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El Patronato Municipal de Deportes, en el marco de la Ley 7185 de 2 de Abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene atribuidas competencias por el artículo
25.2 m) "Actividades o lnstalaciones Culturales y Deportivas: ocupación del tiempo libre;
Turismo" y conforme a los objetivos del Patronato Municipal de Deportes establecidos en
los Estatutos que r¡gen el mismo, y en desarrollo de tales competencias, la concesión de
prem¡os a los campeones de Deporte Escolar Municipal para la temporada 2017-2018.

La normativa aplicable será:

> El RDL 212004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales.

> Real Decreto Leg¡slativo 781/86 de 18 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de disposiciones vigentes en mater¡a de Régimen Local.

> EI RD 500/90 de 20 de Diciembre, por el que se desarrolla la Ley 39/88 en
mater¡a presupuestaria.

P Bases de ejecución del vigente Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

I Ley 7185 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases sobre Régimen Local.
> Estatutos del Patronato Municipal de Deportes.
> Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre y el Reglamento

88712006 de 21 de julio, que la desarrolla.
i Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamrento de

Fuenlabrada.'> Ley 3912015 de '1 de octubre, de Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo Común de las
Administraciones Públicas.'> Ley 4012015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

En tal sentido se considera prec¡so dictar normas, así como estructurar y fijar
objetivos, por las ex¡gencias de ajustarse a los principios de igualdad, publicidad,
transparencia, objetividad, eficacia, ef¡ciencia y no discriminación (art. 8.3. de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenc¡ones) en la concesión de premios a
los campeones de los programas de Deporte Escolar Municipal con cargo a los
presupuestos del2017 del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITo DE APLICACIÓN.

El Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada convoca el procedimiento de
concesión de premios, a los/las deport¡stas en edad escolar que resulten campeones/as
en los Programas de Deporte Escolar Mun¡cipal que organ¡za el PMD, siendo
part¡c¡pantes pertenec¡entes a Colegros, lnst¡tutos de Educación Secundaria, Entidades ó
Clubes Deportivos y Escuelas Deportivas Municipales de Fuenlabrada, cons¡stente en
una disposición dineraria a favor de deportistas, por un importe de 30 euros, sin
contraprestación directa de los beneficiarios/as y que tiene por objeto recompensar una
actuacrón o actitud de utilidad pública e interés social.

Quedarán fuera del ámbito de aplicación de la presente convocatoria las
solicitudes que difieran de lo anteriormente expuesto.

ESCOLARES PARA LA TEMPORADA 2017.2018,
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La concesión de estos premios se realizará conforme al logro como
campeones/as de los Programas de Deporte Escolar Municipal según las siguientes
categorías:

- Prebenjamín : nacidos entre el I de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
- Benjamín: nacidos entre el 1 de enero 2008 y el 31 de d¡c¡embre 2009.
- Alevín: nacidos entre el 1 de enero 2006 y el 31 de diciembre 2007.
- lnfantil: nacidos entre el 1 de enero 2004 y el31 de diciembre 2005.
- Cadete: nac¡dos entre el 1 de enero 2OO2 y el3l de diciembre 2003.
- Juvenil: nacidos entre el 1 de enero 2000 y el 31 de d¡c¡embre 2001.

Y en las siguientes modalidades deportivas:

- Ajedrez
- Atlet¡smo.
- Bádminton
- Campo a través
- Gimnasia Rítmica
- Judo
- Kárate
- Natación
- Tenis de Mesa

Podrán acceder al prem¡o aquellos/as deportistas que hayan resultado
campeones/as en cada categoría y en cada modal¡dad. Siendo compatible ser
campeón/a en var¡as modalidades deport¡vas.

ARTíCULO 2. BENEFICIARIOS/AS

Los/las alumnos/as que compiten y participan en los Programas de Deporte
Escolar Municipal que organiza el P.M.D. cuya fecha de nacimiento está entre el 1 de
enero de 2000 y 31 de d¡ciembre de 201'1, que hayan quedado campeón/a en una o
var¡as modalidades deportivas en las competiciones organ¡zadas en los Programas de
Deporte Escolar Municipal, pertenec¡entes a algún Colegio, lnst¡tuto de Educac¡ón
Secundaria, Entidades ó Clubes Deport¡vos y Escuelas Deport¡vas Mun¡c¡pales de
Fuenlabrada.

ARTiCULO 3. DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES
DE PREMIOS DEPORTIVOS ESCOLARES.

Los/las interesados/as deberán presentar, siendo imprescindible para la concesión:

. lmpreso de solicitud de Premio Deporte Escolar Munrcipal y declaraciones
responsables

. Orig¡nal y copia del D.N.l. del/la deportista; en caso de tener menos de 14 años
podrá presentar el original y copia del libro de familia.

. Original y cop¡a del D.N.l. del padre, madre o tutor.
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. Just¡f¡cante de la entidad bancaria (recibo, fotocop¡a de cart¡lla etc.) donde figure
el número de cuenta de la entidad con el código IBAN, siendo el titular el padre,
madre o tutor del deport¡sta.

ARTíCULO4. FORMAY PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes serán facilitadas por el PMD a los/las campeones/as al finaliza¡ la
competición; se deberán entregar junto con la documentac¡ón referida en el art. 3 de la
presente Convocator¡a, en el Registro del Patronato Municipal de Deportes de
Fuenlabrada, (Pza. de la Constitución no 1).

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día natural siguiente
a la publicación de la presente Convocatoria en el B.O.C.M. A efectos informativos será
publicada en el tablón de anuncios del PMD, del Ayuntamiento y en la pág¡na web del
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Finalizando el plazo de presentación a las 14.00 horas del día 31 de Julio de 2018.

ARTíCULO 5. FORMA Y PRocEDIMIENTo DE coNcESIÓN, RESoLUcIÓN Y PAGo

La forma de concesión será por concurrencia no competiliva, de manera que se
premiarán a lo/as campeones/as de las compet¡ciones en las categorías y modalidades
deport¡vas expuestas en el artículo 1, organizadas por la Concejalía de Deportes dentro
del programa de Deporte Escolar Municipal que cumplan con los requisitos establecidos
en esta Convocatoria del PMD, s¡endo necesario presentar la documentación solicitada
que será examinada por la Comisión de Valorac¡ón del Patronato Mun¡cipal de Deportes
de Fuenlabrada, que trasladará el expediente al Director Gerente, el cual formulará la
propuesta provisional de admitidos y concesión entre las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos. El importe máximo del premio a otorgar son 30 €.

Con carácter previo a la formulación de la propuesta provisional, el Patronato
Municipal de Deportes de Fuenlabrada comprobará de oficio que el/la declarante está al
corriente de pago de las obligaciones con el Ayuntam¡ento de Fuenlabrada y cualesqu¡era
otras circunstanc¡as que se consideren oportunas.

En caso de no estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, se
les excluirá de la l¡sta provis¡onal de admit¡dos/as, pud¡endo subsanar dicha situación
EXCLUSIVAMENTE antes de la finalización del periodo de alegaciones.

La propuesta provisional de adm¡tidos/as y concesión se elevará para su
aprobación, previo informe de lntervenc¡ón, al Vicepres¡dente del Patronato Mun¡cipal de
Deportes de Fuenlabrada. La Resolución de Presidencia de listado provisional de
admitidos/as y concesión se publ¡cará en el tablón de anunc¡os del Patronato Municipal
de Deportes y del Ayuntamiento. A partir de dicha publicación se conceden 15 días
hábiles para presentar alegaciones y con efectos meramente informativos, la propuesta
se publicará en la web municipal.

En el caso de no exist¡r reclamac¡ones o una vez resueltas las que hub¡era, se
formulará la propuesta definitiva que se remitirá a la lntervención Municipal para su
fiscalización y emisión de informe que se elevará para su aprobación al Vicepres¡dente
del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada y del Ayuntamiento, y publicación
en el tablón de anunc¡os del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada y en la
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pág¡na web del Ayuntamiento de Fuenlabrada indicándose la convocator¡a, el programa y
el crédito presupuestario al que se imputen, el beneficiario/a y la cantidad conced¡da.

Estos premios al Deporte Escolar Mun¡cipal podrán ser acumulativos, de manera
que podrán ser concedidos varios premios, en diferentes modal¡dades, a un/a mismo/a
deportrsta.

El abono de los premios deportivos se mater¡al¡zará mediante transferencia
bancaria a la cuenta de banco que conste en la documentación entregada por el/la
beneficiario/a.

El plazo máximo para la adopc¡ón de acuerdo por Resolución de Presidencia de la
concesión de premios, objeto de esta Convocatoria, será de seis meses desde la fecha
de la propuesta definitiva. No obstante, s¡ transcurrido el c¡tado plazo no hubiese
resolución expresa, se entenderá denegada la concesión del premio solicitado.

Este proceso agota la vía administrativa y contra la misma puede interponer
recurso contenc¡oso-administrativo ante alguno de los órganos jurisdiccionales que
prevén los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativa en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.

Sin perju¡c¡o de lo anter¡or, con carácter potestat¡vo, y previo pueden interponer
recursos de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015 de I de octubre, de Procedim¡ento Administrativo Común de las
Administraciones Públ¡cas y artículo 52.1 de la Ley 7185 de Bases de Régimen Local.

ARTíCULO 6. DoTACIÓN PRESUPUESTARIA, CRITERIoS E IMPoRTE DE LoS
PREMIOS

A los fines señalados en esta Convocatoria se destina un créd¡to de 6.450,00 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria 4069-341-48000 Prem¡os del vigente
presupuesto de gastos.

Los criterios para la concesión de los Prem¡os Deportivos Escolares son:

. Los deportes individuales recog¡dos en esta Convocatoria en el artículo '1, son única
y exclusivamente las modalidades establec¡das en los Programas de Deporte
Escolar Municipal que organiza el PMD.

. No será objeto de valoración n¡nguna sol¡citud en la que el/la sol¡citante no haya
resultado campeón/a en alguna de las modalidades deportivas y en las diferentes
categorías de las competiciones de los Programas de Deporte Escolar Municipal
que organiza el PMD.

. El crédito total destinado supone un total de 6.450,00 euros, esto es, un total de 215
premios por importe de 30 euros a repartir entre los/las campeones/as de las
d¡ferentes competiciones y categorías que se organicen por parte del PMD en el
Programa de Deporte Escolar Municipal en la temporada correspondiente.

. En el caso de que el total de premios superen los 215 determinados ¡n¡c¡almente, se
realizará un descuento equitativo en cantidades proporcionales entre todas las
personas premiadas hasta llegar al total de la cantidad aprobada.
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ARTíCULO 7. OBLIGACIoNES DE Los/LAS BENEFIcIARIoS/As

Los/las beneficiarios/as de Prem¡os Deportivos Escolares quedarán obligados/as
al sometimiento a las actuaciones de comprobación que crea convenientes el Patronato
Mun¡c¡pal de Deportes de Fuenlabrada.

ARTíCULO 8. PUBLICIDAD Y NoTIFICACIÓN DE LoS PREMIoS

Después de ser concedidos los premios por el Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes de Fuenlabrada, se publ¡carán en la pág¡na web del Ayuntamiento
de Fuenlabrada y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Deportes de
Fuenlabrada, indicándose la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que
se imputen, el beneficiario y la cantidad concedida.

Según el artículo 45.1.8 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Adm¡n¡strat¡vo Común de las Administraciones Públicas, se informa que la publicación de
la Resolución estará expuesta en el tablón de anuncios del Patronato Mun¡c¡pal de
Deportes, del Ayuntamiento y en la página web a efectos informativos y que sustitu¡rá a la
notificación surtiendo sus mismos efectos.

ARTÍCULO 9. REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

En materia de infracciones y sanciones administrativas, se estará a lo drspuesto
en los artÍculos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La presentación de solic¡tud de premio, impl¡ca el conoc¡miento y aceptación de
esta Convocatoria, de la Ordenanza General Reguladora de Subvenc¡ones del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, y de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, así como cuantas normas sean de aplicación a este tipo de subvenc¡ones,
tanto de carácter directo como subsid¡ar¡o.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Para lo no regulado en esta Convocator¡a se esterá a lo dispuesto en la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en
la Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, en la
Ley 7/'1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Proced¡miento Admin¡strativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Fuenlebrada, a 9 de Octubre de 2017 .

Fdo.:0uan Carlos
DEL P,[/.D,


