
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 275 de 27-xi-2014 1/5

C
ó
d
. 

2
0
1
4
-2

0
2
3
6

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión, Cultura y deporte

ResoluCión de 21 de noviembre de 2014, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la que se 
conceden y deniegan subvenciones para la organización o participación en fases de sector y fases finales de 
campeonatos de españa de clubes.

a la vista de los informes que presenta la Comisión de Valoración sobre las solicitudes de subvención para la organi-
zación o participación en fases de sector y fases finales de campeonatos de España de clubes.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 21 de julio de 2014, de la Consejería de educación, Cultura y deporte, se aprobaron las 
bases reguladoras la convocatoria pública de subvenciones para la organización o participación en fases de sector y fases 
finales de campeonatos de España de clubes, y por Resolución de 12 de septiembre de 2014, se aprueba la convocatoria 
pública de las mismas, correspondiente al ejercicio de 2014.

segundo.—Con fecha 10 de noviembre de 2014, se dictó resolución designando a la Comisión técnica encargada de 
evaluar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 12 de noviembre de 2014, 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 presupuestario 14-05-457a-482.036 de los presupuestos Generales del principado de as-
turias para 2014, existe consignación presupuestaria para hacer frente al pago de dichas subvenciones, habiendo sido 
fiscalizado de conformidad con fecha de 21 de noviembre de 2014, siendo su número de expediente 1400008112.

Cuarto.—las entidades propuestas para la concesión de las subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibi-
ciones que les inhabilite en su condición de beneficiario de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13. de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, 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 subvencio-
nes, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 38/2003, General de Subvenciones; R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley General de subvenciones 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 subven-
ciones; Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 21 de julio de 2014 por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones para la organización o participación en fases de sector y fases finales de campeo-
natos de España de clubes; Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la organización o participación en fases de sector y 
fases finales de campeonatos de España de clubes para 2014.

segundo.—el art. 41.1 del decreto legislativo del principado de asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprue-
ba 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,

r e s u e l V o

Primero.—Inadmitir las solicitudes presentadas por los Clubes Deportivos que figuran en el anexo I de la presente 
resolución, por las causas que se indican, constando dicho anexo de 1 hoja; comienza con el Club “Asociación Deportiva 
Astur Patín” y finaliza con el Club “Unión de Ceares Gijonés”.

segundo.—Conceder subvenciones con cargo al concepto presupuestario 14-05-457a-482.036 a los Clubes deporti-
vos que se relacionan y en la cuantía que se indica en el anexo II, el cual consta de 1 hoja y comienza en el Club “Agru-
pación Balonmano Gijón Jovellanos”, a quien se concede una subvención de 1.000 €, y finaliza en “Colegio Corazón de 
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maría”, con una subvención de 1039,80 €, y disponer el gasto correspondiente, por importe de 10.139,80 €, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 14-05-457a-482.036.

Tercero.—desestimar las solicitudes de subvención de los Clubes que se expresan en el anexo iii por las razones 
que se indican, constando dicho anexo de 2 hojas; comienza en “Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés” y finaliza en 
“Revillagigedo CF”.

Cuarto.—publicar esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), con lo que se entenderá 
notificada a los interesados, surtiendo los efectos propios de la notificación de conformidad con el régimen establecido 
en el artículo 59.5.b) de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo Común.

Quinto.—dado que ninguna de las cuantías concedidas excede de seis mil diez euros (6.010 €) el abono de las sub-
venciones se realizará a la firma de la presente Resolución.

sexto.—De acuerdo con la Resolución de convocatoria, el plazo para la justificación de las subvenciones concedidas 
ante la Dirección General de Deporte, finalizará el 28 de noviembre de 2014, realizándose en los términos recogidos en 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, Capítulo iV, artículos 30 y 31, y con arreglo a lo previsto 
en la base undécima de las que rigen la convocatoria.

séptimo.—Las entidades beneficiarias de la subvención están sujetas al cumplimiento de las bases décima, undécima 
y duodécima de la resolución de 21 de julio de 2014, de la Consejería de educación, Cultura y deporte, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de esta convocatoria.

octavo.—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, 21 de noviembre de 2014.—la Consejera de educación, Cultura y deporte, ana González rodríguez.—Cód. 
2014-20236.

Anexo I

inadmisión de soliCitudes

N.º expediente Solicitante DNI/CIF Programa/proyecto Causa inadmisión

2014/025858 asoCiaCion deportiVa astur 
patin G33634296 

patinaje VeloCidad: orGaniZaCión Cam-
peonato de espaÑa de pista de patinaje de 
VeloCidad en CateGorias aleVín, inFantil y 
juVenil CeleBrado en la pista de patinaje de 
moreda (Gijon) 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/025859 asoCiaCion deportiVa astur 
patin G33634296 

patinaje VeloCidad: partiCipaCión en el Cam-
peonato de espaÑa de CirCuito de patinaje 
de VeloCidad en CateGorías aleVín, inFantil 
y juVenil Celetrado en pamplona los dias 31 
de mayo y 1 de junio de 2014 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/026013 BVm 2012 G74320938 

BalonCesto: partiCipaCión en Campeonato de 
espaÑa aleVín masCulino CeleBrado entre 
el 24 y el 28 de junio de 2014 en santiaGo de 
Compostela 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/026525 CluB BalonCesto naVia G33522269 

BalonCesto: partiCipaCión en el Campeonato 
de espaÑa de CluBes junior masCulino Cele-
Brado del 4 al 10 de mayo de 2014 en marín 
(ponteVedra) 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/026197 CluB patin areCes G33087404 

HoCKey soBre patines: orGaniZaCión y 
partiCipaCión en Fase Final del Campeonato 
de espaÑa aleVín de HoCKey soBre patines 
CeleBrado el 16, 17 y 18 de mayo de 2014 en 
Grado 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/026204 CluB patin areCes G33087404 

HoCKey soBre patines: partiCipaCión en la 
Fase Final del Campeonato de espaÑa junior 
CeleBrado el 9, 10 y 11 de mayo de 2014 en la 
CoruÑa 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/025797 CluB triatlon aCademia CiVil-el 
musel V33794017 

duatlón: partiCipaCión en el Campeonato de 
espaÑa de duatlón por releVos y Contra-
rreloj por eQuipos CeleBrados el 22 y 23 de 
marZo de 2014 en noia (la CoruÑa) 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/026209 CluB triatlon aCademia CiVil-el 
musel V33794017 

triatlon: partiCipaCión en el Campeonato de 
espaÑa de triatlon spint CeleBrado el 24 de 
mayo de 2014 en tarraGona 

No ser beneficiario de la 
subvención
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N.º expediente Solicitante DNI/CIF Programa/proyecto Causa inadmisión

2014/026265 CluB VoleiBol CanGas de onis G33666546 
Voley playa: partiCipaCión en Fase Final del 
Campeonato de espaÑa CeleBrado el 1, 2 y 3 
de aGosto en la CoruÑa 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/026275 CluB VoleiBol CanGas de onis G33666546 Voley playa: partiCipaCión en Campeonato de 
espaÑa-aGosto

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/026522 Fm oViedo-roller HoCKey CluB G33422130 

HoCKey soBre patines: partiCipaCión en la 
Fase de seCtor del Campeonato de espaÑa 
de HoCKey soBre patines, CateGoria junior, 
CeleBrada el 18, 19 y 20 de aBril de 2014 en 
CerCeda (la CoruÑa) 

No ser beneficiario de la 
subvención

2014/026818 union de Ceares Gijones G33723461 primera ronda del play-oFF de asCenso a 
seGunda diVision B

Haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

2014/026888 union de Ceares Gijones G33723461 seGunda ronda del play-oFF de asCenso a 
seGunda diVision B 

Haber presentado la solicitud 
fuera de plazo

Anexo II

ConCesión de suBVenCiones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2014/025971 aGrupaCion Balonmano Gijon 
joVellanos G33971656

Balonmano: partiCipaCión en Fase Final del Campeonato 
de espaÑa CluBes juVeniles masCulinos CeleBrado del 
7 al 11 de mayo de 2014 en alCoBendas

1.000,00 €

2014/025988 aGrupaCion Balonmano Gijon 
joVellanos G33971656

Balonmano: orGaniZaCión Fase seCtor del Campeonato 
de espaÑa de CluBes juVeniles masCulinos CeleBrada el 
25, 26 y 27 de aBril de 2014 en Gijón

1.200,00 €

2014/026018 aGrupaCion deportiVa la 
Curtidora G33330820

VoleiBol: orGaniZaCión Fase asCenso a primera diVi-
sión naCional Femenina CeleBrada el 9, 10 y 11 de mayo 
de 2014 en aVilÉs

1.200,00 €

2014/025939 CluB Balonmano Gijon G33649948
Balonmano: orGaniZaCión y partiCipaCión Fase seCtor 
del Campeonato de espaÑa Balonmano inFantil Femeni-
no CeleBrado el 23, 24 y 25 de mayo de 2014 en Gijón

1.200,00 €

2014/025994 CluB deportiVo BasiCo oViedo 
Balonmano Femenino G33091125

Balonmano: orGaniZaCión y partiCipaCión de Fase Final 
de asCenso a diVisión de Honor Femenina senior Cele-
Brada el 17 y 18 de mayo en oViedo

1.500,00 €

2014/025997 CluB deportiVo BasiCo oViedo 
Balonmano Femenino G33091125

Balonmano: partiCipaCión en Fase Final del Campeona-
to de espaÑa Cadete Femenino CeleBrado entre el 28 de 
mayo y el 1 de junio de 2014 en BarCelona

1.000,00 €

2014/025923 CluB deportiVo oViedo BoolinG 
CluB G33436270

HoCKey soBre patines: partiCipaCión en Fase Final del 
Campeonato de espaÑa CateGoría inFantil, CeleBrado el 
9, 10 y 11 de mayo de 2014 en alCoBendas

1.000,00 €

2014/025864 ColeGio CoraZon de maria r3300160C

HoCKey HierBa: partiCipaCión de eQuipo de HoCKey en 
Finales de Campeonato de espaÑa de HoCKey inFantil 
Femenino CeleBrado en mÁlaGa entre el 6 y 9 de mayo 
de 2014

1.000,00 €

2014/025867 ColeGio CoraZon de maria r3300160C

HoCKey HierBa: orGaniZaCion y partiCipaCión del eQui-
po Cadete masCulino de HoCKey en la Fase seCtor del 
Campeonato de espaÑa CeleBrado en Gijón el 16, 17 y 18 
de mayo de 2014

1.039,80 €

   total: 
10.139,80 €

Anexo V

no ConCesión de suBVenCiones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2014/026520 aGrupaCion deportiVa 
BalonCesto aViles G33115908

BalonCesto: partiCipaCión en la Fase 
de asCenso a liGa Femenina CeleBrada 
entre el 24 y 27 de aBril de 2014 en 
loGroÑo

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026514 aGrupaCion deportiVa 
Gijon atletismo G33631607

atletismo: partiCipaCión en el Cam-
peonato de espaÑa inFantil masCulino 
por eQuipos CeleBrada los dias 21 y 
22 en alCoBendas

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2014/026517 aGrupaCion deportiVa 
Gijon atletismo G33631607

atletismo: partiCipaCión en la Fase 
Final del Campeonato de espaÑa de 
CluBes seGunda diVisión Femenida 
CeleBrada el 8 de junio en elCHe

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026017 aGrupaCion deportiVa la 
Curtidora G33330820

VoleiBol: partiCipaCión en Fase Final 
del Campeonato de espaÑa Cadete Fe-
menino Que se CeleBró entre el 18 el 
22 de junio de 2014 en almendralejo

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026005 BVm 2012 G74320938

BalonCesto: partiCipaCión en la Fase 
de asCenso a la liGa eBa entre el 9 y 
el 11 de mayo de 2014 en ponFerrada 
(leon)

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/025937 CluB Balonmano Gijon G33649948

Balonmano: partiCipaCión del eQuipo 
juVenil Femenino en la Fase seCtor 
del Campeonato de espaÑa CeleBrado 
el 25, 26 y 27 de aBril de 2014 en ViGo 
(ponteVedra)

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026025 CluB Balonmano la CalZada G33816083

Balonmano: partiCipaCión Con el 
eQuipo senior Femenino en la Fase 
Final de asCenso a diVisión de Honor 
Femenina CeleBrada el 2, 3 y 4 de mayo 
de 2014 en loGroÑo

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026029 CluB Balonmano la CalZada G33816083

Balonmano: partiCipaCión Con el 
eQuipo senior Femenino en la Fase 
Final de asCenso a diVisión de Honor 
Femenina CeleBrada el 17 y 18 de mayo 
de 2014 en oViedo

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026527 CluB Balonmano xuntura 
Base G33405721

Balonmano: partiCipaCión del eQuipo 
senior masCulino en la Fase territo-
rial del Campeonato de espaÑa de 2.ª 
diVisión masCulina

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026180 CluB deportiVo BosCo G33429689 BalonCesto Femenino: seCtor Fase de 
asCenso liGa 2

-no haber alcanzado la puntuación mínima 
requerida para el otorgamiento de la 
subvención

2014/026003 CluB deportiVo el pilar G33237520

HoCKey soBre patines: partiCipaCión 
en la Fase de seCtor norte CateGoría 
inFantil de HoCKey soBre patines Ce-
leBrada del 17 al 20 de aBril de 2014 
en oViedo

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026019 CluB deportiVo lealtad-
isastur G33298241

FutBol: partiCipaCión en la Fase de 
seCtor Campeonatos de espaÑa de 
CluBes

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/025908 CluB deportiVo oViedo 
BoolinG CluB G33436270

HoCKey soBre patines: partiCipaCión 
en Fase seCtor de CateGoría juVenil 
del Campeonato de espaÑa CeleBrado 
entre el 25 y 27 de aBril 2014 en a 
CoruÑa

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026259 CluB deportiVo y Cultural 
Badminton oViedo G33528423

Badminton: partiCipaCión el Fase de 
asCenso a primera diVisión de la liGa 
naCional

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/025990 CluB patin Gijon solimar G33811340

HoCKey soBre patines: partiCipaCión 
en Campeonato de espaÑa suB-16 
Femenino de CluBes CeleBrado el 16, 
17 y 18 de mayo de 2014 en santiaGo de 
Compostela

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2014/025991 CluB VoleiBol la CalZada G33653171

VoleiBol: partiCipaCión en la Fase Fi-
nal del xViii Campeonato de espaÑa de 
VoleiBol Cadete masCulino CeleBrado 
en Castellón de la plana

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/025925 CluB VoleiBol oViedo G33341678

VoleiBol: partiCipaCión en Campeo-
nato de espaÑa juVenil masCulino 
CeleBrado entre el 30 de aBril y el 4 
de mayo de 2014 en BadajoZ

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/026523 Fm oViedo-roller HoCKey 
CluB G33422130

HoCKey soBre patines: partiCipaCión 
en Fase seCtor del Campeonato de 
espaÑa de HoCKey soBre patines, Cate-
Goria juVenil CeleBrado el 25, 26 y 27 
de aBril de 2014 en la CoruÑa

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/025873 real Grupo de Cultura 
CoVadonGa G33608373

VoleiBol: partiCipaCión en la Fase 
Final del Campeonato de espaÑa Ca-
dete Femenino de VoleiBol CeleBrado 
en BadajoZ entre el 18 y 22 de junio 
de 2014

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/025907 real Grupo de Cultura 
CoVadonGa G33608373

BalonCesto: partiCipaCión Fase Final 
del xVi Campeonato de espaÑa de Clu-
Bes Cadete masCulino de BalonCesto

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados

2014/025968 reVillaGiGedo CF G33923418

Balonmano: orGaniZaCión en Fase 
seCtor del Campeonato de espaÑa de 
CluBes inFantil masCulino CeleBrado 
el 23, 24 y 25 de mayo de 2014 en Gijón

-dar prioridad a los proyectos de mayor 
interés para la finalidad de la convoca-
toria, debido a la limitación de la partida 
presupuestaria dedicada a este fin y ante 
la imposibilidad de atender la demanda de 
todos los presentados
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