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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de El Viso

Núm. 1.582/2017

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público en el Boletín Oficial de la Provincia nº 49, de

fecha 14 de marzo del corriente, queda automáticamente eleva-

do a definitivo el Acuerdo Plenario, adoptado en sesión extraordi-

naria y urgente el pasado día 2 de marzo del corriente, por el que

se aprueba inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la

Concesión de Subvenciones a Deportistas de El Viso (Córdoba),

cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS DE

EL VISO (CÓRDOBA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal y como establece el artículo 25.2 l) de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se indica

que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias pro-

pias, en los términos de la legislación del Estado y la Comunidad

Autónoma, en materia referida a la promoción del deporte.

Así mismo se trata de cumplimentar lo dispuesto en el artículo

129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común,

referido a los principios de buena regulación en el ejercicio de la

iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Así la concesión de

ayudas económicas para la promoción del deporte de alto nivel,

facilitando a los deportistas empadronados en el Municipio de El

Viso (Córdoba) para que acudan a competiciones a nivel autonó-

mico, nacional o internacional, que prevé esta Ordenanza, viene

justificada por evidentes razones de interés general, persiguien-

do incentivar la promoción de deporte de alto nivel. La iniciativa

contiene la regulación imprescindible para atender las necesida-

des a cubrir por la norma, y se ejerce de manera coherente con el

resto del ordenamiento jurídico, con lo que se trata de cumplir los

principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad ju-

rídica regulada en la norma antes citada. Así mismo, se posibilita

el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor,

con lo que sin duda se está al principio de transparencia, así co-

mo al de eficacia, pues la iniciativa normativa evita cargas admi-

nistrativas innecesarias o accesorias en su aplicación. Todo ello

se supedita al cumplimiento de los principios de estabilidad presu-

puestaria y sostenibilidad financiera.

Por todo ello, y en virtud de la potestad que le confiere a las

Corporaciones Locales el artículo 84 y 25 de la Ley 7/1985, es

por lo que se dicta la presente Ordenanza.

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 1.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras de subvenciones que conceda este Ayuntamien-

to, con cargo a los créditos de su presupuesto, para la promoción

del deporte de medio y alto nivel, facilitando a los deportistas em-

padronados en el Municipio que acudan a competiciones a nivel

autonómico, nacional o internacional, financiando parte de los

gastos ocasionados directamente por la actividad deportiva desa-

rrollada por el beneficiario de la subvención, tales como entrena-

mientos, asistencia a competiciones, adquisición de material de-

portivo, etc.

2. Quedan excluidos de las presentes bases, los cursos dirigi-

dos a la obtención de títulos académicos o deportivos.

3. La percepción de esta subvención es compatible con cual-

quier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos para la misma

finalidad, procedentes de organismos públicos o privados, siem-

pre que el importe total de ayudas recibidas no supere el coste de

la actividad subvencionada.

BENEFICIARIOS

Artículo 2.

Tendrán la condición de beneficiarios todos los deportistas que

reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar empadronado con una antigüedad mínima de dos años

en el Municipio de El Viso (Córdoba), a contar desde la fecha de

la convocatoria.

b) Disponer de Licencia Deportiva en vigor, expedida por la Fe-

deración correspondiente.

c) Haber participado en alguna de las dos últimas temporadas

en Campeonatos del Mundo, de Europa, España y/o Andalucía.

SOLICITUD: PLAZO, LUGAR Y FORMA

Artículo 3.

1. Publicada la convocatoria, acordada por la Junta de Gobier-

no Local, los interesados que cumplan los requisitos, deberán

presentar solicitud presencial en el Registro de este Ayuntamien-

to, en modelo normalizado, o a través del modelo de instancia ge-

neral disponible en la Sede Electrónica de éste Ayuntamiento

http://elviso.sedelectronica.es/info.0, o en cualquiera de los luga-

res señalados en la Ley 39/2015, reguladora del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes,

contado desde el día en que se publique el extracto de la convo-

catoria prevista en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

3. La presentación de solicitudes implica el conocimiento y la

aceptación de las correspondientes bases.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 4.

1. Las subvenciones serán concedidas de acuerdo con los prin-

cipios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no dis-

criminación, iniciándose de oficio, mediante convocatoria pública

aprobada por la Junta de Gobierno Local, donde figurará la com-

posición de la Comisión de Valoración, valorándose para la con-

cesión de subvenciones los siguientes criterios:

- Historial deportivo del solicitante.

- Proyecto deportivo a desarrollar en la próxima temporada.

2. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor verificará que

cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria y si advirtiese

que alguna carece de datos requeridos o la documentación que la

acompaña es defectuosa o incompleta, se requerirá al interesado

para que en el plazo máximo de diez días subsane su solicitud,

con apercibimiento de que se le tendrá por desistido si no lo hicie-

re.

El órgano instructor valorará las solicitudes presentadas. Tras

lo cual formulará propuesta de resolución provisional, que será

notificada a los interesados mediante inserción de anuncios en

Tablón de Edictos del Ayuntamiento, concediendo un plazo de

diez días hábiles para presentar alegaciones.

Examinadas las mismas, y en su caso, el órgano instructor ela-

borará propuesta de resolución definitiva, que elevará a la Junta

de Gobierno Local para resolver.

RESOLUCIÓN

Artículo 5.

La Junta de Gobierno Local resolverá la convocatoria, conte-
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niendo la relación de solicitudes a las que se concede la subven-

ción y la cuantía de la misma, haciendo constar de modo expreso,

la desestimación del resto de solicitudes.

CUANTÍA

Artículo 6.

Los criterios para la determinación de la cuantía individualiza-

da de las subvenciones serán los siguientes:

a) La cuantía de la subvención no podrá superar el 80% del

coste de la actividad subvencionada.

b) La cuantía de la subvención no podrá superar la cantidad de

500,00 €.

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

Artículo 7.

Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Cumplir con los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el

proyecto que fundamenta la concesión de la subvención en el pla-

zo y forma establecidos.

b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requi-

sitos y condiciones así como la realización de la actividad y finali-

dad que hayan determinado la concesión de la subvención.

c) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de

los fondos recibidos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de

comprobación y control por parte del Ayuntamiento.

REINTEGRO

Artículo 8.

Procederá la revocación de la subvención y en su caso, el rein-

tegro, total o parcial de las cantidades percibidas, con la exigen-

cia del interés de demora desde el momento del pago de la sub-

vención hasta el momento en que se reintegren voluntariamente

los fondos percibidos o se acuerdo por el órgano competente la

procedencia del reintegro, cuando se produzca un incumplimien-

to de la obligación de la justificación de la subvención o la justifi-

cación por un importe menor al presupuestado en su solicitud.

Igualmente, en el supuesto de que el importe de la subvención,

aislada o en concurrencia con otras ayudas, supere el coste de la

actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obte-

nido sobre el coste de dicha actividad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dis-

puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones y demás normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de Córdoba".

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso Contencio-

so-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en el plazo de dos

meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presen-

te anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En El Viso, a 2 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Juan Díaz Caballero.
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