BASES REGULADORAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A
DEPORTISTAS INDIVIDUALES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA
CONSIDERADOS DE ÉLITE A NIVEL MUNICIPAL, MEDIANTE TRAMITACIÓN
ANTICIPADA.
Primera.- OBJETO
El objeto de la subvención a que atiende las presentes bases consiste en financiar la
preparación y participación de los deportistas individuales residentes en el municipio de La
Laguna, considerados de elite a nivel individual, en competiciones oficiales de ámbito nacional
e internacional, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
2011 y que al mismo tiempo hayan logrado alcanzar algunos de los méritos deportivos que se
establecen en las presentes bases- apartado 4.2.
A los efectos señalados se considera deporte de elite a nivel municipal, la práctica
deportiva que es de interés para éste municipio, en tanto constituye un factor esencial en el
desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base, en virtud de
las exigencias técnicas y científicas de su preparación y por su función representativa del
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna en los diferentes
logros, pruebas y competiciones de carácter nacional e internacional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la tramitación de las mismas es con carácter anticipado.
Las presentes bases se rigen, además, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (LGS).
Segunda: GASTOS SUBVENCIONABLES
Son gastos subvencionables aquéllos que respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen en el plazo de ejecución establecido en la base primera:
A estos efectos sólo serán subvencionables los gastos siguientes:
-

Gastos federativos
Costes por inscripción en competiciones oficiales de ámbito nacional e
internacional.
Desplazamientos aéreos, marítimos y terrestres.
Alojamiento
Material deportivo de competición y entrenamiento.
Gastos de reconocimiento previo, atención médica y fisioterapia.

Tercera.- CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la LGS el procedimiento se
iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Cuarta.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.
4.1.- Podrán solicitar subvención los deportistas individuales de nacionalidad española
que posean licencia expedida u homologada por la federación deportiva correspondiente, que se
consideren deportistas de elite a nivel municipal (ver punto 4.2), y que hayan realizado la
actividad objeto de subvención dentro del periodo comprendido entre 1 DE ENERO y 31 DE
DICIEMBRE DE 2011.
Y que, además, acrediten estar empadronado en San Cristóbal de La Laguna, con una
antelación al menos de tres años a la publicación de la convocatoria correspondiente o con una
antelación de un año, siempre y cuando estén desarrollando su actividad fundamental
(preparación y entrenamiento) en el municipio desde hace como mínimo dos años desde que se
publique la convocatoria.
4.2.- Serán considerados deportistas de elite a nivel municipal aquellos que (cumpliendo
con lo estipulado en la cláusula 4.1.) hayan logrado alguno de los siguientes méritos deportivos:
 Que haya sido seleccionado por las diferentes federaciones deportivas españolas de
una determinada modalidad deportiva, para representar a España en competiciones
internacionales durante el año 2011.
 Haber sido Campeón de Canarias de una determinada modalidad deportiva
individual durante el año 2011.
 Haber logrado quedar entre los 10 primeros en el Campeonato de España de
una determinada modalidad deportiva durante el año 2011.

de

 Haber logrado quedar entre los 12 primeros en el Campeonato de Europa de una
determinada modalidad deportiva durante el año 2011.
 Haber logrado quedar entre los 15 primeros en el Campeonato del Mundo de una
determinada modalidad deportiva durante el año 2011.
Quinta.- PUBLICIDAD EN LAS ACTIVIDADES.
Los beneficiarios de estas subvenciones deberán dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación que, para el desarrollo de su actividad, les concede el
Organismo Autónomo de Deportes, de la siguiente forma:
-

Insertar la imagen corporativa indicada por el Organismo Autónomo de Deportes en
los equipajes durante las competiciones oficiales ocupando una superficie mínima
de 100 cm2 previa comprobación de la normativa federativa y VºBº del Organismo.

-

Si por normativa federativa o de la propia competición, debidamente acreditado, no
se puede cumplimentar lo establecido en el apartado anterior se realizará en la
indumentaria de calentamiento y/o entrenamiento.

-

En todo caso, el Organismo Autónomo de Deportes se reservará la posibilidad de
determinar según sea el deporte a realizar las condiciones en materia de publicidad.

Sexta.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se adjunta como ANEXO I.
A la instancia de solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

1. Balance definitivo detallado de ingresos y gastos correspondientes al año 2011
(ANEXO II).
2.- Declaración responsable (ANEXO III).
3.- Relación de los méritos logrados durante el año 2011 debidamente acreditados
(ANEXO IV).
4.- Documento Nacional de Identidad del solicitante y, en su caso, de la representación
de quien actúe en su nombre.
5.- Certificado de empadronamiento en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
6.- Impreso cumplimentado de “Determinación de cuenta bancaria para el pago de
obligaciones por transferencia y comunicación de datos bancarios”, en caso de no haberse
dado de alta previamente o cambio de cuenta corriente.
7.- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con respecto a la
Hacienda Estatal, Autonómica y Local así como frente a la Seguridad Social.
No será necesario presentar la documentación exigida en el párrafo anterior
(exclusivamente en relación con la Hacienda Estatal y Hacienda Local) cuando los
solicitantes manifiesten expresamente su consentimiento para que sus datos sean recabados
directamente por el Organismo Autónomo de Deportes.
Se podrán solicitar nuevos datos deportivos o de otra índole, o la ampliación de aquéllos
que se estime de interés para considerar la solicitud.
La documentación a presentar por los interesados habrá de estar debidamente
firmada por el solicitante o su representante y deberá ser original o fotocopias
compulsadas, por este Organismo Autónomo de Deportes, conforme a la legislación
vigente en la materia.
En relación con la documentación general que ya obre en poder del Servicio
Administrativo de este Organismo actuante, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 35 f) de la LRJPAC, siempre que no habiendo
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda,
cuando no haya sufrido modificación desde su aportación y se haga constar la fecha y
convocatoria en que fue presentada.
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la
denegación de la ayuda o subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que pudieran derivarse.

Séptima.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación
requerida, se presentarán en el Registro de Entrada del Organismo Autónomo de Deportes, sito
en la calle Capitán Brotons, nº 5, 38201 La Laguna, en horario de apertura de dicho registro,
esto es, de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 horas, e irán dirigidas al Sr. Presidente del
Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna.
Asimismo, podrán presentarse en los Registros u oficinas a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC.

La presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife (B.O.P.).
Las solicitudes que se presenten, en su caso, fuera del plazo aludido no generarán
derecho alguno a ser atendidas.
El modelo de solicitud y la convocatoria se encuentran a disposición de los interesados
en el Registro de Entrada del Organismo Autónomo de Deportes así como en la página Web de
dicho Organismo (www.oadlaguna.com).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.6 b) de la LRJPAC, las sucesivas
publicaciones de los actos de trámite, correspondientes a la presente convocatoria, se harán en el
Tablón de Anuncios del Organismo Autónomo de Deportes.
Octava.- SUBSANACIÓN DE ERRORES.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si la mismas no reúnen los requisitos
exigidos en las presentes bases y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 70 de la
LRJPAC, se requerirá al interesado para que en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10)
DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane las
faltas o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos
en el art. 71.1 de dicha Ley, transcurrido el cuál sin haber atendido el requerimiento se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución declaratoria dictada a tal efecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 b) de la LRJPAC el
requerimiento señalado en el apartado anterior se realizará mediante la correspondiente
publicación en el tablón de anuncios de este Organismo Autónomo de Deportes, sin
perjuicio de dar publicidad sobre dicha publicación a través de la página Web del mismo.
Novena.- CRITERIOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN.

9.1.- La ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que se
detallan a continuación, es la siguiente:
a) Por ser deportista mujer (consideradas como “colectivos de atención especial” en
La Ley Canaria del Deporte)……………….....……………......……..................5 %.
b) Por ser deportista discapacitado (considerados como “colectivos de atención
especial” en La Ley Canaria del Deporte)...............……………......…............... 5 %.
c)

Seleccionado por las diferentes federaciones deportivas españolas, para representar
a España en competiciones internacionales durante el año 2011……….. …….10 %.

d) Haber sido Campeón de Canarias de una modalidad deportiva individual……20 %.
e) Clasificación obtenida en el Campeonato de España………………………...25 %.
f) Clasificación en el Campeonato de Europa…………………………………...20 %.
g) Clasificación en el Campeonato del Mundo…………………………………...15 %.

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
- La ponderación atribuida al criterio a) se distribuirá de manera proporcional para cada
deportista que cumpla con el mismo.
- La ponderación atribuida al criterio b) se distribuirá de manera proporcional para cada
deportista que cumpla con el mismo.
- La ponderación establecida para el criterio c) se distribuirá directamente proporcional
al número de puntos que obtengan en relación a siguiente criterio de distribución:
Por pertenecer a la selección nacional de un deporte olímpico…… 2 pto.
Perteneciente a la selección nacional de un deporte no olímpico…. 1 pto.
- La ponderación atribuida al criterio d) se distribuirá de manera proporcional para cada
deportista que cumpla con el mismo.
- La ponderación establecida para el criterio e) se distribuirá directamente proporcional
al número de puntos que obtengan en relación a las tablas siguientes:
Logro en el Campeonato de España
en competición por equipos en un deporte no olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 10º puesto

Puntos

Logro en el Campeonato de España
en competición por equipos en un deporte olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 10º puesto

Puntos

4
3
2
1

10
7
4
2

Logro en el Campeonato de España
en competición individual en un deporte olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 10º puesto
Logro en el Campeonato de España
en competición individual en un deporte no olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 10º puesto

Puntos
12
9
6
3
Puntos
10
7
4
2

- La ponderación establecida para el criterio f) se distribuirá directamente proporcional
al número de puntos que obtengan en relación a las tablas siguientes:

Logro en el Campeonato de Europa
en competición por equipos en un deporte olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 12º puesto
Logro en el Campeonato de Europa
en competición por equipos en un deporte no olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 12º puesto
Logro en el Campeonato de Europa
en competición individual en un deporte olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 12º puesto
Logro en el Campeonato de Europa
en competición individual en un deporte no olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 12º puesto

Puntos
10
7
4
2
Puntos
4
3
2
1
Puntos
12
9
6
3
Puntos
10
7
4
2

- La ponderación establecida para el criterio g) se distribuirá directamente proporcional
al número de puntos que obtengan en relación a las tablas siguientes:
Logro en el Campeonato del Mundo
en competición por equipos en un deporte olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 15º puesto

Logro en el Campeonato del Mundo
en competición por equipos en un deporte no olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 15º puesto
Logro en el Campeonato del Mundo
en competición individual en un deporte olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 15º puesto

Puntos
10
7
4
2

Puntos
4
3
2
1
Puntos
12
9
6
3

Logro en el Campeonato del Mundo
en competición individual en un deporte no olímpico:
Campeón
Subcampeón
Tercer puesto
Del 4º al 15º puesto

Puntos
10
7
4
2

- La ponderación atribuida al criterio h) se dividirá proporcionalmente entre el número de
deportistas que cumplan con dicho criterio.
h) Para los criterios e), f) y g) no se estimarán como deportistas de modalidad
olímpica a los que hayan obtenido los méritos correspondientes en la categoría
de veteranos/as o equivalente. Y en caso de participar en dos categorías por
edad sólo se considerará en la que mayor éxito deportivo haya conseguido.
ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO:
El crédito total asignado a la presente convocatoria se distribuirá de manera
proporcional al porcentaje que cada deportista obtenga una vez aplicados los criterios de
ponderación establecidos.
Décima.- COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCIÓN
Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones o recursos tanto
públicos como privados, siempre que el importe de los mismos no supere el 100% del coste
total de la actividad.
Úndecima.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
La instrucción del procedimiento corresponde al responsable del Área Técnico
deportiva del Organismo Autónomo de Deportes.
El citado órgano deberá evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de
formularse la propuesta de resolución, solicitando, en su caso, los informes que precisara, que
serán evacuados en un plazo de diez días, salvo que, atendiendo a las características del informe
solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que
en este último caso pueda exceder de dos meses.
A continuación, el órgano instructor emitirá informe sobre el cumplimiento de las
condiciones y requisitos para ser beneficiario de la subvención y la aplicación de los criterios a
que hace referencia la base novena, a las solicitudes presentadas que cumplan con los citados
requisitos.
Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado deberá emitir informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano colegiado, denominado Comisión de Valoración, será designado por el
Presidente del Organismo Autónomo de Deportes y tendrá la siguiente composición:
•
•

Presidente del Organismo Autónomo de Deportes.
Vocales:
Miembro de la Junta de Gobierno.
Miembro de la Junta de Gobierno.
Miembro de la Junta de Gobierno
Gerente
Técnico deportivo

•

Secretario: Técnico Jurídico.

La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría de asistentes, debiendo estar presentes,
como mínimo, tres de sus miembros. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del
Secretario.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la propuesta de resolución provisional y/o definitiva, según proceda, de acuerdo con
el artículo 24 de la LGS y el artículo 12 de la OGS.
Dichas propuestas deberán incluir el siguiente contenido:
•
•

La propuesta deber estar motivada. A estos efectos se estima como motivación
suficiente la reseña del informe de la Comisión de Valoración.
Debe hacer referencia al hecho de que a la vista de la documentación que obra
en el expediente, los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para
obtener la subvención.

Podrá prescindirse del trámite de propuesta de resolución provisional cuando en el
procedimiento no se tenga en cuenta otros hechos, alegaciones y/o pruebas que las aportadas por
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución tendrá carácter definitivo, notificándose
a los interesados, de acuerdo con la previsión de la cláusula Quinta, y otorgándoles un plazo de
DIEZ (10) DÍAS hábiles para que acepten la subvención otorgada; el transcurso de este plazo
sin que se reciba respuesta de los interesados se entenderá como renuncia a la subvención.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto frente al Organismo Autónomo de Deportes mientras no se le haya
notificado la resolución de concesión.
Duodécima.- RESOLUCIÓN.
Las resolución del procedimiento, que corresponde a la Junta de Gobierno del
Organismo Autónomo de Deportes de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos
Reguladores de dicho Organismo, se motivará de acuerdo con lo dispuesto en las presentes
Bases, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la
resolución que se adopte.

La resolución, además de contener la relación de solicitantes a los que se concede la
subvención y su cuantía, hará constar en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto
de las solicitudes y los compromisos adquiridos por los beneficiarios de la subvención, que
serán el haberse preparado y participado en competiciones oficiales de ámbito nacional o
internacional, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011 y
que al mismo tiempo hayan logrado alcanzar algunos de los méritos deportivos que se
establecen en las presentes bases- apartado 4.2.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en la forma y términos
regulados en los artículos 58 y 59 de la LRJPAC.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo su
solicitud.
Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno podrá interponerse, potestativamente,
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN
MES, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, si el acto fuera
expreso; si no lo fuera, el plazo será de TRES MESES, contado a partir del día siguiente a aquél
en que se produzca los efectos del silencio administrativo o bien podrá interponerse

directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en los términos establecidos
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Decimotercera.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la
realización de la actividad que constituye el objeto de las presentes bases y que determina
su concesión.
La justificación deberá presentarse en el Registro de Entrada del Organismo Autónomo
de Deportes, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la
recepción de la notificación de la resolución de concesión, ajustándose al modelo normalizado
que se contiene en el ANEXO V, y se realizará mediante rendición de cuenta justificativa del
gasto realizado conforme a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la LGS, esto es:
1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.(Anexo VI)
2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá: (Anexo VII).
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio, originales o debidamente compulsadas
por esta Administración, equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en
su caso, la documentación acreditativa del pago.
c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a).
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
Una vez aprobada la cuenta justificativa correspondiente por el órgano competente, se
procederá al pago de la subvención concedida.
En ningún caso, podrán concederse nuevas subvenciones mientras el solicitante no haya
procedido a justificar las recibidas con anterioridad para la misma actividad o conducta.
Decimocuarta.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las condiciones, requisitos y
obligaciones que se contienen en la presente convocatoria.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:
-

Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de las subvenciones.

-

Justificar ante el Organismo Autónomo de Deportes el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

-

Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Organismo, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

-

Comunicar al Organismo la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas, que deberán efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos recibidos.

-

Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la
subvención, se requerirá la presentación de los certificados de hallarse al corriente
de las obligaciones tributarias con respecto a la Hacienda Estatal, Autonómica y
Local así como frente a la Seguridad Social, en un plazo no superior a quince (15)
días. Dicho requerimiento se realizará siempre y cuando los certificados que se
hayan presentado con la documentación inicial o en el plazo de subsanación que en
su caso se conceda, hayan caducado. De no hallarse al corriente de dichas
obligaciones, no podrá realizarse el pago de la subvención concedida.

-

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.

-

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

-

Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención.

Decimoquinta.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.
Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención concedida y, en su caso, la
exigencia del interés de demora devengado desde el momento de su abono, cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
-

Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.
Incumplimiento del destino o finalidad para la que la subvención fue concedida.
Incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro
previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo dispuesto en el Título V de la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna.
Decimosexta.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS
Procederá la devolución íntegra de la subvención concedida y, en su caso, la exigencia
del interés de demora devengado desde el momento de su abono, cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:
1) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívoca tendente a la
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda,
la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la cuantía correspondiente a la
cuantía no justificada.
2) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la
realización de la inversión financiable o de la obtención de la subvención sin reunir
las condiciones requeridas para ello, dará lugar al reintegro de la totalidad de la
ayuda concedida.

Decimoséptima.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados para el mismo destino o finalidad, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de la concesión, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
•

•

Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de las actividades y/o conceptos subvencionables previstas en las bases de la
convocatoria, sin que en ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda
o subvención.
Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber
concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la
subvención o ayuda concedida.

Cuando se den causas que invaliden la resolución de la concesión se estará a lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC, así como a lo
establecido en el artículo 32 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Decimoctava.- RÉGIMEN SANCIONADOR.
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases quedarán
sometidos al régimen sancionador establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Decimonovena.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Las subvenciones otorgadas por el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se regirán por las presentes bases, la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio y, supletoriamente, por la restante normativa reguladora de dicha materia.
Vigésima- INCIDENCIAS.
Las dudas que surjan en la interpretación de estas bases serán resueltas por la Comisión
de Valoración que se especifica en la base undécima.
Vigesimoprimera.- VIGENCIA.
Las presentes bases entrará en vigor, una vez aprobada por la Junta de Gobierno del
Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna y publicado su texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN
□ Instancia de solicitud de subvención (Anexo I)
□ Balance definitivo de ingresos y gastos (Anexo II)
□ Declaración responsable de hallarse desarrollando la actividad deportiva correspondiente
dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna (Anexo III)
□ Relación de méritos deportivos, debidamente acreditados (Anexo IV)

□ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y, en su caso, de la
representación de quien actúe en su nombre
□ Certificado de empadronamiento
□ Impreso cumplimentado de “Determinación de cuenta bancaria para el pago de obligaciones
por transferencia y comunicación de baja de datos bancarios”, en caso de no haberse dado de
alta previamente o cambio de cuenta corriente
□ Autorización para la solicitud del certificado de la Hacienda Estatal
□ Certificado de la Hacienda Autonómica
□ Certificado de la Seguridad Social
Toda la documentación presentada deberá ser original o copia compulsada por este Organismo Autónomo de
Deportes.

