
  “BASES REGULADORAS DE  LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
EL FOMENTO DEL DEPORTE 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, y tienen por objeto regular y fijar los criterios y el
procedimiento  para  la  concesión  de  estas  subvenciones  de  carácter  económico,  para  la
organización y ejecución de programas de actividades físico-deportivas y la participación en
competiciones  deportivas  oficiales;  que  con  cargo  a  fondos  propios  y  que  otorga  el
Ayuntamiento de Breña Baja .

Base segunda.- Actividades y conceptos subvencionables.-

Uno.- Serán  subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y eventos
deportivos, la promoción del deporte y la gestión y el  mantenimiento de actividades.

- Organización  y  ejecución  de  programas  de  actividades  físico-deportivas  dirigidos  a  los
vecinos de la localidad que, por su naturaleza y contenido, sean consideradas de interés
social en el marco del fomento del deporte.

- Participación en competiciones deportivas oficiales.

Dos.- De conformidad con el objeto de las subvenciones, son conceptos subvencionables a
efectos de la correspondiente justificación, los apartados que se indican a continuación:

- Equipamiento y material deportivo 
- Gastos de Arbitraje
- Gastos en dieta y alojamiento de los deportistas. 
- Gastos de Desplazamientos no subvencionados por otras Administraciones Públicas.
- Gastos  en  personal  y  asistencia  técnica  (entrenadores,  monitores,  especialistas,

profesionales).
- Gastos de publicidad (cartelería, megafonía, impresión de entradas  y otros análogos) 
- Gastos federativos (inscripciones, licencias, seguros…)
- Mobiliario para sedes sociales y adquisición de material fungible.

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 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350,00 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 dentro del plazo de UN MES a contar desde el
día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  de  la  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife (B.O.P).

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)



6.-  Autorización  expresa  al  Ayuntamiento  de  Breña  Baja  para  requerir  directamente
información respecto al solicitante de a 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,  y  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 página web del Ayuntamiento (http://www.bbaja.es).
Cuatro.- Con la  presentación de la  solicitud se  presume 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 para
subsanar o parte la documentación preceptiva en virtud de los dispuesto en el artículo 68 de la
Ley 39/2015 de 1 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:



CRIT.1: PARTICIPACIÓN SOCIAL CRIT.2: PRESUPUESTO
De 1 a 50 participantes = 2,25 puntos < a 5.000,00 € = 10 puntos

De 51 a 100 particip. = 5,5 puntos 5.001,00 a 10.000,00 € = 15 puntos

De 101 a 200 particip. = 7,75 puntos 10.001,00 a 15.000,00 €= 20 puntos

De 201 > participantes = 10 puntos 15.001,00 > = 25 puntos

CRIT.3: DIAS DE COMPETICIÓN/JORNADAS CRIT.4: Nº COMPETICIONES
De 20 a 39 = 5,5 puntos 1 ó 2 competic.: 2,5 puntos

De 40 a 59 = 5,75 puntos 3 ó 5 competic.: 5,5 puntos

De 60 > = 10 puntos 6 ó > competic.: 10 puntos

CRIT.5: ÁMBITO DE REPERCUSIÓN CRIT.6: CATEGORÍAS
Insular = 2,5 puntos Seniors = 2,5 puntos

Regional = 5,5 puntos Categorías Inferiores = 5,5 puntos

Nacional = 10 puntos Seniors + Categ. Inf. = 10 puntos

CRIT.7: COLABORACIÓN CON AYUNTAM. CRIT.8: Nº DEPORTISTAS
1 ó 2 actividades = 2,5 puntos De 1 a 20 = 2,25 puntos

3 ó 5 actividades = 5 puntos De 21 a 60 = 5,5 puntos

6 ó 7 actividades = 10 puntos De 61 a 100 = 7,75 puntos

8 ó > actividades = 15 puntos De 101 > = 10 puntos

 

DEPORTISTAS INDIVIDUALES

CRIT.1: PARTICIPACIÓN SOCIAL CRIT.2: PRESUPUESTO
De 1 a 50 participantes = 2,25 puntos < a 5.000,00 € = 10 puntos

De 51 a 100 particip. = 5,5 puntos 5.001,00 a 10.000,00 € = 15 puntos

De 101 a 200 particip. = 7,75 puntos 10.001,00 a 15.000,00 €= 20 puntos

De 201 > participantes = 10 puntos 15.001,00 > = 25 puntos

CRIT.3: DIAS DE COMPETICIÓN/JORNADAS CRIT.4: Nº COMPETICIONES
De 1 a 19 = 3 puntos

De 20 a 39 = 5 puntos 1 ó 2 competic.: 5 puntos

De 40 a 59 = 10 puntos 3 ó 5 competic.: 10 puntos

De 60 > = 15 puntos 6 ó > competic.: 15 puntos

CRIT.5: ÁMBITO DE REPERCUSIÓN CRIT.6: CATEGORÍAS
Insular = 2,5 puntos Seniors = 5,5 puntos

Regional = 5,5 puntos Categorías Inferiores = 10 puntos

Nacional = 10 puntos

CRIT.7: COLABORACIÓN CON AYUNTAM.
1 ó 2 actividades = 2,5 puntos

3 ó 5 actividades = 5 puntos

6 ó 7 actividades = 10 puntos

8 ó > actividades = 15 puntos

   
              B: PUNTUACION E IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES

PUNTUACIÓN CLUBES DEPORTIVOS DEPORTISTAS INDIVID.

De 80 a 100 puntos 1.500,00 € 350,00 €

De 60 a 79 puntos 750,00 € 250,00 €

De 40 a 59 puntos 350,00 € 150,00 €

De 20 a 39 puntos 250,00 € 100,00 €

De 1 a 19 puntos 100,00€ 50,00€

0 puntos 00,00€ 00,00€



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.

 
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). 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.

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; 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.-  Deberán dar  la adecuada publicidad del  carácter  público de la financiación programada,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.
8.- Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contemplados en el
art. 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.
Ha  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 2017; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 18  de mayo  de 2017.

El Alcalde, 
D. Borja Pérez Sicilia


