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IT,T]STRE AYUNTANIIENTO
I)t TÍ,\S

ANTJNCI() DIi I,A CoNVoCAI'ORIA
fJ.20-5

Nlctlirntc' ltcstrlucirin clc esta r\lclldía dc f'ccha 1

rlc scpticlrrhlc dc 2()15. sc lrl lco¡tlatl) cli--ctuar lJ
siguicnlc convrralolia pura lu conccsirin de suhvcneioncs

cn nratcria tlc l)crpor(cs. (luc sc inscrla a ct¡ntinuacirin.

('( ).\ V( )CA I ( )Rf r\ l';\ I(A l- ¿\ C'( )NC:lis l(i\i I )ti
SL.rllVIINCIONl:"s lAltA I )lit'}Ol{flS'D\S Y Ct-t rBtas

QL]t]'I'IENEN Qt,IIJ PAR'fICtPAR EN
Cl()§'l l,F.'f ICION tiS ()FlCI ;\ l-ES l)E Ált tt ¡'ttI
AT]'f0NÓ},IICO Y NACIoNAI- I)L]RAN'fL, t-A
I'L,IV{POI{ADA l0 l -5- I (¡.

1. Base s dc la Crirtccsitin dc la Suhvcncir'ut

Las hirscs ro¡Iulüd()riis tlc la et¡nccsitirr Llc cstas

suhvünci()ncs cstfrn oontcrridas cn las Ordcnanza
l{cgular,krra plru la Cl()ncosiírn cic Suhvrnción cn

l\latcria l)cportiva. aprohadu cn plcn() dc lbch.r 2.1 dc

n()vicnlhrc di: 2()l I y pLrhlicatlu en cl Bolctín ( )licill
clc Ir l)rovinuia tlc Las Prlntas núrncro l-1. dc ibcha
27 dr'cncro do l{}12. adcr¡r¿is sc rcgirírn por la l-cy
3l{/2(X).1. dcl 1 7 clc novicnrl¡rc. (lcncral dc .§ul¡vcncit,ncs
(cn atlclantc I-C,S). y por cl Iloal I)ccrcto 8tt7/2006,
dcl 2 l r,lc.iulio. por cl quc sc a¡rrucha cl Itcglanrcnttr
rlc dicha l-cy (cn ar.lclantc Rl-C,S).

Tamhión, sc tL)ndrí cn cucntu lo cstahlccido cn cl
artícul() 26 dcl I)ccrcto tlo l7 dc.¡unio dc: 1955. por

cl quc sc aprurrha cl Rcglurncrrto rlc Scr-vrcios dc las
(l()rp()raci()nc\ [-0c¿ücs- cn l(': puilt()s sieuicntcs:

- lil rrtorglrnicntr tlc las sLlhvcncioncs sc atcntlrá
a r'stJs nolrras:

1".'lbntlrín caríclcr v()lunli¡ri() y cvcntual. cxccpt()
Io r¡uc sc dispusicrc lceal o rcglrrncntari¡rncntc.

2". l-a Corporacirin pocLá rcvr)ü¿rrlas o rctlucirlas cn

curl(luior nr)nrcnt(). salvo clíusula cn c()nt-rario.

.1". Nr) scrlin inv0cablcs corrro prccctlcntc.

2. (lLúditos Prcsupucstarios

[-rrs cr(:tiitos prcsupuüstilri()s a los quc sc i¡lputa la

subvencitin srrn Itrs sigr.ricnlr:s:

- ('on car«¡ a la pitrtiria .l.t I .:1t{9(X) ttcl prosupucsto

dcl 2015, sicndo SItlIE Mll- Ill.iROS (SON 7.tn0,00
EUI{OS) la cuantía t(fal rnirxinril.

- (-'on clrgo al presupuesto dc 2016 la cua¡rtía
cstimada máxima dc la subvcncirin cr¡nvocada scrír

clc VEINTISIETE IIIL EUIIOS (SON 27.000.00

EIJITOS), qucdando condicionada a la cxistcncia tlc
cródito adccuado y sulicientc cn el mt¡mcnto de la
rcsoluciírn dc la concesi(rn.

Atlcnrás dc prr lacuantíu trfirl rrrÍxirna indicada¡xhrin
concertlcrsc subvcncioncs p()r unü cuantíil adicional
sin ncccsitlld dc una nuova convocaloria sicrnprc quc

Ios cróditos a los que rcsulta inrputablc no estén

disponihles en el nromento dc la convocatoria pero

cuya disponihilidad sc prcvca cn cualquier momcnto
untcrior a la resolución de conccsión por un aurnento
dcrivado dc cualquicra dc las causas quc contcmpla
cl artículo 58.2 dcl I{LGS. En cstc caso la el'ectividacl

tle la cuantía adicional quodará cc)ndicionada a la
dccliu"¿ci(rn dc dis¡xrnibiliclurJ dc:l cródit¡r con untcrioridad

a I¿r rcsolución de lu c()nccsiírn tlc la subvcnción,
tiohicndo tr¿rmi tarsc el corrcspondicntcr cxpedientcr

tlc gasto por cl importc decllrado disponible).

3. Ohjeto, Condiciones y F'inalidarl dc la Subvencitin

I-a subvcncirin conccdida tcndrá por ohjcto la
linanciación a krs equipos y dcportistas con su sede

social cn cl IVlunicipio dc Tías, quc ticncn que

dcsplazurse para disputar compcticioncs o actividades
dc carúcter oñcial que tcngan un ínlbito interinsular
canario y nacional. sicmprc quc dicha participacirin
tcnga intcrés municipal.

L-os dosplazamientos quc pucdcn scr ntrtivrr tlc
subvcncirin sc cstahlcccrí cn basc l lu competiciírn
oficiul cn la r¡ue scr participc y tcndri quc cumplir las

siguicntcs condicioncrs:

DESPLAZAN,{ IENT0S I)E EQUII'OS :

Cornpclicioncs cn las quc sc haya obtcnido la
clusitlcacu'rn dc ¡n¿incra dircctil () por ampliación dc
cutcgoría.

I)ESPLAZAN,IIENTo I)E I)EPoRTISTAS
INI)IVII)LIALES:

l-ugro tlc la clasitjcacirin dirccta nrcdiantc una
colnpctici(in prr,via: Canrpconato dc lnsulaq de

Clirnuias. ctc.
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I-ogro dc lnarca mínilna ncccsaria para la particitín

cn cl citado car)1pl:()nat0.

Situacit'rn cn r:l ranking r}rc {acilítc t¡l acccso clircctir

a la citltla conrpctición.

En arnhos casos, si la participacirin l'ucra por

invilacilin o participaci(rn lih,rc (carnpconatos, opcn)

la subvcnci(rn cstará supctlitatla a la disponihilidarl
cconrinrica dc la partida xsí conlo dcl intr'rtrs dcportivo
para cl §lunicipio.

4. Pnrccdimicnto dc conccsiírn dc la sutrvcncitin:

l-a conccsión sc cfl'cturá cn rógimcn tic concutrcnciu

cornpetitiva rncdiantc un¿l c()nvocatoria ahicrta y
üLral.rl ) nr()cc(li tnicntos sclccl ivos.

1". Agostt>ScpLienrbre-Octubrc-Novicmtrrc dc 201 5.

2". I )icicrnbrc tlc 20I 5 y Encrro y Febroro clc 20I (r.

-l''. N4iirz«r. Abril y I\4ayo dc 2016.

4". Junio y Julio de 20 1 ó.

llslos proc:csos llnalizarán cr¡n las rcspcclivas
res( )lucir)nes de c()nccsión.

[-rs rcsolucioncs dchcrán conccLlcr o dcrnegar las

solicitudcs prcscnladas c:¡r clda uno dc los pcrítltlos

indicat-krs dcntro de los TRES NlESES stguicntcs al

nlisnlo. Sin pcr.juic:io dc la posibilidad de rrnpliacitin
cn los tónninos y con krs límitcs cstahlcr:idos cn cl

punto 2, cl inrportc máximo ü r)tr)rgar cn catlit
proccdi nlicnto s0lectivtl scrá:

- Plirncn¡: 7.(XX).lX) ct¡ros.

- Scgundo: 10.000.00 ouros.

-'fL'rccrr): 9.(XX),(X) curt¡s.

- Cuarto: 8.0i)0.(X) currrs.

Si a la linalizucií¡n dc uno dr: los pctítrtkrs st¡ hubicran

concctlitkr las suhvcncioncs. y no sc huhicra agotadr)

ol irnp()rtc rlrárirno il ot(¡rgar, scgún lo consi-enitdo

antcriormcntc, sc podrá lrusladur la cantidud ntr

lplicatla al pcr'írxkr illnlc(liJlanlcnlc p{)§lcri()t'. y ((,n

c¿rrÍlctcr ;rcurnulativ() en los pc,ríodt)s siSuicllt!:s,
conlormc a los rcquisitos cstablccidos cn t:l artícuk¡

59.5 dcl I{LGS.

5. Rcquisitos dc los Solicitanl.cs

Scr personirs lísir:as o.iurítlicus que huyart de rcalizar

lu uctivrrl¿tl tluc litndalncnla su (rtrlrgalllicnt(). (ltlc

cunrplan con lo cslahlccido trn cl artículo I I de lu LGS,

sicrnpre quc n{) se vcan alccta.k¡s por ningunii tlc las

prrrhihicioncs de Ios apartados 2 ¡r .1 clcl artÍculo l.i
dc lr [-CiS y que corícurra¡r ar.lctrlás los rct¡uisittls
prcvistos cn las Ordcnanza Ilcgulaclora para la
Conccsi(rn dc Subve¡rcrí¡n cn Mltrrria I)cportivii.

l)chcrá acrrrlitar. mcdiantc dcclalacitin tlc rcs$rnsahlc,

quc no incurre ninguna dc las prohihicioncs para scr

honcllci¡rio que sc cst:Lblcccn cn cl arlículo l -3.f dc

Ia LCS.

Adcnlás dchcrá cstar al cot"ricnl.c cn cl cumplimicnto
con sus ohligacioncs'Iriht¡la¡'ius y con Iu Scguridad

Sociirl. quc acrctlitará rnediantc la plcscntuciírn por

el solicil¿ntc anl"c cl tirgano conoc'dcntc dc Ia suhvcncitin

de las ccrtiticaciones acrutiitativas quc sc tc-cuhn cn

cl artículo 22 clc:l ltcglamcnto Cctrcr¿tl clc la l-cy

Ccnclal tle Suhvencioncs. cxpetlitlas por la Agcncia
Estatal dc ¡\dministracitin Tributaria o la Tcsororía

Ccncral dc la Seguridrtl Social.

Sc ¡xlrá acrr.'ditiu'cl cumplimicnto dc las ohligacioncs

ünt-criu cs nrcdiante: cioclaracit-rn rcsponsablc scgún prcvé

ol artículo 22.1 RI-CS, cn atluóllas subvcnciones cn

liis que la cuantía a ott»gur a ciula hcnelictiuio nrr supere

cn l¿ ct¡nvocatoria cl irnportc dc 3.(X)0.(X) curos
(urtícukr ?4.4 del RLGS).

l.l. Plazo dc: Prcscrtttacitin dc Solicitudcs y

[)ouumcntae itin

l...as soliciturics sc tirlrlulurún ctr cl tnoclcrlo qtte

ligura como Ane xo dc cst¿t conv()catoria. Sc rlirigirítn
al Sr. .,\lcaldo-Presitlcntc dcl Ayuntanticnt(). y sc

proscnlurin cn cl Rtgistro dcl AyLrntantionto dc Tías

sito crn la calle [-ibertad, núrncto 50. o cn cualquic:r

ot«¡ dc los pcrmitidos cn virtutl rlcl artículo -1tt..1 dc

la L.r"y .10/ 1992, dc 2(r tlc novicnrbrc, dc l{óginun Jurír"licrr

dc las Atlministraciotrcs Públicils y tlcl l'nrctxiinrir:trttr

Adnrini¡trativo Clomún. r'txrtlilie adu por la Lcy -1l I999.

y cn los siguicntcs plaz.os:

Primcr proecdinticnto sclectivo: F'cchu lír»itc cl 30

tic novicnrbrc tlc 2()15.

Scgundo proccdimicnto solcc[ivo: p""¡1i li¡1i¡r: ol

29 dc l'chrero de 2016.
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Tcrccr proccdirnicnto sclcctivo: Fccha lírnitc cl .l I

dc rnav-o r-lc 2016.

Cuarlo pnrccdirniento sclcctivo: Antes dcl .i I tle julio
dc 2() I 6.

.lunk> con la solicitud (nx>tlclo I ). <lcbcríur acornpzrñ;u'

la siguicntc r.locunrcntlcirin:

I. IX)CUME¡''IACI(iN CENEI{AL:

Sc pre:scntará Ia prinrcla vez quc se solicita lit
sutrve¡rc itin:

a) F'otr.rcopiit tlcl riocurncnto nacion¿Ll tlc idcntitlarl
dcl reprcscntantt' lcgal y tlcl tirrcunlcnto tlc idcntificaci(in

llscal dc lir cntidad.

h) Certillcacioncs acrcditativirs quc so rcgulan cn

cl artículo 22 ticl I{GLGS dc cslar al corricntc de las

ohligaciones trihuturias y con la Scguridad Social

cxpcdidas por ia'lbsorería Gcncral de lir Sc-uuritlld

Sociul, y por la Agencia Estutul, Autontirnicu tlc
Administraciírn trihuturia y ¡l«rr la 'l'esorcría tlcl
Ayuntarricnto dc'Ií¿s, cxcopto cn los casos c:n cluc

csta no sca obligatoria o pucda sustituirsc por una

dccl aracir'rn rcsponsable.

c.¡ Ccrtilicldo dcl sccrclarit¡ dc lit cntidad con cl visto

bucno clcl prcsidcntc dc inscripciírn dc la cntidatl crn

cl corrcspondicntc Rcgist«r. cn c'l quc c()nstc l¿r

itlcntidud dc su rcprcscntanlo lcgai así como los

c()rnp()ncnlos do Ia.junta dirc¡¡iy¿¡ 5rrgún (\'lodclo 2).

d) l)ccrlaraci<in dc rcs¡rrrnsahlc dc n() cstar inüurs()

cn Ia prohihicitin para ohtcncr la condicirin dc

bcncllciario quc: cstxblcco ol artículo l.].2 dc la LCS
(Nloclclo 3).

c) Calcndario dc la conrpctici<in dc:porl.iva cn la
quc p¿u'ticipc. Si durantc la tcln¡rorada sc partici¡rasc

cn más dc un;t ctrntpcticitin, sc dchcrá aportar cl

calctrtiiLrio tlc catia una dc cllas. hacicndo rclcrcncia
a las contlicir¡ncs tio participacitin: nróritos pxrpios,

invitaciírn. inscripcitin dirccta, por adquisicirin dc la

cal.cgol'ía, clc.

l) Inlirrnlc l.ócnico favorablc dc la Fcdcración
dc¡rortiva crlrrcsponrlicntc. en cl caso rlo tlcportist;rs

indivitluulcs.

II. IX )C't] J\4 [JN'T¡\C I(iN ESPf--CíFICA :

Sc prcse:ntarí cn el plazo cstatrlccirlo ¡rara los
tli l-crcntcs procuiinricnl-os sclcctiv()s.

1 lnst.ancia dirigida al Ayunlanricnt0 dc Tírs
L:unlplimcntada scgún modclo 1.

2. Original o lirtocopia dcl/as act¿¡/¿ dcl/os cncuentn)/s

cn la r"¡uc sc pucda lci,:r todas las incidcncias
correspondicntcs a Ia misrna ll'ccha, lugar, rrornbrc y
númcro dciugadorcs y tócnicos... ctc.).

3. Facturas originalcs corrcspondientcs ¿r los
rcli.rci()nad()s con cl viitjc y :t los gaslos ocasionatlos
por la participaciírn dcl cluh o clcportistil en csa

actividiltl o corn¡rcticiírn. [il irnportc total dc dichas
l¿tcturas tlclrcrír scr igual o sr-rpcrior al importe dc la
ap«rrl-acitin cc«rní»lica conccdida, cn caso dc se:r

inl'crior se abt¡nurí la canLidad.iustilicLLtla.

4. Hoja tlc liquiiiacitin (N{odclo 4).

7. í)ryano C'ornpctcnte: para la lnslrucciírn, Evaluacirin

y Rcsoluciíur

La instrucción rlcl prtrcctlimiento sc dosafft)llara p()r

cl Jeie del Árcir dc Ia l)cpartrrncnto dc l)cportss
intograda orgiinicarncnte cn lu Conccjalía dc I)r:por1cs.

Las ¡rct r v idatlcs dc i nstruccr(rn comprcntlcrán :

u) Pcticii¡n rlc eulntos inlirlrncs cstirnc nccc\lri()s

¡lttra rcsolvcr o quc setn cxigidos ¡ror las n()nnas LIuc

rcgulan lu subvcnción. En la pctrciírn se hará constar,

cn su cas(), cl caráctcr dctornlin¿intc dc aqucllos
inlirnncs qut: scan prccr:ptivos.

b) l-iL conrprobacií¡n dc qucr lu solicitutl ¡cúnc ios
rcquisitos cxigiclus on csta L:()nvoL:atoria y tlc quc sc

aporta la docurncntacirin a quo sc rcllcrc cl párralir

antcrior quc podrí rcc¡ucrir la subsanacirin dc
contirr¡litlad con cl rtrlículo 21.5 LGS. A rluicnes no
aportarln l¡ docunlcntaciírn lcque:rida rr no sullsanaran

Ios rlcl'cctos tlcspuós dc rcqr,roirftrs crr el plazo rnáxinlr
c it-¡lpnrrnrsablc dc: dic¿ días sc lcs tcrtdrít por drrsistidos

dc su solieitud.

Sc erstublccc turnbión una lrse tJc prcevlluación cn

la qur: cl rirgitno inslruct()r (unipcrsonal ) vcri lrcar;i si

sc acrerlitir cl cunrplintiento dc los rrrlr"risilos ncccs¿rios

plla adquirir Ia condicirin tle bcncfrciarir) y. cntrc
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cllos, t¡uo r.lo se: incurra cn las plohibicionos dcl

rrtículo l-1.2 y 3 r,lc la LCS y Liuc sc rcúnrrn las

condrcioncs ¡níniln¿rs ric solvcncia cxigidas cn la

iV{cmoria tic h cntidutl pura rcccdcr e la condicitin

dc'bencllciario.

c) [-a cvaluacirin dc las solicitutlcs olcctuadas

L:onli)rnrll con los critc:rir¡s, lirrmas y prioridadcs d!:

valoración cstablccidos cn las prcscntes hases

rcguladoras.

L¿r Clrr¡risión dc cvaluación csLará constituida der la

siguicntc lirrrna:

- Prcsitlcntc: Conco.jal cle [)cportcs.

- \trcal: (lonccjal rlc Ilacicnda.

- Sccrclario: Pcrsonal rlcsignatlo dcl I)cpartal-rtent()

tlc I)cportcs.

[-Ina vcz cvalu¿tclas las solicitudci ¡ror cl órgautr

instrlrctor, cl (rrgano colegiatlo cmitiríI infbrmc cn cl

que sc c()nc¡ctc cl rcsult¡do der la cvaluación el'cctuada.

El rirgano instruct()r, a l¡ vista dcl cxpctliente y tlcl
infbrnro dcrl írrgano colegiado, clcvará la propucsta dc

rcsolucirin provisional, debidrmcntc nrrrtivird¿t.

l.,a propucstadc rcsolucií)n provisional sc notitlcarii
a los intcrrcsadr)s rrodiantc su inscrcirl¡n cn cl -I'ahltin

dc Anuncios dcl Ayuntanlicnto dc 'l'ías siit¡ cn la
callc Lihcrtarl. núrncro 55, cn la ll'eha siguic:n!c: a lit

dLr su aproh¡ción ¡xrr ol (rrgirno compctclltc y p¿igina

wcb wwrv.ayunt¿rnticntt¡d¡:tils.cs/ tlcl §untarnit'nto
dc Tías, conccrlií'ndolcs un plazo do l)lF,Z I)íAS
parir quc prescntcn la accptaciírn oxprcrsa dc: la
suhvencitin, scgún ntodclo 4 quc se ad.iun1a. En citso

de quc no sc otr.rrguc lu aceptucirin ticntro dcl rc:tericlo

plazrr sc cnl.en(lcri quc cl inlcrcsitdu no lcc¡rlit la

sutrvcncirin.

Ll resolucirin llrovisional no crcra dcrccho ulguno

a f'avor dcl bencf iciario pro¡rucsto I'rclttc a la
;\dm in istracirin.

La rcsolución tic t:onc-csirin co,rtpctLrríl ul Alcuid*
Prcsidcnlc dcl Ayuntirrnicnto dc'I'í;ls.

il. Plazo dc l{csolucit)n y n-otilicacitin

El plazo múxirnt¡ para la rcsoluci(»r y puhliclcitin

tlcl pxrccdirrricnto scrá dc SEIS §'lFlSUS dcstlc cl

inie¡o dr.l plaztr para la ¡rrcscntaci(rn tk: las solicitudcs.

El vcncirnicnto dcl plazo mítxinro sin habcrsc

notificado lr rcsolucií¡n lcgitima a krs intr'rosatlos

pura cntcnr.icr tlcsestirnü(ia por- silcncio administr¿rtivo

l;"r solicitud dc conccsión dc lit sul¡vr:ncitin.

l..a notillcacirin o puhlit:acirin tlc krs actt¡s y tr'Írnritcs

dcl proccdirnicnto y Ia rcsolucitin dc coltccsiírn sc harin

rncdiantc su inscrci(rn cn cl 'l'ahkin dc Anuncios tlcl

Ayuntarnirrnlo dc'l'ías sit.o cn la callc I-ihcn¡d. númcnr

50, cn la lccha siguicntc a la tlc -ru aprohación por cl
(lrgano compcltcnlc y cn la página rvcb

wwrv.ayuirl¿rmie¡rlodctias.cs/ dcl Ayuntarnicnto dc
'lías.

9. Critcrios clc Valoración tle Solir:itudcs.

l.-a cuantía tlc la a¡xrnaci(rn oconírnica coffespondicntLr

a cada ticsplazu¡niento (nacional c interinsulitr) sc

dctclrninar/t lnuli¿tntc cl prorlucttr dc los siguicntcs

Iactorcs:

FACTOR I : Núrncnr dc tlcspliuados (crrn limitac:ión

por nxrdalidad dcporlivir cst"irblccida cn el ANEXo
11. sicrlprc quc liguren inscrit,rs cn cl acta ticl cncucntro.

FACTOR 2: Il¿tromo rclativo a la provincia o isla

donclc se clisputa la con4lcticiórt cn la que sc participa,

scgún lo crst¡blccir"lo cn cl ¡\NL,XO II.

[.jl ¿tl¡ono crrrrcspondicnlc u la aportacitin crconírnrica

tlchcrí scr.justi licatlo nrodiantc lacturas por un in)p()l'tc

igual o supcrior al dc lir aporti.rci(')n ccontintica
conccriiri¿r, cn casr) rlc scr intclior sc abonarú la

cantidad iusti licadr.

[1] irnportc total dc la subvcncirin a conccdcr a cada

hcncliciario vcndrá cletcrrninrdo por lir disponihi lidaLt

prcsupncstaria cstahlccida por la corporaciírn cn la

corlvoc¿rtoria, sicrndo quc las har cntlcioncs cstahlccidas

cn los ANEXOS I y ll tcrtdrán catltctcr o¡icntutivo.

En cl caso quo n\) pudicra atcndcrsc totiils lits
solicit"udcs ¡ror irnptrsihilitlad dc crédito cn cada uno

dc Lrs pcnticlos nrcncionados, sc aplicarí un c()cliricnte

corrcck)r-ct¡uitativo ir todas las solieitudcs según la

siguicntc lórulula:
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Cloclicicnl.er (.lorrcctor = I -.(lmp.erlc T(xa,L§olisl].trdat.orc.ll¡lrl.as :_i.!lparlc-VL¿ixúrc .ei¡ry!&ado)
I rnporlo'lirtal Solicitutles plcsent iltlas

10. Fin dc la Vía Adnrinistrativa

lll aclo dc rcsr¡lueiírn dc ia subvcncirin agola la vía udnlinist.rativa. l)c acucrdo crrn ltr quc dispunc cl altículo
I I 6 tlc la Lcy -1()/ I 992. de 2(r dc novicnrhrc. porlrá inLerp(rncrsc l{ccurso Potcstulivo dc Rcposicitin antc cl Alcalde
dc cstc Ayuntamicnto, cn cl tcrrmino dc l-iN NIES a contar dcsdc cl día siguicntc dc la rcccpcitin tlc la nolilicacirin,
o hicn rlirecturnente Recurso Contcncioso ¡\dnrinistrativo crn cl plazo I)()S NltsSi1s.

En'['ías (Lanz.arotc), a dic¿ dc ¡lgosto clc dos mil quinccr.

El- ALCAI-l)[r. José frrancisco l lcrnaindcz García.

ANEXO I

FACT0R 1:

N" ]\4 ÁX I N,t O I )8, DI'POKIISI.A S D BS PI-¡\ZAI )OS

DhtpORfL, DEPORIIS'mS TÉCr'lCoS AI-IXILIARES 'I'(IIlAl.

BALONCESTO12ll14

I]AI-ONN4¡\NO14 Illl¡

F-ÚI'B()L ió I 1 18

FTITI]OI- SALA 12 I I 14

Lt.iCHi\ Cl¡\N¡\Rt,A t4 1 I 16

tsoLA CANAIIIA 5 0 () 5

PIjTANC]A 1 {) () 4

F'(rr'¡¡ja,,- Irfll\'lENINo 12 I 1 14

Ft "l'll( )L 7

En los dcportcs incliviciualcs solt> sc pagura cl núrrtcro dc dcpot'tistas clasilicaclos ¡xrr ciicla club para poder

participar cn csa c,,mp"ticiírn scgún lo cstahlecido en el punto 3 tlc las l)rcsentcs ha§L:s'

El rcsto dc m6tlalitladcs clcportivas que no cstán rcco*sirli¡s on hs prtrsentcs hascs ctr lus tluc no cls ii.io cl núntcro

ric p,rticipantes. cstc depcndc,ri dcl tipo tlc cornpcticrírn, do lir lilrntit tlc accetlcr u clla.'. clc. En ning[in caso el

númcrr¡ dc técnict¡s v auxiliarcs scrá supcrirlr a dos.

ANEXO II

FACTOI1 2: RAI{Elvl()S I)E, l)ESTINo

2.1. l)F.SPI-¡\ZAlf IEN'l"oS PF-Ní¡"S[JI-;\. IJ;\[-E¡\RF'S, C'BLl'l¡\ Y 14Ul-lLt"A:

I)ESTIN0 IiVIT'()RTE I)ESTI}¡O IN4PORTE

A CIORUÑA (¡-1,(x) Eunrs J,{ÉN 7l'(x) Euros

ÁL.rvA 57.00 Buros t.'A RIOJ;\ 66'0() Fluros
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¡\ I-13¡\Clll'tl

ALICANTE

AI-f4f:1RíA

AND()ItttA

AS'IT IRtA,S

Ávll-¡r

Il;\ I);\J()Z

IiAI-F]ARh,S

I]AI{CEI-0NA

Bl iR(;()§

CÁCERES

c^DtZ

(l;\NT;\[]RIA

CASI'ELt-(iN

CIIJDAI) REAL

C(iRIX)I]A

C]T.IENC,.\

CIR()NA

CI{ANAI)A

CI IAI)AI,A.IARA

GL]IPTJZT]0A

ltt.rEt-v;\

llt,:[1SCA

7-1,00 [:urr:s

6.1,(X) Euros

71.(X) lluros

tl 1,00 Euros

45,00 F,uros

52,(X) Euros

(¡.1.(X) Eurrrs

57.(X) Euros

55,(X) Euros

ó6,00 Euros

71 ,(X) Euros

75,00 Euros

49,(X) Euros

(r-3,01¡ gur,,,

(f),(X) Eulrs

.57.00 Euros

57,(X) Er"rros

66,00 I-.uros

-52,(X) Euros

47.00 fiuros

6-1.(X) Euros

52,(X) [iuros

81,(X) Euros

IMPOR'nl

10.(X) Euros

29.00 Euros

.1-1,0() Eurt¡s

45,()0 Euros

47,(X) Euros

47.00 Buros

r-B(iN

LLEII)A

t-UGo

\,tAt)tiil)

MÁLAGA

T.IELILLA

\,,tTJI{CIA

NiW¡\RRA

()t]RENSE

PAI-ENCIIA

T'oNTEVEDIIA

SAI-Ai\4r\NCA

SEC()VIA

SEVIT-LA

SORIA

,IARRACONA

TEI{LIEL

T,()I-EI)O

VALENCIA

VAI-l-¡\D0l.ll)

VIZCA'r'A

Z¡\t\4( )ltA

ZAITAC()ZA

73.00 Euros

71.(X) L,uros

ó(),(X) F.ulos

45.(X) Eulos

-52.00 l:unrs

45,(X) tsuros

73,(X) Euros

66.0() Fluros

57.(X) Euros

68.(X) lrunrs

49,(X) Eurrrs

6.1.(X) Fluros

-19.(X) E,u«rs

¡15.00 Eun¡s

63,(X) Euros

66.(X) Huros

6ll.()0 Eur"os

-19.f)0 Euros

.57,(X) Eurt¡s

(f),00 F.urrrs

52.(X) Euxrs

66.(X) liunrs

71.(X) Eunrs

2.2. I)IJSPI,,\ZAM IEN'I'()S AT.I'ION(iM I(](-)S CANARIOS:

l)Es't'tNo

F[,'EI{I'EVEN'TLiItA

CI{AN CA^-AI<lA

TENEITIFE

L;\ PAI-N,I.A

CON,ITiRA

HIERR0
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA DEPORTISTAS O CLUBES QUE TIENEN QUE
P¡\RTICIPAR EN COI\,IPETICIONES DE ÁUTNO TERRITORIAL O NACIONAL

EXPEDTENTE: NTODELO 1

CLT,ts

C.I.F. Denomrnacion I Telefono

F¿x Correo elect¡ónico

CPlazalAvü. Nombre de la via Numero

Bloque 
I 
Escalera Prso I Pucrta Edificio I Localrdad Código Postal

Municipio Provrnc ia

REPRESENTA¡iTE (Actuando en nombre de)

N,I.F. Apellidos y nombre Teléfono

Far Coneo elect¡ónico

flue desea acogerse a las aportaciones s que en concepto de Deportistas o

Club que tiene que ParticiPar en de ámbito autonómico o nac¡onal

tr INSTANCIA O4ODELO I)
tr FOTOCOPIA CIF ENTIDAD
Ú FOTOCOPTA DNI RXPRESENTANTE

tr CERTIFICADO DATOS GENEMLES DEL

CLUB (MODELO 2)

5 tr DECLAMCIÓN NESPONSESLS

(MODELO 3)

ó D CALENDARIO DE LACOMPETICION
7 CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL

CORRIENTE CON LA HACIENDA:

tr ESTATAL tr CANARIA tr SEGURIDADSOCIAL

D HOJA DE LIQUIDACIÓN (IIIODELO 4)

tr ACTA DEL ENCUENTRO
tr FACTUMS ORIGINALES

A APORT,

El/la flrrmante, cuyos datos personales se indican, SOLICITA le sea concedida su petición' y

declara bajo .u ..rponrubilidad, ser ciertos los datos reseñados en la solicitud y documentación

adjunta.

En a-de de 20

Sr. Alcakle - Presirlente del lltre. Ayuntamiento de Tias
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SOLICITI,'D DE SUBVENCIÓN PAR.\ DEPORTIS'I'AS O CLTIBES QUE TIENEN QT,'E
PARTICIPAR EN COMPETICIONES DE.ÁT,TBITO TERRJTORIAL O NT\CIONAL

N{ODBLO 2

con D.N.l.

en calidad de SECRETARIO

CB,RTIFICO:

Que en Asamtrlea geneml de socios, celebrada el dia
.Iunta Directiva actual, oompuesta por las siguientes personas:

fue elegida la

VOBO

EL PRESIDENI'E
EL SECRETARIO

Sr. Alcalde - Presitlente rlel Iltre. Ayuntamiento tle Tias

PRESIDENTE:
N.I.F.:

v ICITPRL,SIDENI.E:
N.I.F.:

SI,CITETARIO:
N.I.F.:

l r.§0ttERo:
N.I.F.:



Boletin Of¡cia¡ de la Provincia de l-as Palmas. Numero 118, viernes'18 dé septiembre de 2015

SOLICITTTD DE SLTtsVENCION P.\Rd DEPORTISTAS O CLTiBES QTiE TIENEN QLTE
P.,\RTIC IPT\R EN CO NII' UTIC IONES D E .rltntf O'l' ERRITOR IAL O N;\ C IOr\¡\t,

NIODELO 3

DECLÁRdCIÓN RESPONSABLE

D.¡Dña. con N.I.F. domicilio en el
municipio de

código postal

derecho o en

teléfono__ y fax
Número

. En mi propio nombre y
con C.I.F.

Calle

tepresefltación de la entidad

DECLARA RESFONSABLEMENTE: Ante el órgano competento para la concesión de las subvenciones

convocadas en el BOP N" de fecha _ de __ de 20__, que no se halla incurso/a en ninguna

de las prohibiciones que para ser beneñciario o entidad colaboradora se establecen en el artículo 13 de la Ley

Gener¡l de Sublenciones v, en particular, que:

l. No ha sido condenadola mecliante sentencia finne a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

2.- Que la entidad se encuenke al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuesta por las disposiciones legales ügentes.

3. No ha solicit¡do la declaración de concurso, ni ha sido cleclarado/a insolvente en cualquier
proccdimiento, ni ss halla declaradoia en concufiro, ni está sujeto/a a inten'enciónjudicial, ni se encuentra
inhabilitado/a conforme a la l¡v Concursal.

.1. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido ileclarado/a culpablo, a la resolución lirme de

cualquier contrafo celebrado con la Administración.

5. No esfá incurso/a en alguno de los supuestos de la Ley 121995, de l1 de mayo, de

incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y <le los altos cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad del personal al servicio de

las Administraciones Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos elestivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral genotal, cn los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

6. No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvensiones,

7. No ha sido sancionado/a medirnte resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtsner
subvenciones segun lo pr-eüsto en ia Ley General de Subvenciones o en la Ley General Tribularia.

8. Que me comprometo a justificar, en el supuesto de que resulte beneficiario de la subvención o
ayuda, y en el plazo de seis meses, el cumplimiento de la finalidad para la que se conceda la subvención y la
aplicación de los fondos que se perciban.

Y así lo hago constar a los efectos de incotpotar la presenle Decloración al expediente de conccsión de
subvenciones o ayudas.

En Tías 4 de de 20__.

EL DECLAR{NTE

Sr. Alcalde - Presidente del Iltre. Avuntamiento de Tias

fQ¡.,
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SOLICITTTD DE STTBVENCIÓN PAR{ DEPORTISTAS O CLUBES QI.TE TIENEN QTTE

PARTICIPAR EN COilIPETICIONES DE ÁIMTTO TERRITORIAL O T\ACIONAL

MODELO 4

c.t.F.:

NO REGISTRO:

DEPORTE:

FECEA TRAYECTO

PACION I
DESPLAZADOS

¡ACrOtr I
LUGAR rOTAL

TOTAT.

En Tías, a de de 20_.

Sr..\lcalde - Presidente del Iltre. Ayuntamiento de Tías

8.I l5-;\

EItrNtrFICIAPIÓ'


