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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EN
MATERTA oE tpRoaaclót{ DE coNvocAToRtA DE suBVENctoNES 2019 pARA
PEñAS DEPoRT|VAS.

@PEIEW:
PRIMERO: El Patronato Mun¡cipal de Deportes, en el marco de la Ley 7i85 de 2 de Abr¡l
Reguladora de las Bases de Régimen Local, t¡ene alribu¡das competencias por el artículo
25.2 l) "Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupac¡ón del t¡empo l¡bre" y
conforme a los objet¡vos del Patronato Munic¡pal de Deportes establecidos en los Estatutos
que rigen el mismo, y en desarrollo de tales competenc¡as, la conces¡ón de subvenciones a
ent¡dades deport¡vas y entidades asociadas con activ¡dades deport¡vas de Fuenlabrada.

Dado el obieto que tiene el Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada,
desarrollado en sus Estatutos (art.2) y atendiendo a los princip¡os establec¡dos en la
Ordenanza General Reguladora de Subvenc¡ones del Ayuntam¡ento de Fuenlabrada, el
Patronato ha elaborado la presente Convocatoria especif¡ca de concesión de subvenciones
para él fomento y desarrollo del deporte en el munic¡p¡o de Fuenlabrada.

Esta regulac¡ón se hace precisa por la necesidad de tijar los requisitos que deben
reunir las solicitudes, la documentac¡ón que acredite la idoneidad de los proyectos y

act¡v¡dades presentadas, establecer los cr¡terios de conces¡ón, plazos, forma y cualqu¡er otro
aspeclo relác¡onado con el procedimiento, ajustado en su ¡ntegridad a lo dispueslo en la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y en
particular a los pr¡ncipios de igualdad, public¡dad, transparencia, objeliv¡dad, eficacia,
efic¡encia y no discrim¡nac¡ón (art. 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones).

Dada la redacción de los criter¡os específicos y objet¡vos, la aprobaciÓn de la presente

convocator¡a implica el cumplimiento de determ¡nados cr¡terios básicos que ¡ncorpora la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, tales
como:

. El Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada no realiza por sí mismo las
act¡vidades objeto de subvención.

. No existen actividades análogas dentro de la ejecución de competéncias del
Patronalo.

. Las act¡vidades subvencionables en la presente convocatoria, por tanto' son

complementar¡as a las mun¡cipales.
. Las actividades encuadradas en el marco de la Convocatoria resultan de una

importancia irrenunciable por el lomento y por la concienciac¡ón social de los
benefic¡os del deporte, que supone la acc¡Ón de subvencionar d¡chas activ¡dades.

SEGUNDO: Los fondos que se dest¡nan a la presente convocatoria de subvenciones para

peñas 2019, en continu¡dad con el proyecto anual de fomento del deporte med¡ante

otorgam¡ento de subvenciones a ent¡dades corresponde a un importe total de 15.000'00

euros:
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lnee oE rctulclóH APLICACION PHESI.JPUESTARIA PRESUPUESTO
EJERCtCtO 2019

Peñas deport¡vas 4069-341 -48002 Subvenciones menores 15.000,00 euros

La competencia para la ejecución del presupuesto de Gastos cons¡gnados en los créditos
del Capítulo Cuarto, corresponde al Pres¡dente o V¡cepres¡dente por delegación del mismo,
según el Capítulo Primero del Título lV artÍculo 17.2. de las Bases de Ejecuclón del
Presupuesto 2019.

TERCERO: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece el
rég¡men juríd¡co general de las subvenciones otorgadas por las Administrac¡ones Públ¡cas,
así como el R.D. 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Réglamento de la citada
Ley.

CUARTO: V¡stas las competencias que cont¡eren los Estatutos que rigen el patronato
Municipal de Deportes de Fuenlabrada al D¡rector Gerente del mismo, y siendo el pres¡dente
del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada y, en particular, y dado el Decreto de
Alcaldía Na 3930/19 de fecha 2 de Julio de 2019, al Vicepres¡dente del mismo el órgano
competente para la aprobación de este exped¡ente, conforme a lo establec¡do en los
Estatutos que r¡gen el P.M.D. y a las Bases de Ejecución del vigente presupuesto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: V¡sto que existe consignación presupuestaria adecuada y sulic¡ente con cargo a
la aplicación presupuestaria 4069-341-48002 Subvenc¡ones Menores, lo que se acredila
mediante los s¡guientes documentos contables de fecha 5 de junio de 20'!9:

AREA DE ACTUACION IMPORTE BC NS
Peñas deportivas 15.000.00 euros 2019.2.0002432

SEGUNDO: Que el Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada pretende fomenlar la
activ¡dad deport¡va en el marco del engranaje asociativo de Fuenlabrada y de acuerdo con
los criter¡os específicos que se detallan en la convocatoria propuesta y que garantizan los
criterios de pub¡ic¡dad, transparencia, concurrencia, objetiv¡dad, igualdad y no A¡scrim¡nación
conforme establece el articulo I de los Principios Generales, apartado 3 de la Ley 38/2003.

V¡sto el informe de fiscal¡zación de fecha 14 de junio de 2019.

He decidido adoptar la sigu¡ente

RESOLUCION

PRIMERO.- Aprobar el gasto correspond¡ente al expediente de la Convocatoria para la
Concesión de Subvenciones a Peñas Deportivas 2019, con cargo a la apiicación
presupuestar¡a 20'19-4069-341-48002 de Subvenciones Menores, por importe de 15.OO0,OO
euros.

SEGUNDO.- Aprobar LA CONVOCATORTA DE SUBVENCTONES 2019 PARA PEñAS
DEPORTIVAS Y SUS ANEXOS (se adjuntan):
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CONVOCATOPIA DE SUBVENCIONES 2019 PARA PENAS DEPORT'VAS

ARTlcuLo 1 . oBJETo, aúBtro DE ApLtcactóN y F1NAL,DAD DE LA suBvENctóN

El Pat¡onato Mun¡cipal de Depoñes de Fuenlab¡ada canvoca el procedim¡ento de concesión de
súbvencioñes, en tég¡men de concutencia compet¡t¡va, pa¡a la promoc¡ón y apoyo del depode de los
equ¡pos de Fuenlabtada en el máx¡mo n¡vel de cornpetición (ACB, LIGA ENDESA, L|GA DE FUTBOL
PROFESTONAL).

Auedarán fuera del á¡nbito de aplicac¡óñ de la p¡esenle oonwcatoda las sol¡c¡tudes que d¡f¡eñn de lo
ante oÍnente expuesto.

AnrlcuLo 2. pERtoDo DE vtcENcta DE LA coNvocAToRta y pLAzo DE EJEcuctóN DE Los
PROYECTOS

El plazo de ejecuc¡ón de los prcyectos y/o actividades a subvetE¡onar será para activ¡dadés
desatolladas en Ia teñpotada depotliva 2018-2019 en los plazos comprend¡dos entrc el 1 dé
septiernbrc de 2018 al30 de jun¡o de 2019

aB¡ic uLo 3. B ENE FtctaBtos

Tendrán la cons¡derac¡ón de benel¡c¡aios las peñas depoñ¡vas que cuñplan los s¡guientes
requ¡sitos:

. Oue las peñas tengan perconal¡dad ¡uridíca y estén legalmente const¡tuidas e ¡nscr¡tas en el
Regísto de entidades de la Comunidad de Madr¡d.

. Que las peñas se encuentrcn inscitas en el Registto Mun¡cipal de Entidades Ciudadanas de
Fuenhbada con una antigúedad mínima de un año y que d¡cha ¡nscr¡pc¡ón permanezca
d e b id a m e nt e actu al i zad a.

. Tenet su domicilio soaíal en el téúñino filunícipal de Fuenlabrada.

ARTlcuLo 4. DocuMENfActoN qARA LA FoRMALtzactóN DE LAs soLtctruDEs DE
suBvENctóN

S¡n pel¡J¡cio de la obl¡gación de rclacionarce a ttavés de ñed¡os electtónicos con el
Ayuntañiento, en atención a la capac¡dad econóñ¡ca y técnica de los benei¡ciaios, se prevé qúe la
Wesentac¡ón de la docu¡nentación ¡ñüescind¡ble para la tranitación de las solic¡tudes de concesión de
subvención, pueda set ptesentada por las peñas depoñivas ¡ntercsadas ante et Reg¡stro del Patronato
Munic¡pal de Depoies de Fuenlabrada, el Regísto General de Entadas del Ayuntañíento de
Fuenlabhda, o en cualguieru de sus Registtos auxiliares, resultando necesaio, a tales efectos, Ia
aponac¡ón de los s¡guientes docuñentos:

l. lrnpreso de solicitud de subvenc¡ón, f¡rmada po¡ el/la prcsidente/a de la peña depoitva, o por
quien tenga confe¡ida la delegac¡ón deb¡damente acreditada-

2. Proyecto de actividades, conforme al Anexo 1.

3. Cei¡t¡cado expedido pot el/la Secrctaio/a de la peña deporl¡va solicitante, acred¡tativo del
acuerdo del óryano de gobieho pot el cual se decide la sol¡citat la subvención. (Anexo 2)

4. Fotocopia del CIF de Ia peña depodiva.

5. Just¡l¡cante de la ent¡dad banca a (un rec¡bo, Íotocopia de la ca¡l¡ a, etc.), donde ¡igure el
número de cuenta de la ent¡dad con el cód¡go IBAN.

6. Declarac¡ón rcsponsable (Anexo 3) de la peña depoñ¡va (confome a b que establece el
añículo 24, punto 7, del Beal Decreto 887/2006, de 21 de jul¡o, pot el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 3ü2003, de 17 de nov¡embre, General de SubvetD¡ones, en relación con
la$ "aubveraiones dest¡nadas a Í¡nanc¡at prcyectos o ptogruñas de acc¡ón soc¡al', que rat¡f¡que
pos¡t¡vamenle que está al cordente de sus obl¡gaciones t¡butarías con el Estado, con la
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Seguidad Soc¡al y con el Ayuntam¡ento de Fuenlabada, as¡ como que no t¡ene pend¡ente la
¡ustÍicac¡óh de subvenc¡ón alguna oto@ada pot este Ayuntamienlo.

Autoi2ación de publicación de subvenc¡ones de entidades (Anexo 4)

Declaac¡ón sobre perceqión de otñs subvenc¡ones o ayudas (Anexo 5)

Declaac¡ón de ¡ngrcsos generados (Anexo 6)

Relactón de ¡ustificantes (Anexo 7)

Calendaio de la lederación con las @mpetic¡ones de la ent¡dad o club.

L¡slado nom¡nat¡vo de los soc¡os que coñloínan la peña depoñiva de la tempoada 2018/2019.
Los listados tendtán que ser actualizados y originales, no sieñdo en ningún caso cop¡as, y
debeán estat l¡rmados y selados pot la ent¡dad o club depoft¡vo.

Si la solic¡tud no cumple los rcqu¡s¡tos de la convocatoda o los documentos exíg¡dos no se
prcsentaran en su totalidad, cumpl¡mentados íntegtamente con todos los datos solicitados, pol el órgano
¡nstructor se requeritá al club o entidad depoft¡va ¡nteresada para que subsane la sol¡c¡tud y/o acoñpañe
los documentos preceplivos en el plazo máximo e ¡mprcrogable de 10 días háb¡les, y, ello, con
¡ndbacién de que si no lo hiciese se ]a tendrá pot desishda de su sol¡c¡tud, previa rcsolución que deberá
ser díctada en los térm¡ncrs prcvistos en el aiículo 2l de la Ley 39/2015 de I de octubre, del
Prcced¡m¡ento Adñ¡n¡strat¡vo Cornún de las Adm¡nistrac¡ones Públ¡cas.

La solicitud debeá ¡dentif¡car el med¡o electñnico o lugat f¡s¡co en que se desea se ptactiquen
las notiÍ¡caciones.

Ad¡c¡ooalmente podrá id¡caÉe una d¡rccc¡ón de coreo electtónico y/o dispos¡t¡vo electrónico
parc el aviso del envlo o puesta a d¡spos¡ción de notilicac¡ones.

EI Patronato Mun¡cipal de Depoftes de Fuenlabrada comprobará de of¡cio la inscipc¡óñ d6 la
peña depoftiva ¡ntercsada en el qegistto Mun¡c¡pal de Entidades Ciudadanas, que se encuentra al
cofi¡ente de sus obl¡gac¡ones tr¡bular¡as coñ el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

ABficuLo s. PLAzo DE PREsENTActoN

La presenta convocatoia se publ¡caá en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de
la m¡sma, en el Bolet¡n Of¡c¡al de la Comunidad de Maddd, s¡n pedu¡c¡o de lo cual, a electos
iniormat¡vos, se ex@ndrá en el Táblóh de Anurc¡os del Patronato Municipal de Fuenlabrada, y en sus
pág¡nas webs (y/!!y!jlvlo hlenlabrada es , depatlesfuenla.aam).

El plazo de presentación de las sol¡citudes y documentación precept¡va será de 15 días hábiles
.pntados dede el s¡gu¡enle a la lecha de publicac¡ón del anunc¡o de la conwcatoia en el Boletín Of¡c¡al
de la Co.nun¡dad de Madrid-

Dicha solicittd y dúuñentos pod¡án prcsenlarse tanto en el Regist@ del patonato Munic¡pal de
Oepones de Fuenlabrada, Begistro ceneQl de Entedas del Ayuntam¡ento de Fuenlabrada o en
cualquieq de sus Reg¡slrcs auxiliarcs @mo en los rqistros y oñcinas rclacionados en el artícúlo 16_4
de la Ley 39/2015 de 1 de octubrc, del P@cediñ¡ento Administrativo Co¡nún de las Adñinistaciones
Públicas.

ARTicuLo 6- pBocEDtM,ENTo DE coNcEstóN. óBGANos coMpErENrEs-

El p¡@ediñ¡ento de concesióh seá en rég¡men de concurenc¡a competit¡va.

El plazo máx¡ño para resolver y pud¡car la resolucíón del prcced¡m¡ento de conces¡ón de
subvenc¡ones no pútá excedet de se¡s meses conÍonne dispo1e el aiículo 25 de la Ley 38/2OOO de 17
de novieñbrc, General de Subvenciones

8.

9.

10.

11.
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El venchniento del plazo ñáxhno sin haberse not¡licado la resolución legit¡ña a los intercsados
pata entendet desesttmada por s¡lencio adm¡nistalvo la solb¡t¡Jd de concesión de la subvenc¡ón.

Óryanos Competentes paa la tnslrucr)¡ón y Besotución del proced¡míento:

. COMISIÓN DE VALORACIÓN:

Se cteará una corñisión para la valotac¡ón de los proyectos presentados por las dist¡ntas peñas
depott¡vas, const¡tuida pot al nenos dos peEonas peñenec¡entes al Patronato Munic¡pal de Oeportes.
Una de ellas debeá set responsable técn¡co/a de los seNicios del PMD.

. óRcANo tNsrqt)croR:

El óryano coñpeteñte pala la ¡nsttucc¡ón es la D¡recto¡a Ge¡enta del Patrchato Municipal de
Depo ftes d e Fuen lab¡ada.

. óRcANo DE BESoLUctóN:

La conces¡ón delin¡tiva de las subvenc¡ones es coñpetenc¡a del V¡cepres¡denle del Palronato
Munic¡pal de Oepodes de Fuenlabruda.

tNsrBUcctóN:

La Coñisión de VahaciSn, a la v¡sta de los proyectos prcsentados, eñifuá un inlo¡ñe en el
que se cor¡qete el resukado de la evaluación rcal¡zada, ¡nomento a paii¡ dal cual:

La Directoru Gerenta del Patronato Mún¡c¡pal de Oepotles de Fuehlabrada, a la vista del
exped¡ente y del intonne de la Coñis¡ón de Valoración, ptopondá la cgn@sión prov¡s¡onal de
subvenc¡ones al Viceües¡dente del Patronato Munic¡pal de Depoñes de Fuenlabruda, que prcvia
fiscalización, resolveá la cohcesión p@v¡s¡onal de súbvenc¡ones a las peñas deponivas valoradas.

Se púdbará en el tablón de anunc¡os del Patronato Mun¡cipal de Depoñes conced¡éndose un
plazo de 10 días hábiles pata p@sentat alegac¡ones. lgualmente y, con electos ñerañente
¡nlomat¡vos, la p@puesta se publ¡caá en las pág¡nas Web (WAg9:fu9!!ab!4!A,es y
depodesfuenla.corn).

Transcur do el plazo de pudicación, la Comis¡ón de Valoación, evaluará las reclamacbnes
prcsentadas, en el caso de su ex¡stencia, pronurciáhdose sobre su aceptac¡ón o no. S¡ no se
prcsentatan, la prcpuesta de concesión prcv¡sional se elevatá a deÍinit¡va una vez em¡t¡do el ¡nfonne de
la lnteÚenc¡ón Mun¡cipal, al V¡ceprcs¡dente del Patrcnato Mun¡cipal de Depoftes para la aprcbación de
le co ncesión delin¡líve -

La conaesióh defrnit¡va de las subvenc¡ones a los clubes y entidades deportivas será publ¡cada
en el Tablón de anunc¡os del Patonato Munic¡pal de Depo¡les de Fuenlabada y, con efectos
ñerumente inloñnatívos, se publícará en las Webs v 4pp9@§fu9r!aep@.

RESOLUCION

TrunscuÍido el plazo para alegac¡ones, la rcspectiva Comis¡ón de Valorac¡ón, evaluará las
ñ¡sñas debiendo eñ¡tit infofile prcceptivo parc su truslado al Viceüesidente dél Pattunato Mun¡cipal
de Deporles, una vez em¡tido el infome de la lnteNención Mun¡c¡pal, pata k aprcbación de la concesión
definitiva.

De no prcsentarse alegac¡ones, la prcpuesta de conces¡ón prcv¡s¡onal se elevará a deÍinitiva
para su ap¡obación pr el V¡cepresidente del Palronato de Depodes.

El i¡npode de las subvenciones en ningún caso podlá set de tal cuantía que, aisladamente o en
concufienc¡a con subvenciones o ayudas de otas Adm¡nistrac¡ones Públicas o Entidades Pivadas,
supere el coste del üoyecto o actividad para el que so concede la subvenc¡ón.

El cÁdigo de veificación (CSV) petm¡te le verifrcac¡ón de la inlag¡ided de una de ésté docuñéntó eleclñnico en la
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El acuedo de concesión definit¡va que se publicaá en el tablón de anuncíos del Palrcnato
Mun¡c¡pal de Oepodes y, a eÍectos ¡nlomativos, en las páginas webs (WAW7990!Ab!a!!e-e9 y
deoortesfuenla.cgm), pone lin a la vía adninistrat¡va pud¡endo, de acuerdo con lo d¡spueslo en los
añícúlos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de I de octubte, dd Ptocedirñiento Adm¡n¡stativo Común de las
Admin¡strac¡ones Públ¡cas y del punto 21.2 de los Estatutos del Patronato Municiql de Depodes, set
ob¡eto de los s¡gu¡entes recuÉos:

a- Con carácte¡ polestativo, recurso de rcposición ante V¡ceqosidehte del Patronato Municipal de
Depotles en al plazo de un mes, a contü desde el día sigu¡ente al de Ia g.blicación del
acuedo.

b. Recurso contenc¡oso-admin¡stel¡vo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrulvo de
tuladrid dentro del plazo de dos meses cohtados desde el dla s¡gu¡ente al de publicac¡ón. En
caso de optat por el rccurso de poteslat¡vo de rcposición no se podrá ¡nteeonet el rccu6o
contenctoso-adñinistat¡vo hasta gue aquél sea ¡esuelto exp¡esañente o se haya producido su
desest¡mac¡ón por silenc¡o adm¡n¡strat¡vo-

ABTicuLo 7. Dorac,óN pBEsupuEsÍaBta

A los fines señalados en esta canvocator¡a se dest¡nan el s¡gu¡ente crédito y aplicación yesupuestaia:

ARficuLo a. cnÍERtos qARA LA coNcEstóN DE LAs suBvENctoNEs

El ¡npode de las subvenc¡ones en n¡ngún caso podá ser de tal cuantia que, aisladañente o en
cotDu enc¡a con subvetDiones o ayudas de ot@s Administrac¡ones Públicas o Ent¡dades Pr¡vadas,
supere el coste del Noyecto o act¡vidad pata él que se cgncede la subvención. El ímpoie sol¡citado de
cada peña depoñiva seá como máx¡mo de 2.500 €.

Los cr¡teios de valo@c¡ón y sú puntuac¡ón son los s¡gu¡entes:

AericuLo 9. s,srE ta DE vaLoBActóN

PaG la coÍecta valoAc¡ón de |as sol¡c¡tudes se d¡spone de una seie de cdter¡os geneales a
tenet en cuenta pot la Comis¡ón de Valorac¡ón.

PaE la corÉesión de las súbvenciones, la Comis¡ón de Valoación, prccedetá al proffateo, sin
neces¡dad de agotar la total¡dad de la patt¡da, entre hs üoyectos presentados.

En el caso de que el iñpofte total perc¡b¡do por todas las peñas dépotlivas sea supedot a la
cuantía del céd¡to as¡gnado, se rca\¡zará un repano proporc¡onal entrc todas las sol¡c¡tudes aceptadas,
no supeendo la cantidad de 2-500 €.

aREA DE acruactóN A P LIC ACI O N P R ES U P U EST ABI A
PBESUPUESTO
EJERC|C|O 20r9

Peñas depoi¡vas 4069 341 48002 Subvenc¡ones menores 15.000.00 euros

INDICADOB PUNTUACION

1- Por número de s@ios
De 31 a 50 socios:2 Dunlos
5l socios o más: 5 punlos

2. Antigúedad de la peña depoi¡va
Menos de 7 años: 2 puntos
7 eños o más: 5 ountos

3. Total gastos de la tenpotada 2018-2019.
Menos de 3.000€: 2 Duntos
3 001 € o nás €: 5 puntos

4. Totalde sal¡das dúranle la temporada 2018-2019.
Menos de 3 salidas : 2 punlos
3 salidas o más:5 puntos

5. lngresos totales en la temporada 2018 2019.
Menos de 1.000€: 2 puntos.
1.001 € o más:5 puntos
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Con.elalo de Oepodes

Únicamente se hará uha vabeción pot poña depoftiva, independ¡entemente del núrñerc de
Noyectos que prcsente; pot tanto, en caso de que una peña prcsenle más dd un prcyecto, todos ellos
se valorután de tonna conjun¡a como si de un solo proyecto se tqta¡a, y será la Com¡s¡ón de Valoac¡ón
la que d&¡da a qué prcyecto de los ptesentados se le asbna la subvenc¡ón @ncedida.

ARrlctJLo 1 o. cAsi.os suBvENctoNABLEs.

Los gastos subvencionables serán los rcfetentes a DESPLEAMIENTOS Y GASTOS DE VIAJE. D¡chos
gastos de desplazam¡ento y de v¡aje tendán que set paa un mín¡mo de 20 pBonas en cualquiet
med¡o trcnsporte.

ARfcuLo 11. oBLtcAc,oNEs DE Los BENEFtctaRtos

Los beñef¡ciaios de eslas subvenciones quedaÉn obl¡gados a:

Eñplear Ia subvención rccib¡da pata los Í¡nes que ocas¡onarcn su adjudicac¡ón, ajustándose a
los térm¡nos del prcyecto.

Fac¡l¡tat cuantos docuñenlos, aclarac¡ones y comp¡obaciones le sean rcqueddas pot la enlidad
co rn p e le nte rn u n ¡ c¡ pal.

Dat cuenta ahte el ó@ano concedente de las mod¡licaciones que puedan surgh en la
rcal¡zac¡ón del prcyecto, ¡ustl¡cándolas adecuadamente. D¡chas ñodifrcaciones tendtán que
ser autoizadas e incotwrudas al üoyecto pot el ótgano concedente.

ComunicaL tan p¡onto cgño se conozca, la obtenc¡ón de §ubvenc¡ones o ayudas pa@ la
m¡sma f¡nalidad, procedentes de otÍas admin¡staciones y ent¡dades públ¡cas o pivadas,
nacionales o internac¡onales. Y en todo caso, con anlerioidad a la iustif¡cación de la apl¡cación
dada a los Íondos percib¡dos

ConseNar duente el plazo cle cuatlo años los documentos iustit¡cativos de la apl¡cac¡ón de los
loñdos recib¡dos, ¡nclu¡dos los documentos electñnicos, en tanto puedan ser obiélo de las
actuaciones de comp¡obación y contrcl.

Estat al coriente de las obligaciones fiscales, tt¡butaias y de la Segúidad Soc¡al.

Hace¡ constat exprcsarnente la f¡nanciación pública del Patonato Municípal de Depoñes de
Fuenlabrada, en todos aquellos lolletos, catteles, mateial o cualesqu¡eÍa otrcs prcductos que
se ut¡l¡cen pa@ la d¡vulgación, d¡tus¡ón y p,)bl¡cac¡ón de las act¡vidades o prcyectos
subvencionados.

Just¡Í¡car la cotecta aplicación de los fondos recib¡dos, y, en su caso, rc¡nlegtat los ñ¡smos
cuando prcceda.

Eh el caso de que los beneliciados, aplicando cofiectañente los tondos rcc¡bklos, hayan
adquhido bienes ¡nventañables, deltetán mantenedos en su podeL destinándolos al Íin
concrcto pa@ el que se concedió la subvenc¡ón, durar'te un peiodo mínimo de cinco de años,
tal y como establece el adículo 3l de la Ley W2003, de 17 de novie¡nbrc, General de
Subvenc¡ones.

1.

6.

7.

ARTlcuLo 1 2. pBERBocAfIVAS oEL PATRoNATo MUN,oIPAL DE DEPoRTES

- El Patrcnato Mun¡c¡patde Deportes de Fuenlabtada queda exclu¡do de cualqu¡er relación
taboral y mercant¡l con las pe,sonas lísicas o ¡utídicas que colaboren, padic¡pen o eiecuten
tab4os pa¡a la entidad benetic¡aña de la subvenc¡ón.

- Et Patronato Mun¡c¡pal de Depones de Fuenlabrada podrá convocar reuniones con las
ent¡dades encam¡nadas a valo@t la narcha de los proyectos que hayan s¡do objeto de
subvenc¡ón en esta convocatoia, así coño requeñr de éstas expl¡cación añpl¡ada y
pomenodzada soble las acÜvtdades prcgamadas en ellas.

- Et Patrcnato Mun¡c¡pal de Depoles de Fuenlabrada se rcsetua la tacultad de intetpretat el
conten¡do y aplicación de la prcsente Convocatoia.

El cádiso de vedfrcación (CSV) pemite la vedfr.ác¡ón de la integidad de una
d i re @¡ón : h tl!,s : //sede. a vlo-fu e n la b É<l e. a s/vt
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ABflcuLo 19. pAGo DE LAs suBVENctoNEs.

Se establecerá un solo pago una vez finalizada la activ¡dad, ptev¡a ¡ust¡f¡cac¡ón.

. El abono de las subvenc¡oñes se ñateial¡zará med¡ante trcnsfercnc¡a a la cuenta bancaia que
conste en la documentac¡ón entregada por la peña benet¡ciaia.

. Conforñe a lo que establece el a¡f¡culo 42, apaiado 5, del Beglamento de la Ley 38/2003, de
17 de nov¡embre (RCL 2003/26U), Generul de Subvenc¡ones, en rclación con las "entidades
ño luclativas" \ue desanollen proyectos y ptog¡añas de acc¡ón soctal", las ent¡dades objeto de
la p¡esente convocatoria quedao exonetadas de la const¡tución de garanlías.

. De conlom¡dad con Io establec¡do en el Att. U5 de la Ley 38/2003, no podrá rcal¡zarce el
pago en el supuesto que la benefic¡aia no se halle al corr¡ente de pago con las obl¡gac¡ones
f¡scales o sea deudor por resoluc¡ón de prccedencia de re¡ntegro. Las declaac¡ones
rcsponsables (Anexo 3), caducan a los se¡s meses de su fomulac¡ón- T@nscufi¡do d¡cho ptazo
sin procedet al rcconocin¡ento de la obl¡gac¡ón y/o pago, seÁ necesaia su apoiac¡ón de

ARTicuLo 14. JusftFtcActoN DE LAs suBvENctoNEs

Se procedetá a jusl¡ficar ñed¡anle la ptesentación, junto con la $ol¡citud de subvenc¡ón, de una
Cuenta Justificat¡va con apoñac¡ón de los jústificañtes de gasto, pot la cantidad concedida. En ta
¡neñoia, se deberá hacer constat el coste total del prcyecto subvenciohado y los ¡ngrcsos que lo han
f¡nañciado.

14.1. Trumitación de la documerttac¡ón:

14.1.1. En el Patronato de Depofte', y con el f¡n de Íacilitar la adecuada presentación de la justificación,
pata su val¡dac¡ón y estamp¡llado, cada club o entidad depoñ¡va presentará:

- Orig¡nales de toda la docuñentac¡ón requeida.

- En las facturas y otros justificantes de gasto, el Patonato Mun¡c¡pal de Depoftes de
Fuenlabrada ¡nd¡cará que se tñta de una facturc o just¡ficante subvencionado pot el Patronato Munb¡pal
de Depottes de Fuenlabrada especilícando, en su caso, el porcentaje súbvencionado, a fin de ¡mped¡r
que uña Íactura o jústilicañte subvenc¡onado pot el PMD Fuenlabrada pud¡e@ ser empleado coño
justilicante de gasto ante otqs adm¡n¡stñc¡ones-

-Jústilicanto dol pago de las lactu¡as. Solo se adñ¡lrán factuÉs pagadas en ñetático cuando
su impotle no superc los MIL EUROS (1.000,- €)y cotrcspondiente al ñ¡stño proveedor.

- Una vez supeNisados y estarnp¡llados todos los orig¡nales, se tes devotuerá a la peña
depoñiva para su posteiot rcgistÍo.

-En el caso de que sean facturas de combustible, s¡ el ñed¡o de tanspole haya s¡do el coche
particula¡, completat el Anexo I pot cada factuta de combustible. Teniendo en cuenta que et iilpode
ñáxiño subvenc¡onado es de 0,19 € por kilóñetro.

14.1.2. Además de, en los diferentes rcg¡stros y of¡c¡nas rclacionados en el aiiculo 16,4 de ta Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Prcced¡ñ¡ento Adm¡n¡sttativo Común de las Adñ¡n¡straciones púbticas, ta
cuenta just¡lícat¡va podtá preséntarse en el Registro Genetal de Enthdas del patronato Mun¡cipat de
Depones de Fuenlabhda, en el Beg¡strc ceneral de Entadas del Ayuntam¡ento de Fuenlabrada, o en
cualqu¡eñ de sus Registros aux¡liares- A tales efectos, cada club o eñt¡dad deport¡va prcsentatá:

- Oúg¡nales de las factuas y just¡Í¡cantes de gasto supervisados y estamp¡llados por et
Patrcnato Municipal de Depoñes de Fuenlabada_

Con el fin de ag¡l¡zat la tram¡tac¡ón de los expedientes, en et caso de tos justilicantes de pago
de lacturas que no tengan un foúnato DtN A4, debeén presentaÍse pot pañe de tos ¡nteresados,
fotocop¡as junto con los ot¡g¡nales sin gnpar, como es e/ caso de tos tickets de coñpra, rcc¡bos
bancaios, etc., que seén compulsados pot pe¡sonal de cada conceialÍa antes de ser reg¡strados.

EIcódigo de ver¡frcac¡ón (CSV) pem¡te la veil¡cación.te ta de este documenlo electronico en la
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1 2. 2. Cuentas iustíf¡cat¡vas :

Se presentatá una única cuenta just¡l¡cat¡va previa al pago y adjunta a la solic¡tud de
subvención, pot la tolalidad del proyecto prcsentado.

ABTícuLo 1s. MoDtFtcac,óN, BEvocActóN o pE,NrE6,Bo DE LAs suBvENctoNEs
CONCEDIDAS

Se üocedeá al rc¡ntegrc de las cantidades percibidas y a la exigenc¡a del ¡nleés de deñoa
coÍespoúiente desde el momento del pago de la súbvenc¡ón hasta la Íecha en que se acuerde la
procedencia del rcintegrc, en los supuestos establecidos en ol adfculo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
nov¡eñbrc, Genetal de Subvenciones, y especíl¡camente en los siguientes:

l. Obtención de la subvención falseando las condic¡ones rcqueidas pa2 ello u ocukando
aquellas que lo hub¡eran impd¡do.

2. lncumplim¡ento total o parcial del objet¡vo, de la act¡v¡dad, del Noyecto o la to adopc¡ón del
compoñam¡ento que lundamentan la concesión de la subvenc¡ón.

3. Cuando en los Íolletos y carteles gue se ut¡licen para la divtigación, dilusión o publicación
se haya obv¡ado por pa¡le de la enlidad benefrc¡aia h conslancia del patrccinio, ayuda o
colabo@c¡ón del Ayuntañiento de Fuenlabrada.

4. lncu¡nplimiento de las obl¡gac¡ones contables, rcgist@les o de conseNación de documentos
cuando de ello derive la irn@síbilidad de vediicar el ernpleo dado a los lotños perc¡b¡dos, el
cumplim¡ento del objetivo, la realidad y rcgularidad de las act¡vidades subvehc¡ohadas.
Asirnisrno, cualquier hregulaiüd en la apl¡cac¡ón de los londos perc¡b¡dos cumo
subvenc¡ón, lanto cgnlablernente coño de aplicac¡ón al objet¡vo para el que se concedió la
subvetÉíón.

5. lncumplímiento de cualquiet otra obl¡gac¡ón ¡npuesta al beneliciaño en las prcsentes bases.

ARTlcttLo ,6. pttBLrc,oao y NonncactóN DE LAs sUBvENctoNEs

l. En cumpliñ¡ento de lo dispuesto pot la Ley 19/2013, de 9 de d¡ciernbrc, de tansparcncia,
acaeso a la inlofinación pública y buen gobieño, las subvenciones y awdas públicas conced¡das, con
indicación de su impode, ob¡etivo o iinalidad y benel¡c¡aios, selá publ¡cada en el tablón de anunc¡os del
Patronato Munic¡pal de Depotles, del Ayuntam¡ento y en la página web rnun¡c¡pal.

2. lgualñente, de confonnidad con lo tqulado en el a¡lículo 18 de la Ley 3e,/2003, de 17 de
novieñbrc, Geneal de Subvenciones según la rcdacc¡ón dada pot la Ley 15/2014, de 16 de sept¡embrc,
de Bcíonal¡zacíón del Sectot Públbo y otas med¡das de eloftna adñ¡n¡strativa, el Ayunlamiento
rem¡tiá a Ia Base de Datos Nac¡onal de Subvenc¡ones inlonac¡ón sobte la Nesente convocatoia y las
rcsoluc¡ones de @nces¡ón lecaídas en los téfin¡nos eslablec¡dos en ol atlículo 20 dé la c¡tada Ley.

3. En apl¡cacíón de las prcvis¡ones conten¡das en los a¡l¡culos 3 y I de la Ley 19/2013, de I de
d¡c¡embre, de transparcncia, acaeso a la ¡ntormación públicá y buen gob¡e¡no, asim¡smo, habrán de
publicat la intoftnac¡ón rclativa a las súbvenc¡ones y ayudas públ¡cas @rc.ed¡das con ind¡cac¡ón de sú
impone, ob¡etivo o l¡nalidad, aquellas entidades pr¡vadas que perc¡ban durant1 el pe odo de un año
ayudas o subvenciones públicas en una cuantfa superior a 100.000 eurcs o cuando al menos el 40 o/o

del total de sus ¡ngrcsos anuales tengan catácter de ayuda o subvenc¡ón pública, siempre que alcañcen
como m¡n¡ño la cant¡dad de 5.000.

4. Cuando se tate de entidades sin ánhno de lucro que pers¡gan exclusivañente lines de
inteÉs soc¡al o cuftural y cuyo prcsupuesto sea ¡nlerior a 50.000 eurcs, el cumpl¡miento de las
obligac¡ones relativas a la publicidad de las ayudas que colrcsponde a las entidades benetic¡aias, podrá
rcal¡zase utilizando los medios electtón¡cos puestos a su d¡spos¡c¡ón pot ]a Adm¡nistración PúUica de la
que üovenga la rnayor pade de las ayudas o subvenctones pútblicas pérc¡b¡das. PaE ello será
necesario curnpl¡mentat pot pañe de la Enl¡dad el (Anexo 4).

dé esle documento electrón¡co en la
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ABfictJLo 17. REaMEN oE tNFRAcctoNEs y sarvcron Es

En ñateia de inhac,c¡ohes y sanciones adñin¡strut¡vas, se estaá a lo d¡spuesto en los añiculos 52 y
sigu¡entes de la Ley 3ü2003, de l7 de roviembrc Genetal de Subvenciones-

ABflctJLo 18. tNFoRMActóN BÁstcA soBBE pRorEcctóN DE oafos

En cuñpl¡nlienlo del Reglamento (UE) 2016/679 del Pa¡larnento Eulopeo y del Consejo del 27 de ab¡il
de 2016 (RGPDL se inlo ña al ¡hteresado/a que el Ayuntam¡ento de Fuenlabrada, sobrc la base de lo
d¡spuesto en el atlículo 6, lena q y e) del BGPD y, en el eje¡cb¡o de sus competencias rcconoc¡das al
ñunicipio pot la Ley 7/1985, de 7 de abil Ggúladora de las Bases del Régimen Local, es la
Adñinistrac¡ón Públ¡ca rcsponsable de los datos peÍsonales que puedan ser rccagidos o regist¡ados
paru el lratamiento cuya l¡nalidad principal obedece a dat cumplim¡ento a ]a plesente canvocaloia de
súbvenciones, siendo ñanten¡dos el tempo sufíc¡ente para consquil la final¡dad anteio¡ñente ¡eferida,
no estando üevista coñunicac¡ón o ces¡ón alguna a tercercs salvo obligac¡ón legal.

La peÉona ¡nteresada puede ejercitat los derechos de acceso a los datos pelsonales y su
rect¡licac¡ón, suprcsbn, además de la l¡nitac¡ón y oQs¡c¡ón al tratam¡ento tal y como se recoge en la
página web mun¡cipal www.avloÍuenlabrada.es-

DtsPostctóN F NaL PB,tutEBA

La mera pfesentación de una solicitud de subvención para una act¡vidad, progama, proyecto o
ci¡cunstatD¡a sinErlaL ¡ñplica el conochniento y aceptac¡ón de estas Bases, de la Otdenanza General
Regúladola de Subvenciones del Ayuntam¡ento de Fuenlablada publicada en el B.O.C.M. de fecha I I
dé rnarzo de 2005 y aprobada defin¡t¡vamente en Pleno dl 19 de ab¡il de 2005, y de la Ley 3U2003, dé
l7 de nov¡embrc Generul de Subvenc¡ones, así como cuantas nomas sean de aplbacíén a este tipo de
subvenc¡ones, tanto de caéctet diecto como subs¡d¡año.

DtsPostctóN FTNAL sEcuNDA

Pae lo no regulado en eslas bases se estará a los d¡spúesto en la Ordenanza General Regulado@ de
Subvenc¡ones del Ayuntamiento de Fuenlabada, en la Ley 38/2003, de 17 de novieñbre, General de
Subvenc¡ones y su Reglamento, en la Ley 7/1985, de 2 de abil, Reguladoru de las Bases de Régi¡nen
Local, y en la Ley 39/2015, de 1 de Octubrc, del Prccedhniento Adtnin¡stat¡vo Común de las
Ad m i n ¡ strac¡ o n es P ú b I ¡ cas.

En Fuenlabrada, a Ia fecha que f¡gura en el p¡e de este documento que se firma
electrónicamente con cód¡go seguro de verificación.

EL VICEPRESIDENTE DEL P.M.D
poR oelec¡cróH
(REsoLUctóN 3930/19)

DOY FE, EL VICESECRETARIO
INTEBVENTOR DE LOS OO.AA.

Fdo.: D.Juan Agustín Oomínguez San Andrés Fdo.: D. Guillermo García GarcÍa

Código Seguro de Verificac¡ón IV6O06PNFJHSVHZIZUVOIFJAEE Fecha I 05/07/2019 11:s8:ss

Nomativa
Elcód¡go de ve¡ificación (CSV) p4¡rnite la veificadón cle la integridad de una copia de este documento etectónico eñ te

d re cc ió n : h ttp s l/ sed e. e yto- fu e n I a b ra al a. e s/ v e d ñ tm a v 2/
lilEste documenlo iñcorpora fifma electrónice de acuerdo a ta Ley 59/2003

GUILLERMO GARCIA GARCfA (Vicesecrerario tñterventof de tos ooaa) 05/07/20'! I 1 1 :58:55

JUAN AGUSfIN DOMiNGUEz SAN ANDRÉS Iconceia|) O5lO7l2O19 11-46:14

Url de verificác¡ón hilps.//sede.aylo.
tuenlebrada.estu6nñrmav2code/Iv6006PNFJHSVHZTZUVOTFJAEE Página 10110

PMD - Oficina de registro
general

SALIDA

12/07/2019 10:02

2019000058


