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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión, Cultura y deporte

ResoluCión de 27 de noviembre de 2014, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la que se con-
ceden, deniegan y se tienen por desistidas subvenciones con destino a los Ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes del Principado de Asturias para la realización de inversión en mobiliario y equipamiento deportivo en el 
año 2014 de instalaciones deportivas de su titularidad.

a la vista del informe que presenta la Comisión de Valoración sobre las solicitudes de subvención presentadas por los 
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes del principado de asturias para la realización de inversión en mobiliario 
y equipamiento deportivo en el año 2014 de instalaciones deportivas de su titularidad, conforme a los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 16 de septiembre de 2014, de la ilma. sra. Consejera de educación, Cultura y deporte, 
se convocaron subvenciones con destino a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes del principado de asturias 
para la realización de inversión en mobiliario y equipamiento deportivo en el año 2014 de instalaciones deportivas de 
su titularidad

segundo.—Con fecha 10 de octubre de 2014 se dictó resolución designando a la Comisión técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida los días 4 y 17 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, 
denegación y desistimiento de subvenciones.

Tercero.—en el concepto 1405.457a.762.005 de los presupuestos Generales del principado de asturias para el ejer-
cicio 2013, prorrogados para 2014 por decreto 127/2013, de 30 de diciembre, existe consignación presupuestaria para 
hacer frente al pago de dichas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Para el cumplimiento de los fines antes señalados se consigna crédito específico en la aplicación presupuestaria 
14.05.457a.762. 005

Vistos:

—  ley del principado de asturias 8/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobierno.

—  ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración.

—  decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario del principado de asturias.

—  ley 3/2012, de 28 de diciembre, de los presupuestos Generales del principado de asturias para 2013, que por 
decreto 127/2013, de 30 de diciembre, fueron objeto de prórroga para 2014.

—  decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de concesión de subvenciones.

—  ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 pago anticipado de subvenciones.

Vistos los antecedentes de Hecho concurrentes y los Fundamentos legales de aplicación, por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—Conceder las subvenciones, en la cuantía que se indica en el anexo i, a los ayuntamientos allí relaciona-
dos, y disponer el gasto correspondiente por importe de 50.000 euros (cincuenta mil euros), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1405.457a.762.005.

segundo.—denegar las solicitudes de subvenciones que se expresan en el anexo ii por no alcanzar la puntuación 
mínima.

Tercero.—tener por desistidas las solicitudes de subvención que se expresan en el anexo iii, al renunciar a la soli-
citudes presentadas.
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Cuarto.—Con carácter general las subvenciones concedidas se abonarán, conforme a la base duodécima de las que 
rigen la presente convocatoria, una vez acreditada la ejecución de los programas subvencionados y previa justificación, 
en tiempo y forma, de los gastos realizados.

No obstante lo anterior las subvenciones de importe inferior a seis mil diez euros (6.010 €) se abonarán a la firma 
de la resolución de concesión por la ilma. sra. Consejera de educación, Cultura y deporte, y por tanto con carácter 
anticipado a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.

A tal fin se exonera a los beneficiarios de la prestación de garantía suficiente, si bien deberán presentar a tal efecto, y 
con carácter previo al abono, acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, 
con la excepción de los beneficiarios de una subvención no superior a 3.005 € a quienes se exonera de esta obligación 
formal.

sin embargo podrán autorizarse abonos parciales, que consistirán en el pago fraccionando el importe total de la 
subvención, previa justificación de la misma, y también podrán realizarse abonos anticipados totales o parciales en los 
términos fijados en la 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 subvenciones.

El abono anticipado de la subvención concedida no exonera de la presentación, en forma y plazo, de la justificación 
del cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas y concedidas, de conformidad con lo dispuesto en Reso-
lución de convocatoria.

Quinto.—El plazo para la justificación de las subvenciones concedidas ante la Dirección General de Deporte finalizará 
el 30 de noviembre de 2014, realizándose en los términos recogidos en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y conforme a la base decimotercera de las que rigen la presente convocatoria.

sexto.—Las entidades beneficiarias de la subvención están sujetas al cumplimiento de la base decimocuarta de las 
bases reguladoras de la presente convocatoria.

séptimo.—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.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 Prin-
cipado 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, 27 de noviembre de 2014.—la Consejera de educación, Cultura y deporte, ana González rodríguez.—Cód. 
2014-20640.

suBVenCiones a aytos. de menos de 20.000 HaBitantes para moBiliario y eQuipamiento deportiVo (2014)

Anexo i

ConCesión de suBVenCiones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2014/024898 ayto. noreÑa p3304200C 2.677,88 €
2014/024900 ayto. aller p3300200G 1.338,94 €
2014/024901 ayto. san tirso de aBres p3306300i 1.338,94 €
2014/024902 ayto. CanGas de onís p3301200F 1.338,94 €
2014/024907 ayto. CorVera p3302000i 2.677,88 €
2014/024920 ayto. naVia p3304100e 2.677,88 €
2014/024954 ayto. muros de nalón p3303900i 1.338,94 €
2014/024959 ayto. santa eulalia de osCos p3306200a 1.338,94 €
2014/024962 ayto. ValdÉs p3303400j 1.338,94 €
2014/024964 ayto. VillaViCiosa p3307600a 1.338,94 €
2014/024968 ayto. Bimenes p3300600H 1.338,94 €
2014/024974 ayto. riBadesella p3305600C 1.338,94 €
2014/024976 ayto. llanes p3303600e 1.338,94 €
2014/024987 ayto. laViana p3303200d 2.677,88 €
2014/024989 ayto. ColunGa p3301900a 2.677,88 €
2014/024904 ayto. somiedo p3306800H 1.338,94 €
2014/025464 ayto. soBresCoBio p3306700j 1.338,94 €
2014/025467 ayto. Castropol p3301700e 2.677,88 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2014/025536 ayto. CarreÑo p3301400B 1.338,94 €
2014/025283 ayto. CaBranes p3300900B 1.338,94 €
2014/025537 ayto. illas p3303000H 1.338,94 €
2014/025540 ayto. parres p3304500F 1.338,94 €
2014/025541 ayto. lena p3303300B 1.338,94 €
2014/025543 ayto. Grado p3302600F 1.338,94 €
2014/025392 ayto. teVerGa p3307200j 1.338,94 €
2014/025544 ayto. naVa p3304000G 1.338,94 €
2014/025545 ayto. san martín del rey aurelio p3306000e 1.338,94 €
2014/025394 ayto. tineo p3307300H 2.677,88 €
2014/025395 ayto. san martín de osCos p3306100C 459,22 €
2014/025548 ayto. Villayón p3307700i 1.338,94 €
2014/025549 ayto. VeGadeo p3307400F 1.338,94 €

total 50.000,00 €

suBVenCiones a aytos. de menos de 20.000 HaBitantes para moBiliario y eQuipamiento deportiVo (2014)

Anexo ii

deneGaCión de suBVenCiones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Causa
2014/024896 ayto. deGaÑa p3302200e -no alcanzar puntuación mínima
2014/024897 ayto. llanera p3303500G -no alcanzar puntuación mínima
2014/024899 ayto. Boal p3300700F -no alcanzar puntuación mínima
2014/024922 ayto. CaraVia p3301300d -no alcanzar puntuación mínima
2014/024971 ayto. piloÑa p3304900H -no alcanzar puntuación mínima
2014/024990 ayto. peÑamellera Baja p3304700B -no alcanzar puntuación mínima
2014/025465 ayto. CanGas del narCea p3301100H -no alcanzar puntuación mínima
2014/025539 ayto. morCín p3303800a -no alcanzar puntuación mínima
2014/025542 aytoCaBrales p3300800d -no alcanzar puntuación mínima
2014/025546 ayto. Quirós p3305300j -no alcanzar puntuación mínima
2014/025547 ayto. peÑamellera alta p3304600d -no alcanzar puntuación mínima

suBVenCiones a aytos. de menos de 20.000 HaBitantes para moBiliario y eQuipamiento deportiVo (2014)

Anexo iii

desistimiento

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Causa
2014/024981 ayto. el FranCo p3302300C -Haber renunciado a la solicitud presentada.
2014/025466 ayto. salas p3305900G -Haber renunciado a la solicitud presentada.
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