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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

AnunCio. Convocatoria de subvenciones de apoyo al deporte en el concejo de Valdés para el ejercicio 2011.

Con fecha 18 de agosto de 2011 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdés aprobó las bases específicas 
que han de regir la convocatora de subvenciones de apoyo al deporte en el concejo de Valdés para el ejercicio 2011.

A los efectos de dar cumplimiento al requisito de publicidad de la convocatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 
5 de sus Bases Específicas se adjunta como anexo el texto íntegro de las mismas.

luarca, a 25 de agosto de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-16974.

BAses esPeCÍFiCAs ReGulAdoRAs de lA ConVoCAtoRiA de suBVenCiones PARA el Fomento del dePoRte A ReAliZAR PoR lA 
ConCeJAlÍA de dePoRtes del AyuntAmiento de VAldés PARA 2011

el Ayuntamiento de Valdés, dentro de las facultades de auto-organización atribuidas por la legislación vigente en ma-
teria de régimen local, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas tanto en la ley 38/2003, General de subvencio-
nes como en su Reglamento de desarrollo aprobado mediante Real decreto 887/2006 y considerando las Bases Genera-
les Reguladoras de las convocatorias de subvenciones en Régimen de Publicidad y Concurrencia contenidas en el vigente 
Expediente Presupuestario, determina a través de las presentes Bases Específicas el procedimiento concreto a seguir a la 
hora de fomentar la labor que desarrollan los particulares en el ámbito del deporte durante el ejercicio corriente a través 
de la concesión de subvenciones. Estas bases pretenden fijar unos criterios que permitan la libre concurrencia así como 
cumplir con los principios administrativos de publicidad y objetividad, garantizando la transparencia administrativa.

Artículo 1.—Bases específicas de la convocatoria.

Las presentes Bases tienen naturaleza de Bases Específicas de la convocatoria y por ello se limitan a desarrollar y 
adaptar las Bases Generales Reguladoras de las convocatorias de subvenciones en Régimen de Publicidad y Concurren-
cia aprobadas por el Pleno de la Corporación con motivo de la aprobación del vigente Expediente Presupuestario, a las 
especificidades propias de las actividades deportivas objeto de fomento.

Artículo 2.—Crédito presupuestario.

dentro del vigente Presupuesto del Ayuntamiento de Valdés, el crédito presupuestario destinado a dar cobertura a la 
presente convocatoria en la aplicación presupuestaria 34100.480 asciende a 21.000,00 €.

Artículo 3.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar subvención todas aquellas personas y entidades que acrediten una relación directa con la actividad 
deportiva dentro del Municipio. Quedan excluidos de esta convocatoria las personas y entidades cuya actividad se en-
cuentre financiada por cualquier otra línea de subvención municipal.

Artículo 4.—Cuantía de las subvenciones y obligaciones de los beneficiarios.

A los efectos de determinar la cuantía de subvención que se asigna a cada solicitante y los requisitos de justificación 
se establecen los siguientes criterios:

1.  Los gastos justificables serán tanto los relativos a inversiones directamente relacionadas con la actividad depor-
tiva desarrollada, como aquellos otros gastos corrientes de funcionamiento como equipamientos, ropa, material 
deportivo y demás ordinarios.

  No obstante quedan expresamente excluidos como gastos justificables:

• Las retribuciones por cargos directivos, indemnizaciones compensatorias por desplazamientos y dietas por 
manutención y estancia que abone el club a cualquiera de sus miembros y/o directivos.

• Cualquier otro gasto que no tenga relación directa con la actividad deportiva subvencionada.
• En caso de duda en la interpretación de este criterio será de aplicación el artículo 10 de estas Bases.

2.  Cada entidad solicitante podrá presentar solicitud para una o varias de sus secciones deportivas, si las tuviera, 
siempre que acredite la existencia de las mismas.

3.  el reparto individualizado de la consignación disponible se realizará proporcionalmente al presupuesto presenta-
do por cada entidad o sección deportiva, fijándose como objetivo inicial la cobertura de al menos el 40% de los 
gastos de cada sección o entidad con un límite máximo de subvención a percibir de 3.000,00 € por sección.

4.  En principio se deberá justificar el 100% del presupuesto presentado, no obstante si del reparto efectuado con-
forme al criterio proporcional referido en el punto anterior resultase un grado de cobertura inferior al 40% del 
presupuesto presentado, la cantidad a justificar quedará automáticamente rebajada al 250% (2,5 veces) de la 
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subvención obtenida por cada entidad o sección deportiva, así el grado de cobertura alcanzará el objetivo del 
40%.

5.  En el supuesto de que el gasto justificado que finalmente se acredite no alcance el 100% del presupuesto re-
querido para la justificación conforme a la regla anterior se perderá íntegramente la misma.

6.  Todos los beneficiarios han de anunciar en su indumentaria deportiva la imagen corporativa del Ayuntamiento 
de Valdés de manera visible. No obstante si por motivos justificados dicha difusión no fuera posible, la entidad 
beneficiaria propondrá otra fórmula diferente que habrá de aceptar la Entidad Local.

Artículo 5.—iniciación del procedimiento de concesión.

los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud a la que acompañarán la documentación requerida en 
el artículo 6 de estas Bases en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación de las presentes Bases en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) conforme al modelo contenido en las mismas. No se admitirá ninguna 
solicitud que no venga formalizada conforme a este modelo.

dichas solicitudes se presentarán en el Registro General de la entidad local, sito en la Plaza Alfonso x el sabio, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6.—Requisitos de las solicitudes.

Las solicitudes deberán ir debidamente firmadas por el interesado y acompañadas de la siguiente documentación:

Acreditación de personalidad:

•  En el caso de personas físicas, comunidades de bienes o sociedades civiles sin personalidad jurídica: Fotocopia 
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.

•  En el caso de personas jurídicas: Original o copia compulsada de los Estatutos, así como su inscripción en el Re-
gistro correspondiente y del código de identificación fiscal. Además, la persona que suscriba la solicitud deberá 
acreditar que ostenta en ese momento su representación a tal efecto.

•  En el caso de que el solicitante ya haya aportado esta documentación en convocatorias anteriores y no haya 
habido variaciones desde éstas, será suficiente la declaración responsable de que no ha habido cambios desde 
la convocatoria anterior y que toda la documentación requerida ya obra en poder del Ayuntamiento de Valdés.

Deberá presentarse, además, la siguiente documentación específica para la convocatoria:

•  Declaración de las subvenciones y ayudas destinadas a la misma finalidad para la que se ha solicitado otras 
ayudas y/o subvenciones, con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía, o en caso contrario de-
claración negativa.

•  Declaración responsable de conocimiento del contenido del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y 
de cumplimiento de los requisitos del apartado 2 de dicho artículo en lo referente a la no incursión en ninguno 
de los supuestos que impedirían a la persona o entidad solicitante obtener la consideración de beneficiario de 
subvenciones.

•  Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
mediante la presentación de los correspondientes certificados emitidos por la Agencia Tributaria del Estado, Co-
munidad Autónoma, Ayuntamiento de Valdés y la tesorería General de la seguridad social. en el momento de 
la solicitud se prevé expresamente la posibilidad de sustituir estos certificados por una declaración responsable 
firmada por el representante de la entidad.

•  Memoria de actividades propias cuya subvención se pretende obtener y descripción de las actividades y proyec-
tos previstos para el ejercicio corriente.

•  Presupuesto detallado de los gastos para los que se solicita la ayuda.

•  Fórmula de difusión de la imagen corporativa del Ayuntamiento de Valdés.

Artículo 7.—instrucción.

El órgano competente para la instrucción será la Concejalía Delegada de Deportes, la cual realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe pronunciarse la resolución. Para ello podrá solicitar cuantos antecedentes e informes estime necesarios. tras efec-
tuar la evaluación de las solicitudes o peticiones conforme con los criterios de valoración establecidos en las presentes 
Bases específicas de la convocatoria formulará propuesta de concesión de las subvenciones, la cual deberá expresar la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía individual. Cumplimentado el 
trámite anterior se elevará el expediente a la Junta de Gobierno Local para que resuelva definitivamente la convocatoria 
y se notificará a los interesados el acuerdo de este órgano.

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

La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará antes del 30 de noviem-
bre. La falta de justificación supondrá la revocación automática de la subvención concedida.
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La justificación se realizará mediante:

•  Certificado de que no han sido recibidas otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones u Organismos 
Públicos con destino a financiar el programa de gastos fomentado desde la Entidad Local o, en caso contrario, 
la procedencia y el importe de las mismas.

•  Certificado negativo de deudas con la Hacienda Pública Estatal, Autonómica y Local y con la Seguridad Social, 
siendo de aplicación en este caso lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de subvenciones, en lo 
referido al período de validez de 6 meses de los certificados.

•  Acreditación de la difusión de la imagen corporativa del Ayuntamiento de Valdés.

•  Cuenta justificativa de los gastos.

•  Presentación de las facturas y demás documentos justificantes de gastos ocasionados y pagados en el desarrollo 
de la actividad, todos los cuales han de venir necesariamente a nombre de la entidad beneficiaria, estar fecha-
dos en el año en que se haya concedido la subvención y cumplir con los requisitos sobre emisión de facturas 
legalmente establecidos.

toda la documentación citada deberá presentarse en original.

Artículo 9.—Pago.

El pago se realizará una vez quede acreditado el cumplimiento de la finalidad de la subvención mediante su adecuada 
justificación.

Artículo 10.—interpretación.

la Concejalía delegada de deportes del Ayuntamiento de Valdés, resolverá las cuestiones que se planteen en la tra-
mitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la interpretación de estas Bases.
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Negociado y Funcionario 
ACTAS Y RESOLUCIONES   

Sello de Salida 

25-08-11 11:23 AYRVS20X 

Ayuntamiento de Valdés

SEC/246/2011

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL DEPORTE 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre o razón social N.I.F. 

Dirección Nº C.P. Municipio 

Representante D.N.I. 

Teléfono Fax E-Mail 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE PERSONALIDAD 
o Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de identidad del interesado/s (caso de ser el 

solicitante una persona física o comunidad de bienes) o del representante legal de la entidad. 
o Fotocopia compulsada de los Estatutos debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 
o Fotocopia compulsada del NIF/CIF de la entidad. 
o No resulta necesario aportar la documentación anterior por obrar ya en poder de la Entidad Local 

incluida en el expediente __________________________________. A estos efectos el abajo firmante, 
como representante legal de la entidad solicitante, CERTIFICA que ninguno de los documentos 
relacionados ha sufrido variación alguna y por ello mantienen su validez en la presente convocatoria. 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA 
o Declaración responsable conforme al ANEXO I
o Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus 

obligaciones (POTESTATIVO SI SE PRESENTA DECLARACIÓN ANEXO I) 
o Idem. anterior expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (POTESTATIVO SI 

SE PRESENTA DECLARACIÓN ANEXO I) 
o Idem. anterior expedido por la Tesorería del Ayuntamiento de Valdés (POTESTATIVO SI SE 

PRESENTA DECLARACIÓN ANEXO I) 
o Idem. anterior expedido por el Servicio Público de Recaudación del Principado de Asturias 

(POTESTATIVO SI SE PRESENTA DECLARACIÓN ANEXO I) 
o Memoria de actividades y proyectos para los que se solicita la subvención, Presupuesto detallado de 

cada una de las secciones para las que se solicita subvención y fórmula de difusión de la imagen 
corporativa del Ayuntamiento de Valdés (ANEXO II)

Yo, _____________________________________ con DNI Nº ________________ en calidad de 
_______________________ y en nombre y representación de la entidad 
________________________________________, con CIF _______________, DECLARO bajo mi 
responsabilidad que ostento la condición legal de Presidente, tal y como se señala en los vigentes Estatutos 
de la Entidad y CERTIFICO que son ciertos todos los datos declarados en la presente solicitud. 

En ____________________, a __________________________ 

Firma: 
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Negociado y Funcionario 
ACTAS Y RESOLUCIONES   

Sello de Salida 

25-08-11 11:23 AYRVS20X 

Ayuntamiento de Valdés

SEC/246/2011

ANEXO I 
Asunto de referencia: Convocatoria Pública Subvenciones Apoyo al Deporte  

Don ________________________________________, con D.N.I. número ________________, y en 
calidad de _________________ de la Entidad __________________________________ con CIF 
________________________: 

CERTIFICA: 

PRIMERO: Que la Entidad a la que represento no ha solicitado otras subvenciones o ayudas a otras 
Administraciones u Organismos Públicos cuyo destino sea el mismo para el que se está solicitando la 
subvención objeto de la presente convocatoria. 

SEGUNDO: Que soy conocedor del contenido del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones y declaro, expresamente y bajo mi responsabilidad, que la Entidad a la que 
represento no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la 
precitada norma que impedirían a esta Entidad obtener la condición de beneficiario de subvenciones. 

TERCERO: Que la entidad a la que represento se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social. 

En ___________________, a ________________________________ 

  Firma: 
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Negociado y Funcionario 
ACTAS Y RESOLUCIONES   

Sello de Salida 

25-08-11 11:23 AYRVS20X 

Ayuntamiento de Valdés

SEC/246/2011

ANEXO II 

Asunto de referencia: Convocatoria Pública Subvenciones Apoyo al Deporte 

Don_____________________________________________________________________, con D.N.I. 
número ____________________, y en calidad de _____________________ de la Entidad 
_____________________________________________________________________: 

Aporta la siguiente documentación: 

SECCIÓN: ___________________________________________________________________ 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBTENIDO  

FÓRMULA DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL 

En ___________________, a ________________________________ 

Firmado: 
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