
BASES  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  EN  MATERIA  DE
PROMOCIÓN  Y  DESARROLLO  DEPORTIVO  ESCOLAR  PARA  LA
TEMPORADA 2016/2017. 

Preámbulo.
De  acuerdo  al  artículo  25  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de

racionalización y sostenibilidad de la  Administración Local,  el  municipio,  para la
gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  puede  promover
actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este
artículo y ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de promoción
del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

La  Ley  2/2011,  de  22  de  Marzo,  del  Deporte  y  la  Actividad  Física  de  la
Comunidad Valenciana, establece competencias a los Ayuntamientos para fomentar,
proteger  y  regular  el  asociacionismo  deportivo,  como  parte  integrante  del  tejido
social y estructura idónea para el desarrollo del deporte y la actividad física en la
Comunidad Valenciana. En el artículo 7, del Título Segundo, de la misma Ley indica
que se podrá conceder subvenciones, previa solicitud y atendiendo a los criterios de
publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación, a
favor de entidades y deportistas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que son: 

a) Que  la  entrega  se  realice  sin  contra  prestación  directa  de  los
beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo,
la  ejecución  de  un  proyecto,  la  realización  de  una  actividad,  la  adopción  de  un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario de cumplir las obligaciones materiales y formales
que  se  hubieran  establecido.  

c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto
el fomento de una actividad de utilidad pública, interés social o de promoción de una
finalidad pública. 

Atendiendo  a  los  objetivos  de  solidaridad,  mejora  de  la  calidad  de  vida,
promoción y desarrollo del deporte en el municipio y en orden a facilitar el acceso de
todos  los  ciudadanos  de  Elda  a  los  diferentes  niveles  de  práctica  deportiva  que
contribuyan a su realización personal y/o social, el Ayuntamiento de Elda a través de
la Concejalía de Deportes, entiende necesario establecer unas bases para acceder a
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subvenciones,  que  garanticen  los  principios  de  objetividad,  concurrencia  y
publicidad, comunes a cualquier convocatoria de subvenciones.

ARTÍCULO 1º: Objeto, condiciones y finalidad.
Es objeto de estas bases reguladoras, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, la convocatoria para la 
concesión de ayudas económicas a las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos 
de los centros de estudios de enseñanza de Elda (AMPAS) con la finalidad de mejorar
y facilitar el desarrollo de sus actividades deportivas programadas durante la 
temporada 2016/2017.

Sólo se subvencionarán a aquellas AMPAS por su participación en actividades 
deportivas siempre que contribuyan al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Apoyar la participación de las AMPAS de los centros de estudios de 
enseñanza de Elda en los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, siempre y 
cuando, tengan su domicilio social en Elda y se encuentren legalmente constituidas.

b) Apoyar la participación de la ciudadanía en actividades deportivas, 
especialmente en las que incidan en la rentabilidad social y en relación con los 
programas deportivos de la Concejalía de Deportes. 

c) Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en equipo, 
el respeto y el conocimiento de las disciplinas deportivas. 

d) Apoyar la práctica deportiva en personas con discapacidad. 
e) Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 

ARTÍCULO 2º: Aplicación Presupuestaria.
La dotación de ayudas que se concedan al amparo de la presente convocatoria 

estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se destinan a tal fin, un total
de treinta y siete mil quinientos euros (37.500,00 euros), y que se imputará a la 
Aplicación 800 34170 48900 "PROMOCIÓN DEPORTES AMPAS OTRAS 
TRANSFERENCIAS" del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elda del 
ejercicio 2017, con documento de retención de crédito que consta en el expediente.

ARTÍCULO 3º: Beneficiarios.

Las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos de los Centros de Enseñanza 
Primaria y Secundaria de Elda, que participen en los XXXV Juegos  Deportivos 
Municipales y cumplan con el resto de requisitos presentes en estas bases.
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Quedan excluídas: 

a) Aquellas asociaciones que se encuentren in cursas en expediente de 
reversión de subvenciones públicas como consecuencia de incumplimiento de los 
fines de las subvenciones concedidas, y asimismo, las que estén pendientes de 
justificación o reintegro de subvenciones municipales anteriormente concedidas.

b) Aquellas entidades que tengan convenio con el Ayuntamiento de Elda por el 
que perciban alguna cantidad económica. 

c) Aquellas entidades que no se encuentren al corriente en cuanto a 
obligaciones Tributarias, de Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de Elda.

d) Las AMPAS expulsadas de las competiciones deportivas municipales 
durante la temporada anterior a la de la solicitud. 

e) Las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de 
Asociación. 

f) Aquellas entidades que se encuentren en alguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
Subvenciones. 

Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no 
garanticen un funcionamiento democrático, la participación de sus asociados y el 
cumplimiento de su objetivo social. 

La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente 
convocatoria, requisitos, obligaciones y condiciones establecidas en la misma.

La acreditación de dichos requisitos se efectuará a través de la verificación de 
la documentación a presentar conforme a las presentes bases. 

ARTÍCULO 4º: Requisitos.

Los solicitantes, además de los requisitos generales establecidos en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán reunir 
los siguientes: 

a) Carecer de ánimo de lucro. 
b) Haber justificado las subvenciones solicitadas con anterioridad.
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ARTÍCULO 5º: Plazo, lugar y forma de presentación.

a) De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo para la presentación
de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a través de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

b) Las solicitudes se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Elda, según modelo que figura como ANEXO I "SOLICITUD AMPAS" de las 
presentes Bases y se presentarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento a través 
de la sede electrónica en www.sedeelectronica.elda.es de acuerdo con lo que marca el 
artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

c) Los modelos para solicitar subvención se podrán obtener en la página web 
del Excmo. Ayuntamiento de Elda, www.elda.es. Igualmente estarán a disposición de 
los interesados en las oficinas de la Concejalía de Deportes. 

ARTÍCULO 6º: Documentación.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

• Solicitud de subvención suscrita por el representante legal de la asociación y 
debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al modelo que se
adjunta como ANEXO I "SOLICITUD AMPAS".

• Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que for-
mula la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante, así como el 
cargo que ostente.
 

• Fotocopia del DNI o NIF del representante legal de la asociación solicitante.
 

• Declaración responsable según modelo ANEXO II "DECLARACIÓN RES-
PONSABLE", de: 
- El solicitante no concurre en ninguna de las circunstancias que impidan obte-
ner la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
- Cumplir las obligaciones que se establecen el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- No haber solicitado y/o recibido otras subvenciones para la misma finalidad y
en caso de tenerla, no superar el coste previsto en el presupuesto de la 
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actividad, así como acreditar en la justificación, como mínimo, el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas a 
través del ANEXO III "OTRAS SUBVENCIONES". 
- Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de la 
actividad subvencionada, que esta se realiza con la Colaboración de la 
Concejalía de Deportes.
- Justificación de la subvención de acuerdo con lo establecido en el artículo dé-
cimo de las bases de la presente convocatoria.

• Fotocopia del C.I.F., en el caso de no haberse presentado con anterioridad.

• Datos Bancarios de la entidad solicitante, según modelo de Ficha de Tercero 
que figura como ANEXO IV "MANTENIMIENTO TERCEROS", en el 
caso de no existir dichos datos en la Tesorería Municipal o la Entidad Deporti-
va haya cambiado los datos bancarios de la misma. Es necesario entregar el 
original de esta documentación en el Ayuntamiento.

• Certificados o informes acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones Tributarias y frente a la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes o en su caso, documentos acreditativos de las exencio-
nes de dichas obligaciones. (art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones). Deberán de estar al corriente durante todo el proce-
so de concesión y abono.

• Si procede acreditar diversidad funcional y/o trastorno de conducta se deberá 
presentar alguno de los siguientes documentos en vigencia: 
- Certificado de discapacidad, si procede, emitido por el centro de valoración y 
orientación de discapacidades de la Generalitat Valenciana u organismo corres-
pondiente de cualquier otra Comunidad Autónoma o Estatal. 
- Certificado de un equipo de orientación educativa y/o psicopedagógico públi-
co.
- Informe médico del Sistema Público de Salud.

• Justificación de la subvención de acuerdo con el artículo décimo de las presen-
tes bases, aportando memoria, anexos y documentación que se solicitan en di-
cho artículo.

En caso de no presentarse esta documentación, o de ser ésta incompleta, se re-
querirá al interesado para que en el plazo máximo de diez días naturales, subsane la 
falta o presente la documentación correspondiente, advirtiendo que de no hacerlo en 
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el plazo indicado, se considerará desistida su solicitud, previa resolución del órgano 
competente.

ARTÍCULO 7º: Procedimientos de instrucción y resolución.
Las subvenciones de esta convocatoria se concederán en régimen de concurren-

cia competitiva. 

Fase de Instrucción. 
La instrucción de los procedimientos de concesión de estas subvenciones co-

rresponde a un funcionario adscrito a la Concejalía de Deportes, que realizará de ofi-
cio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de re-
solución. Dentro de esta fase, se verificará que se cumplen las condiciones impuestas 
para ser beneficiario. 

Comisión Técnica de Valoración. 
Una Comisión Técnica de Valoración presidida por el/la Delegado/a de Depor-

tes u otro miembro de la Corporación en quien éste/a delegue, y tres o más funciona-
rios del Ayuntamiento de Elda que podrían pertenecer a diferentes departamentos. 
Emitirán informe de valoración donde se concreten los siguientes apartados: 
-   Revisión y verificación de las solicitudes presentadas.
-   Resultado de la valoración de subvenciones en cada línea o programa.
-   Desestimar solicitudes, si las hubiera.

Resolución provisional y subsanación de errores y reformulación 

Una vez valoradas las solicitudes por la comisión, el órgano instructor procede-
rá a trasladar a los interesados la propuesta de resolución provisional. La resolución 
provisional de la convocatoria será objeto de trámite de audiencia, conforme al artícu-
lo 24.4 de la Ley 38/2013 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se notifica-
rá a las distintas entidades la propuesta de resolución provisional, concediéndoles un 
plazo de 10 días naturales, desde la recepción de la notificación para presentar alega-
ciones.

Propuesta de Resolución definitiva. 
Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará, por par-

te del Instructor, la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solici-
tante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subven-
ción y su cuantía, así como la desestimación del resto de las solicitudes. Se notificará 
a las entidades interesadas que hayan sido propuestas como beneficiarias en la fase de
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instrucción. 
Aquellas que renuncien a la subvención concedida, deberán comunicarlo por 

escrito en el plazo de 10 días naturales. En caso contrario se entenderá su aceptación. 
El órgano competente para la Resolución del Procedimiento de otorgamiento de sub-
venciones es la Junta de Gobierno Local, cuya resolución pone fin a la vía adminis-
trativa. 

Publicidad de las subvenciones concedidas. 
Será necesaria la publicación de las subvenciones concedidas a través de la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones.
No será necesaria la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, cuando 

los importes de las subvenciones concedidas de forma individual, sean de cuantía in-
ferior a 3.000 euros. En estos supuestos, la publicidad se efectuará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento o en la página web de la misma.

Plazo para resolver y efectos del silencio. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, no 

podrá exceder de seis meses, desde la publicación de la convocatoria. El transcurso 
del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedimiento a los in-
teresados, legitima a éstos para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención. 

Recurso. 
Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-

ponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Concurrencia con otras subvenciones. 
Las subvenciones de esta convocatoria serán compatibles con la percepción de 

cualesquiera otras subvenciones para la misma finalidad. El beneficiario estará obli-
gado a comunicar a la Concejalía de Deportes, por escrito, las ayudas concedidas a 
otras Administraciones o entes públicos o privados. El importe de las subvenciones 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayuda, ingreso o recurso, supere el 100 % del coste de la actividad sub-
vencionada. En el caso de que por otras Administraciones o Entes públicos o privados
se les concedan, con fecha posterior a la presentación de la solicitud, subvención para
la misma finalidad deberá ponerla en conocimiento por escrito inmediatamente a la 
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Concejalía de Deportes.

ARTÍCULO 8º: Criterios de valoración y concesión de subvenciones
La valoración de cada una de las solicitudes presentadas la llevará a cabo la 

comisión técnica de valoración, realizando las actuaciones que se consideren 
necesarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General de 
Subvenciones.  

La comisión técnica será la encargada de interpretar las presentes Bases, 
valorar la documentación presentada, conforme a los criterios y puntuaciones 
establecidos en las mismas, y elevar al órgano competente la propuesta de resolución 
que contendrá una relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de
subvención y su cuantía, así como de aquellos para los que se propone la denegación 
o el desistimiento.

Para realizar la valoración de las solicitudes presentadas, se aplicarán los 
apartados de puntuación establecidos que se incorporan en las presentes bases, de 
acuerdo con la documentación presentada por los solicitantes, así como aquella otra 
que obre en la Concejalía de Deportes presentada con anterioridad a la presente 
convocatoria.

El valor económico del punto en cada uno de los tres apartados en los que se 
dividen los siguientes CRITERIOS DE VALORACIÓN, saldrá de dividir la cantidad 
económica que se destine a cada uno de los apartados entre el total de los puntos 
obtenidos por todos los solicitantes en dicho apartado.

Obtención de puntos:

• Cada AMPA podrá obtener puntos por su participación en los XXXV Juegos
Deportivos  de  la  Comunidad  Valenciana,  acreditando  los  datos  de
participación,  clasificación,  etc…,  además  de  la  que  ya  obre  en  la  propia
Concejalía de Deportes.

• Por  el  Nivel  Deportivo de  cada centro  en  la  fases  Municipal,  Provincial  y
Autonómica de los citados Juegos Deportivos.

• Por el  número de deportistas  y de  equipos  que participan  en las  diferentes
competiciones, así como la variedad de modalidades practicadas. 

• Por diferentes cuestiones especiales, como promoción del deporte femenino y
promoción del deporte en personas con diversidad funcional y/o trastornos de
conducta.
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                 APARTADOS DE BAREMACIÓN:

Todos las AMPAS serán baremadas en aquellos apartados que acrediten según
los requisitos establecidos en las presentes bases y siempre que correspondan a la
temporada 2016/2017 que ha quedado fijada en las presentes bases del 1 de Septiem-
bre de 2016 al 30 de Mayo de 2017.

1.  Nivel  Deportivo: 
Este apartado tendrá en cuenta el nivel alcanzado por los distintos equipos de

los Centros Educativos, en la Fase Municipal, Provincial y Autonómica de los XXXV
Juegos  Deportivos  de  la  Comunidad  Valenciana.

La  fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este

apartado entre la suma del total de puntos conseguidos entre todas las entidades so-

licitantes,  dando  como  resultado  el  total  del  precio  del  punto.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 10% del total destinado a la presente convocatoria.
ACREDITACIÓN: Mediante la información cumplimentada por las AMPAS y los 
informes propios de la concejalía de Deportes.

CUADRO VALORACIÓN NIVEL DEPORTIVO
NIVEL PUNTOS

CAMPEÓN AUTONÓMICO 5

CAMPEÓN PROVINCIAL 3

CAMPEÓN LOCAL 2

SUBCAMPEÓN AUTONÓMICO 4

SUBCAMPEÓN PROVINCIAL 2

SUBCAMPEÓN LOCAL 1

2. Número de deportistas:
Se valora el número de participantes de los centros educativos de la localidad

en los XXXV Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. Para obtener el por-
centaje de participación, se divide el número total de participantes de cada centro
educativo en las competiciones incluidas en el  siguiente cuadro, entre el censo de
alumnado  del  centro  y  se  multiplica  por  cien.
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La  fórmula utilizada  para obtener el precio del punto es dividir el total del

presupuesto destinado para este apartado entre la suma del total de porcentajes de

participación  de  todos  los  centros.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 30% del total destinado a la presente convocatoria.
ACREDITACIÓN: Mediante la información cumplimentada por las AMPAS y los 
informes propios de la concejalía de Deportes, además de los datos recogidos del 
informe del técnico correspondiente del área de educación.

COMPETICIONES BAREMADAS

JORNADAS DE AJEDREZ
JORNADAS DE TENIS
JORNADAS DE PADEL

JORNADAS DE TENIS MESA
MILLA
CROSS

LIGA REGULAR FÚTBOL SALA
LIGA REGULAR BALONCESTO
LIGA REGULAR BALONMANO

JORNADA NATACIÓN
JORNADAS DE ATLETISMO
JORNADAS MULTIDEPORTE

3. Número de equipos: 
En este apartado se valora el total de equipos constituidos por cada centro 

educativo para participar en los XXXV Juegos Deportivos. 

La  fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este

apartado entre la suma del total de equipos conseguidos entre todas las AMPAS soli-

citantes,  dando  como  resultado  el  total  del  precio  del  equipo. 

DOTACIÓN ECONÓMICA: 15% del total destinado a la presente convocatoria.

ACREDITACIÓN: Mediante la información cumplimentada por las AMPAS y los 
informes propios de la concejalía de Deportes.

Se entenderá por equipo todo aquel conjunto de deportistas que agrupe como 
mínimo la cantidad de deportistas en competición, según el siguiente cuadro:
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DEPORTE Nº DEPORTISTAS

AJEDREZ 4

TENIS 2

PADEL 2

TENIS MESA 2

MILLA 4

CROSS 4

FÚTBOL SALA 7

BALONCESTO 7

BALONMANO 7

NATACIÓN 4

ATLETISMO 7

MULTIDEPORTE 7

4. Variedad Deportiva: 
Este apartado valora la variedad de modalidades deportivas existentes en cada 

centro educativo dentro de la competición de los XXXV Juegos Deportivos. Para po-
der obtener puntos en este apartado será criterio indispensable haber formado equipo 
con un mínimo de deportistas según criterio de la tabla anterior. 

La fórmula utilizada para obtener el precio del punto es dividir el total del 

presupuesto destinado para este apartado entre la suma del total de puntos consegui-

dos entre todas las AMPAS por las diferentes modalidades practicadas. 

DOTACIÓN ECONÓMICA: 15% del total destinado a la presente convocatoria.  

ACREDITACIÓN: Mediante la información cumplimentada por las AMPAS y los 
informes propios de la concejalía de Deportes.

Los puntos correspondientes a cada modalidad deportiva se establece en el siguiente 
cuadro:

            CUADRO VALORACIÓN MODALIDAD DEPORTIVA
DEPORTE PUNTOS

AJEDREZ 1

TENIS 1

PADEL 1

TENIS MESA 1

MILLA 1
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CROSS 1

FÚTBOL SALA 3

BALONCESTO 3

BALONMANO 3

NATACIÓN 4

ATLETISMO 5

MULTIDEPORTE BENJAMÍN 6

MULTIDEPORTE PREBENJAMÍN 6

5. Características Especiales: 
Este punto valora diferentes cuestiones especiales, como promoción del 

deporte femenino y promoción del deporte en personas con diversidad funcional y/o 
trastornos de conducta. 

La  fórmula utilizada es dividir el total del presupuesto destinado para este

apartado entre la suma del total de puntos conseguidos por todos los solicitantes en

los apartados (5A "Participación Femenina" y 5B "Participación Diversidad"), dan-

do  como  resultado  el  total  del  precio  del  punto.

DOTACIÓN ECONÓMICA: 10% del total destinado a la presente convocatoria.  

ACREDITACIÓN: Mediante la información cumplimentada por las AMPAS y los 
informes propios de la concejalía de Deportes, y para acreditar diversidad funcional 
y/o trastorno de conducta se deberá presentar alguno de los documentos que se 
indican en el Artículo 6º de las presentes bases. 

5A. Participación Femenina: Se valora el porcentaje total de participación 
femenina sobre la participación total de deportistas del centro educativo en las 
diferentes competiciones de los XXXV Juegos Deportivos:

Participación femenina igual o mayor al 30%. 10 puntos.
Participación femenina entre el 20 y el 29,9%. 5 puntos.
Participación femenina entre el 5 y el 19,9%. 2 puntos.

5B. Participación Diversidad: Se otorgarán 3 puntos por deportista que 
participe en cualquiera de las competiciones de los XXXV Juegos Deportivos y que 
cuente con una diversidad funcional menor al 33% y/o trastorno de conducta, 
incluyendo TDAH (Trastorno por Déficit de Atención por Hiperactividad). Si la 
diversidad funcional es igual o mayor al 33% se sumará 4 puntos. 
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6. Apartado Fijo: 
Se establece asignar una cantidad fija a cada AMPA que solicite la inclusión en 

la presente convocatoria y reúna los requisitos establecidos en las presentes bases, 
siendo el 20% del total de la dotación económica la cantidad a distribuir entre las 
entidades beneficiarias.

ARTÍCULO 9º: Obligaciones

Los beneficiarios de la subvención se comprometen al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones, además de las recogidas en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones: 

• Justificar el gasto que fundamenta la concesión de la subvención, mediante la 
presentación de la documentación que acredite fehacientemente el mismo, 
mediante presentación de Liquidación Económica de la Actividad, junto con 
facturas y comprobantes de pago.

• Prestar su colaboración en la medida de lo posible cuando les sea requerida por
el Ayuntamiento, con el objetivo de contribuir al buen funcionamiento y 
desarrollo de las actividades deportivas planificadas por la Concejalía de 
Deportes.

• Autorizar al Ayuntamiento de Elda para dar publicidad de la subvención 
concedida en la web municipal.

ARTÍCULO 10º: Abono y justificación de las subvenciones
El abono del importe de las subvenciones se realizará una vez justificada 

debidamente la ayuda. Se establece el plazo máximo para la presentación de la 
justificación en 20 días hábiles tras la publicación de las presentes bases en el BOPA, 
junto con la presentación de la solicitud. La justificación consistirá en:

a) Proyecto o Memoria de la realización del programa subvencionado firmada 
por el presidente de la asociación, con las actividades de la temporada 2016/2017 y 
evaluación de los resultados obtenidos, que incluirá el ANEXO V “MEMORIA DA-
TOS AMPAS” cumplimentado, y se ampliará con los siguientes datos entre otros:

- Modalidades deportivas que practican los deportistas del centro.
- Competiciones y eventos deportivos en los que ha participado.
- Presupuesto de gastos e ingresos estimados de la temporada 

2016/2017.
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- Información detallada sobre calendarios y fechas de comienzo y final 
de temporada.

b) Liquidación económica del coste de la actividad realizada, que contendrá la 
cuenta justificativa. Se emplearán los modelos que facilitará la Concejalía de 
Deportes, ANEXO VI "CUENTA JUSTIFICATIVA". (Cuando se incluyan en la 
cuenta justificativa gastos de desplazamiento, se adjuntarán las ACTAS OFICIALES 
o documentos probatorios de su participación en la actividad para la que se solicita la 
subvención). 

c) La Cuenta Justificativa junto con facturas originales y comprobantes con 
validez jurídico-mercantil. En las facturas constará su abono (recibí) rubricado por el 
expedidor y en el caso de importes superiores a 1.000 €, se adjuntará justificante 
original o copia compulsada de la transferencia o talón bancario. En ningún caso el 
coste de adquisición de los gastos subvencionados será superior al valor de mercado y
se estará a las demás especificaciones contenidas en la normativa de aplicación, y en 
especial, la declaración sobre deducción de IVA o no deducible. En caso de justificar 
gastos de personal, se realizará mediante recibos de nóminas firmados por los 
perceptores y justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las 
retenciones a la Agencia Tributaria (Modelo 111). En los originales se colocará una 
estampilla que indicará que esa factura ha sido presentada a efectos de justificación 
ante este Ayuntamiento.
***Las facturas o documento de valor probatorio en tráfico mercantil, deberán 
reunir los siguientes requisitos:

- Ser originales.
- El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la 
factura.
- Tener referencia de gastos generados por la actividad objeto de la subvención 
y expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos.
- Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que 
regulen las características de la factura y su contenido.
- En el caso de facturas simplificadas, deberán contener, al menos, los 
siguientes datos:

▪ Número.
▪ Número de identificación fiscal del expedidor.
▪ Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido”.
▪ Contraprestación Total.
▪ Deberá emitirse a nombre y con el CIF y domicilio social del 

beneficiario de la subvención.

d) Declaración jurada de que, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido a
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que están sujetos los gastos elegibles no serán, en ningún caso, objeto de deducción.
En caso contrario indicación de dicha circunstancia a efectos de la consideración de
dicho  importe  como  gasto  no  elegible.  Según  modelo  VII  “DECLARACIÓN
RESPONSABLE IVA”.

La documentación, se presentará, sin tachaduras ni enmiendas de ningún tipo, 
según los plazos establecidos anteriormente en el Registro General del Ayuntamiento.

La documentación será revisada por el correspondiente órgano instructor, 
entendiéndose válida a efectos de los documentos justificativos, salvo que se 
adviertan errores insalvables. Hay que tener en cuenta, además, que todos los 
justificantes de gasto tienen que reunir necesariamente todos los requisitos legales 
exigibles para su validación.

La justificación de la Subvención debe de ser por la totalidad del gasto 
realizado en la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto-presupuesto 
presentado. En el caso de no justificar el importe total del presupuesto presentado, se 
procederá a la reducción de la cantidad concedida atendiendo al principio de 
proporcionalidad.

ARTÍCULO 11º: Gastos Subvencionables
Se consideran gastos subvencionables aquellos que  estén directamente 

relacionados con la actividad de la asociación durante la temporada 2016/2017, que 
queda establecida en estas bases del 1 de Septiembre de 2016 al 30 de Mayo de 2017,
y que son: 

• Gastos de Monitores (debiendo presentar TC1, TC2 y nóminas originales), y 
participación en cursos de Formación de monitores de Escuelas de Promoción 
Deportiva.

• Gastos por adquisición de vestuario, equipamiento o material deportivo.
• Gastos por desplazamientos de deportistas para participar en los XXXV Juegos

Deportivos, incluidos los derivados del transporte con empresas especializadas,
de carácter público o privado.

• Gastos de avituallamiento en el desarrollo de la actividad.
• Gastos de material de oficina necesarios para preparación y gestión de la acti-

vidad.
• Gastos revisiones médicas previas o durante la práctica de la actividad deporti-

va, botiquines o material farmacéutico.
• Gastos en Seguros Deportivos y de Responsabilidad Civil del AMPA.
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ARTÍCULO 12: Gastos No Subvencionables
• Sanciones económicas impuestas tanto a equipos como a deportistas 

pertenecientes a las entidades (Deportivas y Escolares) y asociaciones 
deportivas solicitantes. 

• Gastos de protocolo o representación 
• Gastos que correspondan a actividades lucrativas. 
• Así como, todos los gastos no incluidos en el apartado anterior de gastos 

subvencionables.  

ARTÍCULO 13º: Régimen Sancionador
En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y para 

aquellos extremos no previstos en las presentes Bases específicas, será aplicable la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de 
desarrollo. 

ARTÍCULO 14º: Determinación de los importes a conceder.
El importe de la subvención concedida a cada solicitante resultará de la 

distribución de la cuantía máxima total entre los diferentes apartados, y siempre entre
los beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
en función de la puntuación obtenida conforme a los criterios establecidos en las 
presentes bases. 

La cantidad máxima a percibir por cada solicitante será de 6.000 euros.

ARTÍCULO 15º: Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán además de por 

lo establecido en estas bases, por la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo, y
demás normativa que resulte de aplicación. 
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