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LLa Ley 10/1990, de 15
1 de octu bre, del Deeporte, en su artículoo 8.d) atrib
buye al
C
Consejo Su
uperior de Deportes ((en adelante CSD), co
ompetenciaas para conceder
ssubvenciones económicas que te ngan por objetivo alcaanzar los finnes que promueve
mencionada Ley del Deporte
ddicha Ley. El artículo 8.j) de la m
D
esttablece, en
ntre las
ccompetencias del CSD, la de ““coordinar con las Comunidade
C
es Autónom
mas la
pprogramación del depo
orte escolarr y universittario, cuand
do tenga prroyección naacional
e internacio
onal”.
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R
Resolución de la Pressidencia deel Consejo Superior de
d Deportees, por la que
q se
cconvocan subvencion
s
es para loss gastos dee organización de los Campeonaatos de
EEspaña Un
niversitarioss realizadoos en el 2021
2
y gasstos de preeparación de los
ssuspendido
os en 2020.

EEl Real Deccreto 460/2
2015, de 5 de junio, por el que se apruebba el Estatu
uto del
C
Consejo Sup
perior de Deportes
D
dicce en su artt. 8.4.m) que corresponnde a la Dirrección
G
General dee Deportes, Impulsaar las acciiones orgaanizativas y de prom
moción
ddesarrolladas por las asociaciones
a
s deportivaas, y programar, en collaboración con las
C
Comunidad
des Autónom
mas, comppeticiones deportivas
d
escolares
e
y universitarias de
áámbito nacional e internacional.
A
Asimismo laa Orden de 3 de febre ro de 2004,, por la que
e se regula eel Comité Español
E
ddel Deportee Universitaario (en ad elante CED
DU), estable
ece en su a partado segundo,
ppunto a), que
q el Comité Españo l del Deporte Universsitario preseentará al Consejo
C
SSuperior dee Deportes un plan annual de com
mpeticiones y actividaddes deportiivas de
ccarácter nacional.
EEn relación
n con lo anterior, desde hace años se
s vienen convocand
do los
C
Campeonattos de Espaaña Universsitarios com
mo programa de compeetición de ámbito
á
eestatal que se consstituye en el más alto nivel para jóvvenes depo
ortistas
uuniversitarios.
EEn este año
o 2021, esto
os campeonnatos se deesarrollan co
onforme a lo dispuesto en la
R
Resolución de 30 de abril de 22021, de laa Presidenccia del Connsejo Superrior de
D
Deportes, (BOE
(
nº 11
18 de 18 dde mayo de
d 2021), por
p la que se convoccan los
C
Campeonattos de Esp
paña Univeersitarios para
p
el año 2021 y se establece el
pprocedimiento para su
u desarrollo .
EEl Real Deccreto 460/2
2015, de 5 de junio, por el que se apruebba el Estatu
uto del
C
Consejo Su
uperior de Deportes atribuye a éste las competenccias destinaadas a

2
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ddesarrollar el mandato
o constitucioonal de fom
mento de la educación física y el deporte
d
y las que lee atribuyan en la norm
mativa legal y reglame
entaria, incl uyendo, en
ntre las
aatribucionees de su Preesidente, enn concordan
ncia con lo dispuesto een el artículo 12.1
dde la Ley 38/2003, de 17 de novviembre, Geeneral de Su
ubvencionees, el conceder las
ssubvenciones económ
micas que procedan con cargo a los ppresupuesto
os del
O
Organismo..
PPublicadas las bases reeguladoras para la con
ncesión de ayudas
a
y su bvencioness por el
C
Consejo Sup
perior de Deportes aprrobadas meediante Orden ECD/26881/2012, dee 12 de
ddiciembre (BOE
(
núm. 301, de 15 de diciemb
bre), y de accuerdo con lo estableccido en
lla Ley 38/22003, de 17
7 de noviem
mbre, Geneeral de Subvvenciones, y el Real Decreto
D
8887/2006, de
d 21 de ju
ulio, por el que se aprrueba el Re
eglamento dde la menccionada
LLey, y a lo
os principio
os de la Leey 39/2015,, de 1 de octubre, ddel Procedim
miento
A
Administrattivo Común
n de las Adm
ministracion
nes Públicas. («BOE» nnúm.236, de
d 2 de
ooctubre) prrocede dictar la prese nte Resolución y convvocar dichaas ayudas, para
p
lo
ccual dispongo:
P
Primero.‐ Objeto,
O
beneficiarios y ámbito de aplicación..
11.‐ El objetto de la presente connvocatoria es
e regular la concesióón en régim
men de
cconcurrencia competitiva de ssubvencionees destinadas a suffragar los gastos
dderivados de
d la organ
nización en los Campeeonatos de España Unniversitarios 2021
((CEU 2021) atendiendo
o a los princcipios de:
a) Publicidad, transparenciaa, concurrencia, ob
bjetividad, igualdad y no
discriminación.
c
nto de los objetivos fiijados por la Administtración
b) Eficaacia en el cumplimien
otorrgante.
c) Eficiiencia en la asignación y utilización de los reccursos públiicos.
22.‐ Podrán acceder
a
a laa condición de beneficiarios de esstas ayudas las Universsidades
ppúblicas y privadas
p
a las que se lees haya con
ncedido la organización
o
n, de una o varias
m
modalidadees deportivaas, de la faase final de los CEU 20
021 mediannte Resolucción de
ppor la que se resuelvee la celebracción de los Campeonatos de Espaaña Universsitarios
22021 convo
ocados por el
e Consejo SSuperior dee Deportes y las entidaddes organizzadoras
dde los mism
mos.
33.‐ Del mism
mo modo, también
t
poodrán ser beeneficiarios las Universsidades púb
blicas y
pprivadas a las que see les conceddió la orgaanización de
e una o vaarias modalidades
ddeportivas de los CEU 2020, mediante Resolución de 17
7 de septiem
mbre de 20
020 por

3
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lla que se reesuelve la ceelebración dde los Camp
peonatos de España U niversitario
os 2020
cconvocadoss por el Con
nsejo Superrior de Dep
portes y las entidades organizado
oras de
llos mismos. Esta co
oncesión see realiza de
d maneraa excepcio nal debido
o a la
ccancelación
n de los CEEU 2020 poor motivo de la crisiss sanitaria provocada por la
C
COVID‐19 y que viene detallada een la Resolución de 16
6 de marzoo de la Presiidencia
ddel Consejo
o Superior de
d Deportess por la que se suspend
de la celebraación de todos los
C
Campeonattos de Espaaña Universsitarios del año 2020 convocadoos por el Consejo
C
SSuperior dee Deportess pendientees de celeb
bración. En
n este casoo, los gasto
os que
ppodrán imp
putarse a essta subvenc ión serán aquellos que
e se realizarron previam
mente a
lla suspensiión de los mismos coon el fin de
d preparar su organnización y que
q se
ddemuestren
n fehacieentemente con la aportació
ón de los justificantes
ccorrespondientes.
44.‐ No podrán ser beneficiarios de las ayudas convoccadas los soolicitantes que se
eencuentren
n en algunaa de las situuaciones enumeradas en los apaartados 2 y 3 del
aartículo 13 de la Ley 38
8/2003, de 17 de Novieembre, Gen
neral de Subbvenciones.
55.‐ La convocatoria see regirá porr la presentte Resolució
ón, la Ley 338/2003 dee 17 de
nnoviembre,, General de Subvennciones, asíí como su Reglamennto de dessarrollo
aaprobado por el Reeal Decretto 887/20006, de 21
1 de julioo, por la Orden
EECD/2681/22012, de 12 de diciem
mbre, de bases regulaadoras paraa la concessión de
ssubvenciones y ayudas por el Coonsejo Supeerior de De
eportes, y laas demás normas
n
vvigentes qu
ue resulten aplicables.
a
SSegundo.‐ Cuantía,
C
imputación p resupuestaaria y gastoss subvencioonables.
11.‐ El imporrte de las su
ubvencioness a repartir con cargo a esta convoocatoria se fijarán
aatendiendo
o al presup
puesto del proyecto, a la docum
mentación aportada por
p los
ssolicitantes y a la disponibilidad dde la aplicación presup
puestaria deel Programa 336A
4453 “A Univversidades públicas
p
pa ra actividad
des estatale
es de deportte universittario” y
ddel Program
ma 336A 478 “A Univerrsidades priivadas para actividad eestatal de deporte
d
uuniversitario”. Las cu
uantías totaales máxim
mas de esttas subvennciones serrán de
4479.999,99.‐euros para las Univversidades públicas
p
y de
d 61.253,220.‐euros para las
U
Universidad
des privadass.
C
Cada uno de los beneficiarios no podrá percibir una subvennción mayo
or a la
ssolicitada, y en ningún caso p odrá exced
der del coste total dde los gasttos de
oorganizació
ón desglosados en el anexo econ
nómico, según los co nceptos dee gasto
eestablecido
os en los puntos 2, 4 y 5 de este Apartado
A
Se
egundo y cuuantificadoss según
eestablece el Apartado Quinto.
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22.‐ El Conseejo Superio
or de Deporrtes, a través de esta subvenciónn, podrá ayyudar a
ssufragar loss gastos preevios de orrganización de los CEU
U 2020 canccelados meediante
R
Resolución de 16 de marzo
m
de la Presidenciaa del Conse
ejo Superiorr de Deporttes por
lla que se suspendee la celebrración de todos loss Campeonnatos de España
U
Universitariios del año
o 2020 co nvocados por el Con
nsejo Supe rior de Deeportes
ppendientes de celebraación. La cuuantía máxxima de estta ayuda seerá de 80.0
000,00‐
eeuros, de lo
os cuales 75
5.000,000‐e uros estaráán reservado
os a Universsidades púb
blicas y
55.000,00‐eu
uros a Univeersidades p rivadas.
EEn el caso de no llegaar a concedderse el im
mporte total de esta aayuda destinada a
ssufragar loss gastos de los CEU 20 20, el saldo
o restante pasará
p
a enngrosar el im
mporte
a repartir entre las universidades organizado
oras de los CEU
C 2021.
33.‐ Las subvvenciones otorgadas
o
poor el Conseejo Superiorr de Deport es en el maarco de
lla presentte convocaatoria, serrán compaatibles con
n la perceepción de otras
ssubvenciones, ayudas,, ingresos o recursos para
p
la mism
ma finalidadd, proceden
ntes de
ccualesquierra entes públicos o priivados, nacionales o in
nternacionaales. La cuantía de
llas cantidad
des asignad
das por el C onsejo Superior de De
eportes a loos beneficiarios en
nningún caso podrá superar, aisladameente o en
n concurreencia con otras
ssubvenciones, ayudass, ingresoss o recurssos, el co
oste total de la actividad
ssubvencionada.
44.‐ El Conseejo Superior de Deporrtes, a travéés de esta subvención
s
n, podrá collaborar
ccon los gasttos generalles de la coompetición de los CEU 2021, conssiderándosee como
ttales los sigguientes con
nceptos:
 Montajee técnico y adecuaciión de las Instalaciones deporttivas y zon
nas de
compettición, incluiido el monttaje y funcio
onamiento de
d la Secrettaría Técnicca.
 Materiaal deportivo
o fungible neecesario para la compe
etición.
 Montajee y funcionaamiento de la Secretarría General.
 Cobertu
ura médico‐‐sanitaria.
 Costes derechos
d
dee arbitraje.
 Alojamiento, man
nutención y transporrte interno
o para la competición de
árbitross/jueces y del personnal de la organizació
o
n del cam peonato sii fuera
necesarrio.
 Desplazzamiento, alojamiento
a
o y manutención ocasionados poor la asistencia al
campeo
onato tanto del Asesorr Técnico dee la disciplin
na deportivaa que se orgganice,
como deel Delegado
o CEDU.
 Materiaal gráfico reealizado de forma espeecífica paraa el campeoonato en cu
uestión
(acredittaciones, maaterial publlicitario, traseras para pódiums, ettc).

5
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55‐ El Conseejo Superiorr de Deporttes podrá ayudar
a
a su
ufragar los ggastos prevvios de
oorganizació
ón de los CEU 2020 cancelados. Se conssideran gasstos previo
os a la
ccelebración
n del Campeeonato de EEspaña Univversitario aq
quellos quee estén vincculados
een la organ
nización dee la modaliddad deporttiva del cam
mpeonato cconcedido y cuyo
ddesembolso
o sea justificcado con annterioridad a la celebraación del m ismo.
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 Nuevas tecnologías aplicadass a la competición (rettransmisionnes por Inteernet o
televisió
ón, elaboraación de pááginas web
b específicaas para estte campeonato y
similarees).
 Gastos actividades
a
promociónn‐formación
n y/o culturaales.
 Gastos diversos
d
o imprevistoss, siempre y cuando esttén debidam
mente justifficados
y autorizados por el
e CSD.

TTercero.‐ Pllazos y proccedimientoo de solicitu
ud de las sub
bvencioness
11.‐ Las so
olicitudes de
d subven ción para los gasto
os de orgaanización de
d los
C
Campeonattos de Espaaña Univerrsitarios 2021 deberán
n estar preesentadas por
p las
eentidades que
q apareceen como poosibles beneeficiarias en
n el Apartaddo Primero,, punto
2 y 3 de estta convocattoria.
22.‐ Las soliccitudes deberán presenntarse en el plazo de 15
1 días natuurales, conttados a
ppartir del siiguiente a laa publicacióón en el B.O
O.E. de la prresente Ressolución. En
n virtud
dde los preevisto en la Ley 399/2015, dee 1 de octubre,
o
deel Procedim
miento
A
Administrattivo Común
n de las A dministraciones públicas, las so licitudes deberán
ppresentarsee de modo
o telemáticco a travéss de la Se
ede Electróónica del Consejo
C
SSuperior dee Deportes, accesible een la direccción electrónica: https:://sede.csd..gob.es
((trámite nºº 201594). Las solicituudes deberán estar firrmadas meediante unaa firma
eelectrónica avanzada, acorde conn lo dispuessto sobre fiirma electróónica en la citada
LLey 39/20155.
33.‐Las ayud
das contem
mpladas enn la preseente convo
ocatoria deeberán soliicitarse
m
mediante laa instancia normalizadda disponib
ble en la Se
ede Electróónica del CSSD. Los
ssolicitantes deberán dee presentarr la siguiente documentación geneeral:
 La soliciitud firmada. Las Univversidades privadas
p
deberán de eespecificar en
e este
documeento, el nom
mbre de la U
Universidad
d y su denom
minación soocial.
 Documeentación accreditativa dde la person
nalidad y, en
e su caso, la capacidaad para
actuar en
e represen
ntación del ssolicitante.
 Certificaado en que se acreditee estar al co
orriente de obligacionees tributariaas y de
Seguridad Social, excepto
e
en los casos establecido
os en el arttículo 24 del Real
Decreto
o 887/2006,, de 21 de juulio, por el que se apru
ueba el Regglamento dee la Ley
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Generall de Subvenciones o autorizació
ón del soliccitante paraa que el Consejo
C
Superior de Depo
ortes obte nga, de fo
orma direccta, la acrreditación de las
circunsttancias ind
dicadas en el párraffo anterior, a travéss de certifficados
telemátticos.
 Declaración expresa de si see han recib
bido o no otras
o
subveenciones, ayudas,
a
ingresoss o recursos públicos o privados, siempre qu
ue sean com
mpatibles para
p
los
mismoss proyectos,, programa s o actividaades objeto
o de subvennción o ayu
uda, de
acuerdo
o con lo estaablecido enn el artículo 33 del reglamento de la Ley General de
Subvencciones. Cuando antes sse hubiera pedido otraa ayuda o suubvención y,
y en el
momen
nto de concurrir a ottra convocaatoria, se desconozca
d
a el resultaado de
aquella solicitud, deberá
d
menncionarse expresamente este heccho en la so
olicitud
que se presenta.
p
En el caso
c
de reciibir otras ayyudas o subvencioness para el m ismo proyeecto de
organizzación de los Campeoonatos de España Un
niversitarioss objeto de
d esta
convoccatoria, deb
be cumplir se con el anterior precepto
p
deesarrollado en el
Apartad
do Segundo
o, punto 3 dde la mismaa.
 Declaración juradaa de no enncontrarse incurso en
n alguna dde las situaaciones
enumerradas en loss apartadoss 2 y 3 del artículo
a
13 de la Ley 338/2003, dee 17 de
noviembre, Generaal de Subve nciones.
LLa solicitud deberá ir acompañada
a
a de los sigu
uientes documentos esspecíficos:
 Anexo I con los datos solicitados en el mism
mo sobre el campeonatto para
el que se so
olicita la ayyuda.
 Anexo II co
on la memooria económ
mica detallad
da, que conntemple tan
ntos los
gastos com
mo los ingre sos, incluida la subvención solicitaada al CSD.
TTanto los anexos de obligada preesentación, como un modelo
m
de aapoderamieento de
rreferencia por
p si quisiera utilizarsse, podrán descargarsse en el trá mite mencionado
dde la oficinaa virtual dell CSD.
44.‐ Todas laas notificacciones oficiaales de estee procedim
miento a lass universidaades se
rrealizarán de
d forma eleectrónica y dde acuerdo con lo establecido en lla Ley 39/20
015, de
1 de octub
bre, del Procedimientoo Administtrativo Com
mún de las Administraaciones
PPúblicas, anteriormen
a
nte mencioonada. Las universidaades podráán consultar sus
nnotificaciones
a
travéss
de
la
“Carpeta
Ciudadana”
((https://sed
de.administrracion.gob.ees/carpeta).
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11.‐ El órgano compettente para la instruccción del pro
ocedimientoo es la Dirrección
G
General de Deportes.
22.‐ En el CSD
D se constittuirá una coomisión quee valorará laas solicitudees presentadas. La
C
Comisión de Valoració
ón será nom
mbrada por la Dirección General dde Deportess entre
ppersonal dee la misma y estará formado por un Presidente y cuatrro vocales, uno de
llos cuales hará
h las funcciones de seecretario dee la misma, con voz perro sin voto.
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CCuarto.‐ Órgano
Ó
In
nstructor, Comisión de Valorración e instrucción del
p
procedimieento.

33.‐ Si la doccumentació
ón presentaada no reun
niese los req
quisitos mínnimos exigidos en
eel apartado
o anterior, la unidad ggestora corrrespondiente, lo notifificará a la entidad
e
ssolicitante para que complete o corrija dich
ha documentación en un plazo de
d diez
ddías hábiless desde la reecepción dee la notificaación. Ahoraa bien, al reespecto sobre esta
pposibilidad de subsanaación, y sigguiendo la jurisprudencia del Tribbunal Supreemo, el
iinteresado podrá subsanar la doocumentación presenttada en la solicitud hasta el
m
momento que
q se dicte resolucióón teniendo
o por desisttido al soliccitante, sin que la
A
Administracción al dicctar su ressolución puede desconocer o prescindir de la
ddocumentación añadida o incoorporada con
c
posteriioridad al plazo concedido
iinicialmentee.
Q
Quinto.‐ Vaaloración de
e las solicituudes presentadas.
A fin de deeterminar la cuantía dde las subvvenciones a otorgar enn los CEU 2021 y
eestudiadas las solicitu
udes preseentadas, la Comisión de Valoracción evaluaará los
ffactores presupuestarios y técniccos incluido
os en las mismas,
m
hassta un máxiimo de
1100 puntos por solicitu
ud según el siguiente baremo:
b
11.‐ Hasta un
n máximo de
d 30 puntoos para los siguientes factores dee desarrollo
o de las
ccompeticiones, valorán
ndose cada ítem incluido de forma proporcioonal:
 Núm
mero de díass de compettición (hastaa un máxim
mo de 10 punntos).
 Núm
mero de insstalaciones deportivass necesarias (hasta unn máximo de 10
puntos).
 Núm
mero de árbitros y/oo jueces necesarios
n
para la ccompetición que
debeen ser alojaados en la seede (hasta un
u máximo de 10 punttos).
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22.‐ Hasta un
u máximo
o de 70 puuntos para los costess de los sigguientes faactores
eeconómicoss de desarrrollo de lass competiciiones, valorrándose ca da ítem co
omo se
eestablece a continuación:
 Costee del desplaazamiento, alojamiento
o y manutención del AAsesor Técniico de
la dissciplina dep
portiva que se organicee, como del Delegado CCEDU (hastaa un
máximo de 5 pu
untos).
 Costee montaje técnico
t
de laa competición e instalaaciones (ha sta un máximo de
10 pu
untos).
 Costee del materrial fungiblee (hasta un máximo
m
de 10 puntos) .
 Costee del montaje y fun cionamientto de la se
ecretaría ggeneral (hasta un
máximo de 5 pu
untos).
 Costee de la cobeertura médiico‐sanitariaa (hasta un máximo dee 10 puntos).
 Costee del alojam
miento y traansporte in
nterno de árbitros y/o jueces. (haasta un
máximo de 10 puntos).
p
 Costee material gráfico
g
espeecífico paraa el campeo
onato (hastaa un máxim
mo de 5
puntos).
 Costee de nuevass tecnologíaas aplicadass a la comp
petición (hassta un máximo de
5 pun
ntos).
 Gasto
os para acctividades de promocción‐formacción y cultturales (hasta un
máximo de 5 pu
untos).
 Gasto
os diversoss o imprevisstos claram
mente especcificados y jjustificados (hasta
un máximo
m
de 5 puntos).
33.‐ Para deeterminar laa cuantía dee las subvenciones a otorgar
o
en l a organizacción de
llos CEU 2020,
2
la Comisión
C
dde Valoración evaluaará los sigguientes faactores
ppresupuestarios y técn
nicos incluiddos en las mismas,
m
hassta un máxi mo de 50 puntos,
p
ssegún el baremo que a continuaciión se desarrolla:
 Costee del materrial fungiblee (hasta un máximo
m
de 12 puntos) .
 Costee material gráfico
g
espeecífico para el campeon
nato (hasta un máximo
o de 12
puntos).
 Costee de nuevass tecnologíaas aplicadass a la comp
petición (hassta un máximo de
12 pu
untos).
 Gasto
os para acctividades de promocción‐formacción y cultturales (hasta un
máximo de 8 pu
untos).
 Gasto
os diversoss o imprevisstos claram
mente especcificados y jjustificados (hasta
un máximo
m
de 6 puntos).
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44.‐ Dicha Comisión
C
dee Valoracióón, una vezz evaluadass las solicittudes, emittirá un
iinforme co
on la propu
uesta provissional de concesión
c
de
d subvencciones, en el que
eestableceráá la valoracción de toddas las presentadas con la prelaación o pro
orrateo
eentre todas las solicitudes pressentadas. Asimismo
A
podrá
p
propponer un im
mporte
m
mínimo a asignar a lass solicitudess que reúnaan todas lass condicionees estableciidas en
lla convocaatoria paraa asegurar la viabilid
dad econó
ómica de llos campeonatos
cconvocadoss por el CSD, proponi endo el ressto de las ayudas a cconceder seegún el
iimporte tottal disponible y el cálcuulo punto/im
mporte de todas
t
las soolicitudes.
55.‐ Con carácter
c
prrevio a laa resolució
ón provisio
onal con lla propuessta de
ssubvenciones, será necesario
n
ccontar con el inform
me preceptiivo, vinculaante y
ffavorable del
d Ministerio de Hac ienda y Ad
dministracio
ones Públiccas, así com
mo con
ccualquiera otro
o que la normativa vigente esttablezca como precepttivo o de ob
bligada
aaportación al expedien
nte.
66.‐ El órgano instructtor, a la viista del infforme recib
bido aprobbará la reso
olución
pprovisional,, debidameente motivvada, notifficándose el listado de beneficiarios
ppropuestos y no propu
uestos y los importes de las ayudas.
77.‐ La resolución provisional, debbidamente motivada, será
s
aprobaada por el órgano
ó
iinstructor, publicándos
p
se el listadoo de beneficciarios prop
puestos y noo propuesto
os y los
iimportes dee las ayudass.
88.‐ El trámitte de audiencia se evaccuará de co
onformidad con lo prevvisto en el Artículo
A
224.4 de la Ley 38/200
03, de 17 dee noviembrre, General de Subvennciones, pudiendo
oobviarse si se cumpleen las conddiciones prrevistas en el mencioonado artícu
ulo. La
iiniciación del
d trámite se notifica rá a los intteresados, concediénddoles un plazo de
ddiez días para que efectúen llas alegacio
ones y pre
esenten loos documentos y
jjustificantess pertinentees.
99.‐ Cuando en la prop
puesta de reesolución provisional
p
el importe de la subvvención
ssea inferiorr al solicitado por la enttidad, se po
odrá instar del
d beneficiiario provisiional la
rreformulaciión de su solicitud durrante el plaazo de alegaaciones preevisto en el punto
aanterior. El
E solicitantte deberá presentar un nuevo
o proyecto de presupuesto
aajustado a la
l propuestta recibida, a fin de que ajuste loss compromiisos y condiciones
a la subvención otorgaable, de connformidad con lo previssto en el arttículo 27 dee la Ley
338/2003, de 17 de no
oviembre, G
General de Subvencion
nes. Una veez que la so
olicitud
m
merezca la conformidad del órgaano colegiaado, se rem
mitirá con toodo lo actu
uado al
óórgano com
mpetente paara que dictte la resolucción. En cuaalquier casoo, la reformu
ulación
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SSexto.‐ Resolución dell procedimiiento.
11.‐ La conceesión de lass subvencioones convocadas será adoptada ppor Resolucción de
lla Presidencia del CSD
D, de conforrmidad con
n lo previsto
o en la basee Undécima de la
O
Orden ECD
D/2681/2012
2, de 12 dde diciembre, por la que se apprueban lass bases
rreguladorass para la co
oncesión dee subvencio
ones y ayudas por el CCSD y se notificará
ppor la Direccción Generral de Deporrtes del CSD
D a las entid
dades solicittantes de acuerdo
ccon lo disspuesto en
n la Ley 339/2015, de
d 1 de octubre,
o
dde Procedim
miento
A
Administrattivo Común de las Adm
ministraciones Públicas.
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dde solicitud
des deberá respetar ell objeto, co
ondiciones y finalidad de la subveención,
aasí como los criterios de
d valoracióón establecidos respectto de las so licitudes.

22.‐ De acueerdo con lo
o estableciddo en la base Undécim
ma, punto 22, de la Ord
den de
bbases arrib
ba mencion
nada, los b eneficiarioss quedarán
n obligadoss a manifesstar su
aaceptación expresa dee la concesiión de la su
ubvención, en el plazoo máximo de
d diez
ddías desde la notificación. La auseencia de aceptación en
n dicho plazzo, determinará la
rrenuncia a la
l subvenció
ón concedidda.
33.‐ En el caaso de quee alguno dee los benefficiarios formule su reenuncia exp
presa o
ttácita a la subvención
s
, y siempree y cuando se haya lib
berado créddito en la cuantía
c
nnecesaria, podrá acordarse su reasignació
ón al solicittante o soolicitantes que
q se
eencuentren
n mejor posicionados een la propueesta de conccesión.
44.‐ El plazo
o máximo para la Reesolución del procedim
miento serrá de seis meses,
ccomputado
os a partir del día sigguiente a la fecha en que term
mine el plaazo de
ppresentació
ón de soliccitudes, en tendiéndosse éstas co
omo desesstimadas un
na vez
ttranscurrido
o el plazo máximo
m
sin haberse notificado laa Resoluciónn de conforrmidad
ccon lo prevvisto en el artículo 25 dde la Ley 388/2003 de 17
1 de novieembre, General de
SSubvencion
nes.
55.‐ La Ressolución de concesióón de las subvencio
ones ponddrá fin a la vía
aadministrattiva. Contraa ella podráá interponeerse recursso potestat ivo de reposición
aante la Pressidencia del CSD, en ell plazo de un
u mes conttado desde el día siguiente al
dde la publiccación en ell BOE, con aarreglo a los artículos 123 y 124 dde la Ley 39
9/2015,
dde 1 de octtubre del Procedimien
P
nto Adminisstrativo Com
mún de las Administraaciones
PPúblicas, y//o recurso contencioso
c
o‐administrrativo ante los Juzgadoos Centrales de lo
C
Contencioso
o‐administrrativo, en el plazo de
d dos me
eses a conttar desde el día
ssiguiente al de la publicación en eel BOE, de acuerdo con los artículoos 9.c) y 46..1 de la
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SSéptimo.‐ Pago.
P
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LLey 29/1998, de 13
3 de julioo, reguladora de laa Jurisdicciión Contenciosa‐
A
Administrattiva.

11.‐ El pago para las Un
niversidadess que organ
nizan los CEU 2021:
d
eco
onómica seerá fija y el pago
p
de las subvencionnes concedidas se
a) La dotación
realizará a parttir de la fec ha de su acceptación po
or parte deel beneficiarrio y su
abono se efectuará en un solo pago y de forma anticipada a la realizacción de
la acctividad sub
bvencionadda y sin exiggencia de garantía,
g
o ccon posterioridad
en el
e caso de lo
os campeonnatos que ya
y se hayan celebradoo con anterioridad
a la fecha de Reesolución d efinitiva.
b) El Consejo
C
Superior de Deportes, mediante resolución motivada, podrá
acorrdar el pago
o en firme een virtud dee la presente
e resoluciónn.
22.‐ El pago para
p las Universidadess que organiizaron los CEU
C 2020:
a) La dotación
d
eco
onómica seerá fija y el pago
p
de las subvencionnes concedidas se
realizará a parttir de la fec ha de su acceptación po
or parte deel beneficiarrio y su
abono se efectuará en un solo pago.
b) Una vez recibiida la acepptación, el beneficiario de la suubvención deberá
rem
mitir en el plazo má ximo de un
u mes, laa corresppondiente cuenta
justiificativa parra el pago een firme de la cantidad aprobada.
O
Octavo.‐ Plaazo y formaa de justificcación.
11.‐ La justiificación dee las subvennciones porr parte de los organizaadores de lo
os CEU
22021 se reaalizará de co
onformidadd con lo previsto en la base Decim
mocuarta, pu
unto 3,
dde la Orden
n ECD/2681
1/2012, de 112 de diciembre, por la
l que se apprueban lass bases
rreguladorass para la co
oncesión dee subvencio
ones y ayud
das por el CCSD, así com
mo con
ttodo lo esttablecido en
n la Guía dee Presupuesstación y Jusstificación ddel CSD vigeente. El
pplazo máxim
mo para presentar la jjustificación
n será de trres meses ddesde la feccha del
ppago, o tres meses de finalizaación de la actividad, en el casoo de no haberse
rrealizado laa competició
ón en el moomento del pago.
22.‐ La justificación económica se realizará mediante cue
enta justificcativa simpllificada
dde acuerdo con lo disp
puesto en e l artículo 755.2 del Real Decreto 8887/2006, dee 21 de
jjulio, por ell que se aprrueba el Reeglamento de
d la Ley 38
8/2003, de 17 de novieembre,
G
General de Subvencion
nes, compu esta de la siguiente do
ocumentacióón:
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33.‐ La docum
mentación será
s enviadda por vía teelemática.
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a) Una
U
memo
oria de acctuación ju
ustificativa del cumpplimiento de las
cond
diciones impuestas enn la concesión de la su
ubvención, con indicacción de
las actividades
a
realizadas y de los resu
ultados obtenidos.
b) Una
U relación
n clasificadaa de los gaastos e inve
ersiones dee la actividaad, con
iden
ntificación del
d acreedorr y del docu
umento, su importe, feecha de emisión y,
en su caso, fech
ha de pago.
U detalle de otros inngresos o subvencion
s
es que hayyan financiiado la
c) Un
activvidad subveencionada ccon indicació
ón del impo
orte y su proocedencia.

44.‐ Los justtificantes originales dee gasto y pago
p
quedaarán en podder de la entidad
e
bbeneficiariaa y podrán ser solicit ados en cu
ualquier mo
omento poor el CSD para
p
su
rrevisión y así debe con
nstar en la juustificación que se rem
mita en su m
momento.
55.‐ El incum
mplimiento de las obliggaciones deel beneficiario y demáss causas prrevistas
een la Orden
n ECD/2681
1/2012, de 112 de diciembre, por la
l que se apprueban lass bases
rreguladorass para la concesión de subvencion
nes y ayudaas por el CSSD, y en el artículo
a
337 de la Ley 38/2003, de 17 de nnoviembre, General de
e Subvencioones, determinará
eel reintegro
o de la subvención, sin perjuicio deel régimen sancionadoor al que se refiere
eel Título IV de la menciionada Ley..
N
Noveno.‐ Recursos.
R
11.‐ Contra la presen
nte Resoluución podrrá interpon
nerse recuurso conten
ncioso‐
aadministrattivo ante lo
os Juzgados Centrales de lo Conte
encioso‐Ad ministrativo
o en el
pplazo de do
os meses a contar
c
desdde el día sigguiente al de su publicaación, de acuerdo
ccon los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladoraa de la
JJurisdicción
n Contencioso‐Adminisstrativa, o, potestativam
p
mente, recuurso de reposición
aante el mism
mo órgano que dictó eel acto, en el
e plazo de un mes conntado desdee el día
ssiguiente all de su notificación, accuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
d 1 de
ooctubre dell Procedimieento Adminnistrativo Co
omún de lass Administrraciones Púb
blicas.
LLo que se hace público
o para generral conocim
miento.
Firmado y fechado electrónicam
e
mente
EL PRESIDENTE DEEL CONSEJO
O SUPERIOR
R DE DEPORTTES
Joséé Manuel Frranco Pardo
o
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