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RESOLUCION OE PRESIDENCIA DEL PiiID EN MATERIA DE APROBACION OE LA
CONVOCATOR;A PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL TEMPORADA 2018.1 9
COMPETENCIAS:

Visto el art. 38 de las Bases de eJecución del vigente Presupuesto donde se confiere la
competencia para la conces¡ón de premios, en los Organ¡smos Autónomos. al Presidente. y
en partrcular, y dado el Decreto de Alcaldia No 577115 de fecha 15 de ¡unio de 2015, al
V¡cepresidente del mismo, a propuesta de la Directora Gerenla.
Vistas las competencias que confieren las Bases de Ejecuc¡ón del vigente Presupuesto en
su art. 17.2a Competencias en mater¡a de autorización y d¡sposiciÓn de gasto y
reconocimiento de obligaciones.
Vista la competencia establec¡da en el art. 25.51) de la Ley 7185. de 2 de abril RBRL
CONSIDERANDO:

Ore el Patro"ato Municipal de Oeportes pretende apoyar el desarrollo de depoles

individuales a nivel escolar dentro del municipio de Fuenlabfada, para lo que se pfopone
conceder prem¡os a deportistas ind¡viduales en edad escolar conforme a la convocatofia
para la Concesión de Premios al Deporte Escolar Munic¡pal Temporada 20'18-19

Los/as beneficiarios/as de los presentes Premios se restringen

a los perlenecientes a

óotelios lnstitutos de Educación Secundaria. Entidades ó Clubes Deportivos y

Escuelas
se
encuadra
princrpio
igualdad
que
de
el
Depo"rtivas Mun¡cipales de Fuenlabrada. de manera
en el ofden intermun¡cipal, por cuanto la acción de fomento se desarrolla dentro del término
municipal.

Alosfinesseña|adosenlacitadaconvocatoliasedestinauncrédilode6,450,00euroscon
cargo a la aplicación presupuestária 4069-341-48000 de Premios'

que se acredita
Visto que existe consignación presupuestaria adecuada- y- sufioente' lo
de fecha
15.000
N"
2019.2.00001
,"Oi"iü documento cántaUte áe Reiención de Créd¡to
a
la c¡tada
cargo
con
euros
por
de
6'450,00
importe
loniaUfe Zg de sept¡embre de 2018
apl¡cación
Visto el ¡nforme de fiscalizaciÓn de fecha 17 de Octubre de 2018
He acordado adoPtar la s¡gu¡ente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Aprobar el gasto correspondiente al expediente

de, la

Convocatoria para la

201E-19' con cargo a la
Cánces¡¿n áe PremioJ al Deporte Escolar Mun¡cipal Temporada
Escolat Municipal por
Deporte
Premios
de
-48o0o
pr.=rprestaria 201 9-4069-341

"ji"""á"
imporle de 6.450,00

euros.

Segundo.- Aprobar la Convocator¡a para la Concesión de Prem¡os

al Deporte

Escolar

Municipal Temporada 2018-'19 (se adiunta)
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ESCOLAR MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA 2018.2019.

El Patronato Munic¡pal de Deportes, eo el marco de la Ley 7/85 de 2 de Abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local. tiene atr¡buidas compelenc¡as por el articulo
25., m) "Act¡v¡dades o lnstalaciones Culturales y Deportivas: ocupación del tiempo l¡bre,
Turismo,,y conforme a los objetivos del Patfonato Municipal de Deportes establec¡dos en los
Estatutos que rigen el mismo. y en desarrollo de tales competencias' la concesiÓn de
premios a lós cairpeones/as de Deporte Escolar Municipal para la temporada 2018-2019
La normatrva aPlicable será:

,-

El RDL 2l2o}4, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Hac¡endas Locales.
Reál Decreto Legislativo 781/86 de 18 de lun¡o, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Lly de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local
materia
El RD 500/90 de 20 de Diciembre por el que se desarrolla la Ley 39/88 en
presupuestaria
del vigente Presupuesto del Excmo Ayuntamiento de

- b""". de ejecuc¡Ón
Fuenlabrada
. Ley 7t85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases sobre Régimen Local
, Estatutos del Patronato Municipal de Deportes'
de Subvenciones de 17 de noviembre y el Reglamento
- Ley 38/2003 General
julio
que la desanolla'
de
887/2006 de 21
de Subvenciones del Ayuntamiento de
Rlguladora
General
z Ordenanza
z
,'

Fuenlabrada.

de las
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común

Administraciones Públicas'
Ley 4Ol2O15 de 1 de octubre, de Régrmen Jurid¡co del Sector Públ¡co

y flar
En tal sentido se consldera preciso dictar normas' asi como estructurar
publicidad'
igualdad'
principios
de
los
a
obtetivos, po. las exigencla. O"
áticienc¡a v no discriminac¡ón (art 83 de la Lev
üi. p;J;. "-ut",*,á-"J,-"tL"iL, "¡,.t"""
la. concesión de premios a
ááiidO3. OL t7 de noviembre General ¿e Subvenciones) en
Mt¡nicipal con cargo a los
Escolar
los/as campeones/as de los páá"t"t de Deporte
de Fuenlabrada'
Deportes
de
Ai;áo zotg o"r'p"itonato Mun¡crpal
;;d;tr;
ARTiCULO

.I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

de

el procedimiento
El Pat.onato Municipal de Deportes de Fuenlabrada convoca
campeones/as
que
resulten
edad.escolar
en
ro.¡r".-oápá'tiir"t
concesión de premios.
siendo
PMD'
el
que organ¡za
en los Programas de" oeporte Lscolar MunrcipalEducación
ó
Entrdades
secundaria
á ó"r"Eái institutos áe
o"n,iiü""."p"n"nec,entes
-ó"poh,ro.
en
consrstente
Fuenlabrada
de
Municrpales
óirÜ"!
v escuetas- óe[oñivas
por un importe de 30 euros srn
;;;;.p"#¿; aindr"n" , favor áe toslas deportistas'
y que t¡ene por obieto recompensar una
i"",ápi"at""o" drrecta de los beneficianos/assocral
o actitud de utrlidad públca e rnterés

""tr"i¡¿n

presente convocatoria ias sol¡citudes
Quedarán fuera del ámbito de aplicación de la
que difieran de lo anteriormente exPuesto'
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concesión de estos premios se realizará conforme al logro como
campeones/as de los Programas de Depoñe Escolar Municipal según las siguientes

La

categorías
- Prebenjam¡n I ñac¡dos entre el 1 de enero de 201 1 y el 31 de d¡ciembre de 2012
- Benjamin: nacidos entre el 1 de enero 2009 y el 3'l de dic¡embre 2010
- Alevín: nac¡dos entre el 1 de enero 2007 y el 31 de d¡ciembre 2008
- lnfantil: nacidos entre el 1 de enero 2005 y el 31 de diciembre 2006
- Cadete: nacidos entre el '1 de enero 2003 y el 31 de dic¡embre 2004
- Juven¡l nacidos entre el 1 de enero 2001 y el 31 de diciembre 2002
Y en las s¡guientes modalidades deporttvas:
- Ajedrez
- Atletismo

- Bádminton
- Campo a través
- Gimnasia Ritmica
- Judo
- Kárate
- Natac¡ón
- Tenis de Mesa

Podrán acceder

premio aquellos/as deportistas que hayan resultado
lai modalidades, estando dentro de alguna categoria siendo

al

campeonás/as en alguna de

compat¡ble ser campeón/a en var¡as modalidades deportivas'

ARTíCULO 2. BENEFICIARIOS/AS

Los/las alumnos/as que compiten y participan en los Programas de Deporte
'l
el P M.D. cuya fecha de nacimiento está entre el de
Escolar Municipal que organiza
-diciembre
o
en
una
de 2o'l2 que hayan quedado campeón/a
o" 2ooi y ir de
de
Programas
los
en
"n".
uar¡as moOat¡Aaáes deport¡vas en las competiciones organizadas
de EducaciÓn
Ñporte escotar Muntipal, pertenecientei a algún Colegio' lnst¡tutoMuniciPales
de
oeportivas
Escuelas
Deportivos
v
é;;;";;¿, Ent¡dades b ctrbus
Fuenlabrada

ART¡CULo3'DocUMENTAclÓNPARALAFoRiIALIzAcIóNDELASSoLICITUDES
DE PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

para la concesrÓn:
Los/las ¡nteresados/as deberán presentar' siendo ¡mpresclndible

.
.
.
.

lmpreso de solic¡tud de Premio al Deporte Escolar Municipal

y

declarac¡one§

resPonsables

tener menos de 14 años
Or¡binat y copra del o N I deula deportista: en c€so de
poitá ptéseniar et origrnal y copia del [bro de familia
ót'gini y copla del ó u't oel padre, madre o tutor' que frrme la sol¡ciiud' de cartilla
o la fotocopia
Just¡ficante de !a entidal O"n""ti" i'n recibo dom¡ciliado
el cÓdigo IBAN' siendo
con
la
ent¡dad
de
ái".1 J*0" figure et nomero o"
declarante de la
firmante
"'ánt"
el/la
la
cuenta
de
t't'lar
¡mprescind¡ble que aparei"alomo
solicitud.
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ART¡cuLo 4. FoRMA y pLAzo DE pRESENTAcIóN
Las solicitudes serán facilitadas por el PMD a los/las camp€ones/as al finalizar la
competición: se deberán entregar junto con la documentación referida en el art 3 de la

presente Convocatoria,

en el

Registro

Fuenlabrada. (Pza. de la Const¡tución no

'1.

del Patronato Municipal de Oeportes

de

4" planta).

El plazo de presentac¡ón de sol¡citudes se iniciará a partir del dia natural siguiente
publicación
de la presente Convocatoria en el B.O.C M. A efectos lnformatlvos será
a la
publ¡cada en el tablón de anunc¡os del PMD y en las páginas webs del Ayuntam¡ento y dél
PMO,

F¡nalizando el plazo de presentacaón a las 14 00 horas del día 21 de Junio de 2019

ART¡cULO 5. FORMA Y PROCEOIMIENTO DE CONCESIÓN, RESOLUCIÓN Y PAGO

La forma de concesiÓn será por concurrencia no competitiva. de manera que se
premiarán a lo/as camPeones/as de las competiciones según las categorias y
modalidades deportivas expuestas en el artículo 1, organizadas por la Concejal¡a de
Deportes dentro del prog¡ama de Deporte Escolar Municipal que cumplan con los
requisitos establec¡dos en esta convocatoria del PMD, siendo necesario presentar la
documentación solicitada que será examinada por la Comisión de Valoración del
Patronato Mun¡cipal de Deportes de Fuenlabrada que trasladará el expediente a la
Directora Gerentá, la cual formulará la propuesta provis¡onal de adm¡tados/as y concesión
entfe las solicitudes presentádas que reúnan los requisrtos establecidos. El ¡mporte del
prem¡o a otorgar son 30 € por modalidad deport¡va

concarácterprevioalaformulac¡óndelaPropuestaProvisional.elPatronato

Municipal de Deportes de Fuenlabrada comprobará de oficio que el/la declarante está al
coir¡ente de pago de las obl¡gaciones con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y cualesquiera
otras circunstancias que se consideren oportunas.

En caso de no estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Fuenlabrada se
les excluirá de la lista provisional de admitr¿os/as. pudiendo subsanar dicha S¡tuación
EXCLUSIVAÍiIENTE antes de la finalización de! periodo de alegaciones'

admitidos/as y concesión se elevará para su
Municrpal de
aprooac¡án.'piáv¡o rnfoime de lntervención al Vicepresidente del Patronato
provis¡onal
de
listado
de
Presidencia
de
Resoluc¡ón
La
Deportes de Fuenlabrada.
Municipal
Patronato
det
anunqos
de
tabtón
publicará
en
el
y
se
áJrit¡ooslas concesión
;; ó;;;,1;. ásí mismo en lai webs munic¡pales a efectos informativos' A partir de dicha

La propuesta provisional de

publicáción se conceden 10 dias hábiles para presentar alegaciones

Enelcasodenoexistirreclamac¡onesounavezresueltaslasquehubiera.se
para su
formulaá la pioprest" definitiva que se remitirá a la lntervención Municipal
al
Vicepres¡dente
para.
aprobáción
su
¡scatac¡On y emisión de informe iue se elevará
y publicación en el
ááiFrtronrtíurnicipal de Deportes áe Fuenlabrada y del Ayuntamiento y
en las páginas
Fuenlabrada
de
Depo¡les
de
Mun¡cipal
Petronato
del
t"UfOn a" anuncios
ind¡cándose
Deportes
de
*áU. O"inyrnt"riento de Fuenlabrada y del Patronato Munlcipal
y
el
beneliciario/a
que
se
imputen
al
el programa y el crédito iresupuestario
i"
la "*uá"rtá¡".
cantidad concedida
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Estos prem¡os de Deporte Escolar Municipal podrán ser acumulat¡vos. de manera
que podrán ser concedidos varios premtos, en diferentes modalidades. a un/a mismo/a
deportista.

El abono de los premios al Deporte Escolar Municipal se materializará medrante
a la cuenta de banco que conste en la documentación entregada

transferencia bancaria
por el/la beneficiario/a.

El plazo máx,mo para Ia adopciÓn de acuerdo por Resolución de Presidencia de la
concesión de prem¡os. objeto de esta Convocatoria. será de seis meses desde la fecha

de la

propuesta definitiva

No obslante, si transcurrido el citado plazo no

hub¡ese

resoluc¡ón expresa, se entenderá denegada la concesión del premio solicitado

Este proceso agota la vía adminlstrativa y contra la misma puede ¡nterponer
recurso contencioso-adminlstrativo ante alguno de los órganos iurisd¡ccionales que
prevén los articulos 8 y ,10 de la Ley 29/1998 de 13 de Jullo, reguladora de la jurrsdicctón
contenc¡oso admlnistrattva en el plazo de dos meses a contar desde su notificaciÓn

Sin perjuicio de lo anterior. con carácter potestativo. y previo pueden interponer
recursos de reposición en los términos y plazos previstos en los articulos 123 y 124 de la
Ley SSIZOI S de 1 de octubre. dé Procedimiento Administrativo ComÚn de las

Administraciones Públicas y art¡culo 52.1 de la Ley 7/85 de Bases de Rég¡men Local

ART¡CULO 6.

OOTACIÓN PRESUPUESTARIA, CRITERIOS

E

IMPORTE OE LOS

PREMIOS

AlosfinesseñaladoseneslaConvocatoriaSedestlnauncréditode6'450.00euros
a la apl¡cación presupuestaria 4069-341-48000 Premios del vrgente

con cargo

presupuesto de gastos.
son:
Los criterios para la concesión de los Premlos de Deporte Escolar Municipal

.

y
Los deportes individuales recogrdos en esta Convocatorla en-el art¡culo 1' son únlca
oeporte
las modalidádes estabtecrdas en tos Programas de

áictus¡vamente

Escolar Municipal que organ¡za el PMD

.Noseráobjetodevaloraciónningunasol¡citudenlaqueel/lasolicitantenohaya

resultado cámpeón/a en alguna dá las modalidades deportivas de las competiciones
PMD
de los Programas de Deporti Escolar Mun'cipal que organiza el

.

es un total de 215
de las
campeones/as
los/las
entre
repañir
pt"Áio. pát ¡mporte de 3b euros
en el
parle
PMD
por
del
que
organicen
se
y
categorías
biferentes competiciones
El crédito total dest¡nado supone un total de 6'450'00 euros' esto

a

erogiama Oe Deporte Escolar Muñicipal en la temporada coÍespondiente

.Enelcasodequeeltotaldepremiossuperenlos2l5determinadosinicialmente.Se
entre todas las
real¡zará un descuento equiiatrvo en cantrdades proporcionales
p"iaon"a premiadas hasta llegar al total de la cantrdad aprobada'
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ARTícuLo 7. oBLtcActoNEs DE LosrLAs BENEFtctARtosrAS

al

Los/las beneficiarios/as de Premios
Deporte Escolar Municipal quedarán
oblagados/as al sometim¡ento a las acluac¡ones de comprobación que crea convenientes
el Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.
ART¡cuLo 8. puBltctDAo y NoflFtcActóN DE Los pREt¡uos
Después de ser conced¡dos los premios por el V¡cepresidente del Patronato
Mun¡cipal de Depoles de Fuenlabrada, se publicarán en las páginas webs del
Ayunlamiento de Fuenlabrada y PMO y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Oeportes de Fuenlabrada. ind¡cándose la convocatoria, el programa y el crédito
presupuestario al que se imputen, el benef¡ciario y la cantidad concedida.

Según el articulo 45.1.8 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre, de Proced¡miento
Adm¡nistrativo Común de las Admin¡straciones Públicas, se informa que la publicación de
la Resolución estará expuesta en el tablón de anuncios del Patronato Munic¡pal de
Oeportes y en las páginas webs a efectos informat¡vos y que sust¡tuirá a la notificacaón
surtiendo sus mismos efeclos.

rnrÍcuLo

g. REGIEN DE rNFRAccroNES

y sANctoNES

En materia de infracciones y sanc¡ones administrativas, se estará a lo dispuesto
en los articulos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenc¡ones.

DISPOSICIÓN FINAL PRII'IERA

La

presentación

de

solicitud de premio, imPlicá el conocimiento y acePtáción de

Convocátoria. de la Ordenanza General Reguladora de Subvenc¡ones del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, y de la Ley 38/2003, de '17 de noviembre General de
Subvenciones, asi como cuantas normas sean de apl¡cación a este tipo de subvenciones,

esta

tanto de carácler direclo como subsidiario.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Para lo no regulado en esta Convo«ltoria se estará

a lo dispuesto en la

Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en
la Ley 38/2003, de 't7 de nov¡embre, General de Subvenciones y su Reglamento, en la

Ley Tltsos, de 2 de abril, Reguaadora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley
39i2015. de 1 de octubre, de Procedim¡ento Administrativo Común de las
Adm¡nistraciones Públicas y en la Ley 40/2015. de 1 de octubre, de Régimen Jufíd¡co del
Sector Públ¡co
Fuenlabrada a 18 Octubre de 2018
EL VICEPRESIDENTE DEL P.i¡I.O

POR DELEGACION

Fdo.: D. Juan Carlos Lóp€z del Amo
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Fdo.: D. Guittermo Garcia Garcia
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