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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para actividades deportivas a conceder por el 
Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa, ejercicio 2011.

El artículo 1 de los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa fija como finalidad primordial del 
mismo la promoción y desarrollo de las actividades deportivas de la población del municipio. Uno de los medios de pro-
moción que permite la legislación son las subvenciones y para regular las mismas se establecen las presentes bases, que 
siguen los criterios fijados por las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de Villaviciosa.

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvenciones:

El Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa dispone de crédito suficiente para hacer frente a la presente con-
vocatoria en la partida 340-489.00 de su presupuesto de gastos para el año 2011. El importe que se reserva para esta 
convocatoria es de treinta mil euros (30.000,00 €).

Dentro de la presente convocatoria, podrán optar solicitantes que en calidad de personas físicas, o asociaciones de 
ámbito deportivo o federaciones deportivas presenten solicitud para una de las líneas que se indican. Sólo podrán pre-
sentar una solicitud para la presente convocatoria, detallando en la misma la línea de actuación por la que optan. Podrán 
ser objeto de subvención las actuaciones que se describen a continuación para cada una de las líneas:

Línea 1.—Pruebas o eventos deportivos, promovidos por entidades acreditadas, que se consideren relevantes tanto 
a nivel técnico como social y/o popular.

Línea 2.—Clubes deportivos locales, de todas las categorías que participen en competiciones oficiales y, preferente-
mente, disputen sus competiciones por sistema de liga regular. La finalidad es ayudar, mediante la subvención directa, a 
consolidar dicha participación, destinándose a sufragar parte de los gastos ocasionados en dichas competiciones durante 
el año 2011. Serán subvencionables, entre otros, los gastos generados por:

1.º Trámites federativos (licencias deportivas, derechos de arbitraje, etc.).
2.º material deportivo.
3.º Desplazamientos.
4.º Otros gastos que faciliten su participación en dichas competiciones.

Línea 3.—Becas a deportistas locales que participen en competiciones a nivel nacional. Se valorará la trayectoria en 
función del currículum aportado, así como los valores deportivos (mérito, esfuerzo, constancia, deportividad,…).

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes:

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que acrediten una relación directa con la acti-
vidad deportiva y que cumplan los siguientes requisitos:

— Para personas físicas: Estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.

— Para clubes deportivos locales: Estar inscritos, con al menos un año de antigüedad, en el Registro Municipal de 
Asociaciones en el apartado relativo a asociaciones deportivas.

— Para otras entidades: Podrán presentar solicitud aquellas entidades legalmente constituidas que desarrollen prue-
bas o programas deportivos en este concejo.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones:

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder del 70% del gasto realizado ni superar las cantidades máximas esti-
puladas para cada línea de actuación. En el caso de clubes con dedicación exclusiva al deporte base podrá, con carácter 
excepcional y como medida de promoción, superarse dicho porcentaje del 70%.

En ningún caso se subvencionarán tributos municipales ni bienes de inmovilizado.

Línea 1.—Pruebas o eventos deportivos: La cantidad máxima a otorgar por cada solicitante será de cuatro mil qui-
nientos euros (4.500,00 €), dicho límite no podrá superarse en ningún caso pero no supone necesariamente que alguna 
subvención alcance dicho importe. Para ello se tendrá en cuenta la valoración a nivel deportivo, social y popular de la 
repercusión y relevancia del evento deportivo para el que se solicite subvención. Se considerará igualmente el contenido 
de la solicitud y la repercusión habida en ejercicios anteriores.

Línea 2.—Clubes deportivos locales: La cantidad máxima a otorgar por cada solicitante será de dos mil quinientos 
euros (2.500,00 €), dicho límite no podrá superarse en ningún caso pero no supone necesariamente que alguna subven-
ción alcance dicho importe. Para ello se tomará en consideración el siguiente orden de prioridades:
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1. Apoyo a equipos deportivos federados.
2. Actividades que fomenten el deporte en edad escolar.
3. Promoción del deporte tradicional asturiano.

Línea 3.—Becas a deportistas locales: Se otorgarán hasta un máximo de 2 becas de primer nivel (hasta 400,00 €) y 
una beca más para la participación en deporte adaptado (hasta 300,00 €), valorándose la integración de estos deportis-
tas en pruebas populares y federadas. Se tomará en cuenta la implicación de los sujetos en el deporte local. El máximo 
reservado para esta línea es de 1.000,00 euros.

Con todo, las prioridades a considerar en todas las líneas de actuación serán las siguientes:

1. Importancia de la actividad para el concejo de Villaviciosa.
2. Repercusión de dicha actividad fuera del concejo.
3. Mayor necesidad de recursos.
4. No disponer de subvención con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Artículo 4.—iniciación del procedimiento de concesión:

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante la presentación de la solicitud correspondiente durante 
30 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Villaviciosa, en horario de 9.00 a 14.00 
horas, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes:

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Instancia de solicitud según modelo aprobado por el Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa, de-
bidamente firmada por el solicitante. En el caso de asociaciones deberá ser el Presidente de la Entidad o 
persona en quien delegue.

b) En el caso de personas físicas, comunidades de bienes o sociedades civiles sin personalidad jurídica: Fo-
tocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte o, en su caso, tarjeta de identidad 
y del número de identificación fiscal de la persona o personas, partícipes o socios, respectivamente.

En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original o fotocopia compulsada de los Estatutos, de la inscripción 
en el Registro correspondiente y del código de identificación fiscal.

Siempre que se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, de-
berán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos 
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada 
uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la agrupación.

c) En el caso de personas jurídicas, la persona que suscribe la solicitud deberá acreditar que ostenta en ese 
momento su representación a tal efecto.

d) Deberá presentarse también la siguiente información:

— Memoria de las actividades realizadas en los dos últimos años, en su caso.
— Presupuesto total de la entidad para el año 2011 según modelo que se adjunta (anexo IV).
— Para la línea 1: Proyecto de actuación para el que se solicita la subvención, con inclusión de su pre-

supuesto de ingresos y gastos (anexo V). Deberá señalarse como mínimo una descripción sucinta de 
las actividades para las que se solicita subvención, así como el lugar y las fechas de su realización.

— Para la línea 2: Descripción de la totalidad de las actividades previstas en ese ejercicio. Deberá se-
ñalarse como mínimo una descripción sucinta de las actividades para las que se solicita subvención, 
así como el lugar y las fechas de su realización (anexo IX).

— Para la línea 3: Currículum detallado relativo a los años 2009, 2010 y 2011 (anexo VIII) que deberá 
señalar como mínimo las pruebas en las que se ha participado, categoría, puesto obtenido y ámbito 
de la prueba.

— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la 
solicitud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, con indicación de las 
efectivamente concedidas y su cuantía.

— Declaración de no estar incurso en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para no obtener la condición de bene-
ficiario de subvenciones.

e) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, mediante la presentación de:

— Certificación o autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Villaviciosa pueda recabar 
datos tributarios a la Agencia Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales.

— Certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, autorización del solicitante para que el 
Ayuntamiento pueda recabar dichos datos o bien declaración de la inexistencia de obligaciones con 
la Seguridad Social.

— Certificación del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (c/ Manuel Bedriñana 
4, bajo, Villaviciosa) donde figure la no existencia de deudas con la Hacienda Local, respecto de los 
tributos gestionados por dicho Servicio.
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Esta documentación podrá ser sustituida por una declaración responsable del solicitante y por las autorizaciones ex-
presas, en su caso, al Ayuntamiento para recabar los datos con las Administraciones que procedan sobre las obligaciones 
indicadas. No obstante con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión se le requerirá para la presentación de 
la documentación o de las autorizaciones, para recabarla, correspondientes en un plazo no superior a 15 días.

f) Ficha de acreedores para entidades que no figuren en el fichero de acreedores o bien si se desea solicitar 
la cuenta bancaria.

Artículo 6.—Obligaciones de los beneficiarios:

Son obligaciones del beneficiario:

a) Haber realizado o realizar el proyecto o actividad que fundamenta la concesión de la subvención, en los 
términos previstos en la resolución de concesión.

b) Acreditar, ante el órgano designado para la verificación de la realización del proyecto, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el proyecto, efectúe el órgano desig-
nado para verificar su realización, así como a las que corresponda efectuar a la Intervención Municipal y a 
las de cualquier otro órgano competente, según la legislación vigente.

d) Comunicar al órgano que concede la subvención la obtención de otras ayudas para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales e internacionales, 
dentro de los quince días siguientes a su concesión.

Artículo 7.—Pago:

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

No obstante, con la solicitud de iniciación del procedimiento los interesados podrán solicitar igualmente el pago anti-
cipado de la subvención que finalmente se otorgue.

Artículo 8.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención:

1. La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará antes del 15 de no-
viembre del 2011.

2. La justificación se realizará mediante la presentación de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la gestión del proyecto o actividad 
subvencionada.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en la realización de las actividades subvencionadas 
ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de facturas y recibos 
por empresarios y profesionales. La presentación de estos documentos se ajustará al modelo que se fije 
en la resolución de concesión.

c) Memoria justificativa de la actividad subvencionada.
d) Acreditación documental del pago de los gastos efectuados.
e) Cualquier otra documentación que se establezca en la resolución de concesión.

Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolu-
ción a los interesados, si éstos lo solicitaran.

Artículo 9.—interpretación:

La Presidencia del Patronato Municipal de Deportes de Villaviciosa, resolverá las cuestiones que se planteen en la 
tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la interpretación de estas bases, previo informe del servicio 
correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expresamente regulados en las presentes bases se atenderá a lo 
establecido en las bases generales reguladoras del régimen de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamien-
to de Villaviciosa para el ejercicio 2011.

Artículo 10.—Comisión de valoración:

Previamente a la concesión de la subvención por la Presidencia del Patronato Municipal de Deportes se solicitará in-
forme previo al técnico competente y a una comisión de valoración formada por el Concejal delegado de deportes y un 
representante de cada uno de los grupos políticos municipales.

En Villaviciosa, a 10 de agosto de 2011.—El Presidente del PMD.—Cód. 2011-16405.
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