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MIN
NISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJO SUPE
ERIOR DE DEPORTES

SU
UBVENCION
NES
A
FEDERA CIONES
DEPORTIV
VAS
ESPPAÑOLAS
PARA
DESPLAZAMIENTOS A COMPETICCIONES INTTERNACIONALES CONV
VOCADAS POR LA
FEEDERACIÓN
N INTERNA
ACIONAL DE DEPO
ORTE ESCO
OLAR Y LA FEDEERACIÓN
IN
NTERNACIO
ONAL DE DEPORTE UNI VERSITARIO
O EN EL AÑO 2021.
RESO
OLUCIÓN DEFINITIVA
D
El Real Decreeto 460/201
15, de 5 de junio, por el
e que se ap
prueba el Esstatuto del Consejo
Suuperior de Deportes atribuye
a
a éste las co
ompetenciaas destinaddas a desarrrollar el
m
mandato con
nstitucionall de fomennto de la ed
ducación físsica y el deeporte y las que le
attribuyan en la normatiiva legal y rreglamentaria, incluyendo, entre las atribuciiones de
suu Presidentee, en conco
ordancia conn lo dispuesto en el arrtículo 12.1 de la Ley 38/2003,
3
dee 17 de noviembre,
n
General de Subven
nciones, el conceder las subveenciones
ecconómicas que
q procedan con carggo a los pressupuestos del
d Organism
mo.
Esspaña, a trravés del Consejo
C
Supperior de Deportes,
D
está
e
adscritta a la Fed
deración
Innternacional de Deportte Escolar ((en adelantte ISF) y a la Federacióón Internaccional de
Deeporte Univversitario (een adelantee FISU), y viene participando en l as competiciones y
acctividades convocadas
c
por las mis mas desde hace años.
Paara fomenttar nuestraa participacción en estte ámbito se hace nnecesario el
e apoyo
ecconómico a las FFDDEEE, de forma que los cosstes ocasion
nados por loos desplazaamientos
dee nuestross equipos no suponngan un impedimen
nto insalvaable para nuestra
paarticipación
n, dado que los mismoss pueden lleegar a ser muy
m elevadoos, dependiendo de
la sede de competición
c
n y del núm
mero de peersonas que
e forman nnuestra delegación,
assegurando por otro lado la posibble cofinancciación de este conce pto presup
puestario
poor parte dee las entidaades benefiiciarias segú
ún los crite
erios que see desarrollaan en el
arrticulado dee esta convo
ocatoria.
Enn desarrollo
o de lo anteeriormentee mencionado, el CSD publicó la Resolución de 2 de
seeptiembre de
d 2021 («B
BOE» núm. 215 de 8 de
d septiemb
bre de 20211) de la Preesidencia
deel Consejo Superior
S
de Deportes, ppor la que se
s convocan
n subvencioones a Federaciones
Deeportivas Españolas para deesplazamien
ntos a co
ompeticionees interna
acionales
coonvocadas por la Fed
deración Innternaciona
al de Depo
orte Escolaar y la Fed
deración
Innternacional de Deportee universitaario en el añ
ño 2021.
El Apartado Quinto de la Resolucióón convocaante estable
ece los criteerios a valo
orar y su
cuuantificación global. Asimismo,
A
see indica, qu
ue a fin de
e determinaar la cuantíía de las
suubvencioness a otorgaar y estudi adas las solicitudes presentadaas, la Comisión de
Vaaloración creada
c
a taal efecto y prevista en el Aparrtado Cuartto, punto 2 de la
coonvocatoriaa de subveenciones, eevaluará lo
os factoress presupueestarios y técnicos
incluidos en las
l mismas..
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Coon fecha 133 de octubree de 2021 s e reunió la Comisión prevista
p
en eel Apartado
o Cuarto,
puunto 2 de la convocatoria de suubvenciones, con el fin de valorrar los requ
uisitos y
m
méritos de laas entidades solicitantees, elaborarr el informe
e técnico y eelevar la prropuesta
dee resolución
n provisionaal ante el órrgano instru
uctor del procedimientto. Una vez recibido
el informe técnico de dicha Com isión con las valoraciones de toodas las solicitudes
prresentadas,, este órggano instruuctor del procedimiento aproobó la Resolución
Prrovisional co
on fecha 22
2 de octubree de 2021.
Taal y como establece la normativa convocantee, esta resolución provvisional se notificó
n
a
loos interesad
dos y se hizo pública, aabriéndoless un plazo de
d diez día s para form
mular las
alegaciones que
q consideerasen opoortunas, en cumplimiento del preeceptivo tráámite de
auudiencia preevisto en el artículo 244.4 de la Leey 38/2003, de 17 de nnoviembre, General
dee Subvencio
ones. Finalizado el m ismo, no se
s recibió ningún
n
escrrito de aleggaciones
prresentado por
p alguna de
d las entid ades solicitantes de lass ayudas.
Assimismo, lo
os beneficiarios cumpplen los reequisitos necesarios ppara acced
der a la
suubvención a efectos deel cumplim iento del artículo 24.4
4 de la Ley 38/2003, de
d 17 de
nooviembre, General
G
de Subvencioones, tal y como se certifica en el informee que se
addjunta a estta resolución.
Ajjustándose todas las peticioness a lo disp
puesto porr la Ley 388/2003, dee 17 de
nooviembre, General dee Subvencioones (BOE de 18 de noviembree); el Real Decreto
8887/2006, dee 21 de julio
o, por el quee se aprueb
ba el Reglam
mento de laa citada Ley (BOE de
255 de julio); la Ley 39/20
015, de 1 d e octubre, del Procedimiento Adm
ministrativo
o Común
dee las Admin
nistracioness Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley 447/2003, de 26 de
nooviembre, General
G
Preesupuestariaa (BOE de 27
2 de novie
embre); la LLey 10/1990, de 15
dee octubre, del
d Deportee (BOE de 117 de octub
bre) y normativa de deesarrollo y la Orden
EC
CD/2681/20012, de 12 de diciembbre, por la que se aprueban las bases regu
uladoras
paara la conccesión de su
ubvencionees y ayudass por el Consejo Supeerior de Deportes y
teeniendo en cuenta todos los asppectos anteeriormente mencionaddos, que siirven de
m
motivación a esta Reesolución, ACUERDO LA CONC
CESIÓN DEE LAS SIGU
UIENTES
SU
UBVENCION
NES PARA LOS
L DESPLA
AZAMIENTO
OS A COMPE
ETICIONES INTERNACIIONALES
CO
ONVOCADA
AS POR LA
A FEDERACIÓN INTERN
NACIONAL DE DEPORRTE ESCOLA
AR Y LA
FEEDERACIÓN
N INTERNAC
CIONAL DE D
DEPORTE UNIVERSITA
U
ARIO EN EL A
AÑO 2021:
FFEDERACIÓN DEPORTIVA
ÑOLA
ESPAÑ
F DE
F.E.
D
DEPORTES
DE HIELO
R
R.F.E
de
D
DEPORTES
DE INVIERNO

COM
MPETICIÓN
UNIVERSIADA DE INVIERNO
DA POR LA FISU
CONVOCAD
UNIVERSIADA DE INVIERNO
DA POR LA FISU
CONVOCAD
TOT
TAL =

SUBV
VENCIÓN
7.3300,00 €
9.5585,00 €
16.8885,00 €

MINIS
STERIO
DE CULTURA
C
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CONSEJO SUPERIOR
D
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Laa concesión
n de estass subvencioones supon
ne la dese
estimación de cualquier otra
soolicitud quee se hubierra podido eefectuar. Laas subvenciones se im
mputarán all crédito
prresupuestarrio del CSD Programa 336A concepto 483.09 “A Federraciones Deeportivas
Esspañolas paara desplazzamientos a competiciones internacionales convocadaas por la
Feederación In
nternacionaal de Deporrte Escolar y la Federaación Internnacional de Deporte
Universitario
o” para el ejercicio
e
20021 y serán compatibles con cua lquier otra que las
enntidades perceptoras
p
pudieran percibir para la co
orrecta orrganización de las
acctividades en
e cuestión..
Toodo lo conccerniente a la gestión y justificación de las subvencionees aprobadaas habrá
dee atenerse a lo regu
ulado en laa Ley 38/22003 de 17
7 de Novieembre, Gen
neral de
Suubvenciones y por su
u Reglamennto de Desarrollo ap
probado poor el Real Decreto
8887/2006 dee 21 de julio
o, la Orden ECD/2681//2012, de 12
1 de diciem
mbre, por laa que se
apprueban lass bases regguladoras ppara la conccesión de subvencione
s
es y ayudaas por el
CSSD, y de las demás no
ormas vigenntes que reesulten aplicables, así como con todo lo
esstablecido en
e la Guía de Presuppuestación y Justificacción del CS D vigente para las
Feederacioness Deportivas Españolass.
Dee acuerdo con lo establecido enn la base Undécima,
U
punto 2, dde la Orden arriba
m
mencionada,, por la qu
ue se aprueban las bases
b
reguladoras parra la conceesión de
suubvencioness y ayudas por
p el CSD llos beneficiarios quedaarán obligaddos a maniffestar su
acceptación expresa
e
de la concesiónn de la subvvención, en
n el plazo m
máximo de diez
d días
naaturales dessde la notificación. La ausencia dee aceptación en dicho plazo, deteerminará
la renuncia a la subvención conce dida. En el caso de qu
ue alguno dde los beneeficiarios
foormule su reenuncia exp
presa o táccita a la sub
bvención y, siempre quue se haya liberado
crrédito en la cuantía necesaria,, podrá accordarse laa concesió n al solicitante o
soolicitantes que se en
ncuentren m
mejor posiicionados en
e la relacción propu
uesta de
cooncesión.
A efecto de la incorporación, meediante la aplicación
a
informática,, de la sub
bvención
n el presupu
uesto de la FDE, los dattos a tener en cuenta sson los siguientes:
cooncedida en
Grupo
o de trabajo
o:
Códiggo de financciación:
Aplicaación presupuestaria:
Descrripción:

Caráccter:

PD‐Promo
oción Deporrtiva
027 – F.D.E.
F
DESP
PZ. COMP ET. ESCOLLARES Y
UNIVERS. ISF‐FISU
336A 483.09
Para
desplazamie
d
entos
a
compeeticiones
internacio
onales con
nvocadas ppor la Fed
deración
Internacio
onal de Dep
porte Escol ar y la Fed
deración
Internacio
onal de Dep
porte Unive rsitario
Extraordin
naria
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Juunto a la aceptación
a
expresa dee la conceesión de la subvencióón deberán
n remitir
ceertificado de carga en la aplicacióón presupueestaria de la modificacción presup
puestaria
coorrespondieente. En laa modificacción presupuestaria deberán
d
figgurar los ingresos
reecibidos po
or esta subvención y los gastos en los que
e se va a emplear. En
E dicha
m
modificación se podrán
n incluir ottros ingresos y gastos relativos a las actu
uaciones
im
mplicadas siempre y cu
uando sean de recurso
os propios y no se hayaan incluido ya en el
prresupuesto ordinario.
El pago de las subven
nciones conncedidas see realizará a partir dde la fechaa de su
acceptación por
p parte del beneficiaario y su ab
bono se efe
ectuará en un solo paago y de
foorma anticipada a la realización de la activvidad subvencionada y sin exigeencia de
gaarantía, o con posterrioridad enn el caso de
d las com
mpeticiones que ya see hayan
ceelebrado co
on anteriorid
dad a la fec ha de esta Resolución Definitiva.
Enn virtud de lo dispuestto en el arttículo 42 deel RD 887/2006, por ell que se aprueba el
Reeglamento de la Ley 38/2003, Geeneral de Su
ubvenciones, no será nnecesario constituir
gaarantías sob
bre las cantidades pe rcibidas meediante paggos anticipaados, dado que las
enntidades beneficiariass aplican ddichas ayud
das a la realización
r
de prograamas de
acctividades vinculados
v
directameente con laas funcione
es públicass que ejercen por
deelegación.
El plazo máxximo para presentar
p
laa justificació
ón será de tres meses desde la feecha del
paago, o tres meses dessde la finali zación de la competicción en el ccaso de no haberse
reealizado y el
e procedim
miento seráá el establecido en laa Guía de Presupuesttación y
Juustificación del CSD vigente para laas Federaciones Deporrtivas Españñolas.
Laa presente Resolución de conccesión de las subven
nciones poondrá fin a la vía
addministrativva. Contra ella
e podrá i nterponersse recurso potestativo
p
de reposición ante
la Presidencia del CSD, en el plazoo de un mes contado desde
d
el día
ía siguiente al de la
e el BOE, con
c arreglo a los artícu
ulos 123 y 124
1 de la Leey 39/2015, de 1 de
puublicación en
occtubre del Procedimieento Adminnistrativo Común
C
de las Adminisstraciones Públicas,
P
y//o recurso contencioso
c
o‐administraativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso‐
addministrativvo, en el plazo
p
de doos meses a contar de
esde el día siguiente al de la
puublicación en
e el BOE, de
d acuerdo con los artíículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/199
98, de 13
dee julio, regu
uladora de la Jurisdiccióón Contenciosa‐ Admin
nistrativa.
Fechado y firmado ellectrónicam
mente
EL PRESSIDENTE DE L CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTTES
José Manuel Fraanco Pardo
P.D. (Resolu
ución de 177 de mayo de
d 2021, de la Presidenncia del
C
Consejo
Sup
perior de Deeportes, de delegación de compettencias)
El DIRECTTOR GENERA
AL DE DEPO
ORTES
A
Albert Soler Sicilia
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