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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

AnunCio. Convocatoria de subvenciones de apoyo a los clubes de fútbol del concejo para el ejercicio 2011.

Con fecha 18 de agosto de 2011 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valdés aprobó las bases específicas 
reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la promoción y el fomento de los clubes de fútbol del concejo de 
Valdés para 2011.

A los efectos de dar cumplimiento al requisito de publicidad de la convocatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 
6 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. 2011-16975.

BAses esPeCÍFiCAs ReGulAdoRAs de lA ConVoCAtoRiA de suBVenCiones PARA lA PRomoCiÓn y el Fomento de los CluBes 
de FútBol del ConCeJo de VAldés PARA 2011

el Ayuntamiento de Valdés, dentro de las facultades de auto-organización atribuidas por la legislación vigente en 
materia de régimen local, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas tanto en la ley 38/2003, General de sub-
venciones como en su Reglamento aprobado mediante Real decreto 887/2006 y considerando las Bases Generales 
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 clubes de fútbol del Concejo durante el ejercicio corriente a través de la 
concesión de subvenciones o ayudas municipales. Estas bases pretenden fijar unos criterios que permitan la libre con-
currencia 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 se dispone de crédito presupuestario adecuado y 
suficiente para dar cobertura a la presente convocatoria en la aplicación presupuestaria 34100.480 por importe de 
15.000,00 €.

Artículo 3.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar esta subvención todos aquellos clubes de fútbol del Concejo que se encuentren debidamente inscritos 
en la Federación Asturiana de Fútbol para la temporada 2011/2012 en competiciones oficiales federadas de fútbol, tanto 
en su categoría sénior oficial masculino o femenino, como en sus categorías juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y 
prebenjamín (tanto masculinos, como femeninos y/o mixtos).

Quedan excluidos de esta convocatoria las personas y entidades cuya actividad se encuentre financiada por cualquier 
otra línea de subvención municipal.

Artículo 4.—Cuantía de las subvenciones y criterios de reparto.

Considerando que la cuantía total a repartir asciende a 15.000,00 €, se establece el siguiente procedimiento de re-
parto de la subvención:

•  Categoría en la que militará el equipo sénior oficial en la temporada 2011/2012, categoría que deberá ser justifi-
cada mediante certificado expedido por la Federación Asturiana de Fútbol. El importe destinado a este concepto 
se fija en 5.000,00 euros y se repartirá proporcionalmente a los puntos que se aplicarán a cada equipo en fun-
ción del siguiente baremo:

Categoría Puntos
segunda Regional 3,0
Primera Regional 4,0
Regional Preferente 5,0
tercera división 6,0
superior a tercera división 8,0
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  En el supuesto de inscripción de un equipo de fútbol femenino en una categoría sénior oficial, éste será conside-
rado como un equipo independiente al masculino que, en su caso, tenga inscrito un mismo club. dicha categoría 
será asimilada por analogía respecto a cada una de las categorías previstas en la convocatoria en función del 
ámbito territorial de los desplazamientos a realizar.

•  Número de fichas oficialmente inscritas en la Federación correspondientes a los equipos juvenil, cadete, infantil, 
alevín y benjamín (tanto masculinos, como femeninos y/o mixtos) que se encuentren inscritos en competición 
oficial. Para acreditar este extremo se deberá aportar certificado de inscripción emitido por la Federación Astu-
riana de Fútbol. La cantidad consignada por este concepto se fija en 10.000,00 euros y se repartirá proporcio-
nalmente entre todas las fichas cuya inscripción haya sido debidamente justificada.

Artículo 5.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los clubes de fútbol beneficiarios de estas subvenciones vendrán obligados a realizar las actividades objeto de fo-
mento en la convocatoria de subvención, así como justificar ante el Ayuntamiento de Valdés el adecuado empleo de 
los fondos recibidos. Para ello habrán de presentar en plazo toda la documentación requerida en el artículo 10 de las 
presentes Bases.

En concreto los clubes beneficiarios habrán de difundir la imagen corporativa del Ayuntamiento de Valdés a través de 
su impresión en el vestuario deportivo del club.

Además deberán ser respetados por sus firmantes los acuerdos de fecha 14 de abril de 2008 (cuya copia consta incor-
porada al presente expediente) en relación a la formación del club C.D. Valdés Atlético C.F. en cuya garantía se aceptó 
por todos los firmantes que su incumplimiento dará lugar a la pérdida de la presente subvención.

Artículo 6.—iniciación del procedimiento de concesión.

Los interesados deberán presentar la correspondiente solicitud y la documentación específicamente requerida confor-
me al modelo incorporado a estas Bases como “modelo de solicitud de subvención” y su “Anexo I” 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). 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 7.—Requisitos de las solicitudes.

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

Acreditación de personalidad:

•  Original o fotocopia compulsada de los Estatutos del club, así como de la inscripción en el Registro 
correspondiente.

•  Original o fotocopia compulsada del código de identificación fiscal (CIF)

•  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 también presentarse necesariamente en el modelo referenciado como “Anexo I”:

•  Declaración responsable de no concurrencia de subvenciones en el momento de la solicitud.

•  Declaración responsable de conocimiento y cumplimiento de los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
General 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.

•  Declaración de aceptación expresa de los acuerdos de fecha 14 de abril de 2008 (cuya copia consta incorporada 
al expediente de referencia) en relación a la formación del club C.D. VALDÉS ATLÉTICO C.F. en cuya garantía 
se aceptó por todos los firmantes que su incumplimiento dará lugar a la pérdida de la presente subvención.

Artículo 8.—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.

En este sentido se solicitará de la Federación Asturiana de Fútbol certificado al efecto relativo a la categoría en la que 
militará el equipo sénior oficial en la temporada 2010/2011, así como del número de fichas oficialmente inscritas en la 
Federación correspondientes a los equipos, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín que se encuentren 
inscritos en competición oficial.

tras efectuar 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 calcu-
lada conforme a los criterios contenidos en las presentes Bases.
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Cumplimentados los trámites oportunos 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 9.—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 18 de diciem-
bre. La falta de justificación supondrá la revocación automática de la subvención concedida.

La justificación se realizará mediante:

•  Resumen detallado de los gastos relacionados con la actividad subvencionada. En este sentido se admitirán 
todos aquellos gastos fechados durante el ejercicio corriente.

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

Los gastos justificables serán tanto los relativos a inversiones directamente relacionadas con la actividad deportiva 
desarrollada, como aquellos otros gastos corrientes como equipamientos, ropa, material deportivo y demás ordinarios 
de funcionamiento. No obstante quedan expresamente excluidos como gastos justificables:

•  Las retribuciones por cargos directivos, indemnizaciones compensatorias por desplazamientos y dietas por ma-
nutención 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 11 de estas Bases.

•  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. Si 
en el momento de la solicitud el beneficiario no ha optado por presentar declaración responsable en este senti-
do, servirán los mismos certificados presentados en aquel momento siempre y cuando no haya transcurrido el 
plazo de 6 meses desde su emisión.

•  Acreditación de la difusión de la imagen corporativa del Ayuntamiento de Valdés. Preferentemente se realizará 
a través de fotografía de una o varias de las plantillas del equipo en la que se aprecie claramente el escudo 
municipal.

toda la documentación citada deberá presentarse en original.

Artículo 10.—Pago.

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

Artículo 11.—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.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 205 de 3-ix-2011 4/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
9
7
5

Negociado y Funcionario 
ACTAS Y RESOLUCIONES   

25-08-11 11:46 AYRVI1XF 

Ayuntamiento de Valdés
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AYUNTAMIENTO DE VALDÉS 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CLUBES DE FÚTBOL 

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 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) 

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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ANEXO I 
Asunto de referencia: Convocatoria Pública Subvenciones Clubes de Fútbol  

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 
tramitando/solicitando la subvención/transferencia objeto del presente convenio/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. 

CUARTO: Que la entidad a la que represento acepta expresamente los acuerdos de fecha 14 de abril 
de 2008 (cuya copia consta incorporada al expediente de referencia) en relación a la formación del 
club C.D. VALDÉS ATLÉTICO C.F. en cuya garantía se aceptó por todos los firmantes que su 
incumplimiento dará lugar a la pérdida de la presente subvención 

En ___________________, a ________________________________ 

  Firma: 
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