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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS DEPORTIVOS 2017

El Patronato Mun¡c¡pal de Oeportes. en el marco de la Ley 7/85 de 2 de Abril

Reguladora de las Bases de Rég¡men Local. tiene atr¡buidas competenc¡as por el artículo
25 2 m) 'Act¡v¡dades o lnstalac¡ones Culturales y DePortivas: ocupación del tiempo libre:

Turismo- y conforme a los ob¡etivos del Patronato Munic¡pal de Deportes establecidos en los

Estatutos que rigen el mismo, y en desarrollo de tales competencias. la concesión de
prem¡os deportivos a deportistas de Fuenlabrada.

La normat¡va aplcable será:

z El RDL 2l2OO4. de 5 de mazo porel queseapruebael Texto Refundido de la Ley

Reguladora de Haciendas Loceles

- Real Decreto Legislativo 781/86 de '18 de lunio. por el que se aprueba el Texto
Réfund¡do de la Ley dé disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

- El RD 5OO/90 de 20 de Diciembre. por el que se desarrolla la Ley 39/88 en materia
presupuestar¡a.

,- Bases de ejecución del vigente Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de

Fuenlabrada.
z Ley 7185 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases sobre Rég¡men Local.

/ Estatutos del Patronato Municipal de Deportes.
z Ley 38l21o3 General de Subvenciones de 17 de novaembre y el Reglamento

887/2006 de 21 de julio. que la desarrolla.
/ Odenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de

Fuenlabrada.
. f:ey 3912015 de 1 de octubre. de Procedimiento Admrnistret¡vo Común de las

Admin¡straciones Públ¡cas.
, Ley 4Ot2O15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

En tal sentido se considera preciso dictar normas. así como estructurar y fijar

ob,etivos. por las exigencias de ajustarse a los princ¡pios de igualdad. publ¡cidad'

transparencia. objetiv¡dád. eficacia, eficiencia y no d¡scriminación (art.8.3. de la Ley

38/2003. de 17 de noviembre General de Subvenciones) en la conces¡ón de prem¡os

deport¡vos con cargo a los presupuestos del año 2018 del Patronalo Municipal de Deportes

de Fuenlabrada.

ARfíCULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada convoca el procedim¡ento de

concesión de premios deportivos a personas fisicas. que practiquen actividades deportivas

a n¡vel indtvidual. consistente en una dispos¡ción dinerarie a favor de deporttstas que

cump¡an los requisitos. según articulo 2 de esta Convocatoria

La concesión de estos prem¡os se real¡zará conforme al mayor logro deportivo

obtenido, teniendo en cuenta las fechas de los campeonatos, siendo el período

comprendido entre el 1 de Enero de 2017 al31 de Diciembre de 2017
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ARTícULo 2. BENEFIcIARIoS/AS

Benefic¡arios/as: toda persona fisica que practique actividades deportivas ind¡viduales.
que cumplan los siguientes requisitos:

1. Realizar un deporte de competic¡ón en la modal¡dad individual.
2. Estar empadronado en el municip¡o de Fuenlabrada. al menos los dos últimos años

(de forma continuada) con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria.
3. Disponer de licencia federativa correspond¡ente a la concesión de dlcho premio con

la que ha representado en el campeonato que certif¡que la Federación, durante la
temporada puntuable en la convocatoria (siendo válido que el número de la misma
aparezca en d¡cho certificado), excepto en Deporte Escolar que según la Federac¡ón

correspondiente no posean i¡cenc¡a.
4. Los/as premiados/as deberán solicitar el premio segÚn el Campeonato por el mayor

logro obtenido. ya que sólo tendrán derecho a un premio por depo.tjsta y período En

Deporte Escolar también se tendrá en cuenta la Final de la Comunidad de Madrid y

en el caso de Deporte Un¡versitario según normat¡va
5. El premio á conceder está contemplado en base al articulo 6 (según el baremo

adjunto. teniendo en cuenta el tipo no correspondiente)

Quedan exclu¡dos/as:

6. Los deportes de equ¡po, relevos y las competiciones de dobles.
7. Los deportes no reconocidos por el C.o.E (Comité Olímpico Español)
8 Los/as los/las participantes de deporte ¡ndividual que consigan el meior resultado en

las competiciones por equipo, los/as participantes en competic¡ones
correspond¡entes a gremios profesionales (Policias Bomberos. .) los Campeonatos
de Selecciones Autonómicas. Campeonatos por Clubs. Copas Trofeos o cualquier

otra convocatoria que no sea el campeonato correspondiente según el baremo
adjunto en el artículo 6, convocado por las Federaciones Autonómicas o Nac¡onal

ARTicuLo 3. DocuMENTAClÓN PARA LA FoRMALlzAclÓN DE LAs soLlclruDEs

Los/las interesados/as deberán presentar. siendo imprescindible para la concesrón

1. lmpreso de solicitud de premio deportivo
2 Original y Fotocopia del D.N I del firmante de la solicitud En caso de tener menos de

ta anos y que no lo posea deberá presentar original y copia del libro de familia y se

deberá acompañar con el original y copia el D N I del padre, madre o tutor'

3. JustÍicante de la entidad bancaria donde figure el solicitante (en caso de ser menot

de edad deberá ñgurar el representante), el número de cuenta y el código IBAN

4. Certificado orig¡na-l firmado y sellado de la Federac¡ón correspondiente, que indique

la actuación más destacada del/la deportista del periodo puntuable de la

convocatofia.nombredelCampeonato.lugardecelebfación.fechadece|ebraclón,
prueba por la que solicita el premio, puesto y número de licenc¡a (excepto en Deporte

Escolar que no poseen licencia federativa).
5. Declaraciones responsables de otras Subvenc¡ones o Ayudas y de encontrarse al

corriente de las obligaciones tributarias con el Estado. con el Ayuntamiento y frente a

la Seguridad Soc¡al (Anexo l).
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El volante de empadronamiento se solicitará de oficio por el Patronato Municipal de
Deportes

Quedarán fuera del ámbito de apl¡cación de la presente convocatoria las solicitudes que
d¡fieran de lo anteriormente expueslo

ART¡cuLo 4. pLAzo DE pnese¡¡racrór'¡

La presente convocatoria se publicará en el Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid, sin perjuicio de lo cual. a efectos informativos, se expondrá en el Tablón de
Anuncios del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. del Ayuntamiento de
Fuenlabrada y en su página Web (www.avto-fuenlabrada.es)

El plazo de presentación de las solicitudes y documentación preceptiva será de 10
días hábiles contados desde el s¡guiente a ¡a fecha de publicac¡ón del anuncro de la
convocatoria en el Boletín Ofc¡al de la Comunidad de Madrid.

Dicha solicitud y documentos podrán presentarse tanlo en el Registro del Patronato
Municipal de Deportes de Fuenlabrada, Registro General de Entradas del Ayuntamiento de
Fuenlabrada o en cualquiera de sus Registros Auxiliares como en los registros y oficinas
relacionados en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1de octubre, del Procedimiento
Adm¡n¡strat¡vo Común de las Administraciones Públicas.

ARTicuLo s. FoRMA y pRocEDrMrENTo DE coNcEstóN, nesoluclótl v plco

La forma de conces¡ón será por concunencia no competitiva. de manera que las

solicitudes y documentación presentadas serán examinedas por la Comis¡ón de Valoración
del Patronato Municrpal de Deportes de Fuenlabrada. que trasladará el expediente al

O¡rector Gerente, el cual formulará la propuesta provisional de admit¡dos y concesión entre
las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establec¡dos en la presente
Convocatoria.

Con carácter previo a la formulac¡ón de Ia propuesta provis¡onal. el Patronato
Mun¡cipal de Deportes de Fuenlabrada comprobará de oficio:

Que los/las benef¡ciarios/as propuestos/as están al corriente de pago de las

obligaciones con el Ayuntam¡ento de Fuenlabrada

Que están empadronados/as en el municiplo de Fuenlabrada. al menos los dos
últimos años (de forma cont¡nuada) con anterioridad a la publicación de la presente

convocatoria.

Cualesqu¡er otra c¡rcunstancia en relación al resultado obten¡do que se considere
oportuna.

En caso de no estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. se

les/las excluirá de la l¡sta de admitidos/as, pudiendo subsanar dicha situación
EXCLUSIVAMENTE antes de Ia llnalización del periodo de alegaciones.

La propuesta provis¡onal de admitidos/as y no admrtidos/as para dicha concesión se

elevará para su aprobación. previa fiscalización, al V¡cepresidente del Palronato Municipal
de Deportes de Fuenlabrada Dicha propuesta se publicará en el Tablón de Anuncios del

Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada y del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
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concediéndose 10 dias hábiles para presentar alegaciones, igualmente y a efectos
¡nformativos se publicará en la web municipal (www.avto-fuenlabrada.es)

Transcurr¡do el plazo de publicación, la Com¡s¡ón de Valoración, evaluará las
reformulaciones y/o reclamaciones presentadas, en el caso de su existencia,
pronunciándose sobre su aceptación o no. Si no se presentaran, la propuesta de concesión
prov¡s¡onal se elevará a def¡nit¡va una vez em¡t¡do el ¡nfome de la lntervenc¡ón Mun¡cipal, al
Vicepres¡dente del Patronato Munic¡pal de Deportés para la aprobación de la concesión
defintiva.

La conces¡ón def¡nitiva será publicada en el Tablón de Anuncios del Patronato
Municipal de Deportes dé Fuenlabrada y del Ayuntamiento de Fuenlabrada y con efectos
meramente informativos, se publicará en la web municipal.

Estos prem¡os deport¡vos tendrán carácter ún¡co y no acumulativo, de manera que
sólo podrá ser concedido un solo prem¡o durante dicho período, a un/a mismo/a deportista.

La concesión de estos prem¡os deportivos será compatible con la que el/la deportista
pueda obtener otro tipo de ayuda de algún organismo, tanto público como privado, deb¡endo
en tal caso comunicarlo al Patronalo Munic¡pal de Deportes de Fuenlabrada (Anexo l).

El abono de los premios deportivos se material¡zará mediante transferencia bancaria
a la cuenta de banco que consle en la documentación entregada por el/la benefic¡ario/a.

El plazo máximo para la adopción de acuerdo por Resolución de Vicepresidencia de
la concesión de prem¡os, objeto de esta convocatoria, será de seis meses desde la fecha de
la propuesta definitiva. No obstante si transcurrido el citado plazo no hubiese resolución
expresa, se entenderá denegada la concesión del premio sol¡citado.

Este proceso agota la vía administrat¡va pud¡endo el/la interesado/a interponer
recursos de repos¡ción en los términos y plazos prev¡stos en los artículos '123 y 124 de la
Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedim¡ento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso admin¡strat¡vo.

ARTíCULO 6. DOTACIóN PRESUPUESTARIA, CRITERIOS E IMPORTE DE LOS
PREMIOS

A los fines señalados en esta convocator¡a se dest¡na un crédito de 50.000,00 euros
con cargo a la aplicac¡ón presupuestaria 4069-341{8000 Premios del presupuesto de
gastos 2018.

Los criterios para la conces¡ón de los premios deportivos son:

1. Los deportes ¡ndiv¡duales olímpicos y los no olímp¡cos reconocidos por el C.O.E
(Com¡té Olímpico Español)

2. En el caso de que el número de deport¡slas presentados/as a esta convocatoria y el
importe total de los prem¡os sumados sea superior a la cuantía del crédito as¡gnado
para ello, se realizará un reparto proporcional entre todas las solic¡tudes aceptadas.
La cuantía a reducir a cada premio será calculada hallando el porcentaje que
corresponde al exceso en base a 50.000,00 euros.

No será objeto de valorac¡ón ninguna solicitud en la que el/la solicitante no se ajuste a las
condiciones establecidas en la presente convocatoria y al baremo siguiente:

docu.ñe¡to iñcoroora frma eleclrónrca reconocda de
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PREi'IOS DEPORTIVOS 2017 SEGÚN CA IPEONATO
Nac¡dos/as entre los años lgEl y 2003

TIPO
No r.- oL¡MPrco (1., 2". 3.)
No 2.- OL|MPICO (Acceder)
No 3.- MUNDTAL (1o 20 30)

No /t.- MUNDIAL (4o. 50. 60. 70. 8o)

N. 5.- EUROPEO(1" 2" 3.)
NO 6.- EUROPEO 1

N. 7.- ESPAÑA(10 20 30)

No 8._ ESPAÑA (40 50 60 70 8o)

N" 9.- |VIADRID (10 20 30)

N" 10.- MAORTD (4

OEPORTE ESCOLAR
TIPO
N. t9.- ESPAÑA (1o 20 30)

NO 20.. MADRID O FINAL COMUNIDAD DE MADRID (1", 20. 30)

Nacidos/as en el año'1980 y anter¡ffes y 2004 y posteriores
TIPO
N. ll.- MUNDTAL (1o 20 30) 1.800,00€
N. r2.- MUNDTAL ( 1.200,00 €
N.'t3.- EUROPEO (1" 20 39 600,00 €

N" 1¡t.- EUROPEO (4o, 50, 60, 70, 80) 480,00 €
N" 15.- ESPAÑA (1o 20 30) 240,00 €
N" 16.- ESPAÑA (4 180,00 €
N. 17.- MADRTD (1". 2" 3.) 120,00 €

N. r8.- MADRTO (4 90,00 €

9.000,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
3.000,o0 €
f.500,00 €
1.200,00 €

600,00 €
450,00 €
300.00 €
225,00 €

90,00 €
60,00 €

Los prem¡os conced¡dos están sometidos a la normativa vloente en materia de IRPF
{arts. 75.f Y 99.1 del Reqlamento

11i01i 2018 09:32
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enrícuLo z. oBLrGActoNEs DE Los/LAs BENEFtctARtos,As

Los/as benefic¡arios/as de premios deportivos quedarán obligados/as al sometrmiento
a las actuaciones de comprobación que crea convenientes el Patronato Mun¡ctpal de
Deportes de Fuenlabrada

rnticulo 8. puBLrcrDAo y NolFtcActóN DE Los pREMtos

Después de ser conced¡dos los prem¡os por el Vicepresidente del Patronato
Municipal de D€portes de Fuenlabrada, se publicarán en los tablones de anunc¡os del
Patronato Mun¡cipal de Oeportes y del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en la pág¡na Web.
indicándose la convocátona el programa y el créd¡to presupuestano al que se rmputen. el/la
beneficiarao/a la cantidad conced¡da y la finalidad o finalidades del premro

Según el articulo 45'1 B de la Ley 39/2015. de 1 de octubre. de Proced¡m¡ento
Administrat¡vo Común de las Admrnistrac¡ones Púbkcas. la publ¡cación de la Resoluc¡ón se
expondrá en el tablón de anunqos del Patronato Munrcipal de Oeportes y en la página web
delAyuntamiento de Fuenlabrada. sustrtuirá a la notif¡caqón surtiendo sus mrsmos efectos

enricur-o g. REGIitEN DE rNFRAccroNES y sANcroNES

En maler¡a de infraccrones y sanciones admrnrstralivas se estará a lo drspuesto en
los articulos 52 y siguientes de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre General de
Subvenc¡ones

DtsPostctóN FTNAL PRn¡tERA

La presentadón de solic¡tud de premio. implica el conocrm¡ento y aceptaoón de
esta Convocatona, de la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamrento
de Fuenlabrada. y de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre General de Subvenciones. asi
como cuanlas normas sean de aplicación a este tipo de subvenoones. tanto de carácter
directo como subsidiario.

otsposlctóH FTNAL SEGUNDA

Para lo no regulado en esta Convocatoria se estará a los dispuesto en la Ordenanza
General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento 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
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en la Ley 39/2015 de 'l de octubre de
Procedimienlo Administrat¡vo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Fuenlabrada a '17 de Oclubre de 2017.

Fdo Ju- pez del Amo
VICEPRESIDENTE DEL P M.D.
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