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Concepl¿ de Depodes

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 y d¡spos¡c¡ón de gasto y
reconocimiento de obl¡gac¡ones.

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

CONSIDERANDO:
Que 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

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:
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- Prebenjam¡n : nacidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de d¡ciembre de 2011.
- Benjamin: nac¡dos entre el 1 de enero 20O8 y el 31 de dic¡embre 2009.
- Alev¡n: nacidos entrc el 1 de enero 2006 y el 31 de d¡c¡embre 2007.
- lnfantil: nac¡dos entrc el 1 de enero 20U y el 31 de d¡c¡embre 2OOS.
- Cadete: nac¡dos entre el 1 de enero 2002 y el 31 de dic¡embre 2003.
- Juven¡l: nacidos entrc el 1 de enero 20@ y el 31 de diciembre 2001.

Y en las sigu¡entes modal¡dades deporlivas:

- Ajedrez
- Atletismo:
- Bádm¡nton
- Campo a través
- Gímnas¡a Rítmica
- Judo
- Kárcte
- Nalación
- Ten¡s de Mesa

Podran acceder al prem¡o aquellos/as depod¡stas que hayan resultado campeones/as en cada categor¡a y
en cada modal¡dad. S¡endo compatible ser campeón/a en varias modal¡dades deport¡vas.

ART¡cuLo 2. BEN EFtctARtos/As

Los/las alumnos/as que compiten y padicipan en los prc(ramas de Depode Escolar Municipal que
oryan¡za el P.M.D. cuya Íecha de nac¡m¡ento está entre el 1 de enerc de 2000 y 31 de d¡ciembre de 2011, que
hayan quedado campeón/a en una o vaias modal¡dades depodivas en las competiciones otgan¡zadas en los
Programas de Depoñe Escolar Municipal, pertenecientes a algún Cotegio, tnstituto de Educac¡ón Secundaria,
Ent¡dades ó Clubes Depoftivos y Escuelas Depoftivas Mun¡c¡pales de Fuenlabnda.

ARTíCULO 3. DOCUMENTACIÓN PARA LA FOR'NAUZACIÓN DE LAS SOL'C'TUDES DE PREMIOS
DEPORI'YOS ESCOLARES.

Los/las ¡ntercsados/as deberán presentar, siendo ¡mprescind¡ble para la concesión:

. lmpreso de sol¡c¡tud de Premio Depode Escolar Munic¡pal y declaraciones responsab/es

. Original y cop¡a del D.N.l. deula depoñ¡sta: en caso de tener menos de 14 años podrá presentar el
original y copia del libro de fam¡lia.

. Otig¡naly copia del D.N.l. del padre, madre o tutor.

. Just¡frcante de la entidad bancaria (rec¡bo, fotocop¡a de caft¡lla etc.) donde figure el número de cuenta
de la ent¡dad con el cód¡go IBAN, siendo el t¡tular el padre, madre o tutor del depoiisla.

ARTicuLo 1. FoRMA y pLAzo DE pREsENTActóN

Lás so/icnudes seén facilitadas por el PMO a los/las campeones/as al finalizar ta competic¡ón; se deberan
entregar junto con la documentación refeida en el añ. 3 de la presente Convocatoia, en el Reg¡stro det
Patronato Municipal de Depoftes de Fuenlabrada, (Pza. de la Constitución no 1).

El plazo de presentación de solicitudes se ¡n¡ciará a pa¡lir del día naturat s¡guiente a ta pubticac¡ón de la
presente Convocatoria en el B.O.C.M. A efecfos informativos será publ¡cada en et tablón de anunc¡os del PMD,
del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Final¡zando el plazo de presentac¡ón a las 14.00 horas deld¡a 31 de Julio de 2018.

ART¡CULO 5. FORMA Y PROCEDIMIENÍO DE CONCES'óA', RESOLUC IÓN Y PAGO

La foma de conces¡ón será por concurrencia no competit¡va, de manera que se prcm¡añn a lo/as
campeones/as de las compet¡c¡ones en /as categorías y modalidades depodivas exp¿lestas en el afticulo 1,
organ¡zadas por la Concejal¡a de Depo¡les dentro del programa de Depoñe Escolar Municipat que cumplan con
/os reguisífos es¿ab/ecdos en esta Convocatoia del PMD, siendo necesarío presentar la documentación
sol¡c¡tada que será examinada por la Com¡s¡ón de Valoración det Palronato Mun¡c¡pal de Depoftes de
Fuenlabrada, que trasladará el expediente al Direclor Gercnte, el cuat fo¡mulará la propuesta prov¡sional de
admit¡dos y conces¡ón entre las sol¡citudes presentadas que reúnan tos regulsltos esfab/ecdos. El ¡mpofte
máx¡mo del prem¡o a otoryar son 30 €.
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Con carácter p¡evío a la fomulac¡ón de la propuesta provisional, el Patronato Mun¡c¡pal de Depottes de
Fuenlabrada comprobará de of¡c¡o que ella declarante está al corriente de pago de las obl¡gaciones con el
Ayuntamiento de Fuenlabrada y cualesquiera otras circunstanc¡as que se cons¡deren opo¡tunas.

En caso de no estar al coniente de pago con el Ayuntam¡ento de Fuenlabrada, se les excluirá de la l¡sta
provisional de admitidos/as, pud¡endo subsanar dicha s¡tuac¡ón EXCL!!§IIAMENIE antes de la f¡nalización del
peñodo de alegac¡ones.

La propuesta prov¡s¡onal de adm¡t¡dos/as y conces¡ón se elevará para su aprobación, previo ¡nfome de
lnteNenc¡ón, al Vicepres¡dente del Patronato Munícipal de Depoftes de Fuenlabrada. La Resolucíón de
Pres¡dencia de listado provisional de adm¡t¡dos/as y concesión se publicará en el tablón de anunc¡os del
Patronato Munic¡pal de Depoñes y del Ayuntamíento. A pañir de d¡cha publicacíón se conceden 15 días hábiles
para presentar alegac¡ones y con efectos memmente ¡nfomat¡vos, la propuesta se publicará en la web municipal.

En el caso de no ex¡stir reclamac¡ones o una vez resueltas las que hubiera, se fomulará la propuesta
def¡nit¡va que se remitirá a la lntervenc¡ón Municipal para su l¡scal¡zac¡ón y emisión de ¡nfome que se elevará
para su aprobación al Viceprcsidente del Patronato Mun¡cipal de Depoftes de Fuenlabrada y del Ayuntamiento, y
publ¡cac¡ón en eltablón de anunc¡os del Patronato Mun¡cipalde Oepodes de Fuenlabrada y en la pág¡na web del
Ayuntam¡ento de Fuenlabruda índicándose la convocatoia, el programa y el crédito presupuestaio al que se
¡mputen, el benetíciarío/a y la cant¡dad concedida.

Estos premios al Depofte Escolar Mun¡c¡pal podrán ser acumulat¡vos, de manera que podrán ser
conced¡dos varíos premios, en dile¡entes modal¡dades, a un/a mismo/a depoñ¡sta.

El abono de los prem¡os depoft¡vos se mateializará med¡ante transferenc¡a bancaia a la cuenta de banco
que conste en la documentac¡ón ent¡egada por el/la benef¡ciario/a.

El plazo máx¡mo para la adopc¡ón de acuerdo por Resolución de Pres¡dencia de la conces¡ón de
prem¡os, objeto de esta Convocatoia, será de seis meses desde la fecha de la propuesta det¡n¡tiva. No obstante,
s¡ transcuÍrido el c¡tado plazo no hub¡ese resoluc¡ón expresa, se entenderá denegada la conces¡ón del premio
solicitado.

Esfe proceso agota la vía admin¡strativa y contra la m¡sma puede ¡ntetponer recurso contencioso-
adm¡n¡strativo ante alguno de los órganos jur¡sd¡cc¡onales que prevén los aftículos I y 10 de la Ley 29/1998 de
13 de jul¡o, reguladora de la jurisd¡cc¡ón contenc¡oso adm¡n¡strat¡va en el plazo de dos meses á contar desde su
notif¡cación.

S¡n perju¡c¡o de lo anteríor, con carácter potestativo, y previo pueden intetponer 'P.cursos de repos¡ción
en los téminos y plazos previstos en los aiículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedim¡ento Admin¡strativo Común de las Admin¡straciones Públ¡cas y añ¡culo 52.1 de la Ley 7/85 de Bases de
Régimen Local.

ART¡CULO 6. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA, CRITERIOS E IMPORTE DE LOs PREMIoS

A /os ,tnes señalados en esta Convocatoia se dest¡na un crédito de 6.450,00 euros con cargo a la
apl¡cación presupuestaia 4069-341-48000 Prem¡os del vigen¿e presupuesto de gasfos.

Los críteios para la conces¡ón de los Prem¡os Depoñivos Escolares sonl

. Los depoftes ind¡v¡duales recogidos en esta Convocatoia en el aftículo 1, son ún¡ca y exclusivamente las
modalidades establec¡das en los Programas de Depoñe Escolar Munic¡pal que organiza el PMD.

. No será objeto de valoración ninguna sol¡c¡tud en la que ena sol¡c¡tante no haya resultado campeón/a en
alguna de las modal¡dades depoftivas y en las d¡ferentes categorías de las compet¡ciones de /os
Programas de Depoñe Escolar Municipal que organiza el PMD.

. El credito total dest¡nado supone un total de 6.450,00 euros, esfo es, un total de 215 prem¡os por impoie
de 30 euros a repaft¡r entre los/las campeones/as de las diferentes competic¡ones y categorías que se
organ¡cen por pafte del PMD en el Programa de Depofte Escolar Municipal en la temporada
conespondiente.

c En el caso de que el total de premios superen los 215 determinados inicialmente, se realizará un
descuento equitat¡vo en cant¡dades proporcionales entre todas /as personas premiadas hasta llegar al total
de la cantidad aprobada.
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ARTicuLo 7. oBLtGActoNEs DE Los/LAs BENEFtctARtos/As

Los/las benef¡c¡aríos/as de Prem¡os Depoftivos Esco/ares quedarán obligados/as al somet¡miento a las
actuac¡ones de comprobación que crea conven¡entes el Patronato Mun¡c¡pal de Deporfes de Fuenlabrada.

ART¡cuLo a. puBLtctDAD y NoflFlcActóN DE Los pREMtos

Después de ser conced¡dos los premios por el V¡cepresidente del Patronato Mun¡cipal de Depoftes de
Fuenlabrada, se publ¡carán en la pág¡na web del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el tablón de anunc¡os del
Patronato Munic¡pal de Depoñes de Fuenlabrada, indicándose la convocatoia, el programa y el créd¡to
presupuestaio al que se ¡mputen, el benef¡c¡ario y la cantidad concedida.

Según el añiculo 45.1.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proced¡miento Admin¡strat¡vo Común de
las Admin¡straciones Públ¡cas, se ¡nforma que la publ¡cación de la Resolución estará expuesta en el tablón de
anunc¡os del Pat¡onato Mun¡c¡pal de Depoftes, del Ayuntamiento y en la pág¡na web a efectos infomativos y que
sust¡tu¡rá a la not¡ficac¡ón suftiendo sus m,smos etecfos.

ART¡cuLo 9. REG,IMEN DE tNFRAccro^rEs y sA/vcroNEs

En materia de ¡nfracciones y sanciones adm¡nistrativas, se estará a lo dispuesto en los aftículos 52 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre General de Subvenciones.

DtsPostctóN FTNAL PRTMERA

La presentac¡ón de sol¡citud de prem¡o, ¡mplica el conocim¡ento y aceptac¡ón de esta Convocatoria, de
la Ordenanza General Reguladora de Subvenc¡ones del Ayuntamiento de Fuenlabnda, y de la Ley 38/2003, de
17 de noviembrc General de Subvenciones, así como cuantas noÍmas sean de aplícación a este tipo de
subvenc¡ones, tanto de carácter d¡recto como subsid¡ario.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Para lo no regulado en esta Convocatoria se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora
de Subvenc¡ones del Ayuntam¡ento de Fuenlabrada, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su Reglamento, en la Ley 7/1985, de 2 de abil, Reguladora de /as Bases de Rég¡men Local, y
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proced¡miento Admin¡stmtivo Común de las Adm¡nistrac¡ones Públ¡cas y
en la Ley 402015, de 1 de octubre, de Rég¡men Juríd¡co del Sector Público.

EL PRESIDENTE DEL P.M.D
POR DELEGACIÓN
(RESOL

Carlos López del Amo

Fuenlabrada, 24 de Octubre de 2017
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