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ACTA  Nº  4/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
28 DE ENERO DE  2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintiocho de
enero de dos mil catorce, siendo las diez
horas y quince minutos, se reúnen en la
Sala  de  Juntas  de  esta  Casa
Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del
Alcalde  D.  César  Sánchez  Pérez,  los
Tenientes  de  Alcalde  relacionados  al
margen,  asistidos  de  mí,  el  Secretaria
accidental,  con el fin de celebrar sesión
ordinaria convocada reglamentariamente
para este día y hora. 

            

ORDEN DEL DÍA.

1. Aprobación, si procede del acta del día 20 de enero de 2014. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de

la Cultura por AMIGOS DE LOS NIÑOS DE EMAUS, los días 8 y 9 de abril de 2014.
4. Informe sobre instancias. 
5. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de las Bases para la concesión de ayudas para la promoción del deporte base y la
organización de eventos deportivos para la temporada 2013-2014.

Existiendo el  “quórum” previsto  en el  art.  113.1.c)  del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,  el Sr. Presidente declara abierta la sesión,  entrándose de
lleno en los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes
acuerdos:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2014.-
Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del
acta del día 20 de enero de 2014, la cual se les había remitido, contestando todos que si,
por lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad.

2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- 

2.1.-  Se da cuenta del escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial de Alicante
en la que comunica que mediante la Ley 5/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de  Gestión  Administrativa  y  Financiera  y  de  Organización  de  la  Generalitat,  se  ha
modificación  la  asunción  de  competencias  derivadas  del  Catálogo  del  Sistema  Viario
aprobado por el Decreto 49/2013, de 12 de abril del Consell.

2.2.-  Se da cuenta  del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consorcio
para la ejecución de las Previsiones del Plan Zonal 6 Consorci A1 (antes  Plan Zonal de
Residuos de la Zona XV), en sesión ordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2013, de la
“GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEL PLAN ZONAL XV, ACUERDOS A  ADOPTAR”. 

La Junta de Gobierno Local, quedó enterada del contenido de dicho documento. 

3.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA POR AMIGOS DE LOS
NIÑOS DE EMAUS, LOS DÍAS 8 y 9 DE ABRIL DE 2014.- En el expediente consta una
propuesta de la Concejalía Delegada de Cultura que dice lo siguiente: 

“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    Mediante escritos solicitados por los AMIGOS DE LOS NIÑOS DE EMAÚS, con
CIF. G54138805, con registro de entrada 193, 194 Y 393 y con fechas 9 y 14 de enero de
2014, se solicita el Auditorio para el espectáculo de música y danza “the good old days”,
los días 8 y 9 de abril  de 2014 a las  20:00 h.  En dichos escritos  se solicita la exención
del depósito de la fianza  de 3.750 €. y declara que  dicha actuación no pretende beneficio
económico alguno y toda la recaudación de la taquilla irá destinada íntegramente a la
institución benéfica Amigos de Emaús.

La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que
está sujeto a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud
de lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril.
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En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 9,2, establece que “  A quienes se autorice la utilización el Teatro
Odeón y Auditorio, vendrán obligados a depositar una fianza de 3.750 €. Dicha fianza ha
de constituirse en la Tesorería municipal o en cualquiera de las modalidades admitidas por

la Ley. Por la Junta de Gobierno Local podrá acordarse, a petición expresa de parte, la no
constitución de dicha fianza cuando concurran circunstancias de orden social que así lo
aconsejen y quede suficientemente garantizada la integridad de los bienes cedidos.”

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 4 .2, establece que “  Cuando la cesión o autorización sea para un
fin benéfico – social y la recaudación obtenida  sea destinada en su totalidad a dicho fin
benéfico social , podrá establecerse con carácter excepcional y a propuesta de la Junta
de Gobierno Local la bonificación del 100% del precio público de la sala.”

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de  general
aplicación,  esta  Concejalía  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del
siguiente acuerdo:  

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza de
3,750 €,  

SEGUNDA: Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público
según la ordenanza vigente. 

TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y
efectos.”

La  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad,  acuerda  aceptar  íntegramente  la
propuesta de la Concejalía-Delegada en los términos transcritos. 

4.-  INFORME SOBRE INSTANCIAS.- No se presentó ninguna instancia. 

Se incorpora el Sr. Jan Van Parijs siendo las 10:58 horas.  

      5.-  ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.-  Sin
contenido administrativo.

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-  ASUNTO  FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBACIÓN  DE LAS  BASES
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE BASE Y LA
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA TEMPORADA 2013-2014.- Tras
ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el
art.  83  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Concejal
Delegado de Deportes, previa justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto en el
art. 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente propuesta:

“BERNARDO  MOLL  IVARS,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DEPORTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP a la Junta de Gobierno del mismo EXPONE: 

El vigente presupuesto municipal contempla la existencia de crédito presupuestario
en la partida 3410-4890084 'SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS'.

Es  criterio  de  esta  Concejalía  que  resulta  conveniente  ofrecer  dos  líneas  de
subvenciones para la práctica deportiva, una para la práctica deportiva que comprenda la
participación en competiciones deportivas oficiales y el fomento del deporte base local, y
otra para  la organización de eventos deportivos.

A tal efecto, por la Concejalía de Educación, se ha redactado propuesta de Bases
Reguladoras de dichas ayudas con el contenido que más adelante se señala.

Por  lo  expuesto,  a  la  Junta  de  Gobierno  propongo  adopte  acuerdo  con  las
siguientes disposiciones:

PRIMERA:  Aprobar  las  BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA
PROMOCIÓN  DEL  DEPORTE  BASE  Y  LA  ORGANIZACIÓN  DE  EVENTOS
DEPORTIVOS , para la temporada 2013-2014, con el contenido siguiente:

“Las  presentes  Bases  tienen  por  objeto  la  regulación  del  procedimiento  de
concesión de subvenciones y ayudas establecidas en las siguientes líneas:

 Línea 1: Subvenciones y ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a
entidades deportivas locales y otras entidades con personalidad jurídica y capacidad de
obrar, sin ánimo de lucro y que contengan en su objeto social la práctica deportiva en las
líneas de participación en competiciones deportivas oficiales y fomento del deporte base
local.

  Línea  2: Ayudas  económicas a  las  entidades  deportivas  de  Calp,  para  la
organización de eventos deportivos en la localidad, a desarrollar en la anualidad 2014. 

Línea  1:  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  ENTIDADES  DEPORTIVAS
LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE BASE, para la temporada 2013-
2014:

Primera.- Objeto de la subvención:

Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar los gastos derivados de
la participación de los equipos de las Entidades Deportivas Locales en competiciones
oficiales, así como la promoción y desarrollo del deporte base en Calp.

Los gastos que podrán ser subvencionados serán aquellos que corresponden al
periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 30 de junio de 2014.
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Segunda.- Beneficiarios, requisitos y exclusiones. 

2.1.- Beneficiarios. 

Podrán solicitar subvenciones los Clubes Deportivos Locales con domicilio y sede
social en Calp, cuyos equipos participen en competiciones federadas, que fomenten la
práctica  deportiva  de  base,  y  asuman  la  gestión  de  los  equipos  en  formación,  con
participación  en  competiciones  federadas,  en  los  Jocs  Esportius  de  la  Comunitat
Valenciana o adscritas a las competiciones organizadas por el Consorci Esportiu de la
Marina Alta. (CEMA).

Para  poder  optar  como  entidad  deportiva  a  la  obtención  de  este  tipo  de
subvenciones, el club deberá acreditar que un mínimo de 15 componentes están en edad
de formación, entendiéndose como tal a los menores de 18 años.

2.2.- Requisitos. 

Con carácter general, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)  Tener  personalidad  jurídica,  capacidad  de  obrar  y  encontrarse  constituidos
formalmente con arreglo a su normativa específica, en su caso.

b) Estar inscrito en la Federación Deportiva Autonómica correspondiente al deporte
por el que se haya solicitado la subvención.

c)  Estar  inscrito  en  el  Registro  de  Entidades  Deportivas  de  la  Comunidad
Valenciana  y  también  en  el  Registro  Local  de  Asociaciones,  o  acreditar  haber
solicitado la inscripción en dichos Registros con anterioridad a la finalización del
plazo  de  presentación  de  solicitudes.  La  justificación  del  cumplimiento  de  este
requisito podrá realizarse «a posteriori». La subvención concedida no se abonará al
solicitante hasta que este requisito haya sido completamente justificado.

d)  Participar  con  Equipos  del  Club,  durante  la  temporada  2013/2014  en  las
competiciones  organizadas  por  la  Federación  correspondiente,  en  los  Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana y/o el Consorci Esportiu de la Marina Alta,
debiendo acreditar su participación mediante el certificado correspondiente.

e) Acreditar que su objeto social cumple con los fines y objetivos de las Bases de
ésta convocatoria.

f) Fomentar el deporte base mediante escuelas deportivas de la especialidad de
cada entidad, abiertas a los niños y jóvenes de Calp.

2.3.- Exclusiones. 
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Será  causa  de  exclusión  no  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, y en general, todas las previstas en
el Art. 13 de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera. Normativa aplicable. 

Será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el Reglamento, el  Reglamento de la Ley 38/2003 (Real Decreto 887/2006), las Bases de
Ejecución  del  Presupuesto  municipal  y,  en  su  caso,  normativa  de  desarrollo  de  los
mismos.

Cuarta. Publicación de las Bases.  

Las  presentes  bases  y  convocatoria,  una  vez  aprobadas,  serán  objeto  de
publicación en Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
9.3 de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; también serán
publicadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Calp.

Quinta. Dotación presupuestaria, criterio e importe de las ayudas.

A los fines señalados en estas bases se destinará un crédito de 188.450,00 € con
cargo a la aplicación presupuestaria  3410-4890084 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS
Y DEPORTISTAS' del presupuesto de gastos municipal, o importe menor que en su caso
sea aprobado en función de la disponibilidad presupuestaria.

Dicho importe se prorrateará en función de las anualidades de aplicación de la
subvención.

Se considerarán gastos subvencionables los correspondientes a transporte,
arbitrajes,  gastos  federativos,  servicio  médico  o  de  fisioterapia  y  asimilados,  y
cualquier otro derivado de la actividad de promoción del deporte base, siempre que
venga  debidamente  justificado  mediante  factura  que  reúna  las  condiciones
exigibles a la misma de conformidad con la normativa vigente.

El importe de la subvención a cada entidad no podrá superar en ningún caso la
cuantía de 60.000 €.

Sexta. Criterios de concesión de la subvención para Clubes Deportivos Locales.

6.1.- Los factores a tener en cuenta para el  cómputo de puntos aplicable a las
solicitudes presentadas serán los siguientes:

A)  NÚMERO  DE  PARTICIPANTES  (Np):  Número  de  fichas  federativas  o
deportistas adscritos a Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana y competiciones
organizadas por  Consorci Esportiu de la Marina Alta, así como aquellos deportistas
que por edad no pueden participar en competición federada o asimilada, pero sí se
encuentran mutualizados o, en su defecto, cuya entidad deportiva haya contratado
seguro que garantice la asistencia sanitaria en caso de accidente deportivo.
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B) NÚMERO DE EQUIPOS (Ne):  Cómputo total del número de equipos en
competición federada, adscrita a los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana o
competiciones organizadas por  Consorci Esportiu de la Marina Alta.

Se entenderán por equipos las categorías que integran el  club o entidad
deportiva cuando por las características particulares de la disciplina deportiva así lo
requiera. 

Se tendrán en cuenta aquellos equipos/categorias formados por deportistas
que, por edad, no pueden participar en competición federada o asimilada, pero
cuyos componentes se encuentran debidamente mutualizados o, en su defecto,
cuya entidad deportiva haya contratado seguro que garantice la asistencia sanitaria
en caso de accidente deportivo.

C)  ÁMBITO  GEOGRÁFICO  DE  COMPETICIÓN  DEL  PRIMER  EQUIPO  (Ag):
Entendido como ámbito geográfico aquel en el que se llevan a cabo fases regulares
o previas de campeonatos y competiciones superiores. 

Ámbito en todo el territorio nacional de grupo único 5,00

Ámbito interautonómico 4,00

Ámbito autonómico 3,00

Ámbito provincial 2,00

Clubes con competiciones no regulares, cuyo sistema de 
competición sea por concentración o campeonato concreto

0,50

D) TITULACIÓN DE LOS ENTRENADORES Y PERSONAL MÉDICO-SANITARIO (T)

Título nivel 3 o equivalente a entrenador nacional certificado por la 
correspondiente Federación.

10,00

Título  nivel  2  o  equivalente  a  entrenador  autonómico,  Maestro  –
especialidad  Educación  Física  o  Licenciado  en  Ciencias  de  la
Actividad Física y del Deporte

8,00

Título nivel 1 o equivalente a entrenador provincial o monitor 5,00

Médico y/o fisioterapeuta (adicional de puntos único) 10,00
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6.2.- La puntuación a asignar a cada solicitante vendrá dada por la aplicación de la
fórmula siguiente:

Puntos obtenidos = ((Np x 1'Ne x Ag) + D +E ) x Y 

El  valor  de  Y  se  obtendrá  como  resultado  del  cociente  obtenido  de  la
siguiente operación:

Y= PARTIDA PRESUPUESTARIA ASIGNADA / SUMA TOTAL DE PUNTOS

Séptima.- Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

Las  solicitudes  se  formalizarán  mediante  instancia  dirigida  al  Sr.  Alcalde  del
Ayuntamiento de Calp, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por
cualquiera de los medios señalados en el  artículo  38.4 de la Ley 30/1992,  de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de  veinte días naturales  (o el inmediato hábil, si el
último natural fuese festivo) contados a partir  del siguiente al  de la publicación de las
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

La instancia de los interesados se acompañará de los documentos e informaciones
determinados en esta convocatoria,  salvo que los documentos exigidos estuviesen en
poder del Ayuntamiento. En cualquier caso, la documentación  presentada deberá estar
vigente a la fecha de la solicitud.

Los documentos que han de acompañarse son los siguientes:

a)  Documentos  que  acrediten  la  personalidad  del  solicitante,  y  en  su  caso,  la
representación de quien firme la solicitud mediante la copia del D.N.I., o copia del
C.I.F., etc.

b) Copia de los estatutos del Club.

c)  Copia  de  acta  de  la  última  Asamblea  General  Ordinaria  o  Extraordinaria
celebrada.

d) Certificación de la Federación Autonómica correspondiente donde se especifique
lo siguiente:

- Inscripción del Club.

-Relación  de  equipos  pertenecientes  al  Club,  con  número  de  licencias
federativas expedidas, o correspondientes a Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana o al  Consorci  Esportiu de la Marina Alta, así como modalidad
deportiva y categoría en la que participan.

e) Previsión económica de ingresos y gastos correspondientes a la participación del
Club  en  una  o  varias  de  las  competiciones  oficiales  de  carácter  provincial,
autonómico, nacional  o internacional de deporte no profesional correspondiente a
su temporada deportiva.  Dicho presupuesto figurará debidamente desglosado
en coste de las actividades propuestas de una parte y las fuentes previstas
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de financiación por otra. 

f)  Ficha de mantenimiento de terceros en la que conste la titularidad de la
cuenta  bancaria  donde  se  quiere  recibir  la  subvención  solicitada,  según
modelo incluido como anexo II de esta convocatoria. (CODIGO IBAN)???

g)  Certificación  que  acredite  que  el  Club  posible  beneficiario,  en  la  fecha  de
presentación de la solicitud, se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y
de la seguridad social.

h)  Declaración  responsable  en  la  que  se  haga  constar  que,  a  la  fecha  de
presentación de la solicitud, el  Club solicitante se encuentra al  corriente de sus
obligaciones con respecto al Ayuntamiento  de Calp derivadas de la aplicación de
cualquier  ingreso  de  derecho  público,  y  devengadas  con  anterioridad  al  31  de
diciembre del 2013.

i)  Certificado de empadronamiento  de todos los  participantes.  Por  parte  de  las
entidades  deportivas  se  facilitará  listado  de  los  participantes  del  club
empadronados en la localidad de Calp, que será comprobado por la Concejalía de
Deportes.

i) Documento que acredite el número con el que figura inscrito en el Registro de
Entidades  Deporitvas  de  la  Comunidad  Valenciana,  o  de  haber  solicitado  la
inscripción en dicho Registro, con anterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de las solicitudes.

Cada  entidad  deportiva  local  presentará  una  única  solicitud  en  la  que  se
considerarán  incluidas  todas  sus  secciones  que  participen  en  las  competiciones
federadas, Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana o adscritas al Consorci Esportiu de
la Marina Alta.

Además  de  la  información  y  documentación  requerida  en  estas  bases,  el
Ayuntamiento de Calp podrá,  en cualquier  momento de la  tramitación del  expediente,
solicitar  aclaración  sobre  cualquier  otra  que  considere  necesaria  para  el  mejor
conocimiento y comprensión de la aplicación de la subvención.

Octava.  Órganos  competentes  para  la  instrucción,  propuesta  de  concesión  y
resolución.

El Órgano competente para la instrucción del expediente será la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Calp.

La propuesta de concesión la realizará la Concejalía de Deportes.

El órgano competente para la resolución del mismo será la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Calp, por delegación del Alcalde.
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Novena. Instrucción del procedimiento.

Presentada la  solicitud,  los servicios técnicos del  Departamento  de Deportes la
examinarán para comprobar si reúne los requisitos exigidos y si a la misma se acompaña
la preceptiva documentación.

De  ser  correcta  en  todas  sus  partes,  junto  con  los  documentos  que  la  deben
acompañar, se admitirá a trámite.

En el supuesto de que no cumpla los requisitos exigidos o no venga acompañada
de los documentos preceptivos, se requerirá al solicitante para que en el plazo de DIEZ
(10)  DÍAS  hábiles  subsane  la  solicitud  y/o  complemente  los  documentos  que  deben
presentarse, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su
petición y se procederá a su archivo sin más trámite, previa resolución y notificación (Art.
42), de conformidad con lo determinado al efecto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Propuesta de resolución.

Los expedientes instruidos pasarán a estudio de la Concejalía de Deportes.

Realizado ese estudio, se procederá a la valoración de las solicitudes presentadas
en función de los criterios antes señalados, y se elevará las propuestas de resolución que
procedan a la Junta de Gobierno Local.

Undécima. Resoluciones y Notificaciones.

La Junta de Gobierno Local resolverá sobre las solicitudes presentadas.

El  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  el  acuerdo  adoptado  para  todas  las
solicitudes  presentadas  será  de  tres  (3)  meses  naturales  contados  a  partir  del  día
siguiente a aquel  en el  que hayan sido publicadas las presentes Bases en el  Boletín
Oficial de la Provincia. Dicho plazo podrá ampliarse hasta un máximo de treinta (30) días
más en el supuesto de causas plenamente justificadas debidamente acreditadas por la
Junta de Gobierno Local que, en su caso, será comunicada a todos los solicitantes.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, se procederá a la notificación de la resolución a los interesados, sin perjuicio
de que se proceda a la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

Duodécima. Finalización de la vía Administrativa

La  resolución  de la  Junta  de Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Calp  agota  la  vía
administrativa. 

Decimotercera. Dotación de las ayudas.

Las cantidades asignadas a cada una de las ayudas concedidas estarán en función
de la aplicación de los baremos anteriormente expuestos. Esta ponderación la efectuará
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Calp.
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Decimocuarta. Obligaciones de los beneficiarios.

Los  clubes  que  hayan  obtenido  subvención  de  conformidad  con  estas  bases
deberán:

• Mantenerse en la situación que legitima la concesión de la subvención, al
menos durante el ejercicio al que corresponda la misma.

• Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la
concesión o disfrute de la ayuda.

• Aceptar  las actuaciones de control  financiero que puedan exigirse por  el
Ayuntamiento  de  Calp  en  relación  con  las  subvenciones  y  ayudas
concedidas.

• Comunicar  al  Ayuntamiento  de  Calp,  si  fuera  el  caso,  la  obtención  de
subvenciones o ayudas al club para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones o entes públicos o privados.

• Presentar los justificantes de gasto correspondiente al  Presupuesto inicial
presentado,  coincidente  con  las  actividades  relacionadas  con  las
competiciones objeto de esta subvención.

• Hacer constar expresamente en todas las actividades, actos y material de
difusión y publicidad del Club la colaboración del Ayuntamiento de Calp. 

• Colocar la  publicidad institucional  del  Ayuntamiento de Calp en todas las
equipaciones   del Club en las competiciones oficiales, encuentros amistosos
y  actos  protocolarios  en  los  que  participen  cualquiera  de  sus  equipos
deportivos.

• En caso de instalar taquilla para presenciar los encuentros o competiciones,
poner a disposición del Ayuntamiento de Calp un mínimo de 20 entradas o
invitaciones por cada encuentro o competición.

Decimoquinta. Modificación de la resolución de concesión.

El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros
entes  públicos  o  privados,  supere  el  coste  de  las  actividades  a  desarrollar  por  el
beneficiario.

Toda  alteración  en  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, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
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Decimosexta. Procedimiento de pago y plazos de justificación.

El pago de las subvenciones se producirá en función de la disponibilidad de la
Tesorería del Ayuntamiento de Calp. 

El pago de las citadas cantidades se efectuará previa justificación documental de
los gastos soportados, señalados en el punto segundo de estas Bases.

El plazo de presentación de las justificaciones requeridas concluirá el 20 de
octubre del año en curso.

Decimoséptima. Justificación de la subvención.

La justificación deberá acreditar la realización de la actividad y la aplicación de los
fondos  recibidos  al  fin  previsto,  y  se  hará  en  alguna  de  las  formas  previstas  en  la
normativa de aplicación señalada en las presentes bases. Para ello se deberá presentar
el Anexo I debidamente cumplimentado.

Con carácter previo a la aprobación de la justificación deberá adjuntarse informe
del  Técnico/Jefe  del  Departamento  de  Deportes  sobre  la  adecuación  de  los  gastos
realizados a la actividad subvencionada. 

Quedan excluidos de la posibilidad de su justificación con fondos procedentes de la
subvención del Ayuntamiento de Calp los gastos que estuvieren ocasionados por alguno
de los siguientes conceptos: adquisición de inmovilizado, bienes destinados a la venta,
aportaciones a sistemas de pensiones, multas y/o recargos  por prórroga y apremios,
impuestos  de  cualquier  administración  pública  (excluido  IVA),  billetes  emitidos  y  no
utilizados,  gastos  extras  de  hotel,  gastos  financieros,  gastos  suntuarios  y  otros  de
similares características.

Decimoctava. Obligación de reintegro.

El  incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos o,  si  se apreciare la
existencia de alguna de las causas de reintegro determinadas en el  art.  37 de la Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  determinará  la  apertura
inmediata de expediente de reintegro de las subvenciones concedidas.

Disposición final. La solicitud de las subvenciones contempladas en las presentes
Bases supone la plena aceptación de las mismas.

Línea  2:  PLAN  DE  AYUDAS  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  DE  EVENTOS
DEPORTIVOS POR ENTIDADES DEPORTIVAS LOCALES,  para la  anualidad 2014,
con el contenido siguiente:

Primera.- Objeto de la ayuda.

Tiene por objeto la concesión de ayudas económicas a las entidades deportivas de
Calp  para  la  organización  y  desarrollo  de  un  evento deportivo  en  la  localidad,  a
desarrollar en la anualidad 2014. 
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Segunda.- Beneficiarios, requisitos y exclusiones. 

2.1.- Beneficiarios. 

Podrán solicitar las ayudas las entidades deportivas locales que organicen eventos
deportivos durante la anualidad 2014.

2.2.- Requisitos. 

Con carácter general, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)  Tener  personalidad  jurídica,  capacidad  de  obrar  y  encontrarse  constituidos
formalmente con arreglo a su normativa específica, en su caso.

b)  Estar  inscrito  en  el  Registro  de  Entidades  Deportivas  de  la  Comunidad
Valenciana  y  también  en  el  Registro  Local  de  Asociaciones,  o  acreditar  haber
solicitado la inscripción en dichos Registros con anterioridad a la finalización del
plazo  de  presentación  de  solicitudes.  La  justificación  del  cumplimiento  de  este
requisito  podrá realizarse «a posteriori».  La ayuda concedida no se abonará al
solicitante hasta que este requisito haya sido completamente justificado.

c) Acreditar que su objeto social cumple con los fines y objetivos de las Bases de
ésta convocatoria.

2.3.- Exclusiones. 

Será causa de exclusión:

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social, y en general, todas las previstas en el Art. 13 de la Ley38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Ser beneficiario del Plan de Subvenciones a Entidades Deportivas Locales para
la promoción del Deporte Base Temporada 2013-2014.

Tercera. Normativa aplicable. 

Será  de  aplicación  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  el  Reglamento,  el   Reglamento  de  la  Ley  38/2003  (Real  Decreto
887/2006),  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  municipal  y,  en  su  caso,
normativa de desarrollo de los mismos.
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Cuarta. Publicación de las Bases.  

Las  presentes  bases  y  convocatoria,  una  vez  aprobadas,  serán  objeto  de
publicación en Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
9.3 de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; también serán
publicadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Calp.

Quinta. Dotación presupuestaria, criterio e importe de las ayudas.

A los fines señalados en estas bases se destinará un crédito de 20.000 € con cargo
a la aplicación presupuestaria 3410-4890084 SUBV.  A  ENTIDADES  DEPORTIVAS  Y
DEPORTISTAS del presupuesto de gastos municipal, o importe menor que en su caso
sea aprobado en función de la disponibilidad presupuestaria.

Las  ayudas  deberán  destinarse  a  los  gastos  derivados  del   evento  deportivo
realizado, siempre que vengan debidamente justificados mediante factura que reúna las
condiciones exigibles a la misma de conformidad con la normativa vigente.

Sexta.  Criterios  de  concesión  de  las  ayudas  para  la  celebración  de  eventos
deportivos.

Los criterios a tener en cuenta para determinar la cantidad máxima a adjudicar son:

a) Actividad dirigida a fomentar la modalidad y disciplina deportiva objeto del
evento.

b) La inclusión en la actividad de la participación de categorías de formación.

c) Número de participantes.

d) Repercusión del evento deportivo.

Séptima.- Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

Las  solicitudes  se  formalizarán  mediante  instancia  dirigida  al  Sr.  Alcalde  del
Ayuntamiento de Calp, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por
cualquiera de los medios señalados en el  artículo  38.4 de la Ley 30/1992,  de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo máximo de presentación de solicitudes y documentación requerida será el
30 de noviembre.

La instancia de los interesados se acompañará de los documentos e informaciones
determinados en esta convocatoria,  salvo que los documentos exigidos estuviesen en
poder del Ayuntamiento. En cualquier caso, la documentación  presentada deberá estar
vigente a la fecha de la solicitud.

Los documentos que han de acompañarse son los siguientes:

a) Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar.
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a)  Documentos  que  acrediten  la  personalidad  del  solicitante,  y  en  su  caso,  la
representación de quien firme la solicitud mediante la copia del D.N.I., o copia del
C.I.F., etc.

b) Copia de los estatutos del Club.

c)  Previsión  económica  de   gastos  derivados  de  la  organización   del  evento
deportivo por parte de la entidad deportiva.

d)  Ficha de mantenimiento de terceros en la que conste la titularidad de la cuenta
bancaria donde se quiere recibir la ayuda solicitada.

e) Certificación que acredite que el Club posible beneficiario, en la fecha de
presentación de la solicitud, se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales y de la seguridad social.

f)  Declaración  responsable  en la  que  se  haga constar  que,  a  la  fecha  de
presentación de la solicitud, el Club solicitante se encuentra al corriente de
sus  obligaciones  con  respecto  al  Ayuntamiento  de  Calp  derivadas  de  la
aplicación  de  cualquier  ingreso  de  derecho  público,  y  devengadas  con
anterioridad al 31 de diciembre del 2013.

Además de la información y documentación requerida en estas bases, el
Ayuntamiento  de  Calp  podrá,  en  cualquier  momento  de  la  tramitación  del
expediente, solicitar aclaración sobre cualquier otra que considere necesaria para
el mejor conocimiento y comprensión de la aplicación de la ayuda.

Octava.  Órgano  competente  para  la  instrucción,  propuesta  de  concesión  y
resolución.

El  Órgano  competente  para  la  instrucción,  propuesta  de  concesión  y
resolución será la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Calp.

Novena. Instrucción del procedimiento.

Presentada la solicitud, los servicios técnicos del Departamento de Deportes del
Ayuntamiento de Calp, la examinarán para comprobar si reúne los requisitos exigidos y si
a la misma se acompaña la preceptiva documentación.

De  ser  correcta  en  todas  sus  partes,  junto  con  los  documentos  que  la  deben
acompañar, se admitirá a trámite.

En el supuesto de que no cumpla los requisitos exigidos o no venga acompañada
de los documentos preceptivos, se requerirá al solicitante para que en el plazo de DIEZ
(10)  DÍAS)  hábiles  subsane  la  solicitud  y/o  complemente  los  documentos  que  deben
presentarse, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su
petición y se procederá a su archivo sin más trámite, previa resolución y notificación (Art.
42), de conformidad con lo determinado al efecto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 
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26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Propuesta de resolución.

Los expedientes instruidos pasarán a estudio de la Concejalía de Deportes, que
procederá a la valoración de las solicitudes presentadas en función de los criterios antes
señalados, y elevará las propuestas de resolución que procedan a la Junta de Gobierno
Local. 

Undécima. Resoluciones y Notificaciones.

La Concejalía de Deportes resolverá sobre las solicitudes presentadas.

El  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  el  acuerdo  adoptado  para  todas  las
solicitudes  presentadas  será  de  tres  (3)  meses  naturales  contados  a  partir  del  día
siguiente a aquel  en el  que hayan sido publicadas las presentes Bases en el  Boletín
Oficial de la Provincia. Dicho plazo podrá ampliarse hasta un máximo de treinta (30) días
más en el supuesto de causas plenamente justificadas debidamente acreditadas por la
Junta de Gobierno Local que, en su caso, será comunicada a todos los solicitantes.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, se procederá a la notificación de la resolución a los interesados, sin perjuicio
de que se proceda a la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

Duodécima. Finalización de la vía Administrativa

La  resolución  de la  Junta  de Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Calp  agota  la  vía
administrativa. 

Decimotercera. Dotación de las ayudas.

Las cantidades asignadas a cada una de las ayudas concedidas estarán en función
de la aplicación de los criterios anteriormente expuestos. 

Decimocuarta. Obligaciones de los beneficiarios.

Los clubes que hayan obtenido ayuda de conformidad con estas bases deberán:

• Mantenerse en la situación que legitima la concesión de la ayuda, al menos
durante el ejercicio al que corresponda la misma.

• Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la
concesión o disfrute de la ayuda.

• Aceptar  las actuaciones de control  financiero que puedan exigirse por  el
Ayuntamiento  de  Calp  en  relación  con  las  subvenciones  y  ayudas
concedidas.

• Comunicar  al  Ayuntamiento  de  Calp,  si  fuera  el  caso,  la  obtención  de
subvenciones o ayudas al club para la misma finalidad, procedentes de otras
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administraciones o entes públicos o privados.

• Presentar los justificantes de gasto correspondiente al  presupuesto inicial
presentado,  coincidente  con  las  actividades  relacionadas  con  las
competiciones objeto de esta ayuda.

• Hacer constar expresamente en todas las actividades, actos y material de
difusión y publicidad del Club la colaboración del Ayuntamiento de Calp. 

• En caso de instalar taquilla para presenciar los encuentros o competiciones,
poner a disposición del Ayuntamiento de Calp un mínimo de 20 entradas o
invitaciones por cada encuentro o competición.

Decimoquinta. Modificación de la resolución de concesión.

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros
entes  públicos  o  privados,  supere  el  coste  de  las  actividades  a  desarrollar  por  el
beneficiario.

Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes Públicos o Privados, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

Decimosexta. Procedimiento de pago y plazos de justificación.

El pago de las subvenciones se producirá a partir de la fecha en la que se haya
presentado  toda  la  documentación  requerida,  en  función  de  la  disponibilidad
presupuestaria.

Decimoséptima. Justificación de la ayuda.

La justificación deberá acreditar la realización de la actividad y la aplicación de los
fondos  recibidos  al  fin  previsto,  y  se  hará  en  alguna  de  las  formas  previstas  en  la
normativa de aplicación señalada en las presentes bases.

Con carácter previo a la aprobación de la justificación deberá adjuntarse informe
del Técnico/Jefe del Departamento de Deportes sobre la adecuación de los gastos 

realizados a la actividad subvencionada. 

Quedan excluidos de la posibilidad de su justificación con fondos procedentes de la
ayuda del Ayuntamiento de Calp los gastos que estuvieren ocasionados por alguno de los
siguientes  conceptos:  adquisición  de  inmovilizado,  bienes  destinados  a  la  venta,
aportaciones a sistemas de pensiones, multas y/o recargos  por prórroga y apremios,
impuestos  de  cualquier  administración  pública  (excluido  IVA),  billetes  emitidos  y  no
utilizados,  gastos  extras  de  hotel,  gastos  financieros,  gastos  suntuarios  y  otros  de
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similares características.

Decimoctava. Obligación de reintegro.

El  incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos o,  si  se apreciare la
existencia de alguna de las causas de reintegro determinadas en el  art.  37 de la Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  determinará  la  apertura
inmediata de expediente de reintegro de las subvenciones concedidas.

Disposición final. La solicitud de las subvenciones contempladas en las presentes Bases
supone la plena aceptación de las mismas.                      

ANEXO I

D.  ____________________________,  con DNI __________,  en calidad de Presidente
de____________________________  y  al  objeto  de  justificar  la  subvención
correspondiente  a___________________________________,  presenta  la  siguiente
CUENTA JUSTIFICATIVA, formulada en aplicación del art. 72 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

0.- ANUALIDAD: xxxx

1.- MEMORIA DE ACTUACIONES, con indicación de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos.

Xxx

2.- RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS:

2.1.- Gastos Corrientes

Nº
orde

n 

Proveedor Nº
Factura

Importe Concepto Fecha
emisió

n

%
Imputa

bl

Importe
imputad

o

Observac

Pagado/pe
ndiente

TOTALES – -- – -- XXX --

18



2.2.- Gastos de personal

Nombre Categoría
profesional

Nº Afiliación
Seg Social

Importe bruto
anual

%
Imput

abl

Importe
imputado

Observacione
s

Pagado/pendi
ente

TOTALES – – XXX – XXX --

3.- OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES obtenidos para la actividad subvencionada.

Calp, a xx de xxx de 2014.

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD DEPORTIVA”

SEGUNDA.- Someter estas Bases a exposición pública en el Boletín Oficial de la
Provincia por periodo de veinte días, en aplicación del art. 86.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

La Junta  de Gobierno  Local,  por  unanimidad,  acuerda aceptar  íntegramente  la
propuesta de la Concejalía-Delegada en los términos transcritos. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
once horas,  de  lo  que,  como Secretaria  accidental,  certifico,  extendiendo este acta  en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia  de  Régimen  Local,  que  firma  el  Sr.  Presidente  junto  a  mí,  como  prueba  de
conformidad. Doy fe.
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