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RESOLUCION DE PRESIOENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE OEPORTES EN
MATER¡A DE ApRoBAcroN DE LA coNVocAToRtA PARA u co¡¡ceslóH oe
PREiIIOS DEPORTIVOS 20I7

COlilPETENCIAS:

V¡sto el añ. 38 de las Bases de ejecución del vigente Presupuesto donde se confiere la

competencia para la concesión de premtos. en los Organismos Autónomos. al

Presidente, y. en particular, y dado el Decreto de Alcaldia No 577115 de fecha 15 de
junio de 2015. al V¡cepresidente del mismo, a propuesta del Gerente.

Vistas las competencias que confieren las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto
en su art 172a Competencias en matefla de autorización y disposición de gasto y

reconoc¡m¡ento de obligac¡ones.

Vista la competencia establecida en el arl. 25 5 l) de la Ley 2712013, de 27 de
diciembre, de rac¡onalización y sostenib¡l¡dad de la Adm¡nistración Local.

CONSIDERANDO:

Que el Patronato Municipal de Deportes pretende apoyar el desarrollo de deportes
individuales dentro del municipio de Fuenlabrada. para lo que se propone conceder
prem¡os deportrvos a deporttstas lndlvlduales conforme a la Convocatorla para la
Concesión de Premios Deportrvos 2017

Los beneficiarios de los presentes premaos se restringen a los empadronados en

Fuenlabrada o que vengan desarrollando su deporte dentro de una Escuela Munlcipal.
de manera que el princip¡o de ¡gualdad se encuadra en el orden lntermunicipal por

cuanto la accrón de fomento se desanolla dentro del término munlclpal

A los fines señalados en la citada convocator¡a se destina un crédito de 50.000,00 euros
con cargo a la aplicación presupuestar¡a 4069-341-48000 de Premios

Visto que ex¡ste cons¡gnación presupuestar¡a adecuada y suficienle lo que se acredita
mediante documento contable de Retenc¡ón dé Créd¡to No 2018 2.0000134 000 de

contable 5 de octubre de 20'17 por importe de 50 000.00 euros con cargo a la
aplicac¡ón.

el informe de fiscalizac¡ón de fecha 31 de Octubre de 2017

adoptar la s¡guiente

REsoLUcróN

Premios Deport¡vos. por importe de 50 000.00 euros.

¿"
f,l

*rV

, Primero.- Aprobar el gasto correspondiente al exPdiente de Convocaloria de Premios

Deportivos 2017. con cargo a la apl¡cac¡ón presupuestaria 2018¡069-341{8000 de

fima eleclrón¡ca reconocrda de ac!erdo a a ley 59/2003 19 de

,*noo I I
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ÑG Ayuntamiento de p".*"
FUENLABRADA Hi[#I".

Segundo.-
adjuntan)

Aprobar la CONVOCATORIA DE PREMIOS DEPORTIVOS 2017 (se

coNvocAToRtA qARA LA coNcEs¡óN DE pRE¡útos DEpoRflvos 2017

El Patrcnato Muntceal de Depo¡7es. en el marco de ta Ley 7/85 de 2 de Abnl Regulaalora cle las
Bases de RéE¡neo Local. t¡ene atibu¡das competenc¡as por el añículo 25.2 tn) 'Actv¡dades o lns¿aiaciones
Cultuales y Depoñivas: ocupación del tiempo l¡b¡e: funsño y conlonne a los ob¡etivos del Pafronato
Muo¡c¡pal de Depoñes eslablec¡dos e, los Esaalufos que ñgen el m¡smo, y en desanollo de lales
conpetencias, la concesión de prcm¡os depo¡hvos a depotistas de Fuenlabrada.

La noÍnativa aplicable será

fl RDL 2f2ú4. dé 5 de mazo por el que se aptueba el Texto Retund¡do de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales
Real Dedeto Leglslalivo 781/86 de 18 de junb. poÍ e¡ que se aprueba el Texlo Refundido de la
Ley de dispos¡ctones v¡gentes en n ateqa de Rég¡men L@al.

El RD il0/9o de 20 de Dtc¡eñbre. por el que se desárroirá la Ley 39/88 en materia
Nesupuestaia
Bases de ejecuc¡ón del vigente Presupuesto del Exctrlo Ayuntamtento cE Fuenlabrada

.' Ley 7/85 de 2 de Abnl- Reguladora de las Bases sobrc RéEmen Local.

> Estatulos det Patronato Municipat de Deportes
> Ley 38Q(n3 General cte Subvencionos. de 17 de nov¡eñble y el Reglamenlo 887n0O6 de 21 de

lulio. que la desaÍdla
> Otdenanza General Reguladoa de Subv'nc¡ones del Ayuñlañlento de Éuenlabrada.

> Ley 39f2015 de f de oclub¡e. ale Prace<lim¡ento AdminÉlativo Común.te las Aclmnistrac¡ones
Públicas.

> Ley 4O¡2A15 de 1 de oclubre. de Rég¡men Jutídtco .let Seclot Públ¡co

En tal sentido se consdera preaso d¡ctar notmas, as¡ coño estrucfurar y frjar oueltvos, por las
ex¡gendas de á./irrs¿arse a los pincip¡os de igualdad, public¡dad. t,á,nspa,P,nc¡a. obpt¡vidad, eficdda,
eñciencia y no d¡scriminac¡ón (añ. 8.3. de la Ley 3ü2003. de 17 de noviembe Geneñl de Subvendones)
en la coacesión dé prcñ¡os deportvos can cargp a /os presupuestos del año 2018 del Patronalo Muno¡pal
de Deporles de F\enlab¡ada.

ARTlcuLo 1. oBJETo y AnBtÍo oE apLtcaclóN.

--: )El Patronato Mun¡apal de Depotles de Fuenlabrada cotlvoca el proceclimiento de concesión de
prefiPs\depoftivos a peÍsonas l¡srcas- que p@cttqueñ aclvidados depoftNas
a ntvbl tütvtdual cors,ster,¿e en una drspos¡ción d¡nerada a tavot de dapoñi§as que cumptar¡ los regui§tos.

,s,?E¡i, ql¡culo 2 de esta Convocatona

' ¿.; '- )La cacesbn de eslos prem,bs se re al¡zará conÍonne al mayor togro depoftivo oblenido. teniendo
'gv¡xbt& tas fechas & ,os Campeoralos. siendo et pe¡iodo comprendido ente el 1 de Ene'¡j_ de 2o1 7 al 31
¿é Dtósr,f.ro de 2017

:i

4ar§ato z. eeuenc,An os/as

Beneñc¡anogas toda persone f¡§ca que plachque actviJacles depoft¡vas ind¡vduales. que cumplan
/os sigu,én¿es /eg{.,,silos

I Real¡za, ún depofte cle competición en la ñodalidad ¡ndividual
2 Estar eñpadronedo en el mun¡cipio de Fuenlabrada. al rnenos los dos úll¡mos años (cle toma

continuada) con antenoddad a la pubhcac¡ón de la prcsenle convocatoia.
3 Disponer de licencta foderativa cofiespond¡e.le a la concesión de dcho p¡em¡o con la que ha

reprcsenlado en el carnpeoñato que cerl¡lique la Fedemciótt. durante la lemporada puntuable en la
convocatona (siendo vdltdo que el núñeÍo cle la ñi§Jna aparc2ca en dtcho ceñificado). éxcepto en
Depoñe Escolat qua sagún la Fedeñc¡ón cofie§potñiente no po'sean l¡cenc¡a.

Códiqo Seouro de Verificación ZEHLFOKIB4XCMWVZ62HJFDSPR4 F.áa Y Hol! I 1110112A1A093234

Esle documento incoroora firma electrónica reconocida de acuerdo a a lev 59/2003. 1 I de diciem bre. de I rma electrón¡ca

Flm¡do Dor AYUNTAMIENTO OE FUENLABRADA (ReqisITo)
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4 Ldi/as prenidos/as &baún sol¡c¡taa el preñio segun d Can poorlalo por d rnayor logtu úten¡do.
yd quo sElo ten<tréa &,eel1o a un pre,na p¡ &podis/a y pe¡io& En hpolte Esco¿ar tdnbién se
tetlá ei qAnta la Final & b Coñun*lú & Maükt y en el ce.o & Oepofé UniveBilaño según
no¡|f,at¡va.

5. El p¡ernio á corce{hr esté caoEmda& en ba§€ al atliculo 6 (sogún el baÉnñ Njutúo. ten¡o,rdo
en ciren¡a el ti,o no @rrespotúientet.

Quadaa exctuidodas:

6 Los depoies de equtpo. @levos y las compeliciones de dobles
7 Los depoies no rcconocidos por el C O E (Com¡té Ol¡ñpico Espéñol
8 Los/as los,/las pañ¡clpánles dé depotle ndivdual que constgan el ñe¡or resulládo en las

conpotiiooes por equ¡p. lcs,las pefticipantes en c<ripeticionas conesgondianles a grem¡os

Camq@latos por Club§ Copes, Irof€os o cuaquiot otra canv@alona que no sea el campeonéto
cooespondíe¡te sogún el barenñ edimto en él atlículo 6. convocado @r las Federac¡ones
Autoflóñkjas o N*¡onal.

r;I 'r'
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ARfIcULo 3. DocUnENTAcIÓN PARA LA FoRTALIZACIÓN DE LAS SOUC,TUOES

¿ogras interesados/as debeán p'!-sentaL sÉnclo mp¡esond¡ble pañ la @oces!ón:

1 lnpreso de shcilud & pEm¡o deporfrw
2 Onginal y Fol@qia del D.N.l. dél frmdnte de la sdkitt1d. En caso de teter rnenos de 14 años y

qué no lo pos€a cJebetá üesentar otigfial y copa del üba de ¡amil¡a y se ateteá acompoñat con él
oñgtnal y @pio el O N I del padre. madre o lutor

3 Jusnñcante de la enMad bancana clonde fup¡e ol sdtcitante (en caso de ser ñcnor cle edad
debe¡a fr$tnr el rcprcsantenle). él núnteñ de cuenla y el cdtgo IEAN

4 Ceñfrcado ot¡gnal frfinado y se ado da la Federadón coflespqtd¡ente. gue ñchqte la acluación
ñás destacada del/ta depoftisla dol periodo pttnlvabb de la convocato¡iá. noñbe del
Ceñpeonato. lúga¡ de celebración, lecha de celeb¡ación. prueba pot la gue sol¡c¡ta el prorflio.
pueslo y nún ero de ticene,a (excepto en Depoñe Escolar qt@ no poseen l¡cenclh bdeñlNa)

5 Declaractonés responsabies de olras Subvorclc.nés o Ayuc¡as y cle oncontralse al cornonte do las
obtigac¡ones bbutaias con al Estado. con el Ayuntamiento y frente a la Seguñdad Soc¡él lAnexo
1)

Et volanle de eñpadrcrlañtento se solicttatá cle oficto por el Paltunelo Munctpal de Depo¡les

Quedarán füeq del ámbito de aplicac¡ón de la prcsanle convocalona ,as so,otúdes q)e d¡ñe6n cle lo
antero/r¡}ento exoi)esto

ARflcuLo 1. PLAzo DE PRESENIAoióN

La presente co¡tvocataña se püU¡caá 6n el Eole¡in Ofrcial do la Coñun¡dad de Madnd. sn pequÉ¡o

de lo cuat. a eÍeclos ñfomalrvos. so oxpondá én al fablón de Anuñc¡os clel Patoñalo MunEQal de
Depodes de Fuedabada del Arntañ¡ento de Fuenlabñda y en su p4ina Web (W3lD
hpnlabrda.os).

El plazo de presontacloo de las sohc/,fudes y docuñentaciin peeopt¡va se¡á de l0 días háb es
desdo el srguiente a la Íecha cle pubhcadón del anunc¡o de la convocatoia en el Boletín Ofrcial de

O¡cha solicitud y d@umentos podrán Nesenla6e lanto en el Regstro del Patrcnalo Muntcqal de

dé Fuenlabñda. Regrstro Gene@l de Entradas del Ayuntamento cle Fuenlabrada o en cualquem
R69,slros A¡r¡ir,bres coño en los ¿egrstros y oác,/,ás relodonados en el a¡t¡culo 16.4 de la Ley

5 de I dé elubre. del P¡oced¡m¡ehto Adñ¡ntstrativo Coñún de las AÜn¡nÉtraciones Públicas

s. F,RMA y pRocEotLltENfo oE coNcEstóN. REsoLUctóN Y PAGo

La foña <te co¡rces¡ón ssrá poa concuiÍenaa no co¡npehfva, ale manera que las solicttudes y

9o

clocumonlac,ón üesentactas ser,án exañ¡nadas por la Com¡s¡ón de valorac¡ón del Patrcnato Mun¡ctpal cte

Depoñes de Fuenlab.ada- que lrastdará et exped¡en¡e al Dircctor Gerenle. el cual fomulará la propuesta
provtgonal cto adñitidos y conces¡ón ente /ás solrcr?trdos p¡esénlaalas gue eúnan los requ¡9tos
es¡ablecidos eñ le pE's€, e Convoeeloie

&t I PMo-oricina de res¡siroñffi
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Con carácler prewo a la loÍnulacan de la prcpuesta prows¡onal, el Palronalo Muntctpal de

Depodes de Fuenlabrada cdiprobará de oficio

Oue /o.s4as beneficéios/as ptopuesloyas esfán al corñenle de pago ale las obhgadones con el
Ay unt amiento de F uenl abñda

Que están empaalronadogas en el mun¡c¡pto de Fuenlabrada. al menos los dos últtmos a/,os lde
¡oina co¡-¡tinuada) con antenondad a la publ¡cac,ón de la preseñle coñvocalona.

Cualesquer ot a qrclnstanc¡a en leladóñ al ¡es!ftado obteñdo que * constdere opoduna

En caso de no e§aÍ al cxttnénlo cte pago co|t d Ayunlanenlo de Fuedabracla. se leylas exdu¡rá
de ta t¡sta de adÍiños,/as. pudra¿do suósanar dr¡ha srtuáctón qSLLEIY$|EIIE antes de la frnahzacón

del Eriú b alegaio¡1es

La ptg{,uésla p¡o,,/¡slottal de Nñ¡ftdoslas y no adntfñdr/as para dicha cotlcos!ón se elevará pañ
su ap'obac¡ón peia frsaatizactón. al Vi@presi*nle del Patronato MunÉtpal de Oepotles & Fuenlabrada
Dtcha p@pue§a se pubt¿,aá en el Tablón & Anunc¡os del Pat¡ondto Mumctpal de Depones de
Fuentabrada y det AyuntañEnto de Fuenlabracta conced¡éNo§e 10 dlas hábibs pan pnesgñtat

aregacbnes. ¡guahnente y a eleclos infomalvos se publica.á en la web ñuntc¡pal (Wlylg
luenlabñda.esl

Tñnscumato el plazo de pubt¡cac¡ón, la Comis!ón de Valoracón. evaluaá las tuloÍnulaciones ylo
rcctañac¡o¡lei presenladas, ér, o, crso d6 su €¡¡stencta. prcnurciándose soDrE su acaptaci(i o ro. si ro
so p/as6rtaran. ta propuesta de concesón Nov¡se¡nal se oEvdrá a deñn¡lva una vez eñilalo el inlome de
ta tnreNenciañ Mú¡c¡pal. al Vicep,c.s¡dente del Patro¡ralo Mu cipal & Dopoies pan la aprobaqon de la
concesiÓ¡, defultNa

La concestón dofuliliva será publicada an el fablón de Anuncios del Polronato Mun¡cipal de Oeporles
de Fuentabrada y dol Ayuntüntenlo de FtEñlabrada y con efeclos nÉraÍ¡ente nlo¡rnahvos. se puücará en
la web ñun¡c¡pel

Eslos prsmros deporf¡vos len<trán catáclet único y no acunulalNo. do manera que sdo podtíi ser
concedtalo un 5./lo preñlo clúranle dcho períú. a unle rnigb/a depodista

La conces¡ón de estos p¡rmñs dépo¡hvos será c@npatible con le que evte da,o,'l¡sta pueda obtener
otto ttpo de ayuda do algún olganisrno. tanlo Ñbhco cooa p¡ivado. debretúo en tal caso comunrcarlo al
Patrcoato Mun cipal de Depottes de Fuenlab¡ada (Anexo l)

El abono de los p¡eñtos dopolttvos se ma¿enahzará ñeahante trañslerencta bancana a la cuenta

de banco que conste en la docunenlación enlÍogacta por ena beneÍ¡c¡ano/a.

El plazo máx¡Íto para ta adopdón de acuerdo por Resolucón de vicepresidonc¡a da la concesiÓa
premtos. obtelo cle esta conv(xatona sérá de se,s meses déscle la lecha de le propuesla.Jelin¡l¡va No

tñnscuÍido et cttado ptazo no hub¡ese esoludóo exprcsa. se entenderá donegada la coneesión
ñl,Értado

proceso agota la via administraiva pud¡endo ena ñterciaclo/a inlotpoñet
tos lümir}os y plazos previs¿os on /os artrcuros 123 y 124 de la Ley 39¡2015 de

Admi stñhvo Cornún de las Adñ¡nistracones Públicas o racurso

fecursos de
I de Oclub.e

6. OOIACIÓN PRESUPI)ESrARIA, CRI-TER,oS E 
'['POR¡E 

OE LOS PRE['/OS

,tr¡6s s€ñarsdos 9n esla convocato¡ia se dest¡na un c¡édtto de il aao,ao euos con cargp a la
aplicación presupuestana 4069-341-48co0 Pléñ,os del pesupueslo <le gastos 2O18

Los cnteios paÍa la coacesrón de ros prem,os deport¡vos §or¡l

1. Los depoias ¡nat¡vt<lualos ol¡ttlpicos y los no olímptcos reconocidos por al C.O E (Coñtlé Olímptco

EsPañol)
2 En el caso dé que el número <te atepoñislas presertadoyas a esla convocatoia y el inpode tolal

ate los premtos suñados §e supoior a la cuantía det cÉd¡to asqnaclo pe'¿ ello se realizará un

Épatto ptof{,Éonal éntrs lodas /ás soJiclrdes acaplaclas La cuantio a reduar a cda premto será

cat utada haltendo el porcentah que colesponde a, e¡ceso 6n b6sg a 50 oao 0o éuros

<ft>, I ;Mo . orr,"*,; Á,"i';
- 

qeneral
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1.800,(n €
1.2an,an €

6UL00 €
$0,@ €
u0,@ €
l80,ln €
120,00 €

90,(n €
151r,ab €
3@.00 €
225,¡n €

90,oo €
60,00 €

No será oD.r'eto de valo¡ación n¡nguna sdicitud en Ia que ene sdicttante no se 4uste a las codicones
establec¡das en la Nesente co,wocatona y al baerno s¡gu@nle

N.cid6las a,t d .ño ,9A) y anlariors§ y 2dX f poslerbtqs
nPo
¡f 11.- MUNDTAL l1o. ? ?)
N 12.- MUNOIAL (4". 5.. f, V. 8t
No 13.- EUROPEO l1a ? v)
tf 11.. EUROPEO (4o. 5o, f. 7. f)
N.ls.- E9PAñA t1" 2" 3')
tP 16.- ESPAñA (4é. 5'. f. V. út
N" 17.- MADRTD tl' 7 ?)
t? 18.- MADRTD (4o. 9. e, 7", e)
rr E.- ESPAñA e. s.. ú.7". e')
N" 9.- MADRTD (1" 2a ?)
tf to.- MAoRto (4. *. e. 7. n,

DEPORTE ESCOLAR
ftPo
N.19.- ESPANA tl" 2" 3")

NP 20.. MAORIO O FINAL COMUNIDAD DE MADRID (1', 7, ?)

Los p.emioa concad¡dos estát soar,eaidos a ta ño,'rneíve vioa,ttG a¡ ñeterie dé IRPF lads. l5.l Y 99.1
del Reota,naa.o

ARficULo 7. oBLIGAC,OA,ES DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS

Logas beneñc'aiogas de prem,os clepoftvos queda¡án obhgadogas al somehñenlo a las
actuacones de coñptobación que crea conven¡enles el Patñnato Municipal de Depotles de Fuenlabrada.

ARTlcuLo E. puBL,ctoAD y NortF,cac,óN DE Los PRE oS

Después de set c(ncÉdidos los p.éñ0.s por el V¡cepresdenle del PattuÉlo Muntdpal de Deporlés
de Fuenlabnde. se pubt¡carán e/t k)s tsbion€s de anuncbs del Pahonalo Muniapal de Dopotles y del
Ayuota¡ntento cE Fuehlabaacta y en ta pág¡na Web. ind¡cándosc la cdtvocatona. el ptqrama y el cédito

at que * ¡fitputen ena benefrciañ(ya. la cantidéd canccd¡da y le fñahdú o frnehdades del

;"F

4'2E, *rt.na de infra4¡¡ones y sanctones adm¡nislra¡vas. se esfará a ,o drspuesto en los atl¡culos 52
y §guientes de ta Ley 3Ü2003. de 17 de noviembre Gerers, de Súbverc,or¡gs

D,sPos,ctóN F NAL PR/,,,ERA

La pÉsentack],¡. & soffiud de pÉ.,,io. ¡ñplica el cotlúiñienlo y aceptetóa de esla
Cdtvúdtona. de la O/únanza General Reg/.y'€,do.a de Subvonc¡ooes del Ayun¡añÉnto de Fuenlabrada. y
de td Ley 3Ü2ñ3. do 17 & rrrvlP,rnhra Gone¡al de Suóvercio,}es. así co¡tlo cuantes no.7nas sean de
eplr¡c,ac¡ón a esle tpo cte suDvenciorros, tanlo de ce¡*le¡ di¡ecto co¡t¡o su[sidia¡io

@,

púb\
il
¡ olsequ, ot a lcuto 4518 de ta Ley 3g/2o15. de 1 de elube..te Prccediñonto Achnn§tativo

;.Cañiñ,¿e ,as Aa,nxni§r€do¿res Púb,icas. la puÚicación ate le ResoluckSn se exwodtá en al latlón de
t ifu;2g71 aa Pát¿ülalo l,,un(xpal de Oepodes y en ta páEna tf-b det ayúntañento dé Fuenlabñda-

' .igstlut{ a la notrtlcac,ór, surl¡ondo sus nusmos €racfos

19 de d¡ciembre de lirma

v sarvc,or'rEs
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DISPOSICION FINAL SÉGUNOA

Pañ l,t no rcgulado en esta Convocatoña se estará a ,os dispueslo on la Otdonanza Ganeral
Reguladora de Subvendones del Ayuntam¡enlo de Fuenlabaada. en la Ley 3¡]/2003. de 17 cle novie¡nbrc.
General de Subvetl,.k»es y su Reglamenlo- en la Ley 7/1985. de 2 de abnl ReErladora de las Bases de
Régimen Lúal en la Ley 39f2015. de I de útubre cle Pr(Eeclimtenlo Admnt§ralvo C@nún de las
Admn¡slraciones Públ¡cas y en la Ley 4012015 . de I & octubrc. de RéEmen Juddtco del Socto. Público

Fuenlabrada. a 14 de O¡ciembre de 2017

EL PRESIDENTE DEL P. M.D.

POR DELEGACIÓN (Resoluc¡ón no 577/15)

Fdo:
Vicepresidente PMD

árlos López del Amo
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