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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EN
MATERTA DE ApRoBActóN DE coNvocAToRtA DE suBvENctoNES 2018 PARA
PEñAS DEpoRTtvAS.

COMPETENCIAS:

PRIMERO: El Patronato Mun¡cipal de Deportes, en el marco de la Ley 7185 de 2 de Ab(il
Reguladora de las Bases de Régimen Local, t¡ene atribuidas competencias por el artículo
25.2 m) "Actividades o lnstalaciones Culturales y Oeportivas: ocupación del tiempo libre;
Turismo" y conforme a los objetivos del Patronato Mun¡c¡pal de Deportes establec¡dos en los
Estatutos que rigen el m¡smo, y en desarrollo de tales competenc¡as, la conces¡ón de
subvenciones a entidades deport¡vas y entidades asociadas con act¡v¡dades deportivas de
Fuenlabrada.

Dado el objeto que tiene el Patronato Municipal de Depoñes de Fuenlabrada,
desarrollado en sus Estatutos @n. 4 y atendiendo a los principios establecidos en la
Ordenanza General Reguladora de Subvenc¡ones del Ayuntam¡ento de Fuenlabrada, el
Patronato ha elaborado la presente Convocator¡a especif¡ca de concesión de subvenciones
para el fomento y desarrollo del deporte en el municipio de Fuenlabrada.

Esta regulac¡ón se hace precisa por la necesidad de fijar los requisitos que deben
reunir las sol¡citudes, la documentación que acred¡te la idone¡dad de los proyectos y
act¡vidades presentadas, establecer los criterios de concesión, plazos, forma y cualquier olro
aspecto relac¡onado con el procedimiento, ajustado en su integridad a lo dispuesto en la
Ordenanza General Reguladora de Subvenc¡ones del Ayuntam¡ento de Fuenlabrada, y en
particular a los princ¡pios de igualdad, publ¡cidad, transparenc¡a, objetividad, eficacia,
eficiencia y no discriminación (art. 8.3 de la Ley 38i2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones).

Dada la redacc¡ón de los cr¡ter¡os especíl¡cos y objet¡vos, la aprobación de la presente
convocator¡a implica el cumplim¡ento de determ¡nados cr¡terios bás¡cos que ¡ncorpora la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, tales
como:

EI Patronato Munic¡pal de Deportes de Fuenlabrada no realiza por sí m¡smo las
act¡vidades objeto de subvención.
No ex¡sten act¡v¡dades análogas dentro de la ejecución de competenc¡as del
Patronato.
Las activ¡dades subvencionables en la presenle convocator¡a, por tanto, son
complementar¡as a las municipales.
Las actividades encuadradas en el marco de la Convocator¡a resultan de una
impoñanc¡a irrenunciable por el fomento y por la concienciación social de los
beneficios del deporte, que supone la acción de subvencionar d¡chas act¡v¡dades.

SEGUNDO: Los fondos que se dest¡nan a la presente convocatoria de subvenciones para
peñas 2018, en continuidad con el proyeclo anual de fomento del deporte med¡ante
otorgamiento de subvenc¡ones a ent¡dades corresponde a un importe total de 15.000,00
euros:

Este documenlo iñcorpora filma eleclrónicá reconocida de acuerdo a la lev 59/2003, l9 de diciembre. de frma eleclrónrc¿

Códioo Seouro dé Védfcación tv6swPTo0zM57L504FVHCOL64U Fecha I r2,ri,201813 58 3i

Normaliva

GUILLERMo GARCíA GARCiA rviesdeiano rnteruentor de los ooáá\
.ltlAN CARIOS IOPFT DFI AMO lcóñeiall

lJl de ver¡fc¿ción ruenrar¡rada esrveorirmavr,[H?1li?0."u#i%orrr7L5o4FvHcoL64u I eesi* | "'o

PMD - Oficina de registro
general

SALIDA

13/11/2018 12:26

2018000236



CSV (Código de Verificación
Segura) IV6SQWHOJAP6WXXL2VQUEEJP5Y Fecha y Hora 13/11/2018 12:26:39

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por SELLO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6SQWHOJAP6WXXL2VQUEEJP5Y Página 2/10

e,
ÑEla-!: I'

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

La competencia para la ejecución del presupuesto de Gastos consignados en los créditos
del Capílulo Cuarto, corresponde al Presidente o Vicepres¡denté por delegación del m¡smo,
según el CapÍtulo Primero del Título lV artículo 17.2.a1. de las Bases de Ejecución del
Presupuesto 2018.

TERCERO: La Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de Subvenc¡ones, establece el
régimen jurídico general de las subvenc¡ones otorgadas por las Administraciones Públicas,
así como el R.D. 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la c¡tada
Ley.

CUARTO: Vistas las compelencias que confieren los Estatutos que rigen el Patronato
Mun¡c¡pal de Deportes de Fuenlabrada al Director Gerente del mismo, y siendo el Presidente
del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada y, en part¡cular, y dado el Decreto de
Alcaldía Nq 477118 de fecha 7 de Febrero de 2018, al Vicepresidénte del m¡smo el Organo
competente para la aprobación de esle exped¡ente, conforme a lo establecido en los
Estatutos qué rigen el P.M.D. y a las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto.

s!qEu!@:
PRIMERO: Visto que existe cons¡gnación presupuestaria adecuada y sulic¡ente con cargo a
la apl¡cac¡ón presupuestaria 4069-341-48002 Subvenc¡ones Menores, lo que se acredita
med¡anle los s¡gu¡entes documentos contables de lecha 22 de Octubre de 2018:

AREA DE ACTUACION IMPORTE RC N9

Peñas deDort¡vas 15.000.00 euros 2018.2.0003864

SEGUNDO: Que el Patronato Mun¡cipal de Deportes de Fuenlabrada pretende fomentar la
actividad deport¡va en el marco del engranaje asociativo de Fuenlabrada y de acuerdo con
los criter¡os específ¡cos que se detallan en la convocatoria propuesta y que garant¡zan los
criterios de publ¡c¡dad, transparencia, concurrencia, objel¡v¡dad, igualdad y no d¡scrim¡nac¡ón
conforme establece el articulo I de los Princip¡os Generales, apartado 3 de la Ley 38/2003.

TERCERO: Se informa que la reducción de los plazos tanto en la presentación de las
solic¡tudes como en las alegaciones, es debido a que hay que publ¡car la resolución
definitiva antes del 31 de Diciembre de 2018.

V¡sto el informe de f¡scalizac¡ón de fecha 8 de Noviembre de 20'18.

He dec¡dido adoptar la s¡gu¡enle

RESOLUCION

PRIMEBO.- Aprobar el gasto correspond¡enle al expediente de la Convocator¡a para la
Concesión de Subvenc¡ones a Peñas Deport¡vas 20'18, con cargo a la aplicac¡ón
presupuestaria 2018-4069-341-48002 de Subvenciones Menores, por ¡mporte de 1 5.000,00
euros.

lirma electrónica reconocrda de acuerdo a

AREA OE ACTUACIÓN APLICACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO
EJERCtCtO 2018

Peñas deoortivas 4069-341 -48002 Subvenc¡ones menores 15.000.00 euros
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SEGUNDO.- Aprobar
DEPORTIVAS Y SUS

CONVOCAÍORIA DE SUBVENCIONES 2O'8 PANA PENAS OEPOBNVAS

ART¡cuLo 1. oBJETo, aúBtro DE apLtcAc,óN y F,NAL\DAo oE LA suBVENctóN

El Pattunato Municipal dé Depoíes de Fuenlabrada convoca el prcced¡ñ¡ento de conces¡ón de
subvenciqle$. en téghnen de concuÍenc¡a compet¡tiva, pala la promoc¡ón y apoyo del depofte de los
equ¡pos de Fueñlabada en el ñáx¡ño n¡vel de conpetición (ACB, LIGA ENDESA, LIGA DE FU|BOL
PROFESIONAL).

QuedaÉn fuee del áñb¡to de aplbac¡ón de la presente convocatoia las sohc¡tudes gue dilietan de lo
anle Í¡o Ínente expuesto.

AnflcuLo 2. pEBtoDo DE vtcENc,a DE LA coNvocaroRta y pLAzo DE EJEcuctóN oE Los
PROYEC|OS

El plazo de ejecuc¡ón de los prcyeclos
desafiolladas en la temporada depoñ¡va
sept¡embrc de 201 7 al 30 de jun¡o de 201 I

aRTlcuLo 3. BENEFtc,AR,os

Tendrán la cons¡deración de benel¡ciaios las peñas depoftivas que cunplan bs siguienles
requ¡s¡los:

Oue las peñas tengan personalidad jutídica y estén legalmenle consltu¡das e ¡nscritas en el
Begisto de entidades de la Coñun¡dad de Madr¡d.

Que las peñas se encuentren ¡nscitas en el Regist/o Mun¡c¡pal de Entidades Ciudadanas de
nrenlabrada con una ant¡guedad ñín¡ña de un año y que dbha ¡nsctípción peúnanezca
deb¡dañente actuali zada.

Tener su dornicil¡o social en el lém¡no rnunicipal de Fuenlabrada.

ARTlcuLo 4. ooctJnE¡.rractóN paRA LA FoBMAL,zactóN DE LAs soL,ctruDEs DE
suavENo,óN

S¡n pe4uicio de la obligación de relac¡onarse a lavés de ñed¡os electónicos con el
Ayuntamiento, en atenc¡ón a la capac¡dad ecohóñica y técn¡ca de los beneÍiciar¡os, se prcvé que la
presentación de la docuñehtac¡ón ¡ñprescindible para la tranitación de las sol¡c¡tudes de concesión de
subvención, pueda set p@sentada pot las peñas depoñ¡vas inteesadas ante el Reg¡slto del Patrcnato
Mun¡c¡pat de Depoles de Fuenlabrada, el Beg¡stto Geneql de Entradas dol Ayuntam¡ento do
Fuentabada, o en cualquiera de sus Reg¡sttos aux¡l¡ates, rcsultanclo necesaio, a lales efecbs, la
apotlación dé los sigu¡entes bcuñentos:

1- lmp¡eso de solic¡tud de subvención, lirnada pot ena presidente/a de la peña depoiiva, o pot
quien tenga conlenda la delegación deb¡damente acreditada.

2. Prcyecto de actividades, confome al Anexo 1 .

3- Ced¡licado exped¡do por el/la Sec¡elar¡o/a de la peña de@tliva sol¡citante, ac¡editativo del
acuedo del óeano de gobieño pot el cual se decide la solicitat la subvenc¡ón. (Anexo 2)

4. Fotocop¡a del CIF de la Nña depon¡va-

5. Justíficante de la entidad bancaria (un recibo, lotocopia de la caiilla, etc.), donde
t¡guÍe el núñerc de cuenta de la entidad con el cód¡go IBAN.

LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018 PARA PENAS
ANEXOS (se adjuntan):

y/o act¡v¡dades a subvencionat seá para act¡vidades
2017-2018 en los plazos co¡nprcnd¡dos ent@ el 1 de
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Declaración responsablL. (Anexo 3) de ]a peña depod¡va (conlorme a lo que estabtece el
adículo 24, punto 7, del Real Decreto 887/2006, de 2l de jul¡o, por el que se aprueba el
Regla¡nento de Ia Ley 38/2003, de 17 de nov¡eñbre, Gene@lde Subvenc¡ones, en rclación con
las \ubvenc¡ones dest¡nadas a l¡nanc¡at proyectos o ptogtamas de acción soc¡a|", que ratil¡que
pos¡tivamente que está al cofiiente de sus obl¡gaciones tibulaias con el Estado, con ]a
Segoidad Social y con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, asi como que no t¡ene pendiente la
justiÍ¡cación de subvenc¡ón algúna olorgada pq este Ayuntamieñto.

Autoización de publ¡cación de subvenc¡onés de entidades (Anexo 4)

Declaación sob¡e perceqión de otras subvenc¡ones o ayudas (Anexo 5)

Declaración de ¡ngresos geneados (Anexo 6)

Relación de justilicantas (Anexo 7)

Calendar¡o de la lederaciSn con las coñpeticiones de la entidad o club.

L¡stado noñ¡nativo de los soc¡os que conlorman la peña depon¡va de la teñpo@da 2017/2018.
Los listádos tendán que set aclualizados y otig¡nales, no s¡endo en ningún cdso cop¡as, y
debetán estat l¡mados y sellados pot la entidad o club deponivo-

S¡ la solicitud no cunple los requis¡tos de la convocatoia o los documentos ex¡gifus no se
presentaan en su totalidad, c!ñpl¡nEnlados fntegramente con tdos los dalos sol¡c¡tados, pot el óryano
insttuctot se iqueitá al ch.b o entidad depon¡va inte¡esada para que subsahe la solic¡tud y/o acoñpañe
los &(i.tnÉntos prccept¡vos en el plazo máxiÍto e imp.o¡rcgable de 3 días hábiles, y, ello, con ¡nd¡cac¡ón
de que s¡ ño b hiciese se la tendrá por desistída de su solicitud. üevia resoluc¡ón que deberá set
dictada en los términos previstos en el atlfculo 21 de la Ley 39/2015 de I de octubrc, &l P@ced¡m¡ento
Ad¡ninisttalvo Común de las Adñin¡strac¡ones Públ¡cas-

La solicitud dúeé identiÍ¡car el ñedio electón¡co o lugdt lís¡co en que se desea se pÉct¡quen
las nollícaciones.

Adic¡onalnente podrá ¡nd¡carse una di@.i¡ón de cor¡eo electñnbo y/o d¡spositivo electrón¡co
para el aviso del envío o puesta a d¡sposicbn de notilbaciones.

El Patrcnato lh)n¡cipal de Depoñes de Fuenlabrada compobará de otb¡o la insciq¡ón de la
peña de@l¡va inle@sada en el Reg¡stro Municipal & Enl¡da&s C¡udadanas, que se encuentra al
coÍiente de sus obl¡gac¡ones tibutadas con el Ayúntañiento do Fuenhbeda.

ARTícuLo s. PLAzo DE PRESENTA9¡óN

La gesdnta convocatoria se publ¡caá en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de
la ñisña, en el Bolet¡n Of¡c¡al de la Coñuhidad de Madr¡d, s¡n perjuic¡o.le lo cual a electos
infoñativos, se ex@ndÍá en el Tablón de Anuncios del Patrcnalo Múnicipal de Fuenlabrada, y en sus
pág¡nas webs (vw,¡w.av1o-fúenlabrada.es v .

El plazo de prcsentac¡ón de las sol¡c¡tudes y documentación Necept¡va seá de 5 días háb¡les contados
desde el siguiente a la lecha dé publ¡cación del anuncio de ]a convocato¡ia en el Boletín Ofic¡al de la
Comunidad de Madrid.

Dicha sol¡citud y d@u¡nentos podrán prcsentaÉe lanto en el Reg¡stro del pat¡onato Municipal de
Depones de Fuenlabrada, Reg¡stb Geneal de Entadas del Ayuntarnieñto de Fuenlabtada o en
cualqu¡eÍa de sus Reg¡stros aux¡l¡ares cgmo en los @gisttos y oñcinas @lac¡onados en el atlículo 16.4
de ]a Ley 39/2015 de I de octubre, del Prccedirn¡ento Adm¡nistrat¡vo Coñún de las Admin¡strac¡ones
Públicas.

ARTlcuLo 6. pRocEDtntENTo DE coMcEstóN. óncANos coMpE¡ENrEs.

EI prccedimiento de concesión seá en égimen de concurencía coñpet¡tiva.

7.

8.

9.

10.

1t.

12_
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El plazo ñár¡no paa rasolver y publicat la ¡esoluc¡ón del üocediñienlo de concesión de
subvenciones no pútá excedet cle se¡s meses conforme d¡spone el adlculo 25 de la Ley 3g/2003 de 17
de novieñb@, Genetal de Subvenciones

El vencirn¡ento del plazo ñáxiño sin haberse not¡¡¡cado la rcsoluc¡ón leg¡üña a los ¡nteresados
pah entendet desest¡mada pot silenc¡o adm¡nistat¡vo la sol¡citud de conces¡ón de ta subvenc¡ón.

Órganos Competentes pa¡a ta lnsttucc¡ón y Resolúc¡ón del procediñiento:

. coMtstÓN DE vAtoa¡aÓ¡'t:

Se c@alá una coñis¡ón para la valoac¡ón de los Noyectos ptesentados pot las distintas peñas
depoftivas, const¡fu¡da pot al menos dos peÉonas pedenec¡entes al Patrohato Munic¡pal de Depones_
Una de ellas debé ser rcsponsable técn¡co/a de los serv¡cios del PMO-

. ónceNo wsrauctoa:

El óqano conpelente pa¡a la ¡nstrucc¡ón es la D¡rectoa Gercnta del Patronato Municipal de
Depodes de Fuenlabada.

. óaetuo oe aesotuctóN:

La conces¡ón deÍin¡t¡va de las subvenc¡ones es coñpetenc¡a del V¡ceprasidente del Patronato
tdunic¡pal de Deportes de Fuenlabrada.

tNsrRLtcctóN:

La Comisión de Valo@c¡ón, a la vista de los proyectos prcsentados, emit¡¡á un intoftne en el
que se @nccte el Gsultado de la evaluación lealizada, ñoñenlo a padir del cual:

La Diectota Gerenta del Patrcnalo Munic¡pal de Depoñes de Fuenlabrada, a la vista del
exped¡ente y del ¡nlorne de la Coñ¡s¡ón de Valoación, prcpoñüá la conces¡ón p@v¡sional de
subvenc¡ones al Vicepres¡dente del Pa¡@nato Municípal de Depotles de Fuenlabrada, que prcvia
liscalización, @solveá la concasión p¡ovís¡onal de subvenc¡ones a las peñas depoftivas valoradas-

Se publ¡cará en el tablón de anunc¡os del Patronato Mun¡c¡pal de Deporles @ncediéndose un
plazo de 3 días háb¡lés pata presenta¡ alegac¡ones. lgualñente y, con electos ñeeñente ¡nfomat¡vos,
la propuesta se publ¡caÁ en las pág¡nas Web y depoiesfuenla.coñ).

TranscuÍido el plazo de publ¡cac¡ón, la Con¡s¡ón de Valorac¡ón, evaluatá las rccla¡naciones
prcsentadas, en ol caso de su ex¡stenc¡a, prcnunc¡ándose sobrc su aceptación o no. S¡ no se
presentaran, la prcpuesta da cohcesíón p¡ovis¡onal se elevaá a def¡n¡tiva una vez érnitido el ¡nfome de
la lnteNenc¡ón Munic¡pal, al Vicepresidente del Patrcnato Munic¡pal de Depodes para la ap¡obac¡ón de
la cunces¡ ón detin¡t¡ va.

La conces¡ón defin¡t¡va ale las subvenciones a los clubes y enl¡dades depodivas seÁ publicada
en el fablón de anunc¡os del Patronato Mun¡cipal de Depotles de Fuenlabeda y, con eleclos
ñeamenta inlo nativos, se publ¡caá en las Webs y deponesluenla.com).

BESOLUCION

Tnnscur¡do el plazo pae alegac¡ones, la @spectiva Comis¡ón de Valoacióñ, evaluatá las
ñismas deb¡endo eñit¡t ¡nloÍne p@ceptivo para su taslado al Vicepres¡dente del Pat@nato Mun¡c¡pal
de Depones, una vez em¡tido el inlome de la lntetuención Municipal, para la ap@bación de la conces¡ón
delihitiva.

De no presonlarse alegaciones, la prcpuesta de conces¡ón prcvis¡onal sa alevará a deÍ¡n¡t¡va
pah su aprúac¡ón por el Vicepres¡dente del Pat@nato de Depones.
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El itnpode de las subvenciones en ningún caso podé ser de tat cuant¡a que, ajstadamente o en
concutencia con subvenc¡ones o ayudas de otas Adñ¡nistraciones públicas o Ent¡dades pivadas,
superc el coste del Noyecto o actividad pah el que se concede la subvenc¡ón.

El acuettu de concesióñ definitiva que se publ¡caá en el tabtón de anuncios det patrcnato
Mun¡cipal de Deporles y, a eléctos ¡niomaüvos, en las páginas webs (Wi@:!g90lAb!A4ees y
deoortesluenla.coñ), pone f¡n a la vía adlnin¡stñtva pud¡endo, de acuelclo coñ to d¡spuesto én los
anículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Proced¡m¡ento Ad¡n¡nist¡at¡vo Coñún de las
Admin¡stac¡ones Públ¡cas y &l punto 21.2 de los Estatutos del patrcnato Muh¡cipal de Depones, ser
objeto de los s¡guientes recursos

a. Recurco de alzada ante la Junta de Gob¡eno Local en et plazo de ún ñes, a contat desde el
día sigu¡ente al de la publicación del acuetdo-

b. Recurso contenc¡oso-adñinistrativo ante los Juzgados de lo Conlencioso Administat¡vo de
Madrid dentro del plazo de dos meses contados desde el día s¡gu¡ente at de publ¡cac¡ón_ En
caso de opta¡ @t el rccurso de alzada no se podrá interponer el recurso contenc¡oso-
adminis¡ativo hasta que aquél sea resúello exptesa¡neñte o se haya p¡oducido su
desestiñación pot silencio adñ¡nistativo.

ABícuLo z. Dofac,óN pBEsupuEsraBta

A los t¡nes señalados en esta convocatoia se destinan el sigu¡ente cte7fto y apt¡cac¡ón üesupuestar¡a:

ART¡cuLo s. cptrEatos papa LA coMcEstóN DE LAs suBvENctoNEs

El ¡ipode de las subvencioñes en n¡ngún caso podÁ set de tal cúantía que, a¡slada¡nente o en
concuafenc¡a con subvenciones o ayudas de otras Adm¡nistraciones Públicas o Entidades privadas,
supere el coste del proyecto o acl¡vidad pa¡a el que se concede Ia subvención. El ¡mpode sot¡c¡tado dé
cada peña deponiva señ como máx¡rno de 2.500 €.

Los citerios de valolación y su puntuación son los siguientes:

ARTícuLo 9. stsrEMA DE vaLoRActóN

Pae la conecta valoación de las solic¡tudes se dispone de una seie de cr¡terios geneales a
tener en cuenla pot la Coñisión de Valoación-

Paa la concesión & las subvenc¡ones, la Comis¡ón de Vatoración, pt@e&rá at pÍoiateo, sin
hecesidad do agotar la totalidad de la part¡da, entre los proyectos prcsentactos_

l. Por núñe@ de s@ios

2. Antigúedad de la peña depotliva

3. Total gastos de la teñpoada 20t7-2018.

4. fotalde salidas durante la teñporada 2017-2018.

5- lngresos totales en la teñpoeda 2017-2018- de 1.000 €: 2 puntos.

aREA DE AcruactóN A P LIC ACION P R E S U P U E ST A R I A PRESUPUESTO
EJERC|C|O 2018

Peñas deoon¡vas 4069 311 -48002 Subvenc¡ones ñenorcs 15.0O0-00 eúrcs

INDICADOñ
7 31 a 50 soc¡os: 2 Duntos
soc¡oso ñás:5 puntos

)nos de 7 años: 2 ounlos
añosoñás:5puntos
tenos de 3.000 €: 2 puntos
001 € o rnás €:5 Duntos

ños de 3 sel¡dás :2 t t]¡,tos
salidasornás:SDunlos
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En el caso de que el iñpotle total percib¡do por todas tas peñas deport¡vas sea superiot a la
cuantia del créd¡to asignado, se realizatá un repaño propotcioñat entrc todas las sol¡c¡tudes aceptadas,
no s¡rperando la cant¡dad de 2.500 €.

Ún¡cañente se hatá una valorac¡ón pot peña depoft¡va, ¡ndepend¡enteménte del núme@ de
poyec¡os que ptesente; por tanto, en caso de que una peña prcsente más de un prcyecto, todos ellos
se valotarán de lonna conjunta coño si de un solo prcyecto se trataa, y seá la Comis¡ón de Valoración
la que decida a qué p@yecto do los p@sentados se le asigna la subvención coñcedida.

Anrlculo 1 o. cAsros su BvENctoNABLEs.

Los gaslos subvehc¡onables setán los rcfetentes a DESqLAZAMIENTOS y GASTOS DE VTAJE_ Dichos
qaslos de desplazam¡ento y de viaje tendáh que set paa un mín¡íp de 20 personas en cuatquiet
lnedio transporte.

ABTicuLo 1 1 . oBL,cActoNEs DE Los BENEF c,aatos

Los beneficiarbs de estas subvenc¡ones quedaán obt¡gados a:

2.

3.

6.

7.

t. Empleat la subvenc¡ón rccibida pa@ los lines que ocas¡onarcn su ad¡údicación, 4uslándose a
Ios tém¡nos del üoyeclo-
Fac¡litat cuantos docunenlos, acla¡aciones y cgnprobac¡ones le sean requeidas por ta entidad
coñPetente ñún¡cipal.

Dat cuenta anle el óeano concedente de las ñod¡l¡cac¡ones que puedan surgiÍ en la
real¡zación del üoyecto, justif¡cándolas actecuadamente. Dichas mod¡licaciones tenbrán que
ser autoizadas e incotporadas al p@yecto po¡ el ótgano concedente_

Comun¡caL lan ptqlto como se conozca, la obtenc¡óh de subvenc¡ones o ayudas paa ta
miena final¡dad, procedentes de ot.as adñintstraciones y entidades ñbl¡cas o privadas,
nacionales o into¡nac¡onalés. Y en tdo caso, con anteioidad a ta ¡ust¡f¡cac¡ón de la apl¡cac¡ón
dada a los Íondos perc¡b¡dos

Consevat duante el plazo de cuatro años tos documentos ¡ustii¡catívos de la apt¡cac¡ón de los
fondos rec¡bidos, ¡nclu¡dos los docuñentos electtónicos, en tanto puectan ser objeto de tas
actuaciones de coñprobación y cont@l.

Estat al cofiiente de las obligaciones liscates, ¡ibularias y de ta Seguridad Social.

Hacet constar exprcsañoñte la f¡nanciación pública det patrcnato Muhjc¡pal de Depodes de
Fuenhbtada, en todos aquellos lolletos, caneles, mater¡at o cualesqu¡eru otros pÍoductos que
se 

_ 
ut¡licen para la d¡vulgación, d¡ftis¡ón y publ¡cac¡ón de tas act¡vidades o proyectos

subvencionados.

Just¡lícat la cor¡ecta aplicac¡ón de los londos @cibidos, y, en su caso, rcintegñÍ tos m¡sños
cuando prcceda.

En. el..caso de que los beneliciados, aplicando corectañente tos Íondos recib¡dos, hayan
adquiido b¡enes inventadables, deberán ñantene os en su podeL destnándolos al lin
concrcto para el que se conced¡ó Ia subvención, durante un peiodo ñ¡niño de c¡nco de años,
tal y como establece el anícub 3l de la Ley 38/2003, de t7 & nov¡eñbre, General de
Subvehciones.

ARTicuLo 12. pBEFBoca7vAs oEL pario,{A¡,o HUNtcrpAL DE DEpoRTEs

- El Patrcnato Municipal de Oepottes de Fuenlabada queda exctu¡do de cuatquiér rctac¡ón
laboral y mercantil con las pe$onas f¡sicas o jutid¡cas que cotaboren. padicjpen o ejeculen
ttab4os para la entidad beneliciar¡a de la subvenc¡ón-

- El Patroñato Munic¡pal de Depodes de Fuenlabada podlá convocat rcun¡ones con las
entidades encañ¡nadas a valorar la marcha de los proyectos que hayan sido objeto de
subvención eñ esta convocatoia, asi cono requetu de éstas expl¡cación anptiada y
porñenorizada sobre las acl¡viclades prog@ñadas en ellas_
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- El Patronato Mun¡cipal de Depodes de Fuenlabrada se ieseNa la lacultad de inlelprclat el
conteniú y apl¡cac¡ón de la presente Convocatoia.

AprlcuLo ,3. paco oE LAs suBvENc,oNEs.

Se establecerá un solo pago una vez f¡nalizada Ia actividad, previa justil¡cación.

. El abono de las subvencionos so ñateial¡zaá ¡nediante trunsleronc¡a a la cuenta bahcaia que
conste en la docúñentac¡ón enlregada pot la peña benefic¡ada-

. Conlome a lo que establece el adiculo 42, apanado 5, del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de novieñbre (BCL 2003/264L General de Subvenciones, en relación con las "entidades
no lucrat¡vas" \ue desanollen proyectos y ptogañas cb acaión social", Ias ent¡dades obieto de
la presente convocatoda quedan oxonehdas de la const¡tuc¡ón da garahtías.

. De conlorñidad con lo establecido en el Art- 34.5 de Ia Ley 38/2003, no podÍá rcatzarse el
pago en el supuesto que la benef¡c¡aia no se halle al codente de pago con las obl¡gaciones
fiscales o sea deudor pü resoluc¡ón de procedencia de rc¡ntegrc. Las declaeciones
responsables (Anexo 3), caducan a los se¡s neses de su fofinulación. Tnnscurr¡do dicho plazo
s¡n prcceder al recon@im¡ento de la obl¡gac¡ón y/o pago. se/á necesar¡a su apoftación de
nuevo.

A4rlcuLo ,4. JUsnFrcActóN DE LAs suBvENctoNEs

Se procederá a justif¡cat ñediante la ptesentación, iunto con la sol¡c¡tud de subvención, de una
Cuenta Justilicat¡va con apoiac¡ón de los justil¡cantes de gasto, pot la cant¡dad conced¡da. En la
memoria, se deberá hacet constat el cosle total del prcyecto subvenc¡onado y los ingrcsos que lo han
l¡nanciado-

t 4.t. IÉs!!@!éoJ!9.!3799aop @éL

14.1-1- En et Patronato de Deportes, y con el f¡n de tac¡litat la adecuada presentac¡Ai de ]a ¡ust¡licac¡ón,
paa su val¡dación y es?anpillado, cada club o ent¡dad depotltva prcsentará:

- Oiginales de loda la documenlación rcqueida.

- En las lacturas y otros ¡ustiÍbanles de gasto, el Patronato MuniciPal de Depotles de
Fuenlabrada ¡nd¡caá que se t'ata de una lacturu o iust¡frcante subvenc¡onado pot el Patlonato Mun¡c¡Pal

de Depoftes de Fuentabrada especificandg, en su caso, el porcentEe subvencionado, a l¡n de ¡ñp€d¡t
que una lactua o jüst¡Íícante subvencionado pot el PMD Fueñlabada pudieta ser eñpleado como

tus¡¡l¡cante de gaslo ante otas adñ¡n¡slac¡ones

-Jusll¡cante del pago de tas lacluas. Solo se adñitirán facturas pagadas en metátco cuando
su ¡ñporte no supere los MIL EUROS (1.000,- €) y corrcspond¡ente al misrno prcveedot.

- L)na vez supeNisados y estarnp¡llados todos los ot¡ginales, se les devolveá a la peña

deport¡va para su posteiot rcgist¡o.

-En el caso de que sean lacturas de combustible, si el ñed¡o de trcnspofte haya sido el cpche
paft¡cutaL coñpletat el Anexo I por cada lactuq do cornbustible. Teniendo en cuenta que ol ¡rnporte

ñáxiño subvencionado es de 0,19 € pot k¡lóñetro-

14.1.2. Adernás de, en los dílercntes @gistros y ofic¡nas rclac¡oñados en el aftículo 16'4 de la Ley
39/2015 de 1 de octubrc, det Prcced¡m¡ento Adm¡n¡stativo Coñún de las Adñin¡st@ciones Públicas, la
cuenta just¡t¡cat¡va podtá presentaBe en el Reg¡stro Genehl de Entradas del Patonato Munic¡pal de
Depoñes de Fuenlabeda, en el Beg¡stro General de Entrudas del Ayuntañ¡ento de Fuenlabñda, o en
cuaquiera de sus Reg¡stros auxiliaes. A tales eÍeclos, cada club o ent¡dad depodiva presentaé:

- Or¡ginates de las lacturas y iustiÍ¡cantes de gasto súpeN¡sados y estamp¡llados pot el
Pat¡onato Mutl¡c¡pal de Depones de Fuenlabhda.

Con et lin de agitizar la tañ¡tac¡ón de los expedientes, en el caso de los iustÍicantes de paqo

de factuas que no tengan un lo nato DIN A4, debeán presentarse pot pane de los intercsados,
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fotocop¡as junto con los originales sin grapal, como es el caso de los tickets de compa, rccibos
bancaios, elc-, que seÍán compulsados por persohal de cada concejalía antes de set rcg¡stados.

I 2. 2. Cuentas ¡ u stilícat¡ vas :

Se prcsentatá una úñica cuenta just¡ficativa prev¡a al pago
subvenc¡ón, pot la total¡dad *l proyecto presentado.

ABTlcuLo t5- hroDtF,cActóN, BEvocActóN o REtNfEGRo
CONCED'DAS

y adjunta a la sol¡citud de

DE LAS SUBVENdONES

Se NocedeÉ al reintegro de las cant¡dades percibidas y a la ex¡genc¡a del ¡nterés de deñoru
coÍespondiente desde el nonento del pago de la subvenc¡ón hasta la lecha en que se acuede la
procedencia del reintegrc, en los supuestos establec¡dos en el at1ículo 37 de la Ley 3U2003, de 17 de
ñovieñbrc, General de Subvehc¡oñes, y especíÍicanÉnte en los sou¡entes:

l. Obtenc¡ón de la subvencióñ lalseando las cond¡ciones rcqueidas para ello u ocultando
aquellas que lo hubierun imped¡do-

2- tncuñptiñ¡ento total o parc¡al del obiet¡vo, de la activ¡.lad, del proyecto o la ño adopción del
coñDortam¡ento que fuhdarnenlan la conces¡ón de la subvenc¡ón.

3. Cuando en los lolletos y cadeles que se utiliceñ pa@ la d¡vulgac¡ón, dilusión o publ¡caciót1

se haya obviado pot pafte de la ent¡dad beneficiaria la constancia del pat@c¡n¡o, ayuda o
colaboración del Ayuntarn¡enlo de Fuenlabrada.

4. tncuñptíñien¡o de las obl¡gacioñes contables, registtales o de conseryaciótt de documentos
cuando de ello deive la ¡mpos¡bilidad de verilbat el éñpleo dado a los Íondos pelcibidos, el
cuñpl¡ñ¡ento del objelvo, la rcalidad y reguladdad de las actividades subvenc¡onadas.
As¡mismo, cúalquier iregulandad en la apl¡cación de los fondos perc¡bidos como
subvención, lanlo contableñente coÍto de aplicac¡ón al obiet¡vo Para él que se conced¡ó k
subvención.

5. tocuñpt¡m¡ento de cualqúiet ota obligación ¡r¡rtr.uesta al beneÍ¡c¡aio en las prcsentes bases.

ARTícuLo 16. puBL,c,oao y NonflcactóN DE LAs suBvENctoNEs
l. En @mptinienlo de lo d¡spuesto por la Ley 19/2013, de 9 de dicieñbrc, de tansparencia'

acceso a la infoiñación pública y buen gob¡emo, las subvénc¡ones y ayudas públ¡cas c'oncadidas,

con ¡ndicación de sú ¡ñpode, obietivo o tinal¡dad y benef¡c¡arios, seÁ publicada en el tablón de
anunc¡os del Patonato Mun¡c¡pal de Depoñes, del Ayuntañienlo y en la página web mulicipal.

2. tgualñente. de conÍorñidad con lo rcgulado en el aftículo 18 de la Ley 3Ü2003' de 17 de

novieolbrc, Genetat de Subvenc¡ones según la rcdacción dada por la Ley l5/2014, de 16 de seplernbrc,
de ñc¡oñal¡zacíén det Sector Público y ot.as ñedidas de relofina adñin¡s¡ativa, el Ayuntam¡eñto
rern¡thá a ta Base de Datos Nac¡onal de Subvenc¡oñes intomac¡ón sobrc la pesente conv@atoda y las

rcsoluctones de crnces¡ón @ca¡das en los léñinos establecidos en el afticulo 20 de la c¡tada Ley-

3. En apticación de tas prev¡s:anes conten¡das en los atlículos 3 y I de la Ley 19/2013, de I de

d¡c¡eobrc, de tansparencia, acceso a la infofinac¡ón públba y buen gobieño, asimisño' habán de
publicar ta ¡nfomación ¡elat¡va a las subvenciones y ayudas públicas conced¡das con ¡hdicación de su

¡mpoñe, objet¡vo o frnal¡dad, aque as entidades pivada§ qúe perc¡ban duante el peiodo de un año

ayuclas o subvenciones públ¡cas en una cúantía sup€riot a 100.000 eu@s o cuahdo al ñenos el 40 lo
del totat de sús ¡ngresos anuales tengan catáctet de ayucla o subvención púAica, siañprc que alcancen

coño ñin¡mo la cant¡.lad de 5-000-

4. Cuando se tate de ent¡dades s¡n án¡mo dé lúcrc que peg¡gan exclus¡vañenle f¡nes dé

¡nte¡és sociat o cuttural y cuyo presupuesto sea inleiü a 50.0oo eurcs, el cuñplirn¡ento de las

obl¡gaciones retativas a la pubticidad de tas ayudas que corresponde a las entidades beneÍbiaias, podrá

rcal¡zarse utitizando los medios etectrónbos puestos a sú d¡sposic¡ón pot la Adñin¡s¡ación Pública de la

que p@venga la ñayor parte de las ayudas o subvenc¡ones p(tbl¡cas perc¡bides. Para ello seÍá

necesaio cuÍpl¡nentat por pade & la Entidad el (Anexo 4).

ARTlcuLo 17. REG,NEN DE tNFRAcctoNEs Y sarvcro rEs

En ñateia de infracc¡ones y sanciones adrñin¡stativas, se estaá a lo díspueslo en los aiículos 52 y
sigu¡entes de la Ley 38/2003, de l7 de noviernbrc Genetal de Subvenciooes.

de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de
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DISPOSIC IÓN F' NAL P R IHE RA

La mera p@senlación de una sol¡c¡lud de subvención para una act¡v¡dacl, ptog¡ama, proyecto o
cicunstancia s¡ngular, impl¡ca el conociñiento y aceplac¡ón de estas gases, de la Ordenanza Genetal
Reguladoe de Subvenciones del Ayunlañiento de Fuenlabada publicada én el 8.O_C.M. de facha 1t
de ñarzo de 2005 y aprobada dal¡n¡t¡vamente en Pleno el t9 de abrit de 2005, y de la Ley 38/2005, de
17 de nov¡embrc Gene.al de Subvenciones, así coño cuantas normas sean de apl¡cación a este t¡po de
subvenciones, lanlo de caÉcler diecto como subs¡d¡ario.

DI SPOSí,C,ÓN FIN AL SEG U N DA

Parc lo ho rcgulado en estás bases se eslará a los d¡spuesto en la Ordeoanza Generul Reguladota de
Subvenciones del Ayunlamieñto de Fuenlabrada, en la Ley 38/2003, de 17 de nov¡eñbrc, Generat de
Subvenc¡ones y su Reglañento, en la Ley 7/1985, de 2 de abil, Reguladora de las Bases de Rég¡men
Local, y en la Ley 392015, de I de Octubrc, del P@ced¡m¡ento Adm¡n¡stativo Común de las
Admi n i strac¡ones P úblicas.

Lo manda y l¡rma el Vicepresidente del P.M.D. (por delegac¡ón del Pres¡dente, Decreto
2018/477 de 7/22018J, de lo que como Vicesecretario-lnterventor de los OO.AA. doy fe, en
Fuenlabrada a la lecha que figura en el pie de este documento, que se firma electrón¡camente
con cód¡go seguro de ver¡licación.

V¡cepresidente del Patronato Mun¡cipal de Deportes
D. Juan Carlos López del Amo

Vicesecretar¡o-lntervenlor de los Organ¡smos Autónomos
D. Guillermo García García

Códioo Seouro de Venfcáción tv6swPToDzM5TL5o4FVHCoL64u I ¡."¡. f 'tzt't'rtota ,. n" r',
Esle documento incorpora f¡rma electrón¡ca reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electróntca

Firmenle GUILLERMO GARCh GARCh (V¡cesecretario lnlerventor de tos Ooaal
FiÍnante JUAN CARLOS LOPEZ DEL AMO (Conceiall

Ul de verifcaci5n tuenrabrada.es./veñnrmavrffi"ííüJfrñIr%o-r7lso4FvHcol64u t;t*{ffi ro/10
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