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

u

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.

,*noo I I
¿"

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

f,l

*rV

adoptar la s¡guiente

REsoLUcróN
,

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
Premios Deport¡vos. por importe de 50 000.00 euros.
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Segundo.- Aprobar

CONVOCATORIA DE PREMIOS DEPORTIVOS 2017 (se

adjuntan)
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

.'
>
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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
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
ex¡gendas

de Deporles de F\enlab¡ada.

ARTlcuLo 1. oBJETo y AnBtÍo oE apLtcaclóN.

I
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)El Patronato Mun¡apal de Depotles de Fuenlabrada cotlvoca el proceclimiento
--:
prefiPs\depoftivos a peÍsonas l¡srcas- que p@cttqueñ aclvidados depoftNas

de concesión de

a ntvbl tütvtdual cors,ster,¿e en una drspos¡ción d¡nerada a tavot de dapoñi§as que cumptar¡ los regui§tos.
2 de esta Convocatona
,s,?E¡i, ql¡culo
'

¿.; '- )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
2
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Códiqo Seouro de Verificación

Real¡za, ún depofte cle competición en la ñodalidad ¡ndividual

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.
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.
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Esle documento incoroora firma electrónica reconocida de acuerdo

a

a lev 59/2003.
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