
AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE Y HONORABLE VILLA DE BREÑA BAJA
                   ________________ Provincia de Santa Cruz de Tenerife ___________________   

Área de Deportes
Plaza de Las Madres, s/n – 38712 Breña Baja – C.I.F. P3800900G – Tfno.: 922 43 59 55 – Fax 922 43 40 55

Página Web: http://www.bbaja.es   E-mail: deportes@bbaja.es

  “BASES REGULADORAS DE  LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE
COMPETICIONES EXTRAORDINARIAS PARA DEPORTISTAS Y CLUBES
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BREÑA BAJA”.-

Base Primera.- Objeto.-

Las presentes bases, con el fin de garantizar el acceso a las Subvenciones para fomento
del  deporte  del  término municipal  de Breña Baja,  tienen como finalidad regular  y fijar  los
criterios y el procedimiento para la concesión de estas subvenciones de carácter económico,
para  deportistas  individuales  y  clubes  para  la  participación  en  competiciones  deportivas
oficiales  extraordinarias  de  carácter  autonómico,  nacional  e  internacional  (Campeonatos  o
competiciones  de  Canarias,  Campeonatos  o  competiciones  de  España  y  Campeonatos  o
competiciones de Europa, Campeonatos o competiciones del Mundo) ; que con cargo a fondos
propios otorga el Ayuntamiento de Breña Baja .

Se considerarán campeonatos o competiciones a nivel Autonómico, los que tengan ese
rango y se realicen fuera de la isla, nacional, las  disputadas fuera de la Comunidad Autónoma
de Canarias e internacionales fuera del territorio nacional.

Base segunda.- Actividades y conceptos 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  correspondiente
convocatoria. 

 SERÁN  SUBVENCIONABLES  LOS  SIGUIENTES  CONCEPTOS  SIEMPRE
CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS Y DEPORTISTAS INDIVIDUALES QUE
PARTICIPAN  EN  COMPETICIONES  CONSIDERADAS  DE  ÉLITE  EN  ESTAS
BASES. 
GASTOS: ACLARACIONES:
Gastos federativos Para el  desarrollo de las actividades en

las  que  participen  en  competiciones
consideradas  de  élite,  por  concepto  de
arbitraje,  licencias  deportivas,
inscripciones,  seguros  u  otro  tipo  de
gasto  exigido  por  las  federaciones
deportivas.  Estos  gastos  pueden
realizarse  ante  la  federación  nacional,
regional, insular o distintas federaciones
internacionales.

Gastos  de  desplazamiento  de  deportistas  y
técnicos. 

Se incluyen los gastos derivados del uso
de cualquier tipo de medio de transporte,
ya  sea  aéreo,  marítimo  o  terrestre.
Incluyendo  los  gastos  por  el  uso  de
transporte público o privado, alquiler de
vehículos,  contratación  de  empresa  de
transporte  y  servicios  de  agencias  de
viaje.

Gastos de estancia Alojamiento  y  manutención  de
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deportistas y personal técnico.
Gastos de personal del Club Requiere Contrato formalizado conforme

a la normativa vigente.
Gastos por adquisición, alquiler o reparación de 
equipamiento o material deportivo

Destinado al  desarrollo  de la  disciplina
deportiva  que lleva a  cabo el  equipo o
deportista.

Gastos médicos y fisioterapia Ocasionados  por  la  asistencia  a  los
deportistas.

Base Tercera.- Importe, aplicación presupuestaria y procedimiento de concesión.-

Uno.- La  concesión  de  las  ayudas  previstas  en  las  presentes  Bases  estará  limitada  a  las
disponibilidades presupuestarias que se determinen al efecto. Las subvenciones que con arreglo
a las presentes Bases sean concedidas por el Ayuntamiento de Breña Baja se imputarán con
cargo a la partida 341.480.00 del año presupuestario correspondiente.

Dos.- El  importe  de  las  subvenciones  para  las  personas  jurídicas  será  como máximo MIL
QUINIENTOS EUROS (1.500,00 Euros) para cada solicitud, y para el caso de personas físicas
será de CUATROCIENTOS (400,00 Euros). 

Tres.- El  procedimiento  de  concesión  de  estas  subvenciones  se  realizará  en  régimen  de
concurrencia  competitiva,  mediante  la  comparación  de  solicitudes  presentadas  a  fin  de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en las presentes bases; y queda limitada por la disposición presupuestaria del ejercicio en que se
realice la convocatoria.

Base Cuarta.- Beneficiarios.-

Uno.- De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza General Reguladora
de las Subvenciones del Ayuntamiento de Breña Baja, tendrán la consideración de beneficiarios
de  subvenciones  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  hayan  de  realizar  la  actividad  que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima su concesión.
 
Dos.- En  cualquier  caso,  los  beneficiarios  deberán  acreditar  su  domiciliación  y  sede en  el
municipio de BREÑA BAJA. 
Tres.- No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas
bases, los solicitantes que concurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base Quinta.- Plazo de presentación de solicitudes.-

Uno.- Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación
requerida, se presentarán en el Registro  General de Entrada del Ayuntamiento de Breña Baja,
sito en Plaza de Las Madres,  s/n.  San José, 38712 Breña Baja,  de LUNES a VIERNES en
horario  de  NUEVE  a  CATORCE  horas,  e  irán  dirigidas  al  Sr.  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento de Breña Baja.
Dos.- La presentación de solicitudes tendrá lugar en el plazo otorgado en la convocatoria.
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Base sexta.- Solicitudes y Documentación.-

Uno.- De  conformidad  con  el  artículo  11  de  la  Ordenanza  General  Reguladora  de  las
Subvenciones,  las  solicitudes  (ANEXO  I)  se  presentarán  en  el  Registro  de  Entrada  del
Ayuntamiento, dirigidos al Sr. Alcalde-Presidente, deberán ir firmadas por el representante o la
persona física, cumplimentada con los datos de carácter personal: nombre y apellidos, N.I.F.,
domicilio (y en su caso: razón social, C.I.F., domicilio fiscal y cargo que ocupa en la sociedad
que representa), así como la justificación de la necesidad de subvención y actividad para la que
se solicita, y deberán ir acompañadas de siguiente documentación: 

1.- Fotocopia del código de identificación fiscal de la entidad solicitante (C.I.F.) y, en su caso,
de la representación de quien actúe en su nombre (D.N.I). En caso de persona física, únicamente
D.N.I.
2.- Proyecto o programa de la actividad objeto de ayuda solicitada donde conste el presupuesto
detallado de ingresos y gastos de la actividad (ANEXO II)
3.- Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o
privadas para la misma actividad. (ANEXO III)
4.- Declaración de no ser deudor de esta Corporación en período ejecutivo, que se realizará de
oficio por el servicio de Intervención y Declaración responsable de no hallarse inhabilitado para
recibir ayudas o subvenciones con cargo a fondos del Ayuntamiento de Breña Baja, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 18.f). del RLGS (Anexo IV)
5.- Certificado que acredite la representación del solicitante de la subvención (Anexo V)
6.-  Autorización  expresa  al  Ayuntamiento  de  Breña  Baja  para  requerir  directamente
información respecto al solicitante de estar al corriente con las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, dando cumplimiento a los establecido en los artículos 18 y 19 de RLGS
(Anexo VI).
7.- Alta a terceros (modelo 015) debidamente cumplimentado.

Dos.- Si alguno de los documentos exigidos ya estuviere en poder de la Concejalía de Deportes
del  Ayuntamiento  de  Breña  Baja,  el  solicitante  de  la  subvención  podrá  acogerse  a  los
establecido  en  el  apartado  d)  del  artículo  53.1  de  la  Ley  39/2015,  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no obstante, siempre
que no haya sufrido modificación alguna desde su aportación.
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad tanto en la solicitud como
en la documentación aportada, supondrá la denegación de la subvención, el reintegro en caso de
que se haya concedido, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de acuerdo
con la actual normativa.
Tres.- Los modelos de solicitud y las correspondientes Bases se encuentran a disposición de los
interesados en las dependencias de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Breña Baja y
en  la  pagina  web  del  Ayuntamiento  y  de  Deportes  (http://www.bbaja.es
http://www.bbajadeportes.es ).
Cuatro.- Con la presentación de la solicitud implica la aceptación incondicional de las Bases
reguladoras  de  esta  subvención,  así  como de  los  requisitos  y  obligaciones  que  en  ellas  se
contienen.

Base Séptima.- Subsanación de errores.-

Si  la  solicitud  no  reúne  los  requisitos  establecidos  en la  norma de  convocatoria,  el
instructor  requerirá  al  interesado a  través  del  anuncio publicado en el  Tablón de Anuncios
electrónico del Ayuntamiento de Breña Baja ( www.bbaja.es), para que subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez días ( 10 días), a contar desde el día siguiente a la publicación
la documentación preceptiva en virtud de los dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1
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de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;
transcurrido el cual, sin que lo hubiera hecho, se le tendrá por desistido de su petición.

Base Octava.- Principios generales y  Criterios de concesión y baremación.-

 Uno.- Con carácter  general  se  deberán  respetar  en  todo  caso  para  el  otorgamiento  de  las
subvenciones, los siguientes principios: 

a) Interés general y social de la actividad y/o proyecto.
b) Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
c) Prioridad para aquellas actividades que sin la subvención serían de difícil puesta en

funcionamiento.

Dos.- La concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones así como su cuantificación
económica se llevará a cabo atendiendo, además,  a los siguientes criterios:

Como norma general de estos criterios, no se podrá conseguir puntuación en dos apartados;
predominará siempre el de mayor puntuación. 

  A: CRITERIOS DE BAREMACIÓN

ENTIDADES DEPORTIVAS Y CLUBES

CRIT.1: ANTIGÜEDAD DEL CLUB - ARRAIGO CRIT.2: PRESUPUESTO
De 1 a 5 años  = 1 punto < 5.001,00 a 10.000,00 € = 10 puntos
De 6 a 10 años = 5 puntos 10.001,00 a 15.000,00 €= 15 puntos
De 11 a 19 años = 10 puntos 15.001,00 > = 20 puntos
20> años = 15

CRIT.3: DIAS DE COMPETICIÓN/JORNADAS CRIT.4: COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTO
De 1 a 2  = 6 puntos 1 ó 2 actividades = 2,5 puntos
De 3 a 5 = 8 puntos 3 ó 5 actividades = 5 puntos
De 6 > = 10 puntos 6 ó 7 actividades = 10 puntos

8 ó > actividades = 15 puntos

CRIT.5: ÁMBITO DE COMPETICIÓN

CRIT.6: INCLUSIÓN DE LA DENOMINACIÓN BREÑA
BAJA (Alusión Municipio de Breña Baja) -  No se obtendrá
ninguna  puntuación  en  este  criterio  si  en  la  denominación
oficial se hace alusión a cualquier otra localidad, isla, provincia
o  región. No  se  podrá  conseguir  puntuación  en  los  dos
apartados; predominará siempre el de mayor puntuación. 

Regional = 6,5 puntos Simple alusión = 5 puntos
Nacional = 8,5 puntos Al inicio del nombre del club = 10 puntos
Internacional = 10 puntos

CRIT.7: RESULTADOS DURANTE LA 
COMPETICIÓN OFICIAL CRIT.8: Nº DEPORTISTAS
Cuarto clasificado < = 4 puntos De 1 a 5 = 5 puntos
Tercer clasificado = 6 puntos De 6 a 20 = 7, 5 puntos
Subcampeón = 8 puntos De 21 a 60 = 10 puntos
Campeón = 10 puntos
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DEPORTISTAS INDIVIDUALES

CRIT.1: PALMARES DEPORTIVO (HISTÓRICO 
ÚLTIMOS 5 AÑOS) Sólo se valora el resultado más 
destacado CRIT.2: PRESUPUESTO
Campeón Insular = 6  puntos < a 5.000,00 € = 10 puntos
Campeón regional = 7 puntos 5.001,00 a 10.000,00 € = 15 puntos
Campeón nacional = 8 puntos 10.001,00 a 15.000,00 €= 20 puntos
Campeón europeo = 9 puntos 15.001,00 > = 25 puntos
Campeón del mundo - olímpico = 10 puntos

CRIT.3: DIAS DE COMPETICIÓN/JORNADAS
CRIT. 4: RESULTADOS DURANTE LA COMPETICIÓN 
OFICIAL

De 1 a 2  = 6 puntos Cuarto clasificado < = 4 puntos
De 3 a 5 = 8 puntos Tercer clasificado = 6 puntos
De 6 > = 10 puntos Subcampeón = 8 puntos

Campeón = 10 puntos

CRIT.5: ÁMBITO DE COMPETICIÓN
CRIT.6: INCLUSIÓN DE LA DENOMINACIÓN BREÑA 
BAJA (Alusión Municipio de Breña Baja) - 

Regional = 6,5 puntos Simple alusión = 7,5 puntos
Nacional = 10 puntos Al inicio del nombre = 15 puntos
Internacional = 15 puntos

CRIT.7: COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTO
1 ó 2 actividades = 2,5 puntos
3 ó 5 actividades = 5 puntos
6 ó 7 actividades = 10 puntos

B: PUNTUACION E IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES

PUNTUACIÓN CLUBES DEPORTIVOS DEPORTISTAS INDIVID.
De 81 a 100 puntos 1.500,00 € 400,00 €
De 61 a 80 puntos 750,00 € 350,00 €
De 41 a 60 puntos 450,00 € 250,00 €
De 21 a 40 puntos 250,00 € 100,00 €
De 1 a 20 puntos 100,00€ 50,00€

0 puntos 00,00€ 00,00€

Índice  corrector  (50%) por  cometer  actos  racistas,  xenófobos  o  intolerantes  así  como
conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte. 
Se aplicará un índice corrector de un 50% de la cuantía a subvencionar, por cada acto de esta
índole (que se pueda acreditar con  acta-informe arbitral o federativa emitida al efecto) al equipo
correspondiente, de acuerdo  con lo tipificado y definido en La Ley 19/2007, de 11 de julio,
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Tres.- Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes Bases reguladoras serán
compatibles con otras ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración
o ente público o privado, siempre y cuando la suma de las mismas no supere el coste total de la
inversión a realizar.
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Base Novena.- Procedimiento de concesión.-

Uno.- Recibidas las solicitudes y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por el
órgano  de  instrucción  que  corresponderá  a  los  Técnicos  Municipales  de  la  Concejalía  de
Deportes, éstas se valorarán por la  Comisión Informativa de Deportes, conforme a los criterios
y baremación establecidos en la base anterior y emitirá dictamen oportuno, con la propuesta de
resolución   con  el  pronunciamiento  expreso  sobre  las  subvenciones,  que  se  otorgarán  por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia. 

Dos.- La resolución deberá contener además del solicitante o relación de solicitantes  a los que
se concede la subvención, hará constar  en su caso y de manera expresa, la desestimación del
resto de solicitudes.

Tres.- Se dará la debida publicidad de las subvenciones concedidas siguiendo lo establecido en
el artículo 20.b) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; así como
notificación a los interesados mediante anuncio de la Resolución definitiva en el  Tablón de
Anuncios  electrónico  del  Ayuntamiento  de  Breña  Baja  (www.bbaja.es  y
www.bbajadeportes.es ). En la misma se hará mención de la relación de solicitantes a los que
se  concede  la  subvención,  así  como  la  constancia,  en  su  caso,  de  manera  expresa,  de  la
desestimación del resto de las solicitudes.

Cuatro.- El plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión de subvención será de
TRES MESES, a partir de la publicación de la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin que haya
recaído  resolución  expresa,  se  entenderá  desestimada  por  silencio  administrativo,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  24.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cinco.- Contra  la  Resolución  de  la  Alcaldía,  podrá  interponerse  Recurso  Potestativo  de
Reposición, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, en el plazo de UN MES, contado a
partir de la notificación de la concesión o denegación, y posteriormente, en su caso, el Recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife  en  el  plazo  de  dos  meses  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la  concesión  o
denegación.

Base Décima.- Abono y justificación de la subvención.-

Uno.- Una vez resuelta y notificada la resolución del procedimiento, se procederá al pago de la
subvención concedida, en concepto de abono anticipado, que supondrán entregas de fondos con
carácter  previo  a  la  justificación,  como financiación necesaria  para  poder  llevar  a  cabo las
actuaciones inherentes a la subvención. 

La actividad subvencionada deberá realizarse  entre el  1  de enero y el  31 de diciembre del
ejercicio en curso, siendo que la cantidad percibida deberá ser justificada en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente a la fecha de abono de la subvención, o en su caso,
de la realización de la actividad.

Dos.- No  se  autorizarán  cambios  de  destino  de  las  subvenciones  concedidas;  y  la  mera
presentación  de  una  solicitud  de  subvención  para  una  actividad  implica  el  conocimiento  y
aceptación de lo preceptuado en la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones.
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Tres.- Los beneficiarios  de la  subvención,  a  efectos  de  justificación de la  misma,  deberán
presentar una memoria de las actividades realizadas con desglose de cada uno de los gastos
realizados aportando facturas, y demás documentación que se considere pertinente y de carácter
probatorio   del importe total de gastos del proyecto de inversión aprobado inicialmente en la
memoria de solicitud, y no sólo de la parte subvencionada por el Ayuntamiento de Breña Baja.
Las Facturas   o  documentos acreditativos del  gasto efectuado deberán  reunir  los  requisitos
regulados en el R.D. 1496/2003 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el
que  se  regulan  las  obligaciones  de  facturación.  Las  facturas  deberán  ir  acompañadas  del
correspondiente justificante de pago.
 Cuatro.- La concesión de subvención queda condicionada a la justificación total del proyecto y
de concesión de subvención, en su caso,  en ejercicios anteriores.

Base Undécima.- Obligaciones de los beneficiarios.-

Uno.- Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:

1.- Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la subvención.
2.-  Justificar  ante  el  Ayuntamiento  de  BREÑA BAJA el  cumplimiento  de los  requisitos  y
condiciones, así como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de la
subvención.
3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por
los órganos municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.
4.- Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.
5.- Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o en
su defecto declaración responsable de estar exento de las mismas;  así como de no ser deudor en
período ejecutivo del Ayuntamiento de BREÑA BAJA. 
6.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los  documentos  electrónicos,  en  tanto  puedan  ser  objeto  de  las  actuaciones  de  control  y
comprobación.
7.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación
de  las  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos. La difusión de la colaboración del  Ayuntamiento de Breña
Baja mediante la inserción de la imagen corporativa de éste en la cartelería publicitaria del
Club, revistas, pósters publicitarios, papelería, entradas, si las hubiera, así como el cualquier
otro soporte físico y/o digital, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley
38/2003  General  de  Subvenciones.  Insertar  logotipo  o  imagen  de  marca  indicado  por  La
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Breña Baja (pudiéndose descargar de la página
web:  www.bbaja.es)  en  los  equipajes  durante  las  competiciones  oficiales  ocupando  una
superficie mínima de 100 cm2 previa comprobación de la normativa federativa y VºBº de la
Concejalía de Deportes. 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, la Concejalía de Deportes se
reservará la posibilidad de determinar según sea el deporte a realizar las condiciones en materia
de publicidad. Los beneficiarios deberán acreditar el  cumplimiento de esta obligación en la
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justificación  de  la  misma,  pudiendo  ser  rechazada,  cuando  en  la  documentación  gráfica
aportada  no  se  aprecie  con  claridad  la  identificación  del  logotipo  o  imagen  de  marca  del
Ayuntamiento de Breña Baja. 
8.- Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contemplados en los
artículos  36 y 37 de la Ley General  de Subvenciones y en el  artículo 20 de la Ordenanza
General de Subvenciones.
9.- Los beneficiarios vendrán obligados a hacer constar, de forma general, la leyenda y logotipo
del Ayuntamiento de Breña Baja.
A  estos  efectos  se  colocará  en  lugar  preferente  durante  la  celebración  de  las  diferentes
competiciones,  que se  podrán  recoger  y devolver  en los  locales  designados por  el  Área de
Deportes del Ayuntamiento de Breña Baja.

Obligándose además a adjuntar con la memoria justificativa  prevista en la base décima,  se
deberá aportar  una fotografía a color en la que se observe con claridad la publicidad antes
referida durante la celebración del evento.

Base Duodécima.- Incumplimiento y reintegro.-

Uno.- El  órgano concedente  será  el  competente  para  exigir  del  beneficiario el  reintegro de
subvenciones  mediante  resolución  del  procedimiento  regulado  en  la  Ley  General  de
Subvenciones,  cuando  se  aprecie  la  existencia  de  alguno  de  los  supuestos  de  reintegro  de
cantidades percibidas establecidos en el art. 37 de dicha Ley. El plazo máximo para resolver y
notificar las resoluciones del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación.

Dos.- Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro
establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de
Breña Baja.

Tres.- Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre
carácter administrativo.

Base Decimotercera.-  Régimen sancionador.- 

Constituyen  infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones
tipificadas  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones   y  serán
sancionables incluso a título de simple negligencia.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la citada Ley. 

Base Decimocuarta.- Régimen jurídico.-

Las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Breña Baja se regirán por las presentes bases; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS);  la
Ordenanza General Reguladora de las subvenciones para finalidades culturales,  deportivas y
otras del Ayuntamiento de Breña Baja (BOP núm. 151, de 16 de Septiembre de 2005); las Bases
de Ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio corriente; la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y cualesquiera
otras disposiciones que por su naturaleza resulte de aplicación.

Base Decimoquinta.- Incidencias.-

Las dudas que surjan en la interpretación de estas Bases serán resueltas por la Comisión
Informativa de Deportes del Ayuntamiento de Breña Baja

Base Decimosexta.- Vigencia.-

Las  presentes  bases  entrarán  en  vigor,  una  vez  aprobadas  en  sesión  plenaria   del
Ayuntamiento de Breña Baja y publicado extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Breña Baja, a 26  de septiembre  de 2019

El Alcalde, 
D. Borja Pérez Sicilia


