CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SUBVENCIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA Y SUS CENTROS DE
ENSEÑANZA
La Diputación de Salamanca, en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 36.1
b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, convoca la
concesión de subvenciones de Escuelas Deportivas a Ayuntamientos de la provincia y sus
Centros de Enseñanza, con arreglo a las siguientes:
BASES
Primera.- OBJETO
1.1.- El objeto de la presente convocatoria de subvención es contribuir con el gasto derivado
de la contratación de monitores de Escuelas Deportivas a Ayuntamientos de la provincia y
sus Centros de Enseñanza, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de
2018 y el 21 junio de 2019.
Segunda.- FINANCIACIÓN
2.1.- Las escuelas objeto de financiación se harán con cargo a la aplicación presupuestaria
72-3410-B-4620000 "Subvención a Ayuntamientos", del Presupuesto General para el año 2019,
por un importe de 107.000 €, cuantía máxima que se destina a esta actividad y que constituye
el límite a aportar por la Diputación Provincial de Salamanca, quedando sometida la
disponibilidad a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuada y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de esta convocatoria.
Tercera.- BENEFICIARIOS
3.1.- Podrán participar en la presente convocatoria todos los ayuntamientos de municipios de
la provincia, de menos de 20.000 habitantes, interesados en la realización de las Escuelas
Deportivas, con arreglo a los siguientes requisitos:
a) La aportación de las instalaciones deportivas será por cuenta de los Ayuntamientos.
b) Remitir, Relación nominal de monitores, indicando el DNI. Relación de participantes:
nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Los ayuntamientos estarán obligados a remitir la
relación nominal de participantes, antes de las 14:00 horas del 19 de octubre de 2018,
exclusivamente a la dirección de correo electrónico juegosescolares@lasalina.es a fin de
inscribirles en el mencionado seguro.
c) Los monitores o técnicos deportivos deberán no haber sido condenados por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, o trata de seres humanos de
conformidad con lo dispuesto en la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Las
entidades participantes en este programa serán responsables de que los monitores o técnicos
deportivos cumplan los requisitos establecidos en el art.13.5 de la LO 1/1996, modificado por
el art. 1, aptdo. ocho de la Ley 26/2015.
d) Los escolares estarán empadronados o serán residentes en un municipio de la provincia,
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de menos de 20.000 habitantes. También podrán participar escolares que se encuentren
matriculados en un Centro de Enseñanza de un municipio de tales características. Los
escolares participantes en esta actividad deberán haber nacido entre los años 2001 y 2014.
e) El Ayuntamiento deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con el Estado, frente a la Seguridad Social y Diputación Provincial de Salamanca, y cumplir
con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en
el Art. 22 y 24 del R. D. 887/2006 de 21 de julio del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como de que el ayuntamiento no está incurso en
ninguna de las prohibiciones recogidas en el apartado 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, declarando asimismo, que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones (art. 25 RLGS)
3.2.- En lo que se refiere a la relación jurídico-contractual con los monitores, la Diputación
Provincial de Salamanca queda desvinculada de la citada relación jurídica.
La Diputación de Salamanca correrá con los gastos del seguro deportivo de los participantes,
suscrito al efecto con la compañía aseguradora adjudicataria, con cargo a la aplicación
presupuestaria 31-1215-A-2240000 "Primas de Seguro".
Cuarta.- FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES
4.1.- La solicitud (anexo 1) y toda la documentación que tengan que aportar los
ayuntamientos se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica de la Diputación
de Salamanca: https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/tramites/, (Subvenciones
Ayuntamientos), a excepción de la relación de monitores y participantes, que se remitirá
conforme a lo establecido en la cláusula 4.2 de la convocatoria.
4.2.- Los ayuntamientos interesados deberán presentar con la solicitud:
• Anexo 2: Un modelo por cada Escuela Deportiva.
• Anexo 3: Relación nominal de monitores, indicando el DNI. Relación de participantes:
nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Los ayuntamientos estarán obligados a
remitir la relación nominal de participantes, antes de las 14:00 horas del 19 de octubre
de 2018, a la dirección de correo electrónico juegosescolares@lasalina.es,
solicitándose por parte del ayuntamiento confirmación de recepción del mismo. Las
modificaciones por altas o bajas en estos listados deberán remitirse, por este mismo
medio, tres días hábiles antes de la participación efectiva del escolar en la actividad.
El no cumplimiento de esta obligación, supondrá la pérdida automática del derecho
a la subvención solicitada. La veracidad de estos datos será de responsabilidad
exclusiva del ayuntamiento solicitante.
• Anexo 4: Breve memoria explicativa: objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
Quinta.- PLAZO DE PRESENTACIÓN Y SUBSANACIÓN DE DEFECTOS
5.1.- El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.
5.2.- Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y en su caso, lo que señala
el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, será requerido el
interesado para que en un plazo de DIEZ DÍAS, subsane la falta o acompañe los documentos
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preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21,
de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexta.- COMISIÓN DE VALORACIÓN
6.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, subsanadas las
deficiencias que pudieran haberse detectado, los expedientes pasarán a la Sección de
Deportes, donde se constituirá una comisión de valoración compuesta, al menos, por las
siguientes personas: un técnico designado por el Diputado Delegado de Deportes, quien la
presidirá, la Directora del Área o funcionario en quien delegue, así como un técnico
competente por razón de la materia; actuará como secretario uno de los funcionarios que
forme parte de la comisión con voz y voto.
Séptima.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN
7.1.- Se subvencionará por Escuela Deportiva y una sola Escuela Deportiva,
independientemente del número de modalidades que la integren. Por ello, por cada
Ayuntamiento, se presentará un anexo 2 y otro por cada escuela perteneciente al Centro o
Centros de Enseñanza. En el caso de que un Ayuntamiento incluya alguna Escuela,
perteneciente a sus Centros de Enseñanza, se presentará un único anexo 1, especificando el
número de escuelas que se solicitan.
7.2.- Aunque la presente convocatoria tiene carácter de generalidad distributiva y vocación
de atender todas las solicitudes, como quiera que la consignación es limitada, los criterios a
valorar para establecer la distribución de las subvenciones que se consignarán en el acta
que se levante y que servirá de propuesta de resolución, serán los siguientes:
- 15% (16.050 euros). Cantidad fija a distribuir entre todas y cada una de las escuelas de todos
los ayuntamientos cuyas solicitudes sean aceptadas.
- 35% (37.450 euros). Cantidad fija a distribuir por número de alumnos participantes de las
escuelas.
- 50% (53.500 euros). Cantidad a distribuir, proporcionalmente, al número de horas de cada
escuela, con un máximo de 4 horas semanales por grupo o equipo.
Octava.- PROPUESTA Y RESOLUCIÓN
8.1.- La comisión de valoración se reunirá y de acuerdo con los criterios y fines que rigen la
presente convocatoria, elaborará propuesta de reparto de subvenciones y elevará a la
Comisión Informativa acuerdo para su conocimiento y someterá propuesta de acuerdo que
deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación, Órgano competente para
resolver.
Novena.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN
9.1.- El pago de la subvención se efectuará una vez se haya acreditado por el Ayuntamiento
los siguientes extremos:
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•

•

•

•

Que se haya ejecutado la actividad subvencionable. Dicha justificación se efectuará
mediante certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento, que se ajustará al
modelo previsto en esta convocatoria (anexo 5) y se efectuará con desglose suficiente
en cuanto a conceptos y personas físicas o jurídicas a las que se les han abonado los
servicios realizados. En todo caso, el límite máximo para tal justificación será el viernes,
31 de mayo de 2019.
Declaración sobre percepción de otras subvenciones para el mismo objeto, con el fin
de determinar si existe concurrencia de subvenciones y si las subvenciones propuestas
exceden del coste total de la actividad subvencionada (anexo 5).
Que este Ayuntamiento no está incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en
el apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Declarando asimismo, que este Ayuntamiento se encuentra al corriente
en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones (artículo 25 RLGS),
(anexo 5).
Se deberá acompañar presupuesto de ingresos y gastos de la actividad
subvencionada, conforme al cuadro resumen coste de la actividad (anexo 6).

Décima.- EXCLUSIONES E INCUMPLIMIENTOS
10.1.- Quedarán excluidos de la presente convocatoria todos aquellos Ayuntamientos que no
hubieran justificado la realización de la actividad, en la fecha límite establecida por la
convocatoria anterior, salvo que se les hubiera concedido prórroga.
10.2.- El incumplimiento de lo previsto en las presentes bases determinará la pérdida de la
subvención y el archivo del expediente, sin perjuicio de las demás medidas legales a que
pudiera adoptar la Diputación, procediéndose a la exacción del reintegro de las cantidades
percibidas y sus intereses legales correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 37
y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Undécima.- PUBLICIDAD
11.1.- En cualquier acción publicitaria que se realice de la actividad objeto de subvención se
deberá hacer constar, explícitamente, la colaboración de la Diputación Provincial de
Salamanca.
Duodécima.- INSPECCIÓN, REQUERIMIENTO Y CONTROL
12.1.- La Diputación Provincial de Salamanca se reserva el derecho de inspección,
requerimiento y control de las Escuelas Deportivas subvencionadas, así como la petición de
aquellos justificantes que se consideren necesarios.
RECURSOS.Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de UN MES, ante la Presidencia de la
Diputación Provincial de Salamanca, o bien, directamente, recurso contencioso
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca, en el plazo
de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
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ANEXO 1.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019.
SOLICITUD
APELLIDOS:
MUNICIPIO:

NOMBRE:
CIF:

DNI:
TELÉFONO:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

FAX:

En calidad de Alcalde/Alcaldesa del referido Municipio, a la vista de lo dispuesto en la Convocatoria de Subvenciones de Escuelas Deportivas a
Ayuntamientos y sus Centros Escolares (BOP fecha .......................................) y reuniendo los requisitos exigidos en la misma,
SOLICITA:
Sea admitida la presente solicitud a la citada Convocatoria
DECLARA:
-

Que el Ayuntamiento que preside se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y no es deudor respecto de la Diputación.

-

Que el Ayuntamiento que preside se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no
es deudor por resolución de procedencia de reintegro (art. 25 LRGS).

-

Que no concurren en el Ayuntamiento solicitante las circunstancias establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en
aquellos aspectos que pueda resultarle de aplicación.

-

Que se compromete a notificar a la Diputación de Salamanca cualquier concesión de ayuda para la misma finalidad que, no estando prevista
inicialmente en el presupuesto de ingresos, pueda producirse con posterioridad (en el plazo de treinta días naturales contados desde el día siguiente
a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda).

-

Que el abajo firmante se compromete a aceptar las condiciones de la presente subvención, así como a facilitar cuanta información le sea requerida
por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, declarando bajo su responsabilidad ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud.

y ADJUNTA:
___ Anexo 2 por la Escuela solicitada por el Ayuntamiento y ___ Anexo 2 por las Escuelas solicitadas por los Centros Escolares.
Anexo 3: Relación nominal de monitores y su DNI. Relación de participantes: nombre, apellidos y fecha de nacimiento. (Antes de las 14:00 horas del
19 de octubre de 2018 por e-mail a la dirección juegosescolares@lasalina.es )

Anexo 4: memoria de actividades.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
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ANEXO 2.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019.
NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO O DEL
CENTRO DE ENSEÑANZA
LOCALIDAD

Número total de deportistas
(Adjuntar relación nominal)
Número total de horas semanales de preparación
(no incluir los encuentros programados por la Sección de Deportes)
(podrán ser computables un máximo de 4 horas por grupo o equipo)

DEPORTE

DÍAS (1)

HORARIO

LUGAR

(1) DÍAS: Concretar los días de la semana en que se desarrollará la actividad preparatoria (en ningún caso se considerarán, a
efectos de cómputo de horas, los partidos que la Sección de Deportes programe como jornadas oficiales de los Juegos
Escolares).
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ANEXO 3.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019.
Remitir la relación antes de las 14.00 horas del día 19 de octubre de 2018, exclusivamente a la dirección de correo electrónico
juegosescolares@lasalina.es

AYUNTAMIENTO
MONITOR/ES
APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I.

RELACIÓN DE PARTICIPANTES
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA
NACIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* Remitir la relación antes de las 14.00 horas del día 19 de octubre de 2018, exclusivamente a la dirección de correo electrónico juegosescolares@lasalina.es

…………………………………………….., a ..…… de……………………...... de 2018.
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ANEXO 4.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019.
MEMORIA
ESCUELA DEPORTIVA: (Ayuntamiento o Centro Escolar)
MUNICIPIO:

CIF:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

FAX:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

EVALUACIÓN:
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ANEXO 5.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019.

D./Dª. __________________________________________________, Secretario-a
____________________________________________________________________

/

Interventor-a

del

Ayuntamiento

de

CERTIFICO:
Que en relación con la convocatoria y bases para la subvención de Escuelas Deportivas, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 octubre de 2018
y el 21 de junio de 2019, publicada en el BOP, nº …….. de fecha ........................ de 2018 y en cumplimiento de lo previsto en la cláusula 9ª de la misma, este Ayuntamiento
ha destinado la cantidad de (1) ...................... Euros, importe de la subvención concedida a este municipio por la Diputación Provincial de Salamanca con destino al pago
del monitor/es, con el siguiente desglose:

ESCUELA DEPORTIVA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MONITOR (2)

CIF / NIF

IMPORTE
RECIBIDO

Que este Ayuntamiento no está incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en el apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Declarando asimismo, que este Ayuntamiento se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones (artículo 25 RLGS).
Que este Ayuntamiento NO ha sido perceptor de otras subvenciones relativas a la realización de ESCUELAS DEPORTIVAS correspondientes al periodo octubre
2018 - junio 2019.
Y para que conste y surta a efectos de justificación, firmo la presente en ........................................................................................., a .......... de ............................ de 2019.

Vº Bº
EL/LA ALCALDE/SA

EL/LA SECRETARIO/A INTERVENTOR/A

NOTA:
(1) El importe total del gasto justificado en este anexo tendrá que ser igual o superior a la subvención concedida. En caso contrario, se procederá a la reducción
proporcional de la subvención.
(2) Deberá indicarse nombre y apellidos del monitor/es. (En el supuesto del abono de la subvención a Clubes, Asociaciones, etc., se deberá acompañar
Certificado de los mismos, indicando el nombre, DNI e importe abonado INDIVIDUALMENTE A CADA monitor/es).
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ANEXO 6.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019.

CUADRO RESUMEN COSTE ACTIVIDAD
ESCUELAS DEPORTIVAS 2018 - 2019
ENTIDAD BENEFICIARIA
Ayuntamiento de:
Centro de enseñanza (en su caso):
SUBVENCIÓN CONCEDIDA
GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD
1.- Gastos imputados a esta subvención (monitores/as)
2.- Otros gastos (alquileres, material deportivo, etc.):

Total gastos (1+2)

INGRESOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD
1.- Diputación de Salamanca
2.- Aportación del Ayuntamiento
3.- Aportaciones de otras Entidades Públicas:

4.- Otras fuentes de financiación:

Total ingresos (1+2+3+4)

En……………………………….., a……. de……………….. de 2019.
EL/LA ALCALDE/SA,
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