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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DEL PMD EN MATERIA DE APROBACION DE LA
coNVocAToRrA pARA le concestóN DE Los pREMtos DEpoRTE EScoLAR
MUNICIPAL TEMPORADA 2017 -'18
COMPETENCIAS:

Visto el art. 38 de las Bases de ejecución del vigente Presupuesto donde se confiere la
competencia para la concesión de premios, en los Organismos Autónomos, al Presidente, y,
en particular, y dado el Decreto de Alcaldía N" 577l'15 de fecha 15 de junio de 2015, al
V¡cepresidente del mismo, a propuesta del Gerente.
V¡stas las competencias que confieren las Bases de Ejecución del vigente Presupueslo en
su a¡l. 17.2.a Competencias en materia de autorización d¡spos¡c¡ón de gasto y
reconocimiento de obl¡gac¡ones.

y

Vista la competencia establecida en el art. 25.5 l) de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL.
CONSIDERANDO:

el Patronato Mun¡c¡pal de Deportes pretende apoyar el desarrollo de deportes
¡nd¡viduales escolar dentro del municipio de Fuenlabrada, para lo que se propone conceder
premios deportistas individuales en edad escolar conforme a la Convocatoria para la
Concesión de Premios al Deporte Escolar Municipal Temporada 2017-18
Que

Los beneficiarios de los presentes premios se restringen a los pertenecientes a Coleg¡os,
lnstitutos de Educación Secundar¡a, Entidades ó clubes Deportivos y Escuelas Deport¡vas
Municipales de Fuenlabrada, de manera que el principio de igualdad se encuadra en el
orden intermun¡cipal, por cuanto la acción de fomento se desarrolla dentro del térm¡no
municipal.

A los fines señalados en la c¡tada convocatoria se destina un crédito de 6.450,00 euros con
cargo a la aplicac¡ón presupuestar¡a 4069-34'148000 de Premios.

Visto que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente, lo que se acredita
med¡ante documento contable de Retención de Crédito N" 2018.2.0000'135.00 de fecha
contable 9 de Octubre de 2017 por importe de 6.450,00 euros con cargo a la c¡tada
aplicación.
V¡sto el informe de fiscal¡zac¡ón de fecha 20 de Octubre de 2O17

He acordado adoptar la s¡guiente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Aprobar el gasto correspondiente al expediente de la Convocatoria para la
Concesión de Premios al Deporte Escolar Municipal Temporada 2017 -18, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2018-4069-341-48000 de Premios Deportivos, por importe de
6.450,00 euros.
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Segundo.- Aprobar la Convocatoria para la Conces¡ón de Premios al Deporte Escolar
Municipal Temporada 2017-18 (se adjunta)

El Patronato Municipal de Depoies, en el marco de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladon de /as Bases
de Rég¡men Local, t¡ene atibu¡das competencias por el aft¡culo 25.2 m) "Activ¡dades o lnstalac¡ones Culturales y
Depoftivas: ocupac¡ón del tiempo libre; Turísmo" y confome a los objet¡vos del Palronato Munic¡pal de Depoñes
establec¡dos en los Estatutos que r¡gen el mismo, y en desarrollo de tales competenc¡as, la concesión de premos
a los campeones de Depofte Escolar Mun¡cipal para la temporada 2017-2018.
La no¡matva apl¡cable setá:

>

Et RDL

2f2OO4, de 5 de marzo por el que se aprueba

el Texto Refund¡do de la Ley Reguladora de

Hac¡endas Locales.

D
>

Real Decreto Leg¡slativo 781/86 de 18 de junio, por el que se aprueba et Texto Refundido de la Ley
de d¡sposiciones vigentes en mateia de Rég¡men Local.
Et RD SOOEO de 20 de D¡c¡embre, por et que se desarrolla ta Ley 39/88 en materia presupuestaria.

.)

Bases de e.¡ecución del vigente Presupuesto del Excmo. Ayuntam¡ento de Fuenlabrada.

>
>
>

Ley 7/85 de 2 de Abil, Regutadora de tas Eases sobre Rég¡men Local.

,»

>

Estatutos del Patronato Municipat de Depodes.
Ley 38/2OOg General de Subvenciones, de 17 de nov¡embre y el Reglamento 887/2006 de 21 de julio,
que la desanolla.
Otdenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Ley 392015 de 1 de octubre, de Procedimiento Admin¡strat¡vo Común de las Adm¡n¡strac¡ones
Públ¡cas.

>

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Juridico det Sector Público

En tal sentido se considera preciso d¡ctar noÍmas, así como estructurar y fijar objet¡vos, por las
exigencías'de ajustarse a los principios de ¡gualdad, publ¡c¡dad, transparenc¡a, objetividad, eficac¡a, eficiencia y
no discrim¡nación @n. 8.3. de la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre General de Subvenc¡ones) en la concesión de
premios a los campeones de los programas de Depofte Escolar Mun¡cipal con catgo a los presupuestos del 2017
del Patronato Municipal de Depoftes de Fuenlabrada.

ARTlcuLo 1. oBJETo y ÁMBtro DE ApLtcActóN.
El Patrcnato Muníc¡palde Depoñes de Fuenlabrada convoca el proced¡miento de conces¡ón de premios,
a los/las depoftistas en edad escolar que resulten campeones/as en los Programas de Depoñe Escolar Municipal
que otgan¡za el PMD, s¡endo paft¡c¡pantes pedenecientes a Colegios, lnst¡tutos de Educación Secundaría,
Entidades ó Clubes Depoft¡vos y Escuelas Depoftivas Mun¡c¡pales de Fuenlabrada, cons¡stente en una
dispo.§ic¡ón d¡neraria

a favor de depoftistas, por un impoñe de 30 euros, sin contraprestación directa de los

beneficiaños/as y que tiene por objeto recompensar una actuación o actitud de ut¡l¡dad pública e interés soc,a/.

Quedarán fuera del ámbito de apl¡cac¡ón de la presente convocatoia las solicitudes que d¡l¡eran de lo
an te ri otm e nte ex pu e sto.

La concesión de eslos premios se real¡zará confoÍme al logro como campeones/as de los Programas
de Deporle Escolar Municipal según las s¡gu¡entes categorias:

