-
rá el 23 de noviembre de 2011, realizándose en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, Capítulo iv, art. 30 y 31, y en la resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1977, 
con la documentación que se relaciona a continuación:

a) Certificado del Secretario de la Federación, con el V.º B.º del Presidente, relacionando los gastos efectuados con 
cargo a la subvención.

b) Facturas originales de los citados gastos.

c) Memoria de las actividades y/o programas desarrollados.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de la subvención están sujetas al cumplimiento de la base Undécima de la Re-
solución de la Consejería de Cultura y turismo de 25 de febrero de 2009.

sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo 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, 29 de julio de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos vallaure.—Cód. 2011-16463.

Anexo i

PROPUESTAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

N.º expediente Solicitante DNI/CIF Importe
2011/029639 FEDERACION ACTIVIDADES SUBACUATICAS DEL PRINCIPADO G33655234 4.800

2011/029692 FederaCion aeronautiCa del prinCipado de asturias G33644634 4.800

2011/026548 FederaCion asturiana de judo y disCiplinas asoCiad v33100025 22.400

2011/029939 FederaCion asturiana salvamento y soCorrismo v33642471 2.000

2011/026546 FEDERACION BALONCESTO DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33642703 24.000

2011/029965 FEDERACION COLOMBOFILA DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33092990 2.000

2011/027144 FederaCion de ajedreZ prinCipado de asturias G33619057 4.800

2011/026309 FederaCion de atletismo del prinCipado de asturias G33113333 40.200

2011/027247 FederaCion de automovilismo del prinCipado de asturias G33101460 12.000

2011/029388 FEDERACION DE BADMINTON DEL PRINCIPADO ASTURIAS G33682345 8.000

2011/029866 FEDERACION DE BALONMANO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33642083 46.250

2011/026535 FEDERACION DE BEISBOL Y SOFBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS v33637158 8.000

2011/029334 FEDERACION DE BILLAR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33636580 12.000

2011/029592 FEDERACION DE BOLOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33037961 33.600

2011/024386 FEDERACION DE BOXEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33632860 3.600

2011/029977 FederaCion de CiClismo del prinCipado de asturias G33088352 33.600

2011/026055 FederaCion de deportes de invierno del prinCipado de asturias Q8355001B 12.000

2011/029672 FederaCion de deportes de montaÑa, esCalada y senderismo G33217480 12.000
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N.º expediente Solicitante DNI/CIF Importe
2011/029834 FederaCion de espeleoloGia del prinCipado de asturias G33077009 4.800

2011/024392 FederaCion de Gimnasia del prinCipado de asturias G33643784 22.400

2011/029412 FederaCion de GolF del prinCipado asturias G33687922 4.800

2011/029276 FederaCion de HoCKey del prinCipado asturias v33641879 4.800

2011/029255 FederaCion de Karate y da del prinCipado de asturias G33084567 22.400

2011/029841 FEDERACION DE KICKBOXING DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS v33526237 2.000

2011/029847 FederaCion de luCHas olimpiCas y da del prinCipado de asturias G33632878 16.000

2011/029741 FederaCion de motoCiClismo del prinCipado asturias v33111634 4.800

2011/029601 FederaCion de patinaje del prinCipado de asturias G33092131 16.000

2011/029628 FederaCion de pentatlon moderno del prinCipado de asturias G33944117 2.000

2011/029626 FederaCion de pesCa del prinCipado de asturias G33091992 2.000

2011/027240 FederaCion de petanCa del prinCipado de asturias G33092388 8.000

2011/029854 FederaCion de remo del prinCipado de asturias v33084591 22.400

2011/029971 FEDERACION DE RUGBY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33635053 8.000

2011/029948 FederaCion de sQuasH del prinCipado de asturias G33125949 8.000

2011/029821 FEDERACION DE SURF Y BODYBOARD v33873308 2.000

2011/029818 FederaCion de taeKWondo del prinCipado de asturias G33213844 4.800

2011/029700 FederaCion de tenis del prinCipado de asturias G33075128 16.000

2011/029871 FederaCion de tiro Con arCo prinCipado de asturias v33636176 12.000

2011/029936 FederaCion de tiro olimpiCo del prinCipado de asturias G33078411 12.000

2011/029955 FederaCion de triatlon del prinCipado de asturias G33377508 12.000

2011/029940 FederaCion de vela del prinCipado de asturias v33633223 16.000

2011/029981 FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33627589 40.200

2011/027029 FederaCion HipiCa del prinCipado de asturias G33687120 22.400

2011/029677 FederaCion piraGÜismo prinCipado de asturias G33086711 40.200

2011/029713 FederaCion tenis de mesa del prinC asturias v33081092 22.400

2011/029326 FederaCion territorial HalteroFilia prinCipado ast v33635145 12.000

2011/029688 REAL FEDERACION DE FUTBOL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33680869 24.000

total 670.450

Anexo ii 

soliCitudes desestimadas

N.º expediente Solicitante DNI/CIF Causa
2011/029831 FederaCion de padel del prinCipado de asturias G33549700 No alcanzar puntuación mínima exigida en convocatoria

2011/030023 FEDERACION DE COLUMBICULTURA DEL PRINCIPADO ASTURIAS G74020751 No alcanzar puntuación mínima exigida en convocatoria
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