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R
Resolución de la Pressidencia deel Consejo Superior de
d Deportees, por la que
q se
cconvocan subvencio
ones a Federacio
ones Dep
portivas EEspañolas para
d
desplazamiientos a co
ompeticionees internaccionales convocadas ppor la Fede
eración
IInternacion
nal de Dep
porte Escoolar y la Federación
F
Internacioonal de Deporte
u
universitariio en el año
o 2021
EEl artículo 8 de la Ley 10/1990, dde 15 de occtubre, del Deporte esstablece, en
ntre las
ccompetencias del Consejo Superiior de Depo
ortes (en ad
delante CSD
D), en su ap
partado
cc) la de “accordar, con las federacciones depo
ortivas españolas (en aadelante FFD
DDEE y
een singular FDE) sus ob
bjetivos, proogramas deeportivos, en especial llos del depo
orte de
aalto nivel, presupuesto
p
os y estruct uras orgánicas y funcio
onal de aquuéllas suscribiendo
aal efecto los
l corresp
pondientes convenios. Tales con
nvenios te ndrán natu
uraleza
jjurídico‐adm
ministrativaa”, y en su apartaado d) “cconceder llas subven
nciones
eeconómicass que proccedan, a la s Federacio
ones Deportivas y deemás Entidades y
A
Asociacionees Deportivvas, inspecccionando y comprobando la addecuación de las
m
mismas al cumplimient
c
to de los finnes previsto
os en la pressente Ley”.
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
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..
EEspaña, a través
t
del Consejo
C
Su perior de Deportes,
D
está
e adscritaa a la Fedeeración
IInternacion
nal de Depo
orte Escolarr (en adelan
nte ISF) y a la Federacción Internaacional
dde Deportte Universiitario (en adelante FISU), y viene partticipando en las
ccompeticiones y activid
dades convvocadas por las mismass desde hac e años.
LLa gestión de nuestraa inscripciónn y particip
pación en las competiiciones de ambas
FFederacionees Internaccionales es competenccia del CSD, que es el único orgaanismo
qque puede realizarlas, una vez puublicado el programa general
g
y esstudiado el mismo
ccon las FFD
DDEE, que son las que realizan la selección de
d los equippos que noss van a
rrepresentarr en las mismas. El CCSD corre con
c los cosstes ocasionnados por dichos
cconceptos, asumiendo
o los impoortes estab
blecidos po
or la ISF y la FISU en
e sus
cconvocatorias oficialess. En cuantto a la gesttión del dessplazamientto de los equipos
e
eescolares y universitarrios seleccioonados y el coste del mismo
m
es coompetenciaa de las
FFFDDEE.
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EEstas competiciones haan ido adquuiriendo, cada vez más, una notabble importan
ncia en
llos program
mas deporttivos de lass FFDDEE, de
d forma que
q nuestraa participacción se
hhace esencial para con
ntinuar con la formació
ón deportivva y la tecniificación, taanto de
nnuestros equipos en edad escoolar como de los deportistas uuniversitario
os más
ddestacados en cada un
na de nuest ras disciplin
nas deportivvas, como uun escalón más
m en
ssu preparación técnicco‐deportivva tras su participació
ón en los Campeonatos de
EEspaña en edad
e
escolaar y Univers itarios que convoca an
nualmente eel propio CSSD.
PPara fomen
ntar nuestrra participa ción en este ámbito se hace neecesario el apoyo
eeconómico a las FFFDDEE, de forma que los co
ostes ocas ionados por los
ddesplazamientos de nu
uestros equuipos no sup
pongan un impedimen
i
nto insalvable para
nnuestra participación, dado quee los mismo
os pueden llegar a seer muy eleevados,
ddependiend
do de la seede de com
mpetición y del número de pers onas que forman
f
nnuestra delegación, asegurando
a
por otro lado la possible cofinaanciación de
d este
cconcepto presupuestario por partte de las en
ntidades beneficiarias ssegún los crriterios
qque se desaarrollan en el
e articuladoo de esta co
onvocatoriaa.
EEn base a todo lo an
nterior, proocede dictaar la presen
nte resolucción, para lo cual
ddispongo lo
o siguiente:
P
Primero.‐ Objeto,
O
beneficiarios y normativa aplicable.
11.‐ El objeto
o de la pressente convoocatoria es regular la concesión
c
dde subvenciiones a
FFFDDEE, deestinadas a sufragar llos gastos derivados por los dessplazamientos de
nnuestros eq
quipos a las competicciones interrnacionales convocadaas por la ISF y la
FFISU en el año
a 2021, attendiendo a los princip
pios de:
a) Pub
blicidad, transparenccia, concurrrencia, ob
bjetividad, igualdad y no
ddiscriminación.
b) Eficaacia en el cumplimien
c
nto de los objetivos fiijados por la Administtración
ootorgante.
c) Eficieencia en la asignación
a
y utilización
n de los recu
ursos públiccos.
N
No se valorrarán las so
olicitudes paara competticiones que no sean llas anteriorrmente
m
mencionadas y cuya in
nscripción n o haya sido
o realizada o autorizadaa por el CSD
D.
22.‐ 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.
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33.‐ 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 Consejo Su
uperior de Deportes, el Real Decreto
D
4460/2015, de
d 5 de junio, por el quue se aprueeba el Estatuto del CSD
D, la Ley 39
9/2015,
dde 1 de octtubre, del Procedimien
P
nto Adminisstrativo Com
mún de las Administraaciones
PPúblicas, la Ley 40/2015, de 1 dee octubre, de
d Régimen
n Jurídico ddel Sector Público,
P
llas instrucciones de la Guía de Preesupuestacción y Justifiicación del CSD en vigo
or para
FFFDDEE en
n lo que pudiera afecctar y las demás norrmas vigenntes que reesulten
aaplicables.
SSegundo.‐ Cuantía,
C
imputación p resupuestaaria y gastoss subvencioonables.
11.‐ El imporrte de las su
ubvencionees a repartirr con cargo a esta convvocatoria se fijará
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
4483.09 “A
A Federacciones De portivas Españolas
E
para dessplazamientos a
ccompeticiones internaacionales cconvocadass por la Federación Internacional de
D
Deporte Esccolar y la Federación I nternacional de Deporrte Universiitario” para el año
22021, con una
u cuantía total máxim
ma de 500.0000,00.‐euros.
C
Cada uno de los beneficiarios no podrá percibir una subvennción mayo
or a la
ssolicitada, que
q en ninggún caso poodrá excedeer del coste total del ddesplazamieento de
lla delegació
ón, según los concepttos de gastto estableccidos en el punto 3 de
d este
A
Apartado Seegundo y cu
uantificadoss según estaablece el Ap
partado Qu into.
22.‐ Las subvvenciones otorgadas
o
ppor el CSD en
e el marco de la preseente convocatoria
sserán comp
patibles con la perceppción de otras
o
subvenciones, ayyudas, ingrresos o
rrecursos paara la mism
ma finalidadd, procedentes de cualesquiera entes públicos o
pprivados, naacionales o internacionnales. La cu
uantía de lass cantidadees asignadass por el
C
CSD a los beneficiarrios en ni ngún caso
o podrá su
uperar, aissladamente o en
cconcurrencia con otrass subvencioones, ayudaas, ingresos o recursoss, el coste to
otal de
lla actividad subvencion
nada.
33.‐ El CSD,, a través de esta coonvocatoriaa, podrá ayyudar a suufragar los gastos
ggenerales de
d los desplazamiento s a las com
mpeticiones,, consideránndose como tales
llos siguientes concepto
os:
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 G
Gastos ocassionados ta nto a la ida como a la vuelta
v
por eel desplazam
miento
d los miem
de
mbros de laa delegació
ón desde su
us puntos dde origen hasta la
l
localidad‐pu
unto de enccuentro.
 Gastos
G
ocassionados poor el desplaazamiento ida y vueltaa de los mieembros
d la delegaación desdee la localidaad‐punto de
de
e encuentroo hasta la sede de
l competicción y el reggreso de la misma.
la
m
 Gastos
G
ocassionados ta nto a la idaa como a la vuelta por el alojamieento de
l miembrros de la deelegación en la localidad‐punto dde encuentrro para
los
i
iniciar
el trraslado hassta la sede de la com
mpetición y el regreso
o de la
m
misma,
si por
p el dom
micilio habittual de los miembros de la deleegación
f
fuera
necessario para toodos o algunos de elloss.
 Solo
S
podrán incluirse los costes de billetes de avión yy/o tren en
n clase
t
turista,
así como los ccostes de autobús
a
o coches‐furg
c
gonetas cuaando el
d
desplazamie
ento se reaalice de estaa forma esp
pecífica porr la localizacción de
l
la
sede de la competició
ón o las peculiaaridades de
d
la
e
especialidad
d/modalidaad deportivaa de que se trate.
44.‐ El máxximo de personas
p
cuuyos costees de desp
plazamientoos anteriorrmente
m
mencionados podrán imputarse a esta convo
ocatoria serrá el definitiivamente pactado
ppor las FFFDDEE imp
plicadas co n el CSD y que formarán nuuestra deleegación
ooficialmente inscrita ante la ISF o la FISU a todos
t
los effectos (depoortistas y téécnico‐
ooficiales acompañantees). Si la FFFDDEE deccidiera que acompañe n a la deleegación
m
más person
nas de las oficialmentte inscritass, los coste
es de su deesplazamiento no
ppodrán imp
putarse a esta convocattoria.
55.‐ No pod
drán imputaarse a estaa convocato
oria los costes derivaados por diietas o
ssimilares dee los miemb
bros de la ddelegación, ya sean de
eportistas o técnicos‐oficiales
aacompañan
ntes.
TTercero.‐ Pllazos y proccedimientoo de solicitu
ud de las sub
bvencioness
11.‐ Las soliccitudes de subvenciónn deberán presentarse
e por las FFFDDEE quee así lo
cconsideren para las co
ompeticionees a celebraar durante el
e año 2021 que cumpllan con
ttodos los reequisitos exigidos en essta convocaatoria y por tanto, hayaan sido insccritas o
aautorizada su inscripción por el CSSD.
22.‐ Las solicitudes deeberán preesentarse en
e el plazo
o de quincce días háb
biles a
ccomputar desde
d
el díaa siguiente a la publiccación de la presente Resolución
n en el
B
Boletín Oficcial del Esttado. En vi rtud de loss previsto en
e la Ley 339/2015, dee 1 de
ooctubre, deel Procedimiento Admi nistrativo Común
C
de laas Administtraciones pú
úblicas,
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33.‐ Las ayu
udas conteempladas een la preseente convo
ocatoria deeberán soliicitarse
m
mediante laa instancia normalizadda disponib
ble en la Se
ede Electrónnica del CSD, que
ddeberá estaar firmada en
e todo casso por quien sea el corrrespondiennte represeentante
llegal o quiéén esté auttorizado poor el mismo
o mediante apoderam iento legal. Dicha
ssolicitud deberá ir acompañad
a
da de los siguientes documenttos debidaamente
ccumplimentados:
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llas solicitudes deberáán presenttarse de modo
m
telem
mático a trravés de laa Sede
EElectrónica del Consejo Superior de Deportees, accesible
e en la direección electrónica:
hhttps://sede.csd.gob.ees (trámitee nº 24055730). Las solicitudess deberán estar
ffirmadas mediante
m
un
na firma eleectrónica avvanzada, accorde con loo dispuesto
o sobre
ffirma electrrónica en la citada Ley 39/2015.

 Anexo I con loss datos soliicitados en el mismo sobre
s
la co mpetición para la
que se solicita la ayuda. En uuno de los apartados de este aneexo se conttempla
una brreve memoria o proyeecto sobre la actividaad para la que se solicita la
ayuda.
 Anexo II con el presup uesto detaallado, que
e contemplle los gasttos de
desplazzamientos totales preevistos quee se ajuste
en a lo deesarrollado en el
Apartad
do Segundo
o de esta cconvocatoriaa, así como
o los ingres os para cub
brir los
mismoss, incluida laa subvencióón solicitadaa.
LLos anexoss I y II de obligada presentació
ón, podrán descargarrse en el trámite
t
m
mencionado de la oficiina virtual ddel CSD.
A
Asimismo, las entidaades solicittantes deben presenttar junto a la soliciitud la
ddocumentación prevista en lla Base Octava,
O
ap
partado 1,, de la Orden
EECD/2681/22012, de 12
2 de diciem
mbre, por la que se aprrueban las bbases reguladoras
ppara la conccesión de su
ubvencionees y ayudas por el Conssejo Superioor de Deporrtes:
aa) Documen
ntación acrreditativa d e la person
nalidad y, en su caso, la capacidaad para
aactuar en reepresentaciión del soliccitante.
bb) Certificad
do en que se acredite estar al co
orriente de obligacionees tributariaas y de
SSeguridad Social, excepto en loos casos esstablecidos en el artíículo 24 deel Real
D
Decreto 887/2006, dee 21 de julioo, por el qu
ue se aprue
eba el Regl amento de la Ley
G
General de Subvencion
nes o autor ización del solicitante para que ell Consejo Su
uperior
dde Deportees obtengaa, de form
ma directa, la acreditación de llas circunsttancias
iindicadas en el párrafo
o anterior, a través de certificados
c
s telemáticoos.
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dd) Declaracción juradaa de no enncontrarse incurso en
n alguna dde las situaaciones
eenumeradaas en los ap
partados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 388/2003, de 17 de
nnoviembre,, General dee Subvencioones.
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cc) Declaracción expressa de no hhaber recib
bido, en su
u caso, otrras subvenciones,
aayudas, inggresos o reecursos púbblicos o privados inco
ompatibles para los mismos
m
pproyectos, programas o actividaddes objeto de
d subvencción o ayud a de acuerdo con
llo estableciido en el arrtículo 33 d el reglamento de la Le
ey General de Subvenciones.
C
Cuando anttes se hubiera pedidoo otra ayud
da o subvención y, enn el momento de
cconcurrir a otra convvocatoria, sse descono
ozca el resultado de aquella so
olicitud,
ddeberá men
ncionarse expresamen te este hecho en la sollicitud que sse presentaa.

LLos solicitan
ntes no estaarán obligaddos a presentar aquellos documenntos que yaa obren
een poder del Consejo Superior dee Deportes,, siempre que
q no hayaan experimeentado
m
modificació
ón alguna desde su ap ortación, de conformidad con lo establecido
o en el
aartículo 35.f) de la Ley
L 30/1992, de Régiimen Jurídiico de las Administraaciones
PPúblicas y del
d Procedimiento Adm
ministrativo
o Común (actualmentee se entiend
de esta
rreferencia hecha a la Ley 399/2015, dee 1 de octubre,
o
deel Procedim
miento
A
Administrattivo Común de las Adm
ministraciones Públicas).
LLa documentación req
querida en este punto
o, viene inccorporada en la declaaración
rresponsablee de que se descarga y presenta en
e la sede electrónica een el momeento de
ttramitar la solicitud
s
dee la subvencción.
44.‐ Todas las notificaaciones ofiiciales de este proce
edimiento a las FFDD
DEE se
rrealizarán de
d forma electrónica y de acuerdo con lo establecido een la Ley 39
9/2015,
dde 1 de octtubre, del Procedimien
P
nto Adminisstrativo Com
mún de las Administraaciones
PPúblicas, anteriormeente menccionada. Las
L
FFDDE
EE podránn consultaar sus
nnotificacion
nes
a
travéss
de
la
“Carpeta
Ciudaadana”
((https://sed
de.administtracion.gob..es/carpeta).

CCuarto.‐ Órgano
Ó
In
nstructor, Comisión de Valorración e instrucción del
p
procedimieento.
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
d Valoració
ón será noombrada po
or la Direccción Generral de Depo
ortes y
eestará form
mada por el Subdirecto r General de
d Promoció
ón e Innova ción Deporrtiva en
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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 recepción
r
dde la notificcación. Si así no lo hicciera, se le tendrá
ppor desistid
do de su petición, d ictándose resolución en la quee se declarará tal
ccircunstanccia.
Q
Quinto.‐ Vaaloración de
e las solicituudes presentadas.

LUIS FELIX PEDROCHE ROJO - 2021-08-23 10:18:12 CEST, Fiscalización en régimen de requisitos básicos art. 152 ley 47/2003, General Presupuestaria
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_ZA3D52H7VSFV6EPE69DSZUMEBAHJ en https://www.pap.hacienda.gob.es

Código seguro de Verificación : GEN-6dfc-ce6f-d607-0578-4604-38e9-18fb-053c | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

ccalidad de presidente y cuatro peersonas máás de esta unidad
u
com o vocales, uno de
llos cuales hará
h las funcciones de seecretario dee la misma, todos elloss con voz y voto.
v

11.‐ A fin dee determinaar la cuantíía de las su
ubvenciones a otorgarr y estudiadas las
ssolicitudes presentad
das, la Coomisión de Valoraciión evaluaará los faactores
ppresupuestarios y téccnicos inclu idos en lass mismas. A la vista dde las soliccitudes
ppresentadas, la Comisión de V
Valoración determinará en prim
mer lugar si las
ssolicitudes reúnen esto
os parámet ros de obliggado cumplimiento:
 Si laas competicciones que recogen lass solicitudes son convoocatorias oficiales
de la ISF o de la FISU, y el CSD ha inscrito officialmente en las missmas a
nuesstros equipos.
e número de personaas que com
mponen la delegaciónn oficial en
n cada
 Si el
com
mpetición es
e el pactaado con el
e CSD y no superaa el máxim
mo de
com
mponentes que
q especifiica la convo
ocatoria de la ISF o FISU
U.
 Si lo
os costes incluidos een el presu
upuesto ad
djuntado a la solicitu
ud son
subvvencionablees o no, de acuerdo co
on las limitaciones esttablecidas en
e esta
convvocatoria.
22.‐ Entre las solicitudes recibbidas que reúnan los requisittos de ob
bligado
ccumplimien
nto, la Com
misión de V
Valoración les asignará hasta unn máximo de
d 100
ppuntos, seggún el estud
dio de los sigguientes paarámetros:
 Grad
do de implaantación a nnivel nacion
nal de la fed
deración sollicitante (haasta un
máxximo de 25 puntos).
p
 Releevancia y trrascendenccia internaccional de laas competicciones deportivas
paraa las que se solicit a la subvención, paara lo quee se tomaará en
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 Adecuación deel proyectoo deportivo
o de la fed
deración soolicitante y de la
com
mpetición paara la que se solicitaa la subven
nción a la estrategia global
estaablecida porr el CSD (ha sta un máximo de 25 puntos).
p
 Costtes totaless inherentees al desplazamiento de la delegación a la
com
mpetición paara la que sse solicita la subvención (hasta uun máximo
o de 25
punttos).
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conssideración el
e número y la distrib
bución terriitorial de laas delegaciones o
países que partticipen en laas mismas (hasta un máximo de 2 5 puntos).

TTras estableecer los puntos totaless de cada solicitud
s
de acuerdo coon los parám
metros
aanteriores, la Comisió
ón de Valorración establecerá la prelación o prorrateo
o entre
ttodas las so
olicitudes prresentadas, de acuerdo
o con los sigguientes cállculos:
 A laas solicitud
des con 1000 puntos se les assignará el importe máximo
m
soliccitado.
 A aquellas
a
solicitudes qque no obtengan loss 100 punntos máxim
mos de
valo
oración, se lees reducirá el importe propuesto proporcionnalmente reespecto
al im
mporte soliccitado.
 De superar
s
la suma
s
de la s cantidadees propuesttas a todass las solicitu
udes el
impo
orte máxim
mo global dee la convoccatoria, se reducirán prroporcionalmente
todaas las cantidades a prooponer, hasta que el prorrateo dde las mism
mas no
supeere dicho im
mporte máxximo.
33.‐ Dicha Comisión de Valoracción, una vez evaluaados todoss los parámetros
aanteriores y realizado
os los cálc ulos reseñaados para asignar lass cantidadees que
ppropone co
onceder a caada solicituud, emitirá un
u informe con la proppuesta provvisional
dde concesió
ón de subveenciones.
44.‐ La resolución provisional, debbidamente motivada, será
s
aprobaada por el órgano
ó
iinstructor, notificándo
n
se el listadoo de beneficiarios prop
puestos y noo propuesto
os y los
iimportes dee las ayudas. El trámite de audien
ncia se evaccuará de coonformidad con lo
pprevisto en
n el Artículo
o 24.4 de lla Ley 38/22003, de 17
7 de noviem
mbre, Geneeral de
SSubvencion
nes, pudiendo obviarsse si se cumplen las condicionees previstass en el
m
mencionado artículo. La iniciaciión del tráámite se notificará
n
a los intereesados,
cconcediénd
doles un plazo de diez ddías para que efectúen
n las alegacciones y presenten
llos documeentos y justificantes pe rtinentes.
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55.‐ 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
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.
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.
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 naturaales desde la notificacción. La au
usencia de aceptaciónn en dicho plazo,
ddeterminará la renuncia a la subv ención concedida.
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 seráá de seis meses,
ccomputado
os desde la fecha en qque la soliciitud haya tenido entraada en el registro
eelectrónico, entendién
ndose éstas como deseestimadas una vez tran scurrido el mismo
ssin habersee notificado la resolucióón de confo
ormidad con
n el artículoo 25.5 de la LGS en
rrelación con
n el artículo
o 21.3 b) de la Ley 39/22015.
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SSéptimo.‐ Pago.
P
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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
LLey 29/1998, de 13
3 de julioo, reguladora de laa Jurisdicciión Contenciosa‐
A
Administrattiva.

11.‐ La dotación econó
ómica será fija y el paago de las subvencionnes concediidas se
rrealizará a partir de la fecha de s u aceptació
ón por parte
e del benefficiario y su abono
sse efectuarrá en un solo pago y dde forma an
nticipada a la realizacióón de la actividad
ssubvencionada y sin exigencia
e
de garantía, o con possterioridad en el caso de los
ccampeonatos que ya se
s hayan ceelebrado co
on anteriorid
dad a la feccha de Reso
olución
ddefinitiva.
22.‐El CSD, mediante
m
resolución mootivada, po
odrá acordar el pago enn firme paraa todos
o algunos de
d los benefficiarios en vvirtud de la presente resolución.
33.‐ Dado que las Federaciones D
Deportivas Españolas son entidaades no luccrativas
ddeclaradas de utilidad
d pública, qque ejercen
n por deleggación func iones públiicas de
ccarácter ad
dministrativvo, no será necesaria la constitu
ución de gaarantías sob
bre los
aanticipos dee subvenció
ón percibidoos.
O
Octavo.‐ Plaazo y formaa de justificcación.
11.‐ La justificación de las subvencciones por parte
p
de loss beneficiariios se realizzará de
cconformidaad con lo previsto enn la base Decimocuaarta, puntoo 3, de la Orden
EECD/2681/22012, de 12
2 de diciem
mbre, por la que se aprrueban las bbases reguladoras
ppara la con
ncesión de subvencio nes y ayud
das por el CSD, así coomo con todo lo
eestablecido
o en la Guíaa de Presuppuestación y Justificaciión del CSD
D vigente. El
E plazo
m
máximo para presentaar la justificcación será de tres me
eses desde lla fecha del pago,
o tres mesees de finalizaación de la actividad, en
e el caso de no habersse realizado
o.
22.‐ La justificación se realizará mediante cuenta
c
justtificativa dee acuerdo con lo
ddispuesto en
e el artículo
o 72.3 del RReal Decreto
o 887/2006, de 21 de j ulio, por el que se
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 C
Carátulas normalizada s según mo
odelos estab
blecidos, in cluyendo reelación
d
detallada
de los gastoss y pagos reealizados, in
ndicando el concepto de
d cada
u
uno,
qued
dando los documenttos acreditativos enn poder de
d los
b
beneficiario
os, a disposiición de loss órganos de
e comprobaación y conttrol del
C
CSD.
 Certificado
C
de carga correcta de las cue
entas justifficativas a cuyas
c
carátulas
see refiere el ppunto anterior.
 Certificació
C
n por partee del Presideente del cum
mplimientoo de la finalidad y
r
realización
de la actividdad subven
ncionada seggún modeloo establecid
do.
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aaprueba ell Reglamen
nto de la LLey 38/20003, de 17 de noviem
mbre, Geneeral de
SSubvencion
nes, presen
ntando unaa memoria económicaa del costee de la actividad
rrealizada, que
q contend
drá, para ca da cuenta justificativa:

33.‐ La docu
umentación
n de la cueenta justificcativa a que se refierren los apaartados
aanteriores deberá
d
ser enviada
e
porr vía telemáática.
44.‐ Los justtificantes originales
o
d e gasto y pago quedarán en pooder de la FDE y
ppodrán ser solicitados en cualquieer momento
o por el CSD
D para su reevisión.
55.‐ El incum
mplimiento de las obliggaciones deel beneficiario y demáss causas prrevistas
een la base Decimocuaarta de la O
Orden ECD/2681/2012,, de 12 de diciembre, por la
qque se apru
ueban las bases regulaadoras para la concesió
ón de subveenciones y ayudas
ppor el CSD, y en el arttículo 37 dee la Ley 38//2003, de 17
1 de novie mbre, Geneeral de
SSubvencion
nes, determinará el rei ntegro de la
l subvención, sin perjjuicio del réégimen
ssancionado
or al que se refiere el Tíítulo IV de la mencionaada Ley.
N
Noveno.‐ Recursos.
R
LLa presentee Resolución de convoocatoria pondrá fin a la vía admiinistrativa. Contra
eella podrá interponersse recurso potestativo
o de reposición ante lla Presidencia del
C
Consejo Sup
perior de Deportes, enn el plazo dee un mes co
ontado desdde el día sigguiente
aal de la pu
ublicación en
e el BOE, con arregllo a los arttículos 123 y 124 de la Ley
339/2015, de
d 1 de octubre
o
deel Procedim
miento Adm
ministrativoo Común de las
A
Administracciones Púb
blicas, y/oo recurso contencioso‐administtrativo ante los
JJuzgados Centrales dee lo Contenncioso‐admiinistrativo, en el plazoo de dos meses
m
a
ccontar desd
de el día siiguiente al de la publicación en el BOE, dee acuerdo con
c los
aartículos 9.c) y 46.1 dee la Ley 29//1998, de 13
1 de julio, reguladora de la Jurisd
dicción
C
Contenciosaa‐ Administtrativa.
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Lo que se hace público
o para generral conocim
miento.
Firmado y fechado electrónicam
mente
EL PRESSIDENTE DE L CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTTES
José Manuel Fraanco Pardo
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