
BASES POR LAS QUE SE REGULA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS DIRIGIDAS A CLUBS, ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS DEL 

MUNICIPIO DE YEBES PARA EL AÑO 2015

El deporte es un fenómeno característico de nuestra época y la práctica deportiva representa en amplios 
sectores de la población un elemento básico de la mejora de la calidad de vida.
El acceso a la práctica deportiva como forma de enriquecimiento personal adquiere cada vez mayor 
importancia.

Los Clubes y Entidades Deportivas representan un instrumento insustituible para la práctica deportiva, 
facilitando a sus miembros el ejercicio de la misma.

Así mismo, la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Yebes es consciente del sacrificio y 
dedicación que supone el deporte de competición en el caso de Deportistas Destacados, y las privaciones 
y gastos derivados del mismo.

La Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Yebes, consecuente con la importancia social 
que el deporte tiene, le corresponde facilitar su funcionamiento y colaborar con ellos en la medida que lo 
permitan los medios disponibles y las prioridades de los programas de actuación establecidos.

Por ello, la Concejalía de Juventud Deportes de Yebes crea las presentes Bases para la concesión de Subvenciones.

Artículo 1. Objeto
Las presentes bases tienen por objeto fijar los criterios de concesión de subvenciones económicas dirigidas 
a Clubs deportivos y deportistas destacados del término municipal de Yebes, para el año 2015.

La concesión de esta subvención será compatible con otras subvenciones, públicas o privadas, concedidas 
para el mismo destino siempre que la cuantía total de las ayudas no supere el 100% del importe de la 
actividad que se subvenciona.

Artículo 2. Régimen jurídico
Estas subvenciones se regirán por lo establecido en esta convocatoria; por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Subvenciones; por la Ordenanza general de concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Yebes; por las Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Yebes para el 
ejercicio de 2015; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; así 
como cuantas otras normas resulten de aplicación.

Artículo 3. Crédito presupuestario
Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria, conforme a las presentes Bases, se 
imputarán a la Partida 341/482.02 del presupuesto de gastos del ejercicio 2015. El importe destinado a 
esta convocatoria es de dos mil euros (2.000 €).
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Artículo 4. Beneficiarios

Podrán solicitar estas subvenciones y tendrán derecho a ellas:

Los Clubs y Entidades Deportivas que tengan constituido su domicilio social en el término municipal de 
Yebes y estén dadas de alta en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha.

Los Deportistas individuales (federados) empadronados en Yebes con una antigüedad mínima de dos 
años y que no obtengan subvención a través de ningún club o entidad con domicilio social en Yebes por 
el Ayuntamiento de Yebes.

Para ser beneficiario de estas subvenciones deberán reunir los siguientes requisitos:

►En el caso de entidades deportivas: 

a) Tener el domicilio social en el municipio de Yebes y estar legalmente constituidas.

b) Estar inscritas o en trámites de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La 
Mancha.

c) Carecer de fines de lucro y no depender económica o institucionalmente de entidades lucrativas.

►En el caso de deportistas destacados:

a) Tener fijada su residencia habitual e ininterrumpida en el municipio de Yebes con un mínimo de dos 
años de antigüedad.

b) Cumplir, además, alguno de los siguientes requisitos:

● Internacional con su selección nacional la pasada temporada o anterior.

● Obtener medalla en el Campeonato de España Individual de su disciplina deportiva.

● Estar clasificado entre los 15 primeros del Ranking Nacional de su especialidad.

● En modalidades donde no exista “ranking nacional oficial” se tendrá en cuenta haber sido clasificado 
entre los 8 primeros del Campeonato Estatal de su disciplina deportiva, correspondiente a la pasada 
temporada.

● Haber participado con la selección autonómica absoluta o sub-23 de su especialidad deportiva en 
Campeonato Estatal.

● En categorías inferiores (mayores de 15 años hasta 18-19 años, en función de su especialidad 
deportiva), haber sido clasificado entre los tres primeros a nivel individual en Campeonato de 
España (temporada anterior).

● En caso de gimnastas, podrán obtener subvención menores de 15 años.

► En ambos casos (entidades deportivas y deportistas destacados), deberán reunir, además, los 
requisitos siguientes:
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a) Estar al corriente, en el caso de haber recibido subvenciones de la Corporación con anterioridad, en 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por tal concesión.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social y de las 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Yebes.

Se considerará que el solicitante está al corriente de obligaciones tributarias con la Corporación cuando 
no mantenga deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se encuentren aplazadas, 
fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. A tal efecto será necesario acreditar tal situación 
mediante informe a emitir por la Secretaría-Intervención.

El solicitante a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior presentará una declaración responsable 
en sustitución de las certificaciones correspondientes de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y de la Seguridad Social. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de 
concesión de la subvención se requerirá la presentación de las certificaciones que acrediten la realidad 
de los datos contenidos en la citada declaración en un plazo no superior a quince días.

c) No estar incursos en ninguna de las causas de prohibición contenidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. La acreditación de no estar incursos en las prohibiciones 
a que se refiere este artículo se realizará mediante declaración responsable ante el órgano concedente 
de la subvención.

d) Participar en competiciones de ámbito federado durante la temporada actual.

e) Haber participado en competiciones de ámbito federado la pasada temporada.

El no cumplimiento por parte del solicitante de alguno de los requisitos expuestos en este artículo, 
supondrá la desestimación automática de la solicitud.

Artículo 5. Documentación a presentar

5.1. Las Entidades Deportivas deberán adjuntar la siguiente documentación:
5.1.1. Modelo de instancia para Entidades Deportivas (Anexo 3).
5.1.2. Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
5.1.3. Certificación acreditativa de la representación del solicitante y del DNI del representante.
5.1.4. Acreditación de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha.
5.1.5. Certificado de la Federación o Delegación deportiva correspondiente, en el que se exprese el 
nombre completo del equipo, categorías en las que participa y número de licencias para la temporada 
actual.
5.1.6. Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el 
importe de la subvención, si se han modificado los datos bancarios o participan por primera vez en la 
convocatoria.
5.1.7. Memoria detallada de la Temporada anterior, que incluya, al menos, los siguientes datos:

● Relación de equipos, deporte, categoría, días, lugares y horarios de entrenamiento.
● Copia calendario oficial de competición del equipo de máxima categoría.
● Número de deportistas no federados pertenecientes al Club.
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● Relación de técnicos y entrenadores responsables de los deportistas, indicando su titulación.
● Clasificaciones obtenidas en los distintos niveles de participación tanto en el ámbito individual 
como en el de equipo. Todos estos datos deberán acreditarse con el visto bueno correspondiente del 
Secretario de la Federación Deportiva correspondiente a la especialidad que se practica en el caso 
de entidades deportivas federadas.
● Presupuesto detallado para la temporada actual.
● Relación del estado de ingresos y gastos con cada uno de los conceptos de la temporada pasada.

5.1.8 En caso de haber organizado un evento en el término municipal de Yebes, memoria descriptiva 
del mismo que incluya listado de participantes.

5.2. Los Deportistas deberán adjuntar la siguiente documentación:
5.2.1. Modelo de Instancia para Deportistas (Anexo 4).
5.2.2. DNI del solicitante y, en su caso, del representante y de los documentos que acrediten la 
representación. 
5.2.3. Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el 
importe de la subvención, si se han modificado los datos bancarios o participan por primera vez en la 
convocatoria.
5.2.4. Fotocopia de la Licencia federativa de la actividad para la que solicita la subvención para la 
temporada actual justificado por la federación o delegación correspondiente.
5.2.5. Currículum Deportivo de las dos últimas temporadas certificado por la Federación Territorial 
correspondiente donde se acrediten de forma suficientemente detallada los logros más significativos.
5.2.6. Certificado de la Federación Española correspondiente del puesto que ocupa el deportista en el 
Ranking de su especialidad y categoría.
5.2.7. Memoria-informe de las actividades por las que se solicita subvención. Se acompañará una 
relación de gastos y presupuesto, incluyendo en el mismo otras subvenciones, públicas o privadas, 
que reciba el deportista para el desarrollo de la actividad.
5.2.8. En caso de haber organizado un evento en el término municipal de Yebes, memoria descriptiva 
del mismo que incluya listado de participantes.

Artículo 6. Presentación de solicitudes

La presentación de solicitudes se hará mediante registro de la documentación, en el registro oficial del 
Ayuntamiento de Yebes.

Las solicitudes, junto con la documentación que se acompañe se presentarán en el plazo de treinta días 
naturales contados desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.
La presentación podrá realizarse, asimismo, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Artículo 7. Lugar de presentación de solicitudes

Los clubes deportivos y deportistas interesados deberán presentar sus solicitudes en el registro general 
del Ayuntamiento de Yebes, mediante instancia (según modelo adjunto) dirigida al Sr. Alcalde–Presidente, 
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debidamente cumplimentada y firmada por el Presidente de la entidad deportiva. La instancia será 
facilitada en el propio Ayuntamiento.

Artículo 8. Subsanación de defectos

Si la solicitud no reuniera todos los datos exigidos o no se acompañase a la misma la documentación 
exigida en esta Ordenanza, se requerirá a la asociación solicitante para que subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, con apercibimiento de que si no lo hiciese 
así se le tendrá por desistido de su petición, previa la resolución oportuna, de acuerdo con el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Tramitación

La tramitación de las solicitudes, emisión de los requerimientos, resolución notificaciones y recursos y 
cuantos actos sean precisos hasta llegar a la finalización del procedimiento se ajustarán a lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

El órgano de instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones será el Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Yebes, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución de las 
establecidas en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 10. Criterios de valoración e importe de las subvenciones

A todas las solicitudes admitidas se les aplicará el Baremo de puntuación establecido y público que se 
incorpora, como anexo (ANEXO 1 para Entidades Deportivas y ANEXO 2 para Deportistas Individuales), 
a las presentes Bases.

Una vez valoradas según el Baremo de puntuación todas las solicitudes que cumplan los requisitos, se 
sumarán el total de puntos obtenidos por todos los que participan en el proceso.

El total de la cantidad asignada dentro de la partida destinada a “Subvenciones” a Entidades Deportivas, se 
dividirá por la suma del número total de puntos obtenidos, según el proceso reflejado en el párrafo anterior.

Una vez obtenido el valor del punto, se multiplicarán los puntos obtenidos por cada Entidad, por el 
mencionado importe del valor del punto.

Con este procedimiento, se determina la cantidad exacta que le corresponderá a cada club como 
subvención, y que es directamente proporcional a su baremación.
No obstante, el importe máximo de las subvenciones será de 2.000 euros para entidades deportivas y 
1.500 euros para deportistas individuales.
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Artículo 11. Resolución del procedimiento

El órgano encargado de resolver el procedimiento es el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yebes 
en el plazo de tres meses como máximo.

Una vez resuelto el procedimiento será notificada la resolución por escrito debiendo el presidente de la 
asociación remitir escrito al Ayuntamiento en el que, en su caso, se acepte la subvención concedida.

La resolución del acuerdo de concesión de la subvención pone fin a la vía administrativa pudiendo los 
interesados interponer recurso potestativo de reposición y el recurso contencioso administrativo.

Artículo 12. Abono de la subvención

Una vez resuelto el procedimiento de concesión de la ayuda, se procederá al abono del 70% del importe 
concedido.

El importe restante será abonado una vez que haya sido justificada en la forma descrita en la base 
siguiente.

Una vez que la asociación tenga conocimiento de la concesión de ayuda y en el caso que ésta rechazase o 
quisiera reformular su petición, deberá ponerlo en conocimiento a través escrito dirigido a la Intervención 
del Ayuntamiento de Yebes.

Artículo 13. Justificación.

Con carácter general los perceptores de subvenciones vendrán obligados a justificar, como mínimo, la 
cantidad igual a la totalidad de la subvención concedida.

El Ayuntamiento podrá comprobar la efectiva aplicación de la subvención a la finalidad para la que se 
concedió.

La justificación económica de la subvención, del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en la solicitud de ayuda revestirá la forma de cuenta justificativa 
del gasto realizado por la Asociación. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio 
del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto 
o cualquier otro documento con validez jurídica, que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención pública. 

En concreto, la justificación se realizará remitiendo la documentación que a continuación se indica a la 
Intervención del Ayuntamiento de Yebes (Anexo 5):

1.Relación de actividades realizadas y desglose de gastos.

2.Certificado del ingreso efectuado por el Ayuntamiento de Yebes expedido por el representante de la 
Asociación.

3.Fotocopias compulsadas de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos 
reglamentariamente. Tales fotocopias se deberán corresponder con gastos realizados durante el año 
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2008. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 6 del R.D. 1496/2003 por 
el que se aprueba el reglamento en el que se regulan las obligaciones de facturación. 

El plazo para la presentación de la justificación económica de la ayuda será como máximo hasta el 30 de 
noviembre de 2015.

En caso de que la justificación económica de la subvención no superara el visto bueno de la Intervención 
y/o Alcaldía del Ayuntamiento, este notificará al interesado la subsanación de las faltas o deficiencias y 
en caso de que no se resolviera satisfactoriamente procederá al reintegro del primer 50 % de la ayuda.

Artículo 14. Reintegro

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los casos señalados en el artículo 37 de la LGS, y en especial:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que 
lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 30 de la LGS.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en estas bases y el 
artículo 18.4 de la LGS en general.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero 
previstas en los artículos 44 y 45 de la LGS, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, 
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma financiación procedentes de cualquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento a los beneficiarios, así como los 
compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o 
se refieran al modo en que se han conseguido los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto 
o adoptar el  comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento a los beneficiarios y compromisos 
asumidos distintos de los del apartado anterior, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas o la concurrencia de otro tipo de ayudas en los términos del apartado e) 
anterior.

h) En el caso de no iniciar la ejecución de la actividad en el plazo señalado, las Asociaciones 
subvencionadas quedarán obligadas a reintegrar los fondos percibidos, salvo solicitud motivada de la 
asociación beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio Gestor y aprobación por el Órgano que 
otorgó la subvención.
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Igualmente, cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras exceda el coste de la 
actividad, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente.

Las cantidades percibidas y no invertidas para la finalidad para la que fue concedida la subvención, así como las 
cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas a la hacienda municipal devengando intereses de demora.

La devolución de las cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro contemplado en el artículo 42 de la LGS.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de las subvenciones se comprometen a:

a) Aceptar la subvención. En el caso de que esto no sea posible porque no se ejecute el programa o cuando, por 
la percepción de otros ingresos de cualquier naturaleza, se hubiera cubierto el importe total de los gastos deberán 
renunciar a ella expresa y motivadamente, en el plazo de quince días, contados a partir de aquel en que reciban la 
notificación de la concesión de la subvención.

b) Realizar la actividad, ejecutar el proyecto o cumplir el objetivo o adoptar el  comportamiento que fundamente la 
concesión de la subvención, dentro del año natural, ajustándose a los términos de la solicitud o proyecto.

c) Asumir a su cargo la exclusiva responsabilidad de las actividades para las que fuera concedida subvención, asimismo 
serán a su cargo los medios personales y materiales que se precisen para su cumplimiento, incluidas las obligaciones 
fiscales y de seguridad social que se deriven del mismo.

d) Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir los requisitos y condiciones que hayan 
determinado la condición de la ayuda.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero y facilitar los datos que se le requieran.

f) Dar cuenta de las modificaciones que puedan surgir durante la realización del proyecto o actividad, justificándolas 
adecuadamente, que deberán obtener la autorización del órgano concedente.

g) Comunicar tan pronto como se conozcan, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de otras administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

h) Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma que se prevé en estas bases, mediante la presentación 
detallada de las actividades realizadas, su coste, con desglose de cada uno de los gastos efectuados, incluyendo las 
facturas o documentación de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil en la cuantía de 
la subvención concedida.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el supuesto de incurrir en causa que lo justifique en los supuestos 
contemplados en los artículos 36, 37 y 42 de la LGS.

k) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, con el escudo municipal o logotipo aprobado por el 
Ayuntamiento de Yebes.
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