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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Resolución de la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por 
la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo de 
Escuelas Deportivas en el concejo de Gijón durante el curso escolar 2011-2012. Ref. 027770/2011.

La Presidencia del Patronato deportivo municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha aprobado mediante Resolución, 
de fecha 23 de agosto de 2011, las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones para el desa-
rrollo de escuelas deportivas en el Concejo de Gijón durante el curso escolar 2011-2012.

el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones será de 20 días naturales contados desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio.

Las citadas bases y convocatoria se encuentran expuestas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón/Xixón 
(https://sedeelectronica.gijon.es/) y en las siguientes Oficinas y Centros Municipales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón:

•  Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201-Gijón/Xixón.

•  Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal Integrado de “El Coto”, Plaza de la República, s/n, 33204 
Gijón/Xixón.

•  Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal Integrado de “L´Arena”, c/ Canga Argüelles, 16-18, 
33202 Gijón/Xixón.

•  Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón-Sur”, c/ Ramón Areces, 7, 
Pumarín, 33211-Gijón/Xixón.

•  Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada, c/ Ateneo Obrero de La 
Calzada, 1, 33213-Gijón/Xixón.

•  Oficina de Atención al Ciudadano del Centro Municipal Integrado de “El Llano”, c/ Río de Oro, 37, 33209 
Gijón/Xixón.

•  Oficina de Atención al Ciudadano del Edificio Administrativo “Antiguo Hogar”, Paseo de la Infancia, 2, 33207 
Gijón/Xixón.

Gijón/Xixón, 25 de agosto de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-16845.

BAses ReGuLAdoRAs y ConvoCAtoRiA PARA LA ConCesión de suBvenCiones PARA eL desARRoLLo de esCueLAs dePoRtivAs 
deL CuRso esCoLAR 2011-2012

1.—objeto y finalidad de la convocatoria:

1.—La presente convocatoria pública de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas económicas a entidades deportivas para el desarrollo de escuelas deportivas en centros escolares 
a realizar en horario extraescolar, así como la participación de las mismas en la fase local de los juegos deportivos del 
Principado de Asturias. Los deportes en que se desarrollarán dichas escuelas deportivas objetos de subvención son los 
siguientes: Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Fútbol, Gimnasia rítmica, Patinaje y Voleibol.

2.—Cuantía global y financiación de las ayudas:

1.—La cuantía global de la presente convocatoria, para el curso escolar 2011-2012, asciende a trescientos veinte mil 
euros (320.000,00 €), como límite máximo de las subvenciones a conceder al amparo de la citada convocatoria, que se 
financia con cargo a la aplicación presupuestaria J26.34162.48060 “Subvenciones Deportivas. Promoción de la educa-
ción física y el Deporte”, de los cuales ochenta mil euros (80.000,00 €) corresponden al crédito del Presupuesto para el 
año 2011 y los restantes, doscientos cuarenta mil euros (240.000,00 €) al crédito del Presupuesto para el año 2012, del 
Patronato deportivo municipal (Pdm) del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

2.—Con carácter general, las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los pro-
yectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso, 
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada.

La cuantía total de la subvención concedida a cada entidad será la correspondiente a multiplicar una cantidad fija por 
el n.º de unidades deportivas que imparta en los centros escolares adjudicados. si por cualquier causa el n.º de unida-
des Deportivas variase a lo largo del curso se hará una regularización económica en el último trimestre.
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Una Unidad Deportiva (en adelante UD) se define como el grupo de alumnos de un Centro escolar con un monitor, 
para el período temporal de un trimestre escolar. A la hora de fijar la cantidad correspondiente, habrá dos tipos de UD:

unidad deportiva urbana. todos aquellas ud que se desarrollen en Centros situados en la ciudad.

unidad deportiva Rural. todas aquellas ud que se desarrollen en Centros situados en parroquias rurales: CP Cabue-
ñes, CP jacinto Benavente y CP monteana,

3.—Plazo de presentación de solicitudes:

el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4.—Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos y forma de acreditación:

Podrán solicitar subvención entidades deportivas legalmente constituidas al amparo del Decreto 24/1998, de 11 de 
junio, del Principado de Asturias, dadas de alta en el Registro de entidades deportivas del Principado de Asturias (decreto 
22/1996) y en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gijón (en el caso de asociaciones o fundaciones).

no podrán acogerse a esta convocatoria las entidades deportivas, que tengan suscritos y en vigor convenios con el 
Ayuntamiento de Gijón o Patronato Deportivo Municipal o que hayan sido beneficiarios de subvenciones, para los mismos 
fines.

5.—Solicitud y documentación:

1.  Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud de participación, según el modelo normalizado de solicitud de subvención y ficha técnica, debida-

mente cumplimentada y firmada por la persona o entidad solicitante o por su representante legal. Cuando 
los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas deberá nombrarse un representante o 
apoderado único y firmar la solicitud todos los miembros de la agrupación.

 en dicha solicitud deberán cumplimentarse necesariamente todos los apartados relativos a las siguientes 
declaraciones:

1. inscripción en el Registro de entidades del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (en caso de ser el solici-
tante asociación o fundación) y en el Registro de entidades deportivas del Principado de Asturias.

2. Ausencia de deudas.
3. Ausencia de causas de prohibición.
4. Otras subvenciones para el mismo fin.
5. subvención recibida en ejercicios anteriores y estatutos, en caso de ser el solicitante asociación o 

fundación.
6. Elección del sistema de pago y garantía (sólo en el caso de que exista la opción según lo estable-

cido en el anexo específico de cada convocatoria).
7. En su caso, autorización para que la entidad convocante pueda solicitar o consultar las bases de 

datos de la tesorería de la seguridad social, de la Agencia estatal de Administración tributaria y 
del ente de servicios tributarios del Principado de Asturias.

8. En su caso, autorización para que la entidad convocante pueda solicitar o consultar las bases de 
datos de la identidad a través del servicio de verificación de la plataforma de intermediación de la 
Administración General del estado.

b) Proyecto para el que se solicita la ayuda a desarrollar en el presente año en el que se deberán detallar: el 
presupuesto detallado de ingresos y gastos del proyecto o actividad para el que se solicita la ayuda firmado 
por el representante legal o por persona con capacidad de obrar, los plazos de ejecución de los proyectos o 
actividades para los que se solicita subvención, descripción técnica y económica del proyecto, etc. Cuando 
los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, sin perjuicio del nombramiento de un 
representante o apoderado único, deberán hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución 
de cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención aplicable a cada uno de ellos.

c) Fichero de acreedores, según Modelo normalizado de fichero de acreedores que figura como anexo II de 
estas Bases. no será preciso que se aporte este documento si ya se hubiera aportado en anteriores convo-
catorias de subvenciones y no se hubiesen producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos 
que se reflejan en él. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón 
recabará de oficio los correspondientes documentos.

d) documento acreditativo de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación con que 
actúa:

 Las asociaciones o fundaciones inscritas en los Registros municipales de Asociaciones y Fundaciones del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón y en el Registro de entidades deportivas del Principado de Asturias siempre 
que hayan aportado en el mismo la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, 
así como, en su caso, la que acredite la representación de quienes actúen en su nombre, no será preci-
so que aporten los documentos a los que se refieren los apartados siguientes, siempre que no se hayan 
producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos. En este supuesto el Patronato 
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón recabará de oficio los correspondientes certificados 
del citado Registro.

— si el solicitante es persona física deberá aportar fotocopia compulsada del dni. no será preciso que 
se aporte este documento, siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvencio-
nes del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos 
que se reflejan en el mismo. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón recabará de oficio los correspondientes documentos. La aportación de la fotocopia 
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del dni/nie no será necesaria cuanto el interesado autorice expresamente al Patronato depor-
tivo Municipal la consulta de los datos de la identidad a través del servicio de verificación de la 
plataforma de intermediación de la Administración General del estado. el consentimiento expreso 
podrá manifestarse tanto en el momento de presentar la correspondiente solicitud de subvención, 
a cuyos efectos consta en el modelo de solicitud que figura como anexo I de las presentes bases 
reguladoras, como en otro momento posterior.

— tratándose de asociaciones o fundaciones, deberán aportar, además, fotocopia compulsada del 
niF. no será preciso que se aporte este documento, siempre que se haya aportado en la misma 
convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteracio-
nes que afecten a los datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto el Patronato Deportivo 
Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón recabará de oficio los correspondientes documentos.

— tratándose de asociaciones o fundaciones que no hayan sido subvencionadas por el Patronato de-
portivo municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en ejercicios anteriores, deberán aportar, ade-
más de los documentos señalados en los apartados anteriores a y b, fotocopia compulsada de sus 
estatutos. en el caso de que ya hubieran sido subvencionados en ejercicios anteriores, la fotocopia 
compulsada de los estatutos podrá sustituirse por una declaración jurada del firmante de la solicitud, 
haciendo constar que los citados estatutos no han sido modificados. Esta declaración se cumplimen-
tará en el apartado habilitado a tal fin en el modelo de solicitud que figura como anexo I.

— tratándose de otras personas jurídicas, deberán aportar además de los documentos señalados en 
los apartados anteriores, fotocopia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable, así como lo descrito en los anexos específicos correspondientes. Si 
no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se hará mediante fotocopia compulsada de la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas 
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. No 
será preciso que se aporte este documento, siempre que se haya aportado en la misma convoca-
toria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que 
afecten a los datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón recabará de oficio los correspondientes documentos.

e) Presupuesto del coste del seguro de Responsabilidad Civil que cubra la actividad a realizar.

f) Fotocopia compulsada de la titulación académica o deportiva de la persona designada coordinador de la 
actividad, así como de todo el personal técnico encargado de la ejecución de los programas.

2.  La Administración convocante podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimien-
to de los requisitos para participar o complementaria de la información facilitada por los solicitantes para una 
mejor valoración y ponderación de las peticiones y proyectos.

3.  No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración con-
vocante, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos 
y cuando no haya transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

Lo establecido en el párrafo anterior no es de aplicación a las declaraciones contenidas en el modelo de solicitud 
anexo i, que deberán efectuarse en cada convocatoria de subvenciones.

6.—instrucción y resolución del procedimiento:

En la presente convocatoria el órgano instructor del procedimiento será la Secretaria Técnica del Patronato Deportivo 
municipal.

el acuerdo de concesión o denegación de las subvenciones, se llevará a cabo dentro de los seis meses siguientes a 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes El órgano competente para resolver la convocatoria será la Junta 
Rectora del Patronato deportivo municipal.

en el caso de no llevarse a cabo el acuerdo de concesión en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las 
solicitudes.

el acuerdo de concesión se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón y en el tablón de anuncios del 
Patronato deportivo municipal.

7.—Valoración de las solicitudes:

Se establecen como criterios específicos de valoración de los proyectos objeto de la presente convocatoria los 
siguientes:

a)  La cualificación técnica de las personas encargadas de la ejecución de los programas: Hasta 35 puntos.

b)  La calidad del programa presentado (por definición de objetivos generales y específicos, determinación de los 
beneficiarios, responsables del programa, temporalización de la actividad, definición de indicadores de evalua-
ción, etc.): Hasta 30 puntos.

c)  La solvencia y capacidad técnica de la entidad valorando especialmente su implantación territorial, experiencia, 
especialización, estructura y capacidad de gestión, diversificación de fuentes de financiación y continuidad en el 
tiempo: Hasta 20 puntos.

d)  El interés deportivo y social para el Municipio del proyecto: Hasta 15 puntos.
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La puntuación mínima necesaria para que un proyecto sea objeto de propuesta de concesión de subvención deberá 
ser de 50 puntos.

8.—Condiciones técnicas:

1.  Las actividades estarán dirigidas a niños/as y jóvenes que cursen los estudios de educación primaria y secun-
daria. Para ello se configurará un proyecto a través de un itinerario deportivo en correlación con los ciclos edu-
cativos. Los proyectos estarán abiertos a todo el alumnado del centro, así como a los de su zona de influencia, 
sin que exista ninguna limitación o condición de pertenencia a entidad o asociación alguna.

2.  Los proyectos presentados, deberán atender a los siguientes objetivos:
2.1. objetivos generales:

a) Completar la educación Física, escasa en estas edades.
b) introducir a los/as participantes en el conocimiento de distintos deportes.
c) Fomentar los hábitos deportivos, el espíritu de equipo, la capacidad de superación y el desarrollo 

del aspecto lúdico. En definitiva, trabajar por la formación humana integral, ampliando a la vez su 
ámbito social.

2.2. Objetivos específicos:
a) estimulación motriz.
b) desarrollo de las cualidades físicas básicas en estas edades: Resistencia aeróbica, resistencia mus-

cular, velocidad, coordinación, agilidad y flexibilidad.
c) Fundamentación deportiva: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones.
d) Especialización deportiva o perfeccionamiento de las técnicas de los distintos deportes.

3.  Los proyectos deberán referirse a actividades que se puedan realizar:
a) en las instalaciones deportivas de los centros escolares de Gijón/Xixón.
b) En otras instalaciones deportivas, en cuyo caso deberán presentarse las características técnicas y per-

miso de utilización de las mismas, corriendo la entidad solicitante con todos los gastos, de materiales e 
instalación, que se deriven de su uso o en entornos de naturaleza, para lo que deberán disponer, si fuera 
procedente de las correspondientes autorizaciones o permisos.

4.  Las entidades deberán solicitar por escrito los centros escolares en los que deseen desarrollar la escuela depor-
tiva. El PDM podrá adjudicar a las entidades, cuyos proyectos hayan sido aprobados, aquellos núcleos que no 
cuenten con una petición específica por parte de una entidad.

5.  todos los alumnos serán tratados de forma equivalente, tanto durante el desarrollo de la actividad, como en 
todas las posibles competiciones en las que participe.

6.  Los servicios técnicos del PDM determinarán:
a) Los núcleos en los que se desarrollará cada actividad.
b) El número mínimo y máximo de participantes en cada unidad deportiva, entendiéndose como tal, cada uno 

de los grupos de trabajo de un profesor con sus alumnos, que se comunicará a las entidades subvencio-
nadas antes del comienzo del curso escolar.

c) El curso académico mínimo en el que deben estar matriculados los/as alumnos/as para participar en cada 
actividad deportiva.

d) La duración de las actividades deportivas. Con carácter general, cada participante en una escuela depor-
tiva recibirá, como mínimo, tres horas de clase semanales repartidas en diferentes días de la semana, 
aparte del tiempo que se pueda dedicar a la competición escolar.

7.  Los períodos lectivos y vacacionales de las escuelas deportivas se adaptaran a los escolares, debiendo desarro-
llarse como mínimo, entre el 3 de octubre de 2011 y el 31 de mayo de 2012.

8.  Se establece como necesario para la existencia de una escuela deportiva en un centro:
a) La asistencia a las clases de al menos 10 alumnos matriculados en la misma.
b) La participación de al menos un equipo del centro escolar, correspondiente a la escuela deportiva objeto 

de subvención, en los juegos deportivos del Principado de Asturias, en su Fase Local.
c) Que ningún alumno de cada una de las escuelas deportivas esté federado en el deporte de la escuela en 

la que participa.

9.  Siempre que se cumplan las condiciones estipuladas en este anexo, la instalación, días y horario en que se 
desarrollará cada unidad deportiva serán establecidos de mutuo acuerdo entre el centro escolar y la entidad 
deportiva.

10.  La hora de comienzo de una escuela deportiva deberá estar lo más próxima posible a la finalización de las clases 
diarias, pero nunca antes de transcurridos 5 minutos desde la finalización de las mismas.

11.  La existencia en un centro escolar de una escuela deportiva subvencionada por el Pdm será incompatible con 
otra escuela del mismo deporte (ya sea de carácter público o privado).

9.—obligaciones específicas de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las subvenciones adquieren, además de las que se estipulan en las bases reguladoras que rigen 
la presente convocatoria, las siguientes obligaciones:

•  Solicitar por escrito conformidad previa del PDM antes de proceder a cualquier modificación en el programa 
aprobado (horarios, cambio de monitores, etc.).
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•  Comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo del programa en el momento que se produzca.

•  Realizar la actividad con el personal titulado necesario para el desarrollo de la misma, el cual no queda sujeto a 
ningún tipo de relación laboral o administrativa con el PDM.

•  Poseer relación separada por núcleos y unidades deportivas, de todos los participantes matriculados en las 
actividades subvencionadas, según los informes facilitados por el centro escolar a través de la aplicación web 
facilitada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

•  Las entidades subvencionadas en este programa facilitarán una memoria trimestral al PDM, que recoja los as-
pectos básicos que se señalan a continuación: Número de unidades, número de alumnos, categorías, escuelas 
participantes en los juegos deportivos del Principado de Asturias, sesiones semanales de entrenamiento, resul-
tados deportivos, e incidencias más destacadas.

10.—obligaciones del personal técnico:

1. Cada actividad deberá contar necesariamente con un coordinador, titulado en el deporte específico de la actividad 
deportiva, que será la persona que se relacione con el Pdm.

2. Los técnicos encargados de impartir las clases deberán estar en posesión de alguna de las titulaciones académica 
(con la asignatura del deporte correspondiente cursada) o deportiva oficial en vigor, en el deporte específico objeto del 
proyecto.

3. Con carácter excepcional el Pdm establece un período de carencia, de una temporada (2011-2012) para que los 
técnicos de baloncesto y patinaje que no dispongan de una titulación básica, puedan obtenerla durante la presente tem-
porada, siendo imprescindible que durante la temporada de transición, la labor de dichos técnicos sean tutelados por el 
Coordinador de la actividad.

3.—Los monitores de una actividad deportiva:

•  Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza mayor, de asistir a las clases en el horario establecido.

•  En caso de no poder asistir a una determinada clase, deberán comunicarlo con la suficiente antelación al respon-
sable de la actividad del centro, al propio coordinador de la entidad para la designación de un sustituto y este 
al Pdm para su conocimiento.

•  Deberán permanecer a la finalización de la actividad en la instalación hasta que se haya ido el último de los 
alumnos, como mínimo dentro de los 10 minutos siguientes a la terminación del horario previsto. en caso de 
que algún alumno continúe en la instalación, deberán acompañarlo a la dirección del centro o en último caso 
comunicárselo a la Policía Local para su custodia.

•  Cuando los entrenamientos se desarrollen al aire libre y las condiciones sean adversas (lluvia, frío, etc.), tienen 
la facultad de decidir en último caso, si se puede impartir la actividad, se sustituye por una sesión alternativa o 
se suspende.

•  Durante el desarrollo de la escuela deportiva tienen la obligación de estar acreditados como monitores de la 
entidad deportiva a la que pertenezcan y vestir con la indumentaria deportiva adecuada.

•  Todos los técnicos que formen parte del Programa de Escuelas Deportivas de la temporada 2011-2012, partici-
parán, de forma ineludible, en una jornada de formación por promovida por el Pdm, a desarrollarse en el primer 
trimestre, y que será comunicada con la antelación suficiente.

•  Todas las escuelas deportivas reconocidas durante el curso 2011-2012 participarán en una jornada de Clausura 
a celebrarse en la última semana del mes de mayo 2012.

11.—Plazos:

1. durante el mes de septiembre de 2011 las entidades se presentarán a la dirección del centro escolar, realizando 
la promoción y difusión de la escuela deportiva entre los alumnos así como la presentación de la misma a los padres. en 
este período quedarán definidos los espacios y horarios para la escuela deportiva en el centro, de acuerdo con el centro 
escolar.

2. Las escuelas deportivas comenzarán su funcionamiento el día 3 de octubre de 2011.

3. El 15 de octubre de 2011 finaliza el plazo para la presentación ante el PDM del informe inicial con la situación de 
las escuelas deportivas en el centro. En ella se deberán facilitar todos los datos definitivos correspondientes al lugar, días 
y horario de cada unidad deportiva que se va a desarrollar en el centro, así como los del número de alumnos inscritos 
y/o matriculados.

4. A lo largo del mes de octubre se podrán incorporar alumnos a la escuela deportiva e inscribirles en la aplicación web 
facilitada al centro. durante este mes de octubre los monitores deberán disponer de listados propios o facilitados por el 
centro con los alumnos asistentes a cada una de las posibles unidades deportivas desarrolladas. A partir del 2 de noviembre 
los únicos listados válidos serán los facilitados por la aplicación web facilitada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

5. Todas las unidades deportivas que el 29 de octubre no cuenten con el número mínimo de 10 alumnos serán 
desestimadas, abonándose a la entidad si ello fuera necesario, una subvención proporcional al tiempo que estuvieron 
intentando consolidar la unidad deportiva.

6. Hasta el 18 de noviembre estará abierto el plazo para el abono de la matrícula, 20 €, de los alumnos participantes 
en una escuela deportiva El abono de la misma se realizará a través de los medios dispuestos por el Ayuntamiento de 
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Gijón/Xixón. Una vez cerrado el plazo de abono de la matrícula, aquellas unidades que no cuenten con el número mínimo 
de 10 alumnos serán igualmente desestimadas, aplicándose los dispuesto en el párrafo anterior.

12.—Pago y justificación de las subvenciones:

Los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados a justificar documentalmente el cumplimiento de las con-
diciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de la concesión y, en su caso, la aplicación de 
los fondos recibidos de conformidad con la Base IX del a Bases reguladoras que rigen la presente convocatoria y según 
modelo que figura como anexo III de la citadas Bases.

El pago de las subvenciones se hará efectivo a los beneficiarios en tres pagos parciales, dadas las características de 
los destinatarios de las subvenciones, generalmente con limitados recursos económicos, la cuantía de las subvenciones 
concedidas, así como la naturaleza de los proyectos objeto de subvención. se realizará un primer pago parcial antici-
pado, que no excederá del 25% del importe total de la subvención concedida. Una vez justificado el pago del primer 
anticipo, se realizará un segundo pago parcial anticipado que no excederá en ningún caso del 45% del importe total de la 
subvención concedida. El importe restante se abonará previa justificación de la realización de la totalidad de la actividad 
subvencionada.

Podrán realizarse los pagos anticipados a que se refiere el apartado anterior, que supondrán entregas de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención, cuando el importe total de la subvención concedida no exceda de la cantidad de 3.000 €, en caso contrario 
el beneficiario deberá presentar previamente garantía suficiente. En este caso la garantía se constituirá por un importe 
igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado incrementado en un 5% de dicha cantidad, pudiendo utilizar al efecto 
cualquiera de las modalidades y con las características y requisitos establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja general de depósitos. Las garantías deberán constituirse ante 
la caja de la Secretaría Técnica del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sita en la plaza de 
la República, s/n, de Gijón/Xixón. Conforme a lo dispuesto en artículo 14.3.c) de la citada Ordenanza, dado el especial 
interés social de las actividades subvencionadas, se podrá exonerar de la citada garantía, siempre que previamen-
te se justifique mediante declaración, la insuficiencia financiera para asumir los gastos que se deriven del proyecto 
subvencionado.

La justificación de la realización de la totalidad de la actividad subvencionada deberá efectuarse en el plazo máximo 
de un mes desde la finalización de la misma.

13.—Recursos:

Contra el acuerdo que aprueba la presente convocatoria y contra el acuerdo de concesión o denegación de las sub-
venciones, cabe interponer recurso de alzada que deberá ser resuelto por el órgano competente de conformidad con el 
artículo 27 de los Estatutos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

El plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes, a tenor de lo establecido en los artículos 107, 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con lo señalado en el artículo 27 de los Estatutos que rigen el Patronato Deportivo 
municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. el recurso se entenderá desestimado si transcurridos tres meses desde la 
interposición no se ha notificado resolución expresa.

La resolución del recurso señalado en los párrafos anteriores pone fin a la vía administrativa, y contra dicho acto 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación, conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

14.—Régimen jurídico.

Para todo lo no establecido en las presentes bases reguladoras de la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto 
en las bases reguladoras de subvenciones del Patronato deportivo municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el 
año 2011, aprobadas por Acuerdo de Junta Rectora de fecha 18 de marzo de 2011 (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias n.º 75, de 31 de marzo de 2011).

Asimismo, esta convocatoria se ajustará a lo dispuesto en la ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón (BOPA n.º 21, de 27 de enero de 2006) y, en su defecto; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre de 2003); el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha ley (BOE n.º 176, de 25 de julio de 2006) y demás normativa concordante y de perti-
nente aplicación.

Gijón/Xixón, 16 de agosto de 2011.—La Secretaria Técnica.—V.º B.º, El Director.

inFoRmACión de LA oFeRtA de esCueLAs dePoRtivAs PARA eL CuRso 2011-2012

Requisitos mínimos para la solicitud de una escuela deportiva por parte de los centros escolares.

1) escuelas deportivas ofertadas para colegios de educación primaria e institutos de enseñanza secundaria:

Atletismo.—dirigida a alumnos que cursen como mínimo 1.º de educación Primaria.

—  Un patio que reúna, por su tamaño y disponibilidad, las condiciones mínimas para el normal desarrollo de la 
actividad. en su defecto se podría estudiar por parte del P.d.m. y siempre bajo petición formal y por escrito de 
la dirección del colegio un lugar próximo a dicho centro (parque o similar).

—  Aconsejable, un gimnasio disponible al menos una hora a la semana, dentro de los horarios de la actividad.
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—  material mínimo: un saltómetro de altura, tres vallas, dos pesos, tres testigos. siendo recomendable disponer 
de un foso de arena.

Bádminton.—dirigida a alumnos que cursen como mínimo 2.º de educación Primaria.

—  Un recinto cubierto que reúna las condiciones mínimas en cuanto a superficie y altura (mín. 5 m).

—  un mínimo de cuatro botes de volantes, red, siendo aconsejable un juego de postes de bádminton.

Cada alumno deberá disponer de su propia raqueta, o bien ser proporcionada por el centro.

Baloncesto.—dirigida a alumnos que cursen como mínimo 2.º de educación Primaria.

—  un campo de baloncesto y/o minibásquet, debidamente marcado, con su correspondiente juego de canastas 
(estructura, tableros y aros) en buenas condiciones.

—  Cinco balones de cada categoría existente en el centro, en buenas condiciones.

Balonmano.—dirigida a alumnos que cursen como mínimo 2.º de educación Primaria.

—  un campo debidamente marcado, con sus porterías en buenas condiciones.

—  Cinco balones de cada categoría existente en el centro, en buenas condiciones.

Ciclismo.—dirigida a alumnos que cursen como mínimo 2.º de educación Primaria.

—  Un campo con la superficie mínima para la práctica de este deporte (campo de balonmano p.ej.) y 10 conos.

—  Cada alumno deberá disponer de su propio material (bicicleta y casco) o bien ser proporcionado por el centro.

Patinaje de velocidad.—Para alumnos que cursen como mínimo 1.º de educación Primaria.

—  Un espacio de dimensiones mínimas de 40 x 20 m (cancha de balonmano), con el suelo limpio, sin baches, en 
buenas condiciones para esta práctica deportiva.

—  Material mínimo: Conos, pelotas, sticks de floorball, … en cantidad suficiente para los alumnos inscritos.

—  Cada alumno deberá disponer de sus propios patines y casco.

Voleibol.—dirigida a alumnos que cursen como mínimo 2.º de educación Primaria.

—  Una cancha reglamentaria de 9 x 18 m, marcada con todas sus líneas.

—  Cinco balones de voleibol por cada categoría existente en el centro, en buenas condiciones; un juego de postes, 
una red de voleibol.

2) escuelas deportivas ofertadas exclusivamente para colegios de educación primaria:

Fútbol sala.—dirigida a alumnos que cursen como mínimo 2.º de educación Primaria. Recomendado a partir de 3.º 
de educación Primaria.

—  un campo debidamente marcado, con sus porterías en buenas condiciones.

Cinco balones de cada modalidad y categoría, según las practicadas en el centro, en buenas condiciones.

Gimnasia rítmica.—dirigida a alumnos que cursen como mínimo 1.º de educación Primaria.

—  Un gimnasio con una superficie mínima de 200 m² y una altura mínima de 5 m, con un suelo adecuado de par-
quet o material sintético.

—  Un reproductor de música adecuado a la actividad.

—  Cada alumno deberá disponer de su propio material (aro, cinta, …) o bien ser proporcionado por el centro.
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