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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FONTANAR

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DE  COMPOSICIÓN  DE  TRIBUNAL
CALIFICADOR DEL  PROCESO SELECTIVO  DE  1  PLAZA  DE  ALGUACIL-
OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES FUNCIONARIO INTERINO

2440

Expediente nº: 540/2020

Resolución de Alcaldía

Procedimiento: Convocatoria y Pruebas de Selección (Personal Funcionario Interino)

Asunto: Alguacil – Operario de Servicios Múltiples F4.

Nombramiento de Tribunal de Selección

Documento firmado por: El Alcalde, El Secretario

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que en el expediente arriba referenciado está pendiente de aprobación del
correspondiente proceso selectivo para la plaza siguiente:

Grupo[1] Agrupación profesional – Cuerpo subalterno (antiguo grupo E)

Complemento de destino 12

Código F4

Denominación Alguacil – Operario de Servicios Múltiples

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal
referenciada publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 162, de fecha 26
de agosto de 2020, y en concreto lo estipulado en la base quinta.

En base de lo anteriormente expuesto, así como de la documentación obrante en el
expediente,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la composición de tribunal calificador del proceso selectivo de la
plaza de Alguacil – Operario de Servicios Múltiples, funcionario interino, código F4
de la plantilla del Ayuntamiento de Fontanar, de acuerdo a la siguiente relación de
funcionarios de carrera de la Administración Pública:

Presidente: D. Ricardo González Rodríguez, pudiendo ser suplido por Dña.
Inmaculada Poyo Zuñiga.
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Vocal:  Mariano Morales Aguirre,  pudiendo ser suplico por D. José Antonio
Abánades Sanz.
Vocal:  José  Moreno  García,  pudiendo  ser  suplido  por  D.  Jesús  Muñoz
Barriopedro.
Vocal:  José  Luis  Cabrera  Valdivia,  pudiendo  ser  suplido  por  Dña.  Araceli
Tejedor Conde.
Secretario: Dña. Alma María Centeno Calderón, pudiendo ser suplida por Dña.
Marta Rubio Blasco.

SEGUNDO.  La  abstención  y  recusación  de  los  miembros  del  Tribunal  será  de
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERO.  Publicar  la  presente  resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara, Tablón de Anuncios, página web municipal, sede electrónica y portal
de transparencia para general conocimiento y efectos.

En Fontanar a 23 de septiembre de 2020. El Alcalde-Presidente. Victor San Vidal
Martinez 

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES

NOTIFICACIÓN COLECTIVA MATRÍCULAS DE CONTRIBUYENTES

2441

Aprobadas las matrículas de contribuyentes relativas a: TASA POR SUMINISTRO DE
AGUA  POTABLE  y  TASA  POR  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  SOLIDOS  URBANOS  
correspondientes,  ambas,  al  primer semestre de 2020,  al  igual  que TASA POR
ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS correspondiente al
año 2020 quedan expuestas  al  público  en las  oficinas  de este  Ayuntamiento  para
examen y reclamaciones por parte de los legítimamente interesados, durante el
plazo  de  quince  días  naturales,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

La  exposición  al  público  del  padrón  producirá  los  efectos  de  notificación  de  las
liquidaciones de cuotas que figuran consignadas para cada acto de los interesados,
a los efectos de notificación colectiva prevista en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, pudiéndose interponer contra dichos actos,
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la finalización del periodo de exposición al público.

            Chiloeches, a 21 de septiembre de 2020. El Alcalde, Fdo.: Juan Andrés
García Torrubiano
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDEAVELLANO

APROBACIÓN INICIAL

2442

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento de fecha
21 de septiembre de 2020 el  presupuesto único,  las  bases de ejecución,  y  la
plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio 2020, con arreglo a lo
previsto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva durante un plazo de quince
días desde el  siguiente al  de la publicación de este anuncio,  a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.

De  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  el  Presupuesto  se  considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Valdeavellano, 21 de septiembre de 2020.El Alcalde,Fdo. Fernando Ruiz Calvo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL BURGO

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA FESTEJOS TAURINOS

2443

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 29
de junio de 2020, aprobatorio de la ORDENANZA REGULADORA FESTEJOS TAURINOS
de  FESTEJOS  TAURINOS,  cuyo  texto  íntegro  se  hace  público,  para  su  general
conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

«ANEXO: ORDENANZA REGULADORA DE LOS FESTEJOS TAURINOS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las competencias atribuidas por la Ley
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7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local;  el  Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el Reglamento de
los  Festejos  Taurinos  Populares  de  Castilla-La  Mancha,  aprobado  por  Decreto
38/2013, de 11 de julio y el Decreto 30/2016, de 11/10/2016, por el que se modifica
el Decreto 38/2013, de 11 de julio.

Por otra parte se ha adecuado esta Ordenanza a los principios de buena regulación
recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas; estos son los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad, transparencia y eficiencia.

 

ARTÍCULO 2. Objeto

La  presente  Ordenanza tiene por  objeto  la  regulación  de  los  festejos  taurinos
populares que se celebran en este municipio durante las fiestas populares.

A  los  efectos  de  la  presente  ordenanza  se  entenderá  por  festejos  taurinos
populares, aquellos festejos tradicionales en los que se conducen, corren o torean
reses de la raza bovina de lidia, sin que la muerte del animal pueda producirse en
presencia del público. Asimismo, se entiende por ciclo de festejos, el conjunto de
festejos taurinos que de forma sucesiva se vayan celebrando, durante seis días
naturales consecutivos como máximo, en la misma localidad de acuerdo con la
tradición  del  lugar,  pudiendo  interrumpirse  el  mismo  con  autorización  de  los
veterinarios de servicio.

 

ARTÍCULO 3. Clasificación de los Espectáculos Taurinos

Según lo establecido en el  artículo 2 del  Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 38/2013, de 11 de julio, los
espectáculos  taurinos  populares  se  clasifican  en  encierros  de  reses  por  vías
urbanas,  encierros  de  reses  por  el  campo  y  suelta  de  reses.

Se entenderá por encierro tradicional de reses por vías urbanas la conducción, por
dichas vías y a pie, de reses de la raza bovina de lidia desde el lugar de la suelta
hasta la plaza de toros o recinto cerrado, con independencia de que vayan a ser
lidiadas  o  participen  en  otro  festejo  posterior,  de  conformidad  con  lo
reglamentariamente  establecido.

Se entenderá por encierro tradicional de reses por el campo el festejo consistente,
en todo o en parte, en el traslado o conducción del ganado a pie desde la zona de
inicio a otro lugar previamente determinado en el campo, para su posterior encierro
en un lugar apropiado.

Se entenderá por suelta de reses, el festejo consistente en correr o torear reses por
el público en una plaza o recinto cerrado. Con ocasión de la suelta de reses podrán
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celebrarse  concursos  y  exhibiciones  populares  consistentes  en  la  ejecución  de
saltos, cambios, quiebros y recortes a las reses a cuerpo limpio o en la colocación
de anillas en los cuernos de las mismas.

 

ARTÍCULO 4. Espectáculos Prohibidos

Quedan prohibidos los festejos taurinos populares no incluidos en las categorías
contempladas  en  el  artículo  3  de  la  presente  Ordenanza,  y  en  todo  caso,  se
prohíben  aquellos  festejos  taurinos  que  impliquen  maltrato  a  las  reses  y,
especialmente, los siguientes:

Los consistentes en embolar  a las reses,  prendiendo fuego al  material  oa.
sustancia con que se ha realizado el embolado, o en sujetar antorchas o
elementos similares a sus cuernos.
Los consistentes en atar a las reses a un punto fijo, con maromas, sogas o deb.
cualquier otra forma.

 

ARTÍCULO 5. Condiciones de las Instalaciones

En los casos de plazas de toros no permanentes o portátiles y demás instalaciones
o estructuras  desmontables  o  móviles  que se vayan a  utilizar  con motivo del
festejo,  una  vez  finalizada  la  instalación  de  la  estructura  y  con  anterioridad  a  la
celebración del mismo, deberá hacerse entrega al presidente de la certificación del
técnico competente acreditativa de que las instalaciones reúnen las condiciones de
seguridad y solidez exigidas para la celebración del festejo así como que el plan de
autoprotección se adapta al recinto. El delegado gubernativo dará traslado de esta
certificación a la Delegación Provincial correspondiente en el plazo de los dos días
siguientes al de celebración del festejo.

Las instalaciones y los elementos estructurales de protección, cierre y delimitación
deberán impedir, en todo caso, el paso de las reses y servirán como elemento de
protección y refugio a participantes y espectadores. A tales efectos, la anchura de
los huecos deberá ser conocida por participantes y espectadores por medio de
carteles colocados en el lugar o lugares de celebración del festejo.

En todo caso, el recorrido del festejo deberá cumplir las siguientes condiciones:

Deberán cegarse por la parte exterior del vallado los tramos curvos dondea.
exista excesiva luz o grave peligro de colisión de las reses contra el vallado.
Tanto en los tramos de pronunciada curvatura como en los curvos a los queb.
se acceda con velocidad elevada, deberá quedar suficientemente garantizada
la seguridad tanto de los participantes como de las reses frente a colisiones y
deslizamientos.
Cuando  el  festejo  finalice  en  una  plaza  de  toros  permanente,  deberánc.
instalarse  en  el  vallado  próximo  al  túnel  de  acceso  y  en  éste,  vías  de
evacuación que permitan la salida de participantes en caso de obstrucción.
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Cuando  el  festejo  finalice  en  plaza  de  toros  no  permanente  o  portátil,  sed.
habilitará una puerta directa desde el callejón a la enfermería instalada al
efecto,  distinta  a  la  puerta  de  entrada  de  la  manga,  a  fin  de  garantizar  el
inmediato traslado de los posibles heridos.
Con el fin de facilitar una rápida entrada de las reses, la dimensión mínima dee.
las puertas de chiqueros de las plazas o recintos en que finalicen los encierros
será de 2 metros de alto por 1,35 metros de ancho.

 

ARTÍCULO 6. Condiciones de las Reses

La edad de las reses en los festejos taurinos populares no será superior a seis años,
si fuesen machos, ni a doce años, si fuesen hembras, entendiéndose que el año de
edad de las reses finaliza el último día del mes de su nacimiento, contabilizándose
como primer año de edad el que transcurre a partir del nacimiento de la res según
refleje  el  certificado  de  nacimiento  del  Libro  Genealógico  de  la  Raza  Bovina  de
Lidia. En los concursos que se puedan celebrar con ocasión de una suelta de reses
autorizada, la edad de las reses no será superior a los treinta y seis meses, salvo
que se trate de concursos de recortes cuyo reglamento exija una determinada
experiencia o cualificación previa a los  participantes,  en cuyo caso la  edad de las
reses no será superior a los seis años si estas fuesen machos.

Con excepción de aquellos  festejos  en los  que las  reses  vayan a  ser  lidiadas
posteriormente,  se  observarán  las  siguientes  reglas  sobre  los  cuernos  de  las
mismas:

En los encierros de reses por vías urbanas que se desarrollen desde el lugara.
de la suelta hasta una plaza de toros permanente, así como en los declarados
de interés turístico regional,  los  cuernos de los  machos podrán estar  en
puntas.  En  los  concursos  de  recortes,  cuando  su  reglamento  exija  una
determinada experiencia o cualificación previa a los participantes, los cuernos
de los machos podrán estar en puntas.
En los demás encierros y en las sueltas de reses, los cuernos de los machosb.
estarán claramente despuntados y afeitados.
En las sueltas de reses los cuernos de las hembras podrán estar en puntas,c.
salvo en los casos de celebración de concursos con ocasión de la suelta de
reses.
En todo caso, la merma de las defensas de las reses no podrá afectar a lad.
parte  cavernosa  o  saliente  óseo  del  cuerno,  realizándose  sobre  la  parte
maciza o pitón del mismo.

 

ARTÍCULO 7. Reconocimiento Previo de Reses

No se celebrará ningún festejo taurino popular sin un reconocimiento previo de las
reses por los veterinarios de servicio.

En los casos en los que el reconocimiento previo no pueda efectuarse por falta de
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seguridad y contención de las instalaciones de manejo y corrales,  el  ganadero
titular de origen de los animales, su representante o, en ausencia de ambos, el
empresario  del  festejo,  entregará  una  declaración  responsable  al  delegado
gubernativo, con los efectos reconocidos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, que los animales cumplen con los requisitos zoosanitarios y zootécnicos
exigibles,  los  cuáles  serán  valorados  por  el  veterinario  de  servicio  durante  el
transcurso del festejo. En ausencia de dicha declaración responsable, los efectos
serán suspensivos para la celebración del festejo, salvo que el presidente, bajo su
responsabilidad, dictamine lo contrario.

Los veterinarios de servicio  de los  festejos serán nombrados por  el  respectivo
órgano  periférico  provincial  competente,  entre  los  integrantes  de  la  lista  de
profesionales propuesta por el colegio profesional de veterinarios de la provincia
donde se celebre el festejo. Esta lista será publicada en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha el primer trimestre de cada año.

El número de veterinarios que se debe nombrar será de dos, salvo que en el festejo
popular  intervenga una  sola  res,  en  cuyo  caso  deberá  nombrarse  a  un  único
veterinario.

Salvo para reses que vayan a ser lidiadas posteriormente y en el mismo día, el
reconocimiento se verificará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

El  ganadero,  su  representante,  el  transportista  o  el  empresario  dela.
espectáculo,  antes  de  iniciarse  el  reconocimiento,  y  en  presencia  del
presidente,  entregará  a  los  veterinarios  de  servicio  el  certificado  de
nacimiento  de  las  reses,  los  documentos  de  identificación  bovina  y  el
certificado  oficial  del  movimiento  y  demás  documentación  sanitaria  que
ampara  su  traslado  y  sea  requerida  por  su  normativa  sustantiva.  
El veterinario de servicio reconocerá, documental y físicamente, las reses conb.
el  fin  de  determinar  su  estado sanitario,  su  identificación  en  relación  con el
certificado de nacimiento expedido sobre la base de los datos obrantes en el
Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia,  su correspondencia con el
documento de identificación bovina y el reflejo de los números de crotales de
los  animales  en  el  certificado  oficial  del  movimiento,  así  como  el
cumplimiento de los requisitos señalados en este reglamento. Comprobará
especialmente que el estado de las astas de las reses de lidia es conforme a
lo previsto en el artículo 6 de esta ordenanza. 
El  veterinario  de  servicio  emitirá  certificación  del  reconocimiento  realizado,c.
en la que se haga constar expresamente si la res es aceptada o rechazada,
que deberá ser remitida por el  delegado gubernativo al órgano periférico
provincial competente en los dos días hábiles siguientes a su práctica.

Realizado el reconocimiento y emitida la certificación por el veterinario de servicio,
el presidente podrá, por razones de seguridad pública justificadas y excepcionales,
resolver la no participación de la res en el festejo, oídos los veterinarios de servicio
y el delegado gubernativo.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200182 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 182 fecha: viernes, 25 de Septiembre de 2020 10

ARTÍCULO 8. Sacrificio de las Reses

Se dará muerte en local autorizado para su sacrificio o en las mismas instalaciones
donde se celebre el festejo, a las reses conducidas, corridas o toreadas en los
encierros o sueltas, salvo que participen en festejos declarados de interés turístico
regional que cuenten como peculiaridad tradicional la exención de sacrificio tras su
desarrollo.

En caso de sacrificio en las mismas instalaciones, será realizado por el director de
lidia o profesionales expertos en quien delegue, usando el mueco u otra instalación
de contención de las reses que otorgue seguridad y eficacia a las operaciones. En
cualquier caso, el  plazo máximo será de doce horas a contar desde la finalización
del festejo y, a ser posible, de forma inmediata, en un lugar idóneo, aislado de la
vista del público y con la exclusiva asistencia de los veterinarios de servicio, del
personal necesario de manejo para llevarlo a cabo y del delegado gubernativo, que
diligenciará el correspondiente certificado de nacimiento para proceder a su baja en
el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.

Cuando se trate de un ciclo de festejos o de festejos en los que las reses vayan a
ser  lidiadas  posteriormente,  el  sacrificio  deberá  producirse,  en  todo  caso,
inmediatamente  tras  la  finalización  de  dicho  ciclo  o  lidia.  Los  veterinarios  de
servicio habrán de comprobar, con anterioridad a la celebración de cada uno de los
festejos que integren el ciclo, que las reses no se han inutilizado y resultan aptas
para su participación en aquél, quedando prohibido, en caso contrario, su concurso
en el mismo.

 

ARTÍCULO 9. Prohibición del Maltrato

Queda prohibido en todos los festejos taurinos populares herir, pinchar, golpear o
tratar  cruelmente  a  las  reses.  Dentro  del  trato  cruel,  se  entiende además,  el
lanzamiento de objetos o la alteración de cualquiera de los sentidos de la res,
aunque no medie contacto físico con ella. 

 

ARTÍCULO 10. Condiciones Sanitarias

El equipo médico-quirúrgico deberá estar presente y disponible desde una hora
antes del comienzo del festejo taurino popular y durante todo el tiempo que dure el
mismo. 

El jefe del equipo médico-quirúrgico y responsable directo del servicio podrá ser
cualquiera de los licenciados en medicina y cirugía con especialidad en cirugía
general  o  traumatología  presentes  en  el  festejo  y  deberá  coincidir  con  el
identificado en la solicitud de autorización del festejo. 

El jefe del equipo médico-quirúrgico es el encargado de gestionar y coordinar a todo
el servicio médico-quirúrgico, deberá informar de la celebración del festejo al centro
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de salud con atención continuada más cercano así como al centro hospitalario de
referencia  y  deberá  certificar,  como  mínimo  con  una  hora  de  antelación  a  la
celebración del festejo, que las instalaciones y los servicios médico-quirúrgicos se
ajustan a lo exigido por la normativa aplicable.  Este certificado incluirá la relación
nominal de los demás componentes del servicio, incluidos los integrantes de la
asistencia de transporte sanitario que requiera el festejo y hará constar, en su caso,
las deficiencias que observe, dando traslado al presidente de dicha certificación. 

A la  vista de la  citada certificación,  el  presidente podrá ordenar la  suspensión del
festejo. El delegado gubernativo dará traslado de esta última certificación al órgano
periférico provincial competente en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la
celebración del festejo. 

De acuerdo con el Anexo del Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de
Castilla-La Mancha, elaborado este de conformidad con el Real Decreto 1649/1997,
de 31 de octubre, por el que se regulan las instalaciones sanitarias y servicios
médico-quirúrgicos en los espectáculos taurinos o la normativa que lo sustituya,
deberán cumplirse, en todo caso, para la celebración de los espectáculos taurinos,
las siguientes condiciones: 

Para  la  celebración  del  festejo  taurino  popular  autorizado  será  necesaria  la
presencia de un equipo médicoquirúrgico formado, al menos, por:

Un  licenciado  en  medicina  con  especialidad  en  cirugía  general  oa.
traumatología.
Un licenciado en medicina con especialidad de cualquier tipo.b.
Un diplomado universitario de enfermería o ayudante técnico sanitarioc.

El local de enfermería será adecuado, a juicio del jefe del equipo, para la atención
sanitaria,  pudiendo  ser  construido,  prefabricado  o  portátil  y  que  deberá,  en
cualquier caso, cumplir los siguientes requisitos:

Estar a menos de 300 metros de la plaza o, en el caso de encierro, del puntoa.
medio del trayecto del mismo.
Las dimensiones del local deberán permitir la realización, con comodidad, deb.
la actividad a que se destina,  así  como la colocación del  mobiliario y el
material necesario.
Tener la iluminación suficiente, con ventilación y temperatura adecuada.c.
Estar  dotado  de  un  sistema autónomo de  energía  eléctrica,  en  orden  ad.
subsanar posibles cortes del suministro.
Disponer de lavabo con agua corriente.e.
Contar con suelos y paredes revestidos de material fácilmente lavable.f.
Estar dotado de sistema de comunicación telefónica.g.

La enfermería estará dotada,  como mínimo, del  siguiente mobiliario y material
clínico:

Una mesa que permita realizar intervenciones de urgencia.a.
Mesas auxiliares para la colocación del instrumental.b.
Lámpara con luz adecuada.c.
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Frigorífico o nevera portátil para la conservación del material que lo precise.d.
Expansores de la volemia.e.
Material estéril necesario para intervenciones de urgencia.f.
Sistema de esterilización del material o material estéril suficiente.g.
Material  para  reanimación  cardiopulmonar  avanzada  que,  como  mínimo,h.
deberá contar con resucitador manual, laringoscopio con palas de diferentes
tamaños, tubos orotraqueales, sistemas de material fungible para soporte de
ventilación  en  diferentes  calibres,  material  para  soporte  circulatorio  y
medicación adecuada.
Vitrina o similar para almacenamiento de material limpio.i.
Contenedor para material sucio.j.
Aparato  de  anestesia  para  gases,  con  botellas  de  estos  gases  yk.
vaporizadores,  que posibilite  cualquier  tipo  de  intervención  quirúrgica  de
urgencia.
Aparato de registro de actividad cardíaca y desfibrilador.l.
Aspirador eléctrico.m.
Fonendoscopio y esfigmomanómetro.n.

En los festejos con reses mayores de treinta y seis meses o con cuernos íntegros,
se deberá cumplir las condiciones enumeradas en los apartados anteriores, con las
siguientes especialidades:

En el equipo médico-quirúrgico será además necesaria la presencia de una.
licenciado en medicina con especialidad en anestesia y reanimación.
Será necesaria la presencia de un equipo médico-quirúrgico con una hora deb.
antelación a la celebración del festejo y durante todo el desarrollo del mismo.
Excepcionalmente,  a  criterio  del  jefe  del  equipo,  podrá ausentarse algún
miembro del mismo para acompañar a algún herido grave en su traslado al
hospital.
La enfermería tendrá los requisitos adicionales siguientes:c.

         1º. La mesa habrá de permitir la realización de intervenciones quirúrgicas.

         2º. Estará dotada de sistema de anestesia y aspirador

 

ARTÍCULO 11. Medios de Transporte Sanitarios

En cualquier  tipo de festejo  taurino popular  deberá existir,  como mínimo,  una
ambulancia  asistencial  destinada  a  proporcionar  soporte  vital  avanzado  para
traslado urgente al centro hospitalario de referencia. En los festejos taurinos con
reses mayores de veinticuatro meses con cuernos íntegros o, en todo caso, con
reses mayores de treinta y seis meses será necesario que exista una segunda
ambulancia  destinada  a  proporcionar  soporte  vital  básico  y  atención  sanitaria
inicial.  Excepcionalmente, en este último tipo de festejo,  a criterio del  jefe del
equipo, podrá ausentarse algún miembro para acompañar a algún herido grave en
su traslado al hospital.

En  cualquier  caso,  las  citadas  ambulancias  deberán  encontrarse  presentes  y
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preparadas para intervenir  desde una hora antes del  inicio del  festejo taurino,
ubicándose lo más próximo posible a las instalaciones sanitarias habilitadas para el
desarrollo del mismo, en un lugar libre de cualquier obstáculo o impedimento físico
que obstruyan una rápida y eficaz evacuación de los heridos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, cuando las características del festejo
taurino popular o el volumen de asistencia de público así lo aconsejen, la autoridad
competente para otorgar la correspondiente autorización del festejo taurino popular
podrá exigir al organizador que se incremente la dotación mínima de ambulancias.

 

TÍTULO II. DIRECCIÓN, CONTROL Y SUSPENSIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS

ARTÍCULO 12. Presidencia de los Espectáculos

El  presidente  del  festejo  es  la  autoridad  que  lo  dirige,  garantiza  su  normal
desarrollo, responde del cumplimiento de todas las medidas a que el mismo queda
sujeto y en especial de las relativas a la seguridad, siendo asistido en el ejercicio de
estas funciones por un delegado gubernativo. 

La presidencia de los festejos taurinos populares corresponderá al Alcalde de la
localidad en que se celebren, sin perjuicio de su delegación en un concejal de la
corporación. Asimismo, cuando las circunstancias lo aconsejen, el Alcalde podrá
nombrar como presidente del festejo a una persona de reconocida competencia e
idónea  para  la  función  a  desempeñar,  habilitándola  previa  y  expresamente  al
efecto 

El presidente ordenará la suspensión de la celebración del festejo taurino popular
en cualquiera de los siguientes supuestos:

Cuando no cuente con la preceptiva autorización administrativa.a.
Cuando  no  se  encuentren  presentes  el  personal  sanitario  exigido  o  lasb.
ambulancias preceptivas o la enfermería y el material sanitario no reúnan las
condiciones establecidas en este reglamento.
Cuando  las  instalaciones  o  estructuras  de  protección  no  reúnan  lasc.
condiciones de seguridad y solidez exigidas para la celebración del festejo.
Cuando no se encuentre presente el director de lidia.d.
Cuando las reses sean objeto de maltrato, a juicio de los veterinarios dee.
servicio
Cuando las reses no hayan sido reconocidas por los veterinarios de servicio.f.
En este supuesto se podrá aplazar el  comienzo del  festejo hasta que se
efectúe el reconocimiento.
Cuando la ambulancia se desplace con algún herido fuera de la localidad,g.
hasta que se restablezca el servicio. 

En  el  ejercicio  de  sus  facultades,  el  presidente  contará,  en  su  caso,  con  el
asesoramiento del director de lidia, del jefe del equipo médico-quirúrgico y de los
veterinarios de servicio.
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ARTÍCULO 13. El Director de Lidia y su Ayudante

En todos los festejos taurinos populares deberá existir un director de lidia, que será
un profesional inscrito en las secciones I o II, o con la categoría de banderillero de
toros  de  la  sección  V,  según  proceda,  del  Registro  General  de  Profesionales
Taurinos, aprobado por el R.D.145/1996, de 2 de febrero. 

Al Director de lidia corresponderán las siguientes funciones: 

Determinar el procedimiento más adecuado para el encierro de las reses ena.
los corrales de la plaza o recinto cerrado en el menor tiempo posible.
Instruir  a  los  colaboradores  voluntarios  sobre  las  medidas  que  han  deb.
adoptarse para evitar el maltrato de las reses, así como en los supuestos de
que alguno de los corredores o participantes sea alcanzado por alguna de las
reses, al objeto de evitar o disminuir las consecuencias del percance.
Tomar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  seguridad  de  losc.
participantes,  una vez que se haya producido la suelta de las reses,  sin
perjuicio de la superior responsabilidad del presidente del festejo.
Asesorar al presidente del festejo, en el ámbito de sus funciones, sobre lad.
oportunidad de suspenderlo. 

El Director de lidia puede estar asistido por un ayudante, que deberá estar inscrito
en cualquiera de las secciones que integran el Registro General de Profesionales
Taurinos. 

 

ARTÍCULO 14. Colaboradores Voluntarios

El  director  de lidia  contará  con colaboradores  voluntarios,  que serán personas
habilitadas  por  el  Ayuntamiento  respectivo  entre  aficionados  con  conocimientos  y
aptitud  suficientes  para  efectuar  las  funciones  que  se  les  encomienden,  y  que
contarán  con  algún  distintivo  que  permita  su  rápida  identificación.  

En  los  encierros,  el  número  de  colaboradores  voluntarios  será  fijado  por  el
presidente del festejo, a propuesta del director de lidia, sin que pueda ser inferior a
diez en los encierros por vías urbanas y a quince en los encierros por el campo. En
las  sueltas  de reses,  el  número será fijado por  el  director  de lidia,  y  no podrá ser
inferior a tres. 

A los colaboradores voluntarios les corresponden las siguientes funciones:

Colaborar con el director de lidia, asistiéndole en el ejercicio de sus funciones.a.
Prestar su apoyo al servicio de asistencia sanitaria, en el supuesto de que seab.
necesaria la atención y evacuación de heridos durante la celebración del
festejo.
Impedir el maltrato de los animales.c.
Colaborar en las demás funciones que les sean encomendadas. d.
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ARTÍCULO 15. Autorización Administrativa

La  celebración  de  los  festejos  taurinos  populares  requerirá  autorización  de  la
Delegación  Provincial  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha
correspondiente  al  lugar  de  celebración.  

En cumplimiento del artículo 9 y siguientes del Reglamento de los Festejos Taurinos
Populares de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 38/2013, de 11 de julio,
la  solicitud de autorización y  la  documentación requerida en el  artículo  10 se
presentarán por el organizador con una antelación mínima de diez días naturales al
de  celebración  del  festejo.  El  órgano  periférico  provincial  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha competente advertirá  al  interesado de los
eventuales defectos de documentación para su subsanación en el plazo que a tal
efecto le conceda, transcurrido el cual, resolverá y notificará el otorgamiento de la
autorización, al menos con setenta y dos horas de antelación a la fecha prevista
para la celebración del festejo o, en su caso, la denegación de la celebración del
mismo.  Si  la  autorización  solicitada  lo  fuese  para  varios  festejos,  la  falta  de
documentación  relativa  a  alguno  de  ellos  sólo  implicará  la  denegación  de  la
autorización relativa a ese festejo.

 

TÍTULO III. PARTICIPANTES Y ESPECTADORES 

ARTÍCULO 16. Participantes

La edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será de dieciséis
años, si bien se permite la participación de mayores de catorce años que, siendo
alumnos de una escuela taurina autorizada, sean acreditados por esta última. 

No podrán participar en los festejos taurinos populares las personas que presenten
síntomas de embriaguez, de intoxicación por cualquier tipo de drogas o sustancias
estupefacientes o que no ostente plenas condiciones físicas, psíquicas o motoras de
cualquier  grado  y  naturaleza,  permanente  o  temporal,  o  que  evidencien  no
encontrarse en plenas facultades mentales,  así  como las  personas que porten
botellas, vasos o cualquier instrumento con el que se pueda causar malos tratos a
las reses o cuyas condiciones físicas no hagan aconsejable su participación en el
festejo. 

Se  podrá  exigir  la  inscripción  previa  de  los  corredores  o  participantes  como
condición indispensable para la participación en los festejos taurinos populares que
se considere apropiado por decisión de la organización del festejo, estableciendo a
tal efecto la forma y plazo en que deberá efectuarse dicha inscripción. 

Nadie está obligado a participar ó correr, tanto en el encierro como en las vaquillas.
Hacerlo constituye un riesgo que los participantes asumen libremente. No teniendo
por tanto el Ayuntamiento responsabilidad en el caso de producirse algún incidente,
tanto en el itinerario por el campo así como en las vías urbanas de este municipio. 
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ARTÍCULO 17. Espectadores

Todas  aquellas  personas  que  no  participen  directamente  en  el  desarrollo  del
espectáculo tendrán la condición de Espectadores. 

Los espectadores se ubicarán de tal forma que no entorpezcan la utilización del
vallado como elemento de auxilio de los participantes en el festejo. 

El  presidente  del  festejo  dará  las  instrucciones  precisas  para  que el  delegado
gubernativo y, en su caso, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, vigilen la ubicación del público y garanticen la utilización del vallado para
los  fines  previstos  en  este  reglamento,  contando  con  la  colaboración  de  los
voluntarios  de  protección  civil.

 

TÍTULO IV. ENCIERRO POR VÍAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 18. Definición

Se entiende por encierro tradicional de reses por vías urbanas la conducción, por
dichas vías y a pie, de reses de la raza bovina de lidia desde el lugar de la suelta
hasta la plaza de toros o recinto cerrado, con independencia de que vayan a ser
lidiadas  o  participen  en  otro  festejo  posterior,  de  conformidad  con  lo
reglamentariamente  establecido.  

 

ARTÍCULO 19. Desarrollo de los Encierros

1. El recorrido por el que vayan a transcurrir los encierros reunirán las siguientes
condiciones: 

El  recorrido máximo desde el  lugar de la suelta hasta la plaza o recintoa.
cerrado será de mil metros.
La duración del encierro tradicional de reses por vías urbanas será de quinceb.
minutos.  Si  transcurrido  este  tiempo  no  hubiera  sido  posible  su  finalización
por causas imprevistas, el presidente adoptará dentro de los treinta minutos
siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión.
La totalidad del recorrido deberá estar vallado a ambos lados de la calle o víac.
pública por la que discurra. No obstante, el recorrido podrá transcurrir por
calles que carezcan de vallado en uno o en ambos lados, cuando por la
presidencia del  festejo,  se haya garantizado que las puertas,  ventanas y
oquedades que se abran al recorrido y estén a una altura inferior a tres
metros, permanezcan cerradas y ofrezcan la suficiente solidez.
El vallado deberá reunir las adecuadas condiciones de seguridad y solidez, ded.
acuerdo con la certificación emitida al efecto, en los términos del artículo 20
del  Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto 38/2013, de 11 de julio de 2013.
La totalidad del recorrido deberá tener una anchura de paso de la mangae.
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mínima  de  seis  metros  y  máxima  de  diez  metros.  No  obstante,  podrá
autorizarse la celebración de encierros cuya anchura de manga sea inferior a
seis metros, cuando se trate de itinerarios establecidos por la tradición local.
La anchura máxima de manga podrá ser superior a diez metros, cuando sef.
trate  del  tramo  final  del  recorrido  y  deba  absorber  una  gran  cantidad  de
participantes en un corto espacio de tiempo y así lo determine la presidencia
del festejo.
En los recorridos de más de seiscientos metros deberá instalarse una puertag.
transversal a mitad del recorrido, que será cerrada una vez que haya pasado
la última res con el fin de impedir que las reses vuelvan a su querencia.
En  el  vallado  del  recorrido  del  encierro  deberán  habilitarse  salidas  parah.
garantizar la evacuación de los posibles heridos,  y puertas que permitan
sacar las reses que puedan resultar dañadas por accidente.
El número de cabestros, entendiéndose como tales únicamente a los machosi.
castrados, que han de participar en este tipo de encierros no será, en ningún
caso, inferior a tres.
La conducción de las reses podrá realizarse en manada o de una en una, conj.
la salvedad establecida en la disposición adicional tercera.

El  recorrido  habrá  de  estar  completamente  libre  de  obstáculos  que  dificulten  la
fluidez  del  encierro.

2. En el caso de que la afluencia prevista de público así lo aconseje, el presidente
del festejo podrá acordar la creación, en el tramo final del recorrido, de una zona de
seguridad en la que no podrán incorporarse nuevos corredores. Dicha zona estará
dotada de salidas laterales al objeto de efectuar eventuales evacuaciones.

 

TÍTULO V. ENCIERROS TRADICIONALES DE RESES POR EL CAMPO

ARTÍCULO 20. Definición

Se entenderá por encierro tradicional de reses por el campo el festejo consistente,
en todo o en parte, en el traslado del ganado desde la zona de inicio a otro lugar
previamente determinado en el  campo, para su posterior  encierro en un lugar
apropiado.

 

ARTÍCULO 21. Duración

La duración del encierro tradicional de reses por el campo será de tres horas. Si
transcurrido este tiempo no hubiera sido posible su finalización por problemas en el
manejo de las reses u otras causas imprevistas, el presidente adoptará dentro de
los treinta minutos siguientes las medidas oportunas para su inmediata conclusión,
a excepción de los festejos los declarados de interés turístico regional, en los que
será la propia autorización del festejo la que fije su duración máxima, en atención a
las  peculiaridades  tradicionales  y  originalidad  de  los  actos  que  componen  el
desarrollo del mismo.
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ARTÍCULO 22. Zonas de Encierro

A  los  trayectos  que  discurran  por  zonas  urbanas  les  serán  de  aplicación  las
condiciones  y  requisitos  previstos  en  este  reglamento  para  los  encierros
tradicionales  de  reses  por  vías  urbanas.  

Dentro de los encierros por el campo existirán, al menos, las siguientes zonas,
debidamente delimitadas: 

1. Zona de inicio: 

La zona de inicio será la finca ganadera donde se encuentren las reses o bien
la  zona de  corrales  desde donde se  sitúen éstas,  para  dar  comienzo  al
encierro por el campo.

2. Zona de suelta:

La zona de suelta es aquella donde se sueltan las reses desde la zona de
inicio, constituyendo un espacio estrictamente reservado a los participantes,
sean estos caballistas, corredores o miembros de la organización del encierro.
Esta  zona  deberá  señalizarse  o  acotarse  mediante  procedimientos
considerados eficaces y suficientes para advertir a los no participantes de que
deben abstenerse de penetrar en ella y evitar razonablemente el riesgo de
que las reses la abandonen.

La delimitación de esta zona exigirá la adopción de las siguientes medidas de
seguridad:

El corte de los caminos y carreteras de acceso a la misma, con el fin dea.
evitar la penetración en ella de personas o vehículos no autorizados.
La indicación del lugar en que se habrá de ubicar el personal de lab.
organización encargado, en su caso, de reconducir las reses hacia el
itinerario previsto.
La prohibición de acceso a dicha zona de cualquier vehículo ajeno a lac.
organización del festejo. 

Si las reses traspasaran dicha zona o por su actitud fuera razonable pensar
que fueran a abandonarla, se utilizarán los mecanismos de control previstos
al efecto en el plan del encierro.

3. Zona de espectadores:

Está formada por el lugar o lugares donde habrán de ubicarse las personas
que acudan a la celebración del festejo y que no tengan la condición de
participantes. Si alguno de los espectadores abandonase esta zona, adquirirá
automáticamente la condición de participante en el festejo, siempre que se
adentre voluntariamente en la zona de suelta.

Esta zona estará situada fuera de la señalada como de suelta y deberá estar
debidamente vallada, salvo que, por la naturaleza accidentada del terreno, se
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encuentre  situada  en  un  punto  de  imposible  acceso  para  las  reses.  De
encontrarse vallada, dicho vallado deberá reunir las adecuadas garantías de
seguridad y solidez.

4 Zona de finalización: 

La  zona  de  finalización  es  aquella  en  la  que  se  encierran  las  reses  tras  la
terminación  del  festejo,  pudiendo  coincidir  o  no  con  la  zona  de  inicio.  

 

ARTÍCULO 23. Desarrollo de los Encierros por el Campo

Las reses permanecerán siempre acompañadas de los cabestros, entendiéndose
como tales únicamente a los machos castrados, que serán al menos tres en cada
encierro. 

Para el control de las reses, tanto en sus desplazamientos de una a otra de las
zonas del encierro, como durante su permanencia en la zona de suelta, se contará
con un mínimo de seis caballistas, que seguirán las instrucciones del director de
lidia y habrán de ser designados por el presidente del festejo.

Durante el traslado de las reses de una a otra de las zonas descritas, los caballistas
y los vehículos designados al efecto, se encargarán de mantener entre la manada y
el resto de participantes una distancia de seguridad estimada como mínimo en
doscientos metros.

Los vehículos “turismos”, previamente inscritos en el Ayuntamiento, que sirvan de
refugio a los participantes y colaboren en el buen desarrollo del festejo, podrán
hallarse en las zonas del encierro durante su celebración. La mayor parte de las
plazas disponibles en tales vehículos habrán de estar vacías. En ningún caso se
permitirá la presencia de vehículos distintos a los autorizados por el Ayuntamiento
y comunicados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinientes con antelación
al  comienzo  del  festejo,  quedando  expresamente  prohibidos  los  vehículos
especiales y las motocicletas, salvo las ambulancias y, en su caso, los vehículos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los Servicios de Protección Civil. 

El  encierro finalizará con el  traslado de las reses desde la zona de suelta hasta la
zona de finalización.

 

TÍTULO VI. PLAN DE ENCIERROS

ARTÍCULO 24. Zona de Inicio

Las reses partirán de los chiqueros cerrados de obra, que se ubican en la Plaza
Mayor,  los  cuales  reúnen  las  condiciones  de  seguridad  y  solidez  necesarias.
Coincide con la zona de finalización.
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ARTÍCULO 25. Zona de Suelta

La zona de suelta estará ubicada en las vías públicas existentes entre la Plaza
Mayor, c/Hita, c/Los Ángeles, c/Ctra. Torija, dentro del casco urbano del Municipio,
ocupando las vías públicas y el recinto cerrado, y fuera del casco urbano vendrá
determinada por los parajes rústicos Vallejo, Valdara y las Hermosas.

La zona estará debidamente señalizada para advertir a los no participantes que
deben  abstenerse  de  penetrar  en  ella,  y  se  acotará  de  tal  forma  mediante
elementos  de  madera  y  hierro,  a  fin  de  evitar  el  riesgo  de  que  las  reses  las
abandonen,  dichas  medidas  estarán  acompañadas  de:

Corte durante el horario de celebración de los festejos, de las vías públicasa.
que unen Plaza Mayor, C/Hita, C/Ángeles, C/Ctra. Torija y C/Soledad, en mitad
de  su  recorrido,  con  el  casco  urbano,  a  fin  de  evitar  la  penetración  de
personas  o  vehículos  no  autorizados.
Indicación  de  los  lugares  de  ubicación  del  personal  de  la  organizaciónb.
encargado, en su caso de reconducir las reses hacia el itinerario previsto, así
como de cualquier otro personal para el buen desarrollo de los festejos.
Prohibir el acceso a dicha zona de vehículos ajenos a la organización delc.
festejo, excepción hecha de las ambulancias y en su caso, de los vehículos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de Protección Civil.

 

ARTÍCULO 26. Zona de Espectadores

 La zona de espectadores estará situada en la parte posterior del  vallado que
conforma el recorrido desde la Plaza Mayor, C/Hita, C/Ángeles, C/Ctra. Torija.

 

ARTÍCULO 27. Zona de Finalización

La zona de finalización se encuentra en los chiqueros ubicados en la Plaza Mayor,
coincide con la zona de inicio.

 

ARTÍCULO 28. Itinerario

El itinerario por el que discurrirá el encierro de reses bravas por el campo, será el
que en el croquis aparte se detalla, y que se iniciará en la zona de inicio, Plaza
Mayor,  a través de la C/Hita,  C/Ángeles accediendo al  camino principal  C/Ctra.
Torija, Paraje El Vallejo, Valdara y Las Hermosas (parajes rústicos). A la orden del
presidente del festejo se iniciará el camino inverso hasta cerrar las reses en los
corrales de la zona de finalización.
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ARTÍCULO 29. Número mínimo de Caballistas encargados de la conducción de las
reses de una a otra zona del encierro

El número mínimo de caballistas para este cometido será de seis. 

 

ARTÍCULO 30.  Número mínimo de vehículos  previstos por  la  organización para
colaborar en la celebración del festejo

El número mínimo de vehículos para este cometido será de seis. 

 

ARTÍCULO 31. Duración del festejo

La duración máxima del festejo será de tres horas. 

 

ARTÍCULO 32. Servicios específicos de control

En el caso de que una res se salga del recorrido previsto se dispondrá lo necesario
para su reconducción, utilizando para ello todos los medios de control disponibles
que como mínimo serán: 6 vehículos de la organización con funciones de cortar la
trayectoria de la res y reconducirla a su zona, 15 colaboradores voluntarios de a pie
con experiencia  demostrada en recortar  a  las  reses,  6  caballistas  expertos en
conducción de reses de lidia que junto con los cabestros presentes en el festejo (al
menos 3 por encierro) y ayudados del  material  auxiliar (sogas y otros aperos)
permitan bajo la tutela del director de lidia asegurar la inmovilización de la res/es.
De  no  resultar  suficientes  los  medios  expuestos  se  sacrificará  la  res  de  la  forma
menos cruenta distanciando previamente a los asistentes al objeto de alejar el acto
de la vista del público. 

 

TÍTULO VII. SUELTA DE RESES

ARTÍCULO 33. Definición

Se entenderá por suelta de reses, el festejo consistente en correr o torear reses por
el público en una plaza o recinto cerrado. Con ocasión de la suelta de reses podrán
celebrarse  concursos  y  exhibiciones  populares  consistentes  en  la  ejecución  de
saltos, cambios, quiebros y recortes a las reses a cuerpo limpio o en la colocación
de anillas en los cuernos de las mismas.

La resolución por la que se autorice la suelta de reses con concurso delimitará
claramente  en  qué  consistirá  el  festejo  taurino  popular  a  desarrollar,  para
diferenciarlo  de cualquier  actividad de distinta  naturaleza,  constando de modo
expreso, junto a la fecha de celebración y la hora de inicio, su hora de finalización
prevista.
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Cualquier tipo de prueba o actividad carente de vinculación con la res deberá
celebrarse con antelación o posteridad a la suelta de reses autorizada, debiendo
desarrollarse de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2011, de 21 de marzo,
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Castilla-La Mancha.

 

ARTÍCULO 34. Recinto para Sueltas de Reses.

Son recintos aptos para la celebración de la suelta de reses las plazas de toros
permanentes, las plazas de toros no permanentes o portátiles, los recintos cerrados
regulados en el Título III del Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por el
Real  Decreto  145/1996,  de  2  de  febrero,  u  otros  recintos  que  se  acoten
debidamente durante el transcurso de encierros tradicionales de reses.

Para  la  suelta  de  reses  que  se  celebre  en  recintos  acotados  con  ocasión  de
encierros tradicionales de reses, se habrán de cumplir los requisitos de vallado
previstos para la celebración del encierro de que se trate, quedando el lugar en que
se desarrolle la suelta de reses perfectamente acotado y dotándose al  vallado
adicional de las suficientes garantías de seguridad y solidez.

Para el desarrollo de los concursos que puedan celebrarse con ocasión de la suelta
reses, se podrán instalar, portar o trasladar únicamente elementos que no puedan
causar daño o lesión, tanto a la res como a los propios participantes, quedando
expresamente prohibido el empleo de elementos en cuya composición se encuentre
la madera o el metal. Los recintos para este tipo de festejo taurino popular pueden
ser  acotados  y  modificados  en  su  diámetro,  con  elementos  artificiales  temporales
de la misma capacidad portante e igual resistencia que el resto del recinto, con el
fin  de  limitar  el  recorrido  de  la  res.  Esta  circunstancia  debe,  en  todo  caso,  ser
certificada por el técnico municipal correspondiente o, en su defecto, por un técnico
competente en la materia.”

 

ARTÍCULO 35. Desarrollo

La duración máxima del festejo de suelta de reses será de tres horas y el tiempo
máximo de permanencia de cada res en el recinto en que se desarrolle la suelta
será de sesenta minutos, a excepción de los festejos los declarados de interés
turístico  regional,  en  los  que  será  la  propia  autorización  del  festejo  la  que  fije  su
duración máxima, en atención a las peculiaridades tradicionales y originalidad de
los actos que componen el desarrollo del mismo. El presidente, asesorado por el
director  de lidia  y los veterinarios de servicio  del  festejo,  podrá establecer  un
tiempo de permanencia inferior en función de las características de las reses, así
como ordenar en cualquier momento su retirada.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.»

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Guadalajara con sede en Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Torre del Burgo, a 21 de septiembre de 2020. El Alcalde, José Carlos Moreno Díaz

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL BURGO

ANUNCIO  APROBACIÓN  DEFINITIVA  ORDENANZA  DE  SEGURIDAD  Y
CONVIVENCIA  CIUDADANA

2444

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora de CONVIVENCIA CIUDADANA, de fecha 29
de junio de 2020, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local. 

«ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA SEGURIDAD Y DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

PREÁMBULO

En aplicación del principio de Autonomía Local que la Constitución Española de
1978 garantiza a todo Ayuntamiento y dentro del marco competencial delimitado
por  el  juego  de  las  normas  integrantes  del  denominado  «bloque  de
constitucionalidad», este Ayuntamiento ejercitando la potestad reglamentaria que
le viene reconocida por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de  las  Bases  del  Régimen  Local,  adopta  la  presente  Ordenanza  con  el  fin  de
fomentar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio y establecer una
adecuada regulación normativa que impulse las actividades que desarrollen las
personas físicas y jurídicas, ya sean residentes o no en el municipio, en todos los
espacios que tenga naturaleza o trascendencia pública y no meramente privada,
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contribuyendo al desarrollo del civismo y la tolerancia, así como el respeto a los
demás y  el  propio  ciudadano de los  bienes públicos  y  comunes,  con especial
referencia al medio ambiente.

Asimismo, el objetivo primordial de esta Ordenanza es preservar el espacio público
como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas
puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo,
con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de
expresiones y formas de vida diversas.

Todo  ello  viene  a  justificar  la  adecuación  de  la  norma  a  los  principios  de  buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia,  y  eficiencia.

 

TÍTULO I. NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

La Ordenanza incorpora los criterios orientadores de la Carta Europea de Autonomía
Local en relación con las colectividades contempladas en la legislación española de
Régimen Local previstas en los artículos 140 y 141 de la Constitución.

La presente Ordenanza se fundamente, con carácter general, en el artículo 84 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que
las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través
de Ordenanzas y Bandos.

Asimismo, esta Ordenanza se ha elaborado de acuerdo con la potestad municipal
de tipificar infracciones y sanciones que, con la finalidad de ordenar las relaciones
de convivencia ciudadana, se establece en los artículos 139 y siguientes de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

 

ARTÍCULO 2. Finalidad y Objeto

Esta  Ordenanza  tiene  por  finalidad  preservar  el  espacio  público  como  lugar  de
convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad
sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo, con pleno respeto a la
dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones culturales,
políticas, lingüísticas y religiosas y de formas de vida diversas existentes en el
Municipio de Torre del Burgo.
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La presente Ordenanza tiene por objeto ordenar aspectos básicos de la actividad
ciudadana, que garanticen el normal funcionamiento de la vida social del Municipio
y velar por el cumplimiento de las normas de convivencia, el respeto al medio
ambiente y la salud pública, en concreto:

— Regular la actuación municipal para la convivencia en comunidad.

— Regular la actuación municipal respecto a la venta y consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública.

—  Regular  la  actuación  municipal  respecto  a  la  emisión  de  ruidos  y
vibraciones realizada por la comunidad.

Asimismo  esta  Ordenanza  tiene  por  objeto  la  prevención  de  cualesquiera
actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y la protección, tanto de los
bienes públicos de titularidad municipal como de las instalaciones y elementos que
forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del Municipio de Torre del
Burgo frente a las agresiones, alteraciones y/o usos indebidos de que puedan ser
objeto, la sanción de las conductas incívicas y la reparación de los daños causados. 

 

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación

La presente Ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de Torre del
Burgo. La ordenanza es de aplicación en todos los espacios públicos de la ciudad
(calles, vías de circulación, aceras, plazas, espacios verdes, aparcamientos…, así
como construcciones, instalaciones, mobiliario urbano y demás bienes y elementos
de dominio público municipal situados en aquéllos).

También  están  comprendidos  en  las  medida  de  protección  de  la  presente
Ordenanza  los  bienes  e  instalaciones  de  titularidad  de  otras  Administraciones
Públicas y entidades públicas o privadas que forman parte del mobiliario urbano del
Municipio de Torre del Burgo, en cuanto están destinados al público o constituyen
equipamientos,  instalaciones  o  elementos  de  un  servicio  público,  tales  como:
vehículos de transporte, bicicletas, contenedores, vallas, carteles, anuncios, señales
de  tráfico,  quioscos,  terrazas,  toldos,  jardineras  y  demás  bienes  de  la  misma  o
semejante  naturaleza.

La Ordenanza se aplicará a todas las personas que estén en el término municipal de
Torre del Burgo, sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa.

También es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad en los
términos y con las consecuencias previstas en la presente Ordenanza y en el resto
del Ordenamiento Jurídico. En los supuestos en que así se prevea expresamente, los
padres, tutores o guardadores, también podrán ser considerados responsables de
las  infracciones  cometidas  por  los  menores  cuando  concurra  dolo,  culpa  o
negligencia.

El término municipal de Torre del Burgo es el comprendido dentro de los límites
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señalados en las correspondientes actas de delimitación y fijación. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS

ARTÍCULO 4. Derechos

Los derechos de los vecinos del término municipal son los siguientes: 

— Derecho a la protección de su persona y sus bienes.

—  Uti l izar  los  servicios  públ icos  municipales  y  acceder  a  los
aprovechamientos comunales, conforme a las Normas aplicables.

— Comportarse  libremente  en  los  espacios  públicos  de  la  ciudad  y  ser
respetados en su libertad. Este derecho se limita por las normas de conducta
establecidas en esta ordenanza y en el resto del ordenamiento jurídico, en
particular por los deberes generales de convivencia y civismo y, en especial,
por el deber de respetar la libertad, la dignidad y los derechos de las otras
personas.

—  Ser  informado,  previa  petición  razonada,  y  dirigir  solicitudes  a  la
Administración  Municipal  de  todos  los  expedientes  y  documentación
municipal.

— Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

— Al buen funcionamiento de los servicios público y a que el Ayuntamiento, a
través  de  los  servicios  municipales  competentes,  vigile  activamente  el
cumplimiento de las normas municipales y cualquier otra normativa vigente
sobre  convivencia  ciudadana,  y  tramite  las  denuncias  que  correspondan
contra las actuaciones que supongan infracción a las mismas.

— A utilizar los servicios públicos municipales de acuerdo con su naturaleza.

— Aquellos otros derechos atribuidos por la Ley.

Todo ello sin perjuicio de todos cuantos otros derechos les hayan sido o pudieran
serles reconocidos por la Constitución Española de 1978, las leyes y el resto de
Ordenamiento Jurídico. 

 

ARTÍCULO 5. Obligaciones

Los vecinos del término municipal de Torre del Burgo y quienes desarrollen en él las
actividades que la presente ordenanza regula deberán cumplir con las obligaciones
contenidas  en  la  presente  ordenanza  y  en  los  bandos  que,  en  uso  de  sus
atribuciones, pudiera publicar la Alcaldía. El desconocimiento del contenido de esta
ordenanza  y  de  los  Bandos  municipales  no  eximirá  de  su  observancia  y



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200182 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 182 fecha: viernes, 25 de Septiembre de 2020 27

cumplimiento.

En todo caso están obligados a:

— Respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana. Nadie puede, con su
comportamiento,  menoscabar  los  derechos  de  otras  personas,  ni  atentar
contra  su  libertad  o  dignidad,  ni  ofender  las  convicciones  y  criterios
generalmente  admitidos  sobre  convivencia.  Todos  deben  abstenerse  de
cualquier  conducta  que  comporte  abuso,  arbitrariedad,  discriminación  o
violencia física o coacción de cualquier tipo.

— Realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos [entendiendo por
tales: calles, avenidas, paseos, plazas, caminos, parques, jardines, puentes,
fuentes]  así  como  de  los  locales  municipales  y  dependencias  oficiales  del
término  municipal.

— Hacer un uso adecuado de los materiales y enseres que se encuentren en
los locales municipales y dependencias oficiales.

— Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo que se prevea en las
leyes y, en su caso, cuando los órganos de gobierno y la Administración
Municipal soliciten la colaboración de los vecinos con carácter voluntario.

— Cumplir con las obligaciones que derivan de la legislación vigente.

ARTÍCULO 6. Extranjeros

Los  extranjeros  domiciliados  mayores  de  edad  tienen  los  derechos  y  deberes
propios de los vecinos, excepto aquellos de carácter político. No obstante, tendrán
derecho de sufragio activo o pasivo en los  términos que prevea la  legislación
electoral vigente. 

 

TÍTULO II. ORNATO PÚBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

CAPÍTULO I. ORNATO PÚBLICO

ARTÍCULO 7. Objeto

Constituye objeto del presente capítulo la regulación del uso común de todos los
elementos calificados como de uso y disfrute común, y en particular, de las plazas,
calles, avenidas, paseos, parques, jardines, fuentes y estanques, puentes, Casa
Consistorial,  mercados,  lonjas,  hospitales,  museos,  escuelas,  cementerios,
elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y demás bienes que tenga
carácter público en nuestro Municipio. 

 

 



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200182 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 182 fecha: viernes, 25 de Septiembre de 2020 28

ARTÍCULO 8. Prohibiciones

Los vecinos del término municipal de Torre del Burgo y quienes desarrollen en él las
actividades que la presente ordenanza regula tienen, en relación con la materia
regulada en el presente Capítulo, las obligaciones de:

— Realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos [entendiendo por
tales: calles, avenidas, paseos, plazas, caminos, parques, jardines, puentes,
fuentes] y del mobiliario urbano, así como de los locales municipales y de las
dependencias oficiales radicadas en el término municipal.

— Hacer un uso adecuado de los materiales y enseres que se encuentren en
locales municipales y dependencias oficiales.

— Abstenerse  de  realizar  en  la  vía  pública  cualquier  actividad  que  sea
susceptible de causar daños a personas o bienes públicos o privados, y en
especial, el maltrato o deterioro de elementos de uso común, tales como el
mobiliario urbano —bancos, papeleras, farolas, contenedores—, la tala o corta
de árboles y plantas de los jardines y parques públicos, o el tronchado de sus
ramas,  así  como  el  pintado  o  grafiado  de  paredes  y  fachadas,  públicas  o
privada, con cualquier tipo de simbología y materiales, sin el previo permiso
de sus propietarios.

— Arrojar papeles, desperdicios y otros residuos de semejante naturaleza a la
vía pública.

— Colocar tendedores en las ventanas o balcones de forma tal que resulten
visibles desde la vía pública. (Quedan exentas de esta obligación aquellas
fincas  en  las  que  no  exista  patio  interior  en  donde  poder  colocar  dichos
tendedores, si bien, en este último caso, deberán instalarse de la manera que
resulte más discreta).

—  Colocar  de  manera  temeraria  adornos  en  las  ventanas,  tales  como
macetas, plantas...

—  Colocar  anuncios,  rótulos,  elementos  publicitarios  sin  la
correspondiente  autorización.     

 

CAPÍTULO II. REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

ARTÍCULO 9. Establecimientos Públicos

Los propietarios de los Establecimiento abiertos al público, y en su defecto, los
titulares de la actividad que en ellos se desarrolle, deberán evitar en la medida de
lo posible las actuaciones que vayan o  puedan ir en perjuicio del resto de personas,
así  como  todos  aquellos  otros  actos  que  puedan  calificarse  como  incívicos  o
molestos. Y si por razones a ellos no imputables, no pudieran evitar su producción,
deberán avisar a la policía local o autoridad competente para que éstas puedan
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mantener el orden y respeto públicos.

ARTÍCULO 10. Establecimientos de Ambientación Musical

En todos los establecimientos de ambientación musical  es obligatorio disponer,
como mínimo, de una persona encargada de velar por la seguridad, el orden y el
buen funcionamiento en el interior y en el exterior del establecimiento.

Tienen la  consideración  de  establecimientos  de  ambientación  musical  aquellos
ámbitos donde el nivel sonoro, por causa del sonido que se produce en su interior,
supere los 90 dB calculados en el interior del establecimiento, independientemente
de la licencia fiscal que tenga para el ejercicio de su actividad.

La responsabilidad administrativa que se pueda derivar de las alteraciones del
orden  público  producidas  por  personal  que  entren  o  salgan  de  estos
establecimientos recaerán sobre el titular de la licencia municipal, siempre que no
haya  adoptado  en  cada  supuesto  las  medidas  establecidas  en  la  presente
Ordenanza y normativa concordante.

El servicio de orden del establecimiento será responsable de advertir al público de
los posibles incumplimientos de sus deberes cívicos, como la producción de ruidos,
la obstrucción de las salidas de emergencia y del tránsito de vehículos y otros
similares. En el supuesto que sus recomendaciones no fueran atendidas, deberá
avisar inmediatamente a los servicios de orden público que correspondan.

 

ARTÍCULO 11. Limitaciones en la Convivencia Ciudadana

Por razón de la conservación y, más aun, de un mejor desarrollo de la urbanidad
social y la convivencia cívica queda prohibido:

—  Acceder  a  los  locales  y  dependencias  municipales,  fuera  del  horario
establecido.

— Llevar animales sueltos sin las pertinentes medidas de seguridad.

—  Usar  las  infraestructuras  de  los  locales  municipales  y  dependencias
oficiales,  fuera  del  horario  fijado,  sin  previa  autorización  del  responsable
municipal  o  encargado.

—  Acceder  a  los  locales  municipales  y  dependencias  oficiales  para  la
realización de actividades y reuniones que no cuenten con la  preceptiva
autorización municipal.

— Encender fuego fuera de los lugares habilitados para ello.

— Suministrar bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos del término
municipal  de  Torre  del  Burgo  fuera  de  los  supuestos  que  hubieran  sido
debidamente autorizados; en ningún caso se distribuirán bebidas alcohólicas
a los menores de edad.
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— Consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas.

—  Acampar  libremente  en  el  término  municipal  fuera  de  los  lugares
habilitados para ello.

—  Arrojar  a  la  vía  pública  papeles  o  anuncios  informativos,  los  cuales
solamente podrán entregarse en mano o en los buzones correspondientes.

— Entrar con animales en las dependencias e Instituciones municipales.

— Defecar y orinar fuera de recintos o instalaciones, públicos o privados,
destinados a tal  fin (y,  muy especialmente,  en la  vía pública,  aceras,  calles,
plazas, parques y jardines, etc).

— Arrojar aguas sucias a la vía pública.

— Regar las macetas y plantas, así como fregar las terrazas que den a la vía
pública entre las 23:00 y 8:00 horas.

— Sacudir las alfombras o manteles sobres las vías públicas entre las 23:00 y
las 8:00 horas. 

 

TÍTULO III. VÍA PÚBLICA Y JARDINES

CAPÍTULO I. UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 12. Utilización de la Vía Pública

 Se entiende por utilización de la vía pública a los efectos de esta ordenanza el uso
o aprovechamiento que toda persona física o jurídica pueda hacer en ella. 

Se prohíbe expresamente: 

—  Utilizar  la  vía  pública  como  un  lugar  de  ejercicio  o  desarrollo  de
profesiones, trabajos u oficios.

— Colocar o dejar abandonados en la vía pública objetos particulares. 

 

ARTÍCULO 13. Utilización de Bienes de Dominio Público

En la utilización de los bienes de dominio público se considerará: 

—  Uso  común,  el  correspondiente  por  igual  a  todos  los  ciudadanos
indistintamente, de manera que el uso de unos no impida el de los demás.

— Uso general, cuando concurran circunstancias singulares.

— Especial,  si  concurren circunstancias  de este tipo por  su peligrosidad,
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intensidad u otras análogas.

— Uso privativo, es el constituido por la ocupación directa o inmediata por un
particular de una parcela del dominio público, de manera que limite o excluya
la utilización por parte de otros.

 

ARTÍCULO 14. Uso, Aprovechamiento y Disfrute de la Vía Pública

El uso, aprovechamiento y disfrute de la vía pública tiene en principio el carácter de
uso común general, ejercido libremente por todos los ciudadanos, y en las demás
disposiciones legales.

Las actividades, ocupaciones o aprovechamientos que impliquen una utilización
común especial de la vía pública estarán sujetas a licencia municipal previa. Podré
autorizarse la ocupación de la vía pública con la finalidad siguiente:

— Para la venta no sedentaria.

— Para instalaciones de mesas y sillas en bares y terrazas.

— Para la colocación de contenedores de escombros de obras y derribos.

[Podrá autorizarse la colocación de terrazas en la vía pública a los establecimientos
que así lo soliciten, y observen todos los requisitos y condiciones establecidos en la
ordenanza sobre utilización de la vía pública y en la Norma técnica sobre terrazas
en la vía pública.] 

 

ARTÍCULO 15. Venta No Sedentaria

 A los  efectos  de esta Ordenanza,  se considerará venta no sedentaria  la  que
realicen  los  comerciantes  fuera  de  un  establecimiento  comercial,  de  manera
habitual, ocasional, periódica o continuada, en los recintos, perímetros o lugares
debidamente  autorizados,  y  en  instalaciones  comerciales  desmontables  o
transportables. Este tipo de venta requerirá autorización municipal, que se otorgará
con la acreditación previa del  cumplimiento de los requisitos y las condiciones
establecidas en la normativa vigente. 

Se establecen las siguientes modalidades de venta no sedentaria: 

— Venta no sedentaria en mercados periódicos: aquella que se autorice en
lugares establecidos, con una periodicidad habitual y determinada.

— Venta no sedentaria en mercados ocasionales: aquella que se autorice en
mercados esporádicos que se hagan con motivo de fiestas o acontecimientos
populares. 

[No  se  permite  la  venta  de  productos  alimenticios  y  de  animales,  ni  de  los
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productos que prohíban explícitamente las leyes.]

 

ARTÍCULO 16. Uso Privativo de la Vía Pública

La ocupación de la vía pública en régimen de uso privativo podrá ser autorizada
bien por  licencia,  bien por  concesión administrativa.  Se autorizará por  licencia
cuando no comporte la transformación o la modificación del dominio público, y por
concesión administrativa cuando comporte dicha transformación o modificación. 

Podrá autorizarse la ocupación de la vía pública con carácter de uso privativo para
la instalación de:

— Quioscos permanentes o temporales.

— Aparatos estáticos anunciadores y publicitarios iluminados.

— Carteles publicitarios.

— Relojes-termómetros iluminados.

—  Otras  instalaciones  u  objetos  que  en  cada  momento  determine  el
Ayuntamiento. 

 

CAPÍTULO II. PROTECCIÓN DE ESPACIOS VERDES Y PAISAJE URBANO

ARTÍCULO 17. Disposiciones Generales

Es objeto de regulación en el presente título la defensa y protección de los espacios
vegetales y las plantaciones efectuadas sobre estos espacios y su entorno, tanto si
son de titularidad pública como privada, y con independencia de que la propiedad
sea municipal,  provincial  o de otras administraciones, siempre que estén en el
término municipal  de Torre del  Burgo y reconocidas como zona verde o estén
afectadas por planeamiento urbanístico.

 

ARTÍCULO 18. Conservación, Defensa y Protección del Arbolado Urbano

Las acciones necesarias en relación con el arbolado urbano son competencia del
Ayuntamiento quien deberá autorizar expresamente cualquier acción que con aquel
objeto desarrollen los particulares.

Los  propietarios  de  tierras  donde  haya  árboles,  contiguos  a  la  vía  pública,
procederán a su mantenimiento de forma que no ocupen la citada vía, o comporten
riesgo para los vendedores. Este incumplimiento facultará al Ayuntamiento para la
ejecución  subsidiaria  de  los  trabajos  necesarios,  por  cuenta  del  propietario
obligado. 
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ARTÍCULO 19. Parques, Jardines y Plazas

 Los  ciudadanos  deberán  respetar  las  instalaciones  formadas  por  patrimonio
vegetal,  así  como los  parques,  jardines,  plazas  y  similares,  como por  ejemplo
estatuas, juegos, bancos o farolas.

 

TÍTULO IV. MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I. RUIDOS

ARTÍCULO 20. Ruidos Domésticos

Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a
evitar la producción de ruidos domésticos que alteren la normal convivencia. Por
este motivo se establecen las prevenciones siguientes:

— No está permitido cantar o hablar en un tono excesivamente alto en el
interior de los domicilios particulares y en las escaleras, patios y en general
en cualquier espacio de uso comunitario de las viviendas, desde las 00:00
horas de la noche hasta las 8:00 horas de la mañana.

—  No  está  permitido  cerrar  puertas  y  ventanas  estrepitosamente,
especialmente  en  el  período  señalado  anteriormente.

— No está permitido cualquier otro tipo de ruido que se pueda evitar en el
interior de las casas, en especial en el periodo de tiempo comprendido desde
las 00:00 horas hasta las 8:00 horas, producido por reparaciones materiales o
mecánicas  de  carácter  doméstico,  cambio  de  muebles,  aparatos
electrodomésticos u otras causas, que en cualquier caso no deberán superar
los 30dB en el punto de recepción.

Los vecinos procurarán, desde las 00:00 horas de la noche hasta las 12:00 horas de
la mañana, no dejar en los patios, terrazas, galerías, balcones y otros espacios
abiertos o cerrados, animales que con sus sonidos, gritos o cantos estorben el
descanso de los vecinos. A cualquier hora deberán ser retirados por sus propietarios
o  encargados  cuando,  de  manera  evidente,  ocasionen  molestias  a  los  otros
ocupantes del edificio o de los edificios vecinos.

 

ARTÍCULO 21. Ruidos Producidos por Actividades Industriales y Comerciales

La  emisión  de  ruidos  y  vibraciones  derivados  del  ejercicio  de  la  industria,  y
actividades en general, ya sean comerciales, profesionales, o de cualquier tipo, no
podrá, en ningún caso, sobrepasar los niveles máximos, ni en horario establecido
en  la  preceptiva  licencia  municipal  ni  en  la  legislación  específica  que  regula  esta
materia.
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ARTÍCULO 22. Actividad en la Vía Pública

Las fiestas, verbenas y otras formas de manifestación popular deberán comunicarse
a la Administración Municipal, para que esta pueda disponer las medidas necesarias
para  su  correcto  desarrollo.  En  todo  caso  deberán  cumplirse  los  requisitos
siguientes:

— La solicitud de autorización o comunicación, en la cual se hará constar la
hora de inicio y de finalización de la fiesta o el acto, deberá formularse con la
misma  antelación  que  la  legislación  vigente  señala  para  solicitar  la
autorización gubernativa o autonómica, según corresponda.

— La Alcaldía, en atención a la posible incidencia por ruidos, o cualquier otra
alteración de la convivencia ciudadana, podrá recomendar la adopción de
medidas a fin de reducir las molestias que se puedan ocasionar.

 

ARTÍCULO 23. Circulación de Vehículos

 Los  vehículos  que circulen  por  el  término municipal  de  Torre  del  Burgo irán
equipados de un silenciador adecuado, permanentemente en funcionamiento y en
buen estado,  para evitar  un exceso de ruido o ruidos extraños y molestos en
relación con aquellos que llevan el tipo de silenciador de origen u homologado por
la Unión Europea.

Ningún  silenciador  estará  montado  con  dispositivos  de  bypass  u  otros  que  le
puedan dejar fuera de servicio. Ninguna persona podrá hacer funcionar un vehículo
de forma que origine ruidos excesivos o extraños.

Queda  especialmente  prohibida  la  utilización  del  claxon  o  señales  acústicas,
alarmas activadas,  excepto  en  los  casos  de  emergencia  y  los  previstos  en  la
normativa de seguridad viaria.

También quedan especialmente prohibidos los ruidos originados por aceleraciones
bruscas y estridentes.

 

CAPÍTULO II. RESIDUOS

ARTÍCULO 24. Concepto de Residuos

 Se definen como desechos y residuos sólidos urbanos los siguientes:

— Residuos sólidos que constituyan basuras domiciliaria o se generen por las
actividades  comerciales  o  de  servicios,  así  como  los  procedentes  de  la
limpieza viaria o de los parques y jardines.

—  Vehículos  y  enseres  domésticos,  maquinaria  y  equipo  industrial
abandonado.
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— Escombros y restos de obras.

— Residuos de biológicos y sanitarios, incluyendo los animales muertos, y los
residuos o enseres procedentes de actividades sanitarias, de investigación o
fabricación,  que  tengan una composición  biológica  y  deban someterse  a
tratamiento específico.

— Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.

— Residuos de actividades agrícolas, entre los que se incluyen expresamente
sustratos utilizados para cultivos forzados y los plásticos y demás materiales
utilizados para la protección de tales cultivos contra la intemperie.

 

ARTÍCULO 25. Regulación de los Residuos

Se prohíben la realización de actuaciones tales como:

 — Depositar basura, fuera de los contenedores adecuados, sitos en la vía
pública, dificultando el tránsito o causando trastorno a los ciudadanos.

— Depositar basura en los contenedores habilitados para ello, antes de las
20:00 horas por los olores que de los mismos se desprende.

— Depositar mobiliario en los contenedores, ya que para estos residuos el
Ayuntamiento  tiene  habilitado  un  servicio  independiente,  llamado  punto
blanco, donde los particulares podrán depositar todos los residuos que no
puedan eliminarse en los contenedores generales.

— Arrojar o depositar desperdicios, embalajes y, en general, cualquier tipo de
residuos, en las vías públicas o privadas, en sus accesos y en los solares o
fincas  valladas  o  sin  vallar,  debiendo  utilizarse  siempre  los  elementos  de
limpieza viaria (contenedores,  papeleras,  etc.)  específicamente destinados a
tal fin.

—  La  utilización  de  la  vía  pública  como  zona  de  almacenamiento  de
materiales o productos de cualquier tipo.

— Se prohíbe expresamente la incineración incontrolada de cualquier tipo de
residuos a cielo abierto.

— Cualesquiera otros similares que vayan en detrimento de la conservación,
limpieza de las vías públicas. 

 

ARTÍCULO 26. Obligaciones de Limpieza de los Titulares de Licencia de la Ocupación
de la Vía Pública

Será obligación de todo titular de una licencia o autorización de ocupación de la vía
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pública, mantener limpio el espacio en que se desarrolle la actividad autorizada,
durante el horario en que se lleve a efecto la actividad y dejarlo en dicho estado
tras la finalización del ejercicio de aquélla, especialmente en el caso de tratarse de
quioscos o puestas instalados en la vía pública, o de bares, cafés o similares, por lo
que se refiere a este último caso, a la superficie de la vía pública que se ocupe con
veladores y sillas. 

 

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 27. Inspección

Corresponde al Ayuntamiento la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza.

En su condición de policía administrativa, el Alcalde es el encargado de velar por el
cumplimiento de esta Ordenanza, de denunciar, cuando proceda, las conductas que
sean contrarias  a la  misma y de adoptar,  en su caso,  las  demás medidas de
aplicación.

Los  ciudadanos  están  obligados  a  prestar  colaboración  a  la  acción  municipal
inspectora, a fin de permitir que se lleven adecuadamente a efecto los controles, la
recogida de información, toma de muestras y demás labores necesarias para el
normal cumplimiento de dicha acción inspectora. 

 

ARTÍCULO 28. Uso de Videocámaras

 En  todo  caso,  la  utilización  de  videocámaras  requerirá,  si  procede,  las
autorizaciones previstas en la legislación aplicable, así como su uso de acuerdo con
el principio de proporcionalidad.

La utilización de instalaciones de videovigilancia en la vía pública se reserva a las
Fuerzas y cuerpos de Seguridad por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la
que  se  regula  la  utilización  de  videocámaras  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad del Estado en lugares públicos.  

 

ARTÍCULO 29. Potestad Sancionadora

 Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al
Alcalde,  dentro  del  ámbito  de sus  competencias,  respecto  de las  conductas  e
infracciones cuya sanción e inspección tenga atribuidas legal o reglamentariamente
y siempre previa incoación del expediente administrativo correspondiente, todo ello
sin perjuicio de que deban ponerse los hechos en conocimiento de otras instancias
administrativas que pudieran resultar competentes por razón de la materia o de la



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200182 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 182 fecha: viernes, 25 de Septiembre de 2020 37

autoridad judicial cuando pudieran revestir los caracteres de delito o falta.

El expediente sancionador que se instruya deberá observar lo dispuesto en la Ley
40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen Jurídico  del  Sector  Público,  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  y  en  el  Título  XI  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

 

ARTÍCULO 30. Infracciones 

A  efectos  de  la  presente  Ordenanza  las  infracciones  se  clasifican  muy  graves,
graves  y  leves.  

Se consideran infracciones muy graves la reincidencia en la comisión de las graves,
y cualquiera de las que se enumeran a continuación: 

—  Acceder  a  los  locales  y  dependencias  municipales  fuera  del  horario
establecido o para la realización de actividades y reuniones que no cuenten
con la preceptiva autorización municipal.

—  Usar  las  infraestructuras  de  los  locales  municipales  y  dependencias
oficiales,  fuera  del  horario  fijado,  sin  previa  autorización  del  responsable
municipal  o  encargado.

— Suministrar bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos del término
municipal  de  Torre  del  Burgo  fuera  de  los  supuestos  que  hubieran  sido
debidamente autorizados; en ningún caso se distribuirán bebidas alcohólicas
a los menores de edad. 

Se consideran infracciones graves:

— No realizar un uso adecuado de las vías y espacios públicos [entendiendo
por  tales:  calles,  avenidas,  paseos,  plazas,  caminos,  parques,  jardines,
puentes,  fuentes],  de  los  locales  municipales  y  dependencias  oficiales  del
término  municipal.

— Hacer un uso inadecuado de los materiales y enseres que se encuentren
en los locales municipales y dependencias oficiales.

— Consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas.

— Depositar  basura  fuera  de  contenedores  en  la  vía  pública,  dificultando  el
tránsito o causando trastorno a los ciudadanos.

—  Acampar  libremente  en  el  término  municipal  fuera  de  los  lugares
habilitados para ello.

— Depositar mobiliario en los contenedores, ya que para estos residuos el
Ayuntamiento tiene habilitado un servicio independiente.
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— La reiteración de infracciones leves.

Se considerarán faltas leves todas aquellas infracciones a esta Ordenanza que no
estén tipificadas ni como graves ni como muy graves. 

 

ARTÍCULO 31. Sanciones 

Las  multas  por  infracción  de  esta  Ordenanza  Municipal  deberá  respetar  las
siguientes cuantías

— Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

— Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

— Infracciones leves: hasta 750 euros. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y
las leves a los seis meses.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación integra
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara  conformidad  con  los  artículos
65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»

 Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Guadalajara con sede en Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Eb Torre del Burgo, a 21 de septiembre de 2020. El Alcalde, José Carlos Moreno Díaz
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

EXTRACTO  DE  LA  CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES
DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ALOVERA, SIN
ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES,
CULTURALES Y DE OCIO 2020

2445

Texto ES: BDNS(Identif.): 524609

Extracto de la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Alovera, por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a las asociaciones del
municipio  de  Alovera,  sin  ánimo  de  lucro,  para  la  realización  de  actividades
sociales, culturales y de ocio 2020.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  se  publica  el  extracto  de  la
convocatoria cuyo texto completo pue de consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index ).

 

Primero.- Objeto

1. Actividades de utilidad o interés social, realizadas por asociaciones del municipio,
cuya finalidad sea el impulso de la actividad cultural y artística de interés general
con el fin de apoyar y difundir la cultura en sus variadas manifestaciones así como
las  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre,  fomentando  el  asociacionismo  y  la
participación ciudadana.

El importe de la subvención será aplicable a los gastos generados directamente en
la realización de las actividades para las que se concede la misma.

2.  Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo comprendido entre el 16 de noviembre de 2019
y el 15 de noviembre de 2020.  

En concreto, serán los derivados de las actividades realizadas por la asociación
cuya finalidad sea la  promoción y difusión de la  cultura,  actividades sociales y  de
ocio, así como gastos derivados de la adquisición de material para la realización de
dichas  actividades,  además  de  los  gastos  de  profesorado  para  aquellas
asociaciones en las que sean imprescindible los mismos para su funcionamiento.

 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index
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Segundo.- Bases reguladoras

La concesión de estas subvenciones se enmarcan dentro las bases reguladoras que
han de regir la convocatoria pública de subvenciones destinadas a las asociaciones
del municipio de Alovera, sin ánimo de lucro, para la realización de actividades
sociales, culturales y de ocio, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el 29 de
abril de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm.
126 de 5 de julio de 2019.

 

Tercero.- Cuantía de la ayuda

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria, se imputarán
a la aplicación presupuestaria 231 48200 “subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro” cuyo importe asciende a 9.000 euros.

2. La concesión de estas subvenciones será compatible con otras subvenciones
públicas o privadas concedidas para el mismo destino, siempre que la cuantía total
de las ayudas no supere el 100% del importe de la actividad que se subvenciona.
Serán  en  todo  caso  incompatibles  con  otras  subvenciones  concedidas  por  el
Ayuntamiento de Alovera para el mismo fin.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  finalizará  transcurrido  un  mes  desde  la
publicación  del  extracto  de  la  convocatoria  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento https://alovera.sedelectronica.es, así como página web alovera, que
tendrá lugar una vez publicada en el  Boletín Oficial  de la Provincia, a través de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Alovera, 22 de septiembre de 2020.- La Alcaldesa, María Purificación Tortuero
Pliego

 

TEXTO COMPLETO

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES
DEL MUNICIPIO DE ALOVERA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE OCIO 2020

1. BASES REGULADORAS

1. La concesión de estas subvenciones se enmarcan, dentro las bases reguladoras
que  han  de  regir  la  convocatoria  pública  de  subvenciones  destinadas  a  las
asociaciones del municipio de Alovera, sin ánimo de lucro, para la realización de
actividades sociales, culturales y de ocio, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento
el  29  de  abril  de  2019  y  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara  núm.  126  de  5  de  julio  de  2019.

https://alovera.sedelectronica.es
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2. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria, se imputarán
a la aplicación presupuestaria 231 48200 “subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro” cuyo importe asciende a 9.000 euros.

2. La concesión de estas subvenciones será compatible con otras subvenciones
públicas o privadas concedidas para el mismo destino, siempre que la cuantía total
de las ayudas no supere el 100% del importe de la actividad que se subvenciona.
Serán  en  todo  caso  incompatibles  con  otras  subvenciones  concedidas  por  el
Ayuntamiento de Alovera para el mismo fin.

 

3. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN

1. Actividades de utilidad o interés social, realizadas por asociaciones del municipio,
cuya finalidad sea el impulso de la actividad cultural y artística de interés general
con el fin de apoyar y difundir la cultura en sus variadas manifestaciones así como
las  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre,  fomentando  el  asociacionismo  y  la
participación ciudadana.

El importe de la subvención será aplicable a los gastos generados directamente en
la realización de las actividades para las que se concede la misma.

2.  Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo comprendido entre el 16 de noviembre de 2019
y el 15 de noviembre de 2020.  

En concreto, serán los derivados de las actividades realizadas por la asociación
cuya finalidad sea la  promoción y difusión de la  cultura,  actividades sociales y  de
ocio, así como gastos derivados de la adquisición de material para la realización de
dichas  actividades,  además  de  los  gastos  de  profesorado  para  aquellas
asociaciones en las que sean imprescindible los mismos para su funcionamiento.

 

3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

El  procedimiento  de  concesión  será  el  régimen  de  concurrencia  competitiva
mediante  el  cual  la  concesión  se  realiza  por  comparación  de  las  solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios  de  valoración  previamente  fijados  en  las  bases  reguladoras  y  en  la
convocatoria.

La  subvención  será  otorgada  a  todos  los  beneficiarios,  que  reúnan  los  requisitos,
prorrateándose la cuantía total máxima fijada en la convocatoria dentro del crédito
disponible, por orden de puntuación.
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En caso de que el importe asignado a alguna de las asociaciones, según los criterios
de valoración, supere el total solicitado por la misma, se adjudicará el importe
solicitado,  y  el  exceso,  se  volverá  a  repartir  entre  las  demás  asociaciones
concurrentes teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas.

El  importe de las  subvenciones en ningún caso podrá ser  de tal  cuantía  que,
aisladamente o en concurrencia  con otras  subvenciones supere el  coste de la
actividad subvencionada.

 

4. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE ACREDITARLOS

1. Podrán acogerse a las subvenciones establecidas en la presente convocatoria, las
Asociaciones del municipio de Alovera, que cumplan los requisitos de las bases
reguladoras y de esta convocatoria para la realización de las actividades objeto de
la subvención, siempre que:

Figuren inscritas  en el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  a  la  fecha dea.
finalización del plazo para presentar las solicitudes
Tengan su domicilio social y fiscal en el término municipal de Alovera.b.
Carezcan de fines de lucro.c.
Tengan en sus estatutos, entre sus objetivos, la realización de actividadesd.
objeto de las bases reguladoras.
Estén adaptadas a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora dele.
Derecho de Asociación.
No estén incluidas en otras líneas de subvención del Ayuntamiento de Aloveraf.
por el mismo concepto.

Estos requisitos serán comprobados por el Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento.

2. Además deberán cumplir los siguientes requisitos específicos:

1.-  La adecuación de la actividad propuesta a los objetivos de las bases
reguladoras.

2.- La adecuación del presupuesto al objetivo del proyecto presentado.

3.- Coherencia del proyecto con las demás actividades de la Asociación.

Estos  requisitos  serán  comprobados  por  el  Ayuntamiento  a  partir  de  la
documentación  presentada  junto  a  la  solicitud.

3.  No  podrán  ser  beneficiarios  de  esta  subvención  las  entidades  en  quienes
concurra alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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5. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

1. Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las demás establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre:

 Realizar  y  acreditar  el  desarrollo  de  la  actividad  que  fundamenta  laa.
concesión de la subvención, así como el cumplimiento de las condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la misma, así  como cualquier otra
impuesta en la resolución de concesión. 
Justificar  el  empleo  de  los  fondos  públicos  recibidos,  en  su  caso,  en  lasb.
actividades subvencionadas, así como facilitar cualquier comprobación que la
entidad concedente estime necesaria.
Acreditar el  coste de la actividad o proyecto subvencionado, así  como elc.
importe de las ayudas, subvenciones, ingresos u otros recursos económicos
recibidos de cualquier otra Administración Pública, Ente público, entidades
privadas o particulares, que financien las actividades subvencionadas.
Comunicar al órgano concedente, la obtención y el importe de las ayudas od.
subvenciones  concedidas  con  posterioridad  para  la  misma  actividad  o
proyecto por cualquier Administración o Ente público, así como las ayudas o
recursos económicos que reciban de entidades privadas o particulares con el
mismo destino. 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. En todo caso, dichas ayudas no podrán exceder
del 100% del coste de la actividad.
De  no  finalizarse  el  proyecto  o  actividad  en  la  fecha  señalada,  deberáe.
solicitarse  de  forma  escrita,  por  el  beneficiario,  la  ampliación  del  plazo  de
justificación,  con  indicación  de  la  fecha  final  del  mismo.
Devolver  la  parte  de  subvención  no  invertida  en  la  realización  de  lasf.
actividades objeto de la subvención.

2. Los beneficiarios, con el fin de dar la adecuada publicidad al carácter público de
la  financiación  de  la  actividad,  proyecto  o  actuación  objeto  de  subvención,
adoptarán las siguientes medidas de difusión: inclusión de la imagen institucional
del  Ayuntamiento  de  Alovera  o  leyendas  relativas  a  la  financiación  pública  de  las
actividades subvencionadas. 

 

6. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN

La instrucción del procedimiento será realizada por el responsable del Servicio del
Área de Cultura, que gestiona la concesión de la subvención.

La concesión de la subvención se realizará por el órgano que resulta competente
conforme a la normativa de aplicación, siendo en este caso Alcaldía. 
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7. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. La documentación a presentar por los solicitantes será la que a continuación se
relaciona,  debiendo  estar  debidamente  firmada  por  el  representante  de  la
Asociación:

- Impreso de solicitud según Anexo I.1.
- Fotocopia del C.I.F de la Asociación, salvo que ya estuviera en poder del2.
Ayuntamiento,  y  no  hubiera  sufrido  modificaciones,  en  cuyo  caso  el
interesado deberá indicar la fecha y el órgano ante el que fue presentado.
-  Declaración responsable de que la asociación se encuentra en activo e3.
inscrita legalmente en los Registros correspondientes (Anexo I).
-  Proyecto  detallado  y  por  separado  de  cada  una  de  las  actividades  o4.
programas  para  las  que  solicita  subvención,  expresando  presupuesto  de
ingresos y gastos de la actividad a subvencionar (Anexo II).
-  Presupuesto con el  que cuenta la Asociación para el  ejercicio en curso5.
(Anexo II).
- Certificación del acta de la última elección celebrada por la Asociación en la6.
que conste los nombres y apellidos de la Junta Directiva designada (Anexo III).
- Ficha de Terceros.7.
- Memoria descriptiva de las actividades realizadas en el año anterior, salvo8.
que  ya  estuviera  en  poder  del  Ayuntamiento,  y  no  hubiera  sufrido
modificaciones, en cuyo caso el interesado deberá indicar la fecha y el órgano
ante el que fue presentada (Anexo IV).
- Declaración responsable de quedar obligado a facilitar cuanta información le9.
sea  requerida  por  el  Ayuntamiento  referente  a  cualquier  circunstancia  o
extremo relativo a la actividad subvencionada (Anexo I).
- Declaración responsable, de no estar incurso en prohibición para obtener la10.
condición  de  beneficiario  de  subvención  pública  (artículo  13  de  la  Ley
38/2003  de  17  de  noviembre)  (Anexo  I).
- Declaración responsable de hallarse al corriente de pago de las obligaciones11.
tributarias con la Administración del Estado, y obligaciones de cotización a la
Seguridad Social (Anexo I). Únicamente para aquellas entidades cuya cuantía
solicitada  sea  inferior  a  3.000  euros,  el  resto  deberá  presentar  los
documentos acreditativos (artículo 14 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre).

2. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su
importancia, la denegación de la subvención.

3. Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el  artículo 66 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se requerirá a la Asociación para que, en un plazo de
DIEZ  DÍAS,  subsane  las  faltas  o  acompañe  los  documentos  preceptivos,  con
indicación de que si así no se hiciera, se la tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 de
la Ley, todo ello de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68
del citado texto normativo.
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7.  Plazo.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  finalizará  transcurrido  un  mes
desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, así como página web, que tendrá lugar una vez publicada en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  a  través  de  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones. Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán devueltas a
los interesados por el Ayuntamiento de Alovera, con indicación de tal circunstancia,
sin más trámite.

8.  Las solicitudes deberán entregarse en horario  de 9:00 a 14:00 horas en el
Registro  General  del  Ayuntamiento  de Alovera,  o  en cualquiera  de las  formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  según  el  modelo
normalizado,  Anexo  I,  y  dirigirse  al  Alcalde/sa-Presidente/a.

9. Las solicitudes presentadas presumen la aceptación incondicional de las bases
reguladoras de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que
se contienen en las mismas.

10. Sin perjuicio de lo anterior en cualquier momento, a lo largo del procedimiento,
podrá  instarse  a  la  entidad  solicitante  para  que  cumplimente  cualquier  otro
requisito o trámite, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley, concediendo a tal
efecto un plazo de diez días a partir de la notificación, con expresa advertencia de
que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a la tramitación
de la solicitud

 

8.INICIO, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Iniciación. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de
oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

2. Instrucción. Recibidas las solicitudes, por el órgano instructor se emitirá informe
en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

El órgano instructor además realizará una evaluación de las solicitudes, efectuada
conforme a los criterios de valoración establecidos en la base séptima.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado (Comisión de Valoración)
deberá  emitir  informe  en  el  que  se  concrete  el  resultado  de  la  evaluación
efectuada.

El órgano colegiado (Comisión de Valoración) estará constituido por los siguientes
miembros:

PRESIDENTE: Sr. Alcalde-Presidente o Concejal expresamente designado por
la Alcaldía para sustituirle, con la capacidad de dirimir en caso de empate.
VOCALES:

El Concejal Delegado del área o concejal en quien se delegue.
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Un concejal por cada grupo político municipal.
SECRETARIO: El del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará una propuesta de resolución, debidamente motivada, con la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y su cuantía, que
se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Alovera
(https://alovera.sedelectronica.es)  surtiendo  todos  los  efectos  de  notificación
practicada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

La  propuesta  de  resolución  no  crea  derecho  alguno  a  favor  del  beneficiario
propuesto,  frente  a  la  Administración,  mientras  no  se  le  haya  notificado  la
resolución  de  concesión.

3. Resolución. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados,
el órgano competente resolverá el procedimiento.

La  resolución  se  motivará  de  conformidad  con  lo  que  dispongan  las  bases
reguladoras  debiendo en todo caso quedar  acreditados los  fundamentos  de la
misma.

El Acuerdo de concesión de la subvención, que pone fin a la vía administrativa, será
notificado  a  los  interesados  individualmente,  en  el  plazo  máximo  de  diez  días  a
contar desde su adopción y en el mismo figurarán los fines, el importe, la forma de
abono de la subvención, y el plazo y la forma de justificación.  

Deberá contener,  además,  la  relación de solicitantes  a  los  que se  concede la
subvención, haciendo constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación y
la no concesión del resto de las solicitudes, por desistimiento, renuncia al derecho o
imposibilidad material sobrevenida.

Si  se  renunciase  a  la  subvención  por  alguno  de  los  beneficiarios,  el  órgano
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria la concesión de la
subvención  al  solicitante  o  solicitantes  siguientes  a  aquel  en  el  orden  de  su
puntuación,  siempre  y  cuando  con  la  renuncia  por  parte  de  alguno  de  los
beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas. El órgano concedente de la subvención comunicará esta
opción a los interesados a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el
plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del
solicitante, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su
notificación en los términos generales establecidos en la ley. 

 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS

Para la concesión de las mismas, siempre que el solicitante cumpla los requisitos
exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente
previstas en las bases reguladoras, y para garantizar la concurrencia competitiva

https://alovera.sedelectronica.es
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en la adjudicación de las subvenciones, los criterios de valoración de las solicitudes
serán los que a continuación se indican:

 

1.- Trayectoria de la Asociación. Máx 10 puntos
Nº de años de trayectoria desde su constitución Puntos
más de 30 10
21 - 30 8
16 - 20 6
11 - 15 4
6 - 10 2
1 - 5 1
 menos de 1 año 0,5

 

2.- La colaboración de la Asociación con las Áreas del Ayuntamiento: ámbito
cultural o de ocio, para toda la población Máx 10 puntos

Actividades de la Asociación / año en colaboración Puntos
5 - 6 en adelante 10
3 - 4 5
1 - 2 1
ninguna 0

 

3. - Número de asistentes del proyecto presentado. Max 10 puntos
Asistentes Puntos
Toda la población en general, en todas las actividades, de forma continuada 10
más de 400 beneficiarios 5
301 - 400 4
201 - 300 3
101 - 200 2
11 - 100 1
1 - 10 0

 

4.- Realización de eventos de gran repercusión general, en espacios públicos, sin
necesidad de inscripción Máx 40 puntos

Actividades Puntos
más de 10 40
7 - 10 30
4 - 6 10
1 - 3 5
ninguna 0
5.- Número de socios. Máx 10 puntos
Número de socios Puntos
más de 400 10
301 - 400 8
201 - 300 6
101 - 200 4
11 - 100 2
1 - 10 1
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6. Número de actividades realizadas al año en el municipio Máx 10 puntos
Número de actividades Puntos
10 ó más 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0

 

7.- Participación en encuentros/actividades asociativas fuera del municipio
dirigidas a la población en general, en representación del municipio Máx 30 puntos
Número de actividades fuera del municipio Puntos
4 en adelante 30
3 20
2 10
1 5
ninguna 0

3.  El  haber  obtenido subvención en años anteriores,  en ningún caso generará
derecho a la obtención de subvenciones en siguientes ejercicios; no se podrá alegar
como precedente y no será exigible su aumento y/o revisión.

 

10. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de
seis  meses.  Este  plazo  se  computará  a  partir  de  la  publicación  de  la
correspondiente convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en  la
página web municipal.

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de concesión de la subvención. 

3.  La  concesión  de  subvenciones  se  notificará  individualmente  a  los  beneficiarios,
en el plazo de diez días a contar desde su adopción por el órgano competente del
Ayuntamiento de Alovera.

4.  La  concesión  de  subvenciones  se  publicará  además  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento
de Alovera (https://alovera.sedelectronica.es).

5. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo indicado en el artículo 18.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Ayuntamiento
remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las
resoluciones de concesión recaídas en los términos que establece el artículo 20 del
citado texto legal.
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11. RECURSOS

Contra los Acuerdos del órgano competente para conceder la subvención, podrá
interponerse RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la notificación, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, el plazo será de
TRES MESES, contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzcan los
efectos  del  silencio  administrativo;  o  bien  podrá  interponerse  directamente
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en los términos establecidos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En  caso  de  interponerse  el  recurso  potestativo  de  reposición,  no  se  podrá
interponer  el  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  sea  resuelto
expresamente  o  se  haya  producido  la  desestimación  presunta  de  aquel.

 

12. FORMA Y REQUISITOS PARA EL ABONO

1. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para
el que se concedió.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el
supuesto  de  falta  de  justificación  o  de  concurrencia  de  alguna  de  las  causas
previstas  en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

No podrá realizarse el pago de la subvención, en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

El  pago  se  efectuará  mediante  transferencia  bancaria.  Todas  las  cantidades
concedidas se ingresarán en una cuenta bancaria a nombre de la entidad indicada
en la solicitud.

2. La Unidad administrativa correspondiente deberá remitir los expedientes a la
Intervención  municipal,  con  informe  que  acredite  la  adecuación  de  la
documentación  solicitada  y  el  proyecto  o  actividad  subvencionable.

3. Constitución de garantías: no se exigen.

 

13. JUSTIFICACIÓN. MEDIOS POR LOS QUE DEBERÁ ACREDITARSE EL EMPLEO DE
LOS FONDOS PÚBLICOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. La justificación constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los documentos acreditativos del gasto
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
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En los  casos  en  que  se  solicita  nueva  subvención  para  la  misma actividad  o
conducta  sin  que  haya  expirado  el  plazo  de  justificación  de  la  primera,  será  el
órgano otorgante el que atendiendo a las peculiaridades de cada caso, determine la
procedencia de cada libramiento y en qué condiciones debe producirse.

2.  El  plazo  para  la  presentación  de  la  justificación  de  la  subvención  concedida
finalizará  el  día  15  de  noviembre  del  año  en  el  que  se  concede  la  subvención.  

Los beneficiarios deberán justificar la realización de los gastos correspondientes a
las  actividades  subvencionadas  por  importe  de,  al  menos,  la  cuantía  de  la
subvención concedida.

La justificación de la subvención adoptará la modalidad de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto.

La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:

1.- Memoria detallada de la/s actividad/es realizada/s objeto de subvención,
conforme al Anexo V, a la que se acompañará, en su caso, cartel o material
informativo, original o copia, realizado para la difusión de la actividad.

2-  Memoria  económica  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas,
según  Anexo  VI  y  que  contendrá:

Relación clasificada de los gastos con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan
financiado  la  actividad  subvencionada con  indicación  del  importe  y  su
procedencia.
Acreditación  de  los  gastos  realizados  mediante  facturas  o  facturas
simplificadas (no se admitirán tickets ni recibís) o documentos de valor
probatorio  equivalente  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  con  eficacia
administrativa, que deben ser originales y correspondientes al período
establecido en la base decimoprimera de las bases reguladoras y en el
apartado 3.2 de esta convocatoria, así como acreditación del pago. En
el  caso  de  facturas  abonadas  en  metálico,  deberán  llevar  el  sello
original de la entidad o empresa que la emite y con una nota de pagado
o recibí.

Las  facturas  correspondientes  a  un  proyecto  para  el  que  se  solicita
subvención en una convocatoria no podrán presentarse en otra convocatoria
diferente.

No se admitirán aquellas facturas de gastos que no tengan relación con la
actividad para la que se concede la subvención.

Las  facturas  deberán  expedirse  a  nombre  de  la  asociación  y  deberán
contener los siguientes datos:

Número y, en su caso, serie.
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La fecha de su expedición.
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del
obligado a expedir factura como de la asociación.
Número  de  Identificación  Fiscal  atribuido  por  la  Administración
tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la
Unión Europea,  con el  que ha realizado la  operación el  obligado a
expedir la factura.
Número de Identificación Fiscal de la asociación.
Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de
las operaciones.
Descripción  de  las  operaciones,  consignándose  todos  los  datos
necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto y
su  importe,  incluyendo  el  precio  unitario  sin  Impuesto  de  dichas
operaciones,  así  como  cualquier  descuento  o  rebaja  que  no  esté
incluido en dicho precio unitario.
El  tipo  impositivo  o  tipos  impositivos,  en  su  caso,  aplicados  a  las
operaciones.
La  cuota  tributaria  que,  en  su  caso,  se  repercuta,  que  deberá
consignarse por separado.
En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura
esté  exenta  del  Impuesto,  una  referencia  a  las  disposiciones
correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre,
relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los
preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que
la operación está exenta.
Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten
varias operaciones en una única factura y las circunstancias que se han
señalado se refieran únicamente a parte de ellas.

3. Para la justificación de los gastos de profesorado deberá presentarse copia de la
documentación establecida legalmente para este tipo de actuaciones.

4. Certificación de hallarse al corriente de obligaciones con la Agencia Tributaria y
con la Seguridad Social para aquellas asociaciones cuya subvención concedida sea
superior a 3.000,00 €, o declaración responsable, sobre el cumplimiento de este
requisito,  para aquellas  asociaciones cuya subvención concedida sea inferior  a
3.000,00 €, según Anexo VI.

Esta acreditación deberá llevarse a cabo por el subvencionado, sin necesidad de
notificación alguna.  

5.  Cuando  el  órgano  administrativo  competente  para  la  comprobación  de  la
subvención  aprecie  la  existencia  de  defectos  subsanables  en  la  justificación
presentada  por  el  beneficiario,  lo  pondrá  en  su  conocimiento  concediéndole  un
plazo de diez días para su corrección transcurridos los cuales, sin efectuar ésta se
perderá el  derecho a la subvención concedida con la obligación automática de
reintegro de los importes previamente percibidos, junto con los intereses legales, a
contar desde la fecha de su concesión.
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6. Los documentos acreditativos del  gasto deberán ser originales y podrán ser
marcados con una estampilla,  indicando en la misma la subvención para cuya
justificación han sido presentados y si  el  importe del justificante se imputa total o
parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará la cuantía exacta que
resulte afectada por la subvención.

 

14. MODIFICACIÓN, INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones concedidas
para la actividad subvencionada por otras Administraciones Públicas, Ente público,
entidades privadas o particulares, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la subvención otorgada.

En cualquier caso, cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de
distintas Entidades públicas respecto del coste del proyecto o actividad, y aquéllas
fueran compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los
intereses de demora. El reintegro se hará a favor de las Entidades concedentes en
proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas.

2. Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención o ayuda concedida y,
en su caso, la exigencia del interés de demora devengado desde el momento de su
abono, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos (artículo 37 de la LGS):

Incumplimiento de la obligación de justificación.a.
Obtener la subvención/ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello ob.
falseando  u  ocultando  los  hechos  o  datos  que  hubieran  impedido  su
concesión.
Incumplimiento del destino o finalidad para la que la subvención o ayuda fuec.
concedida. 
Incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  al  beneficiario,  yd.
específicamente  la  no  realización  de  todo  o  parte  del  programa  o  actividad
subvencionados, o la inobservancia de las condiciones establecidas en las
bases reguladoras. 

3. Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del
reintegro  previsto  en  el  Capítulo  II  del  Título  II  de  la  Ley  38/2003,  de  17 de
noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en
la misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la
Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Alovera.

Instruido  por  el  servicio  gestor,  con  audiencia  del  beneficiario,  el  expediente  de
declaración de incumplimiento, y obtenido acuerdo del órgano competente para la
concesión  de  la  subvención,  se  procederá  a  la  comunicación  del  acto  a  la
Intervención,  declarando  el  incumplimiento,  debiendo  constar  la  notificación  al
interesado,  bien  personalmente  o  por  anuncios  o  edictos.

4. La Intervención municipal, realizará las gestiones necesarias para la recaudación
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de  las  cantidades  percibidas  indebidamente,  de  acuerdo  al  procedimiento
establecido  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación  y  demás normativa  de
aplicación. 

5.  El  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  la  resolución  del  procedimiento  de
reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Prescribirá a
los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro,
computándose según lo establecido en el art. 39 de la Ley de Subvenciones.

 

15. INSPECCCIÓN   

El Ayuntamiento de Alovera realizará cuantas comprobaciones estime necesarias
para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas. 

 

16. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, será de aplicación lo previsto en los arts. 25 al 31 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

17. RÉGIMEN JURÍDICO

Para lo no previsto en las bases reguladoras y en esta convocatoria se estará a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003,  así  como  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2005, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

18. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Se deberán publicar en el Tablón de edictos del Ayuntamiento un extracto de las
subvenciones concedidas, que deberá contener como mínimo la expresión de la
convocatoria,  beneficiarios  y  cuantía  de  las  subvenciones.  En  cualquier  caso,  se
estará  a  lo  previsto  en  el  art.  30  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.

No será necesaria la publicación de los datos del beneficiario cuando por razón del
objeto de la subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la
intimidad personal y familiar de las personas físicas.
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19. PROTECCIÓN DE DATOS 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de datosAyuntamiento de Alovera.
Engargado del tratamiento Gestor de expedientes. GESTIONA
Finalidad del tratamiento Tramitar la concesión de subvenciones municipales
Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el

ejercicio de poderes públicos
Destinatarios de cesiones o
transferencias

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los datos. No hay previsiones de
transferencias a terceros países.

Derechos de las personas interesadasAcceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal
como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en http://alovera.sedelectronica.es/transparency/

 

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ALOVERA, SIN ÁNIMO DE LUCRO,
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE OCIO 2020

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE CIF

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO

E-MAIL

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE/A

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DOMICILIO TELÉFONO

E-MAIL

E-mail a efectos de notificaciones (marcar con x)
               De la Asociación
               Del Representante legal (Presidente)
Tenga en cuenta que, como persona jurídica, la entidad/club debe relacionarse con la administración
pública por medios electrónicos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento de
datos

Ayuntamiento de Alovera.

Engargado del tratamiento Gestor de expedientes. GESTIONA

Finalidad del tratamiento Tramitar la concesión de subvenciones municipales

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos

Destinatarios de cesiones o
transferencias

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los datos. No hay previsiones de
transferencias a terceros países.

Derechos de las personas
interesadas

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal
como se explica en la información adicional.

Información adicional http://alovera.sedelectronica.es/transparency/

SOLICITA:  Se conceda una subvención a la entidad cuya representación legal ostento, por importe de
___________€, asumiendo esta entidad, expresa e íntegramente el contenido de la convocatoria de
subvenciones destinadas a asociaciones del municipio de Alovera 2020 convocada por el Ayuntamiento de
Alovera, al amparo de la cual se cursa la siguiente solicitud

http://alovera.sedelectronica.es
http://alovera.sedelectronica.es
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DECLARACIONES RESPONSABLES (MARCAR CON UNA X)

La persona abajo firmante, en representación de la asociación solicitante, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente:

 Que se encuentra en activo e inscrita legalmente en los Registros correspondientes.

 Queda obligada a facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento referente
a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada.

 Que no está incursa en prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvención
pública (artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre).

 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

 Que no ha solicitado o recibido otra subvención para el mismo fin a otra administración o
entidad pública o privada. En caso de haber solicitado y/o recibido otra subvención deberá
cumplimentar los siguientes datos:

Fecha de solicitud Importe de la subvención Estado de la
subvención

Entidad concedente

    

 En el caso de que esta subvención sea concedida se compromete a cumplir todas las
condiciones y obligaciones que se especifican en la convocatoria, en las bases reguladoras y
demás normativa vigente aplicable, las cuales conoce y acepta en su integridad.

 Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los
datos y/o en la documentación aportada podrá ser excluida de este procedimiento de
concesión, podrá ser objeto de sanción, siendo de aplicación la normativa vigente que
proceda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

X Anexo II. Proyecto y presupuesto

X Anexo III. Certificado de Junta Directiva

X Anexo IV. Memoria descriptiva de las actividades del año anterior

X Ficha de terceros

X CIF de la asociacion

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN

Nombre de la entidad bancaria  Domicilio  

IBAN Código entidad Sucursal DC Número de cuenta

                        

Lugar, fecha y firma                                                                       EL SOLICITANTE
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA
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ANEXO II

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ALOVERA, SIN ÁNIMO DE
LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE OCIO

2020

PROYECTO DETALLADO Y PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES PARA LAS QUE
SOLICITA SUBVENCIÓN (se podrá complementar con la documentación que se
estime oportuna)

a) GASTOS

ACTIVIDADFECHALUGARTIPO DE DESTINATARIOSNÚMERO DE DESTINATARIOSPRESUPUESTO
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL   

     b) INGRESOS

CONCEPTO UNIDADESIMPORTE / UNIDADTOTAL
Subvención Ayuntamiento    

Cuota socios    

Cuota alumnos    

Subvención JCCM    

Otras subvenciones    

Patrocinio / Publicidad    

Otros ingresos    

TOTAL    
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DEL AÑO EN CURSO

             GASTOS              INGRESOS

Concepto Importe Concepto Importe

  Subvención Ayuntamiento  

  Cuota socios  

  Cuota alumnos  

  Subvención JCCM  

  Otras subvenciones  

  Patrocinio / Publicidad  

  Otros ingresos  

TOTAL  TOTAL  

En Alovera, a ________ de ____________________ de 2020.

EL/LA PRESIDENTE/A

 

Fdo.:___________________________________

 

ANEXO III

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ALOVERA, SIN ÁNIMO DE
LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE OCIO

2019

CERTIFICADO DE JUNTA DIRECTIVA

D/Dña______________________________________________con  D.N.I.________________,
Secretario/a  de  la  entidad  ______________________________________________________,

CERTIFICA

La Junta Directiva designada en la última elección celebrada por la entidad es la
siguiente:

PRESIDENTE/A  
VICEPRESIDENTE/A  
SECRETARIO/A  
TESORERO/A  
VOCAL  
VOCAL  

Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente certificado de orden y
con  el  visto  bueno  del/la  Presidente/a  de  la  entidad,  en  Alovera  a  ______  de
______________ de 2020.
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   Visto Bueno

 

Fdo.: El Presidente/a                                                                         Fdo.: El
Secretario/a

 

ANEXO IV

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ALOVERA, SIN ÁNIMO DE
LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE OCIO

2020

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019

Si  ya  estuviera  en  poder  del  Ayuntamiento,  y  no  hubiera  sufrido  modificaciones,
indicar:

Órgano ante el que fue presentada: ______________________________

Fecha en la que fue presentada:_________________________________

En caso contrario, rellenar el  siguiente cuadro ((se podrá complementar con la
documentación que se estime oportuna)

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019

ACTIVIDAD FECHA LUGAR TIPO DE DESTINATARIOS NÚMERO DE
DESTINATARIOS

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

En Alovera, a ________ de ____________________ de 2020.

EL/LA PRESIDENTE/A

 

Fdo.:___________________________________
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ANEXO V

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ALOVERA, SIN ÁNIMO DE
LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE OCIO

2020

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

(Período subvencionable  en esta  convocatoria  16 de noviembre de 2019 a 15
noviembre 2020)

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE CIF

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO

E-MAIL

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE/A)

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DOMICILIO TELÉFONO

E-MAIL

E-mail a efectos de notificaciones (marcar con x)    
   De la Asociación
   Del Representante legal (Presidente)
Tenga en cuenta que, como persona jurídica, la entidad/club debe relacionarse con la administración
pública por medios electrónicos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento
de datos

Ayuntamiento de Alovera.

Engargado del tratamiento Gestor de expedientes. GESTIONA

Finalidad del tratamiento Tramitar la concesión de subvenciones municipales

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos

Destinatarios de cesiones o
transferencias

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los datos. No hay previsiones de
transferencias a terceros países.

Derechos de las personas
interesadas

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como
se explica en la información adicional.

Información adicional http://alovera.sedelectronica.es/transparency/

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 2020
(Del 16 de noviembre de 2019 al 15 noviembre de 2020)
Se podrá complementar con la documentación que se estime oportuna

ACTIVIDAD Fecha Nº de participantes Descripción

    

    

    

    

    

http://alovera.sedelectronica.es/transparency/
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

X Documentación impresa generada por la actividad (recortes de prensa, programas de mano,
cartelería, etc.)

X Anexo VI. Memoria económica justificativa

X
Originales de las facturas o facturas simplificadas de los gastos realizados, correspondientes al período
16/11/2019 a 15/11/2020. No se admitirán tickets ni recibís. Las facturas deberán estar expedidas a
nombre de la asociación.

X Acreditación del pago. En el caso de facturas abonadas en metálico, deberán llevar el sello original de
la entidad o empresa que la emite y con una nota de pagado o recibí.

X Para subvenciones superiores a 3.000,00 €: Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente
de obligaciones tributarias y de Seguridad Social

X Para subvenciones superiores a 3.000,00 €: Certificado de la TGSS de estar al corriente de
obligaciones con Seguridad Social

 Otra documentación complementaria

Las facturas correspondientes a un proyecto para el que se solicita subvención en una convocatoria no
podrán presentarse en otra convocatoria diferente.
No se admitirán aquellas facturas de gastos que no tengan relación con la actividad para la que se
concede la subvención.

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

EL/LA PRESIDENTE/A

 

Lugar, fecha y firma

 

ANEXO VI

SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ALOVERA, SIN ÁNIMO DE
LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE OCIO

2020

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS
Nº ordenCIFNOMBRENº FACTURACONCEPTOFECHA EMISIÓNFECHA PAGOIMPORTE
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
TOTAL  
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EL/LA PRESIDENTE/A

 

Lugar, fecha y firma

 

RELACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD IMPORTE
  
  
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona abajo firmante, en representación de la asociación solicitante, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que la entidad se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución
de procedencia de reintegro.

En el caso de subvenciones superiores a 3.000,00 €, deberá aportarse certificado de la Agencia Tributaria
y de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones.

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

EXTRACTO  DE  LA  CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES
DESTINADAS A CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE
ALOVERA 2020

2446

Texto ES: BDNS(Identif.): 524616

Extracto de la Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Alovera, por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a clubes y entidades
deportivas del municipio de Alovera 2020.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  se  publica  el  extracto  de  la
convocatoria cuyo texto completo pue de consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index ).

 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index
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Primero.- Objeto

1.  El  objeto de estas subvenciones es impulsar  el  desarrollo  de los  diferentes
proyectos deportivos de los clubes y entidades con sede en Alovera, fomentando el
deporte, la actividad física y el asociacionismo deportivo local.

Las  presentes  subvenciones  tienen  como  finalidad  colaborar  con  los  clubes
deportivos,  en  el  desarrollo  de  sus  actividades  deportivas,  la  participación  en
competiciones  deportivas  de  carácter  federado,  así  como  la  práctica  de  las
diferentes disciplinas deportivas.

2.  Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente
necesarios para la misma. Serán subvencionables los gastos de gestión, desarrollo
y participación en las actividades deportivas que participen y organicen entidades
deportivas  del  municipio,  que  se  deriven  de  las  competiciones  oficiales  y
organización  de  eventos.  En  concreto  son  subvencionables  los  siguientes
conceptos:               

- Gastos federativos de licencias e inscripción de equipos.

- Gastos de arbitraje, jueces y cronometradores.

- Gastos de desplazamientos para competiciones fuera del municipio.

- Material y equipamiento deportivo de competición y entrenamiento para el
equipo.

- Gastos de entrenadores y personal técnico (monitores y fisioterapeuta)

- Gastos de formación de personal voluntario o contratado por la entidad, en
cursos relacionados con la actividad física.

-  Contratación  de  personal  técnico  deportivo  (entrenadores,  delegados,
fisioterapeutas,  médicos,  coordinadores  de  cantera  o  asimilados  a  estas
categorías,  excluyéndose  el  personal  administrativo).

- Derechos de participación en competiciones.

- Cuotas de mutualidades deportivas.

- Cuotas de afiliación a seguros deportivos.

- Seguros de responsabilidad civil del club y entrenadores.

-  Gastos  de  lavandería  derivados  de  las  competiciones  oficiales  y  eventos
deportivos  que  se  organicen  o  participen.

- Material de botiquín (no medicamentos).

-  Gastos  de  avituallamiento  a  los  equipos  en  las  competiciones  oficiales  y
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eventos  deportivos  que  se  organicen  y/o  participen.

- Gastos de trofeos. 

- Gastos por utilización de instalaciones.

- Alojamientos que el club (deportistas) realice con motivo de su participación
en competiciones,  torneos y  ligas federadas o amistosas.  Únicamente se
tendrá en cuenta como justificación el gasto generado por el alojamiento de
deportistas el  día anterior a la competición y durante el  desarrollo de la
misma.

- Gastos en dotación sanitaria (ambulancia, UVI móvil, etc.) en la organización
de eventos.

Quedan excluidos los gastos ordinarios de mantenimiento de la entidad y/o material
inventariable no deportivo.

3. Los gastos deben realizarse en el período comprendido entre el 16 de noviembre
de 2019 y el 15 de noviembre 2020.

Será de aplicación en cuanto a los gastos subvencionables el artículo 31 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones.

Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los
abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni
los impuestos personales sobre la renta.

4. De conformidad con el Art. 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en ningún caso serán subvencionables: 

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.a.
Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.b.
Los gastos de procedimientos judiciales.c.

 

Segundo.- Bases reguladoras

La concesión de estas subvenciones se enmarcan dentro las bases reguladoras que
han  de  regir  la  convocatoria  pública  de  subvenciones  destinadas  a  clubes  y
entidades  deportivas  del  municipio  de  Alovera,  aprobadas  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento  el  29  de  abril  de  2019  y  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  de  Guadalajara  núm.  126  de  5  de  julio  de  2019.

 

Tercero.- Cuantía de la ayuda

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria, se imputarán
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a la aplicación presupuestaria 341 48400 “Subvenciones a entidades deportivas sin
ánimo de lucro” cuyo importe asciende a 30.000,00 euros.

2. La concesión de estas subvenciones será compatible con otras subvenciones
públicas o privadas concedidas para el mismo destino, siempre que la cuantía total
de las ayudas no supere el 100% del importe de la actividad que se subvenciona.
Serán  en  todo  caso  incompatibles  con  otras  subvenciones  concedidas  por  el
Ayuntamiento de Alovera para el mismo fin.

 

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes y documentos a adjuntar, deberán presentarse en el plazo de un
mes  contado  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  del  extracto  de  la
convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página
web,  que  tendrá  lugar  una  vez  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  a
través  de  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones.

Alovera, 21 de septiembre de 2020. La Alcaldesa, María Purificación Tortuero Pliego

 

TEXTO COMPLETO

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES Y ENTIDADES
DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE ALOVERA 2020

1. BASES REGULADORAS

La concesión de estas subvenciones se enmarcan dentro las bases reguladoras que
han  de  regir  la  convocatoria  pública  de  subvenciones  destinadas  a  clubes  y
entidades  deportivas  del  municipio  de  Alovera,  aprobadas  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento  el  29  de  abril  de  2019  y  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  de  Guadalajara  núm.  126  de  5  de  julio  de  2019.

 

2. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria, se imputarán
a la aplicación presupuestaria 341 48400 “Subvenciones a entidades deportivas sin
ánimo de lucro” cuyo importe asciende a 30.000,00 euros.

2. La concesión de estas subvenciones será compatible con otras subvenciones
públicas o privadas concedidas para el mismo destino, siempre que la cuantía total
de las ayudas no supere el 100% del importe de la actividad que se subvenciona.
Serán  en  todo  caso  incompatibles  con  otras  subvenciones  concedidas  por  el
Ayuntamiento de Alovera para el mismo fin.
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3. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN

1.  El  objeto de estas subvenciones es impulsar  el  desarrollo  de los  diferentes
proyectos deportivos de los clubes y entidades con sede en Alovera, fomentando el
deporte, la actividad física y el asociacionismo deportivo local.

Las  presentes  subvenciones  tienen  como  finalidad  colaborar  con  los  clubes
deportivos,  en  el  desarrollo  de  sus  actividades  deportivas,  la  participación  en
competiciones  deportivas  de  carácter  federado,  así  como  la  práctica  de  las
diferentes disciplinas deportivas.

2.  Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente
necesarios para la misma. Serán subvencionables los gastos de gestión, desarrollo
y participación en las actividades deportivas que participen y organicen entidades
deportivas  del  municipio,  que  se  deriven  de  las  competiciones  oficiales  y
organización  de  eventos.  En  concreto  son  subvencionables  los  siguientes
conceptos:               

- Gastos federativos de licencias e inscripción de equipos.

- Gastos de arbitraje, jueces y cronometradores.

- Gastos de desplazamientos para competiciones fuera del municipio.

- Material y equipamiento deportivo de competición y entrenamiento para el
equipo.

- Gastos de entrenadores y personal técnico (monitores y fisioterapeuta)

- Gastos de formación de personal voluntario o contratado por la entidad, en
cursos relacionados con la actividad física.

-  Contratación  de  personal  técnico  deportivo  (entrenadores,  delegados,
fisioterapeutas,  médicos,  coordinadores  de  cantera  o  asimilados  a  estas
categorías,  excluyéndose  el  personal  administrativo).

- Derechos de participación en competiciones.

- Cuotas de mutualidades deportivas.

- Cuotas de afiliación a seguros deportivos.

- Seguros de responsabilidad civil del club y entrenadores.

-  Gastos  de  lavandería  derivados  de  las  competiciones  oficiales  y  eventos
deportivos  que  se  organicen  o  participen.

- Material de botiquín (no medicamentos).

-  Gastos  de  avituallamiento  a  los  equipos  en  las  competiciones  oficiales  y
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eventos  deportivos  que  se  organicen  y/o  participen.

- Gastos de trofeos. 

- Gastos por utilización de instalaciones.

- Alojamientos que el club (deportistas) realice con motivo de su participación
en competiciones,  torneos y  ligas federadas o amistosas.  Únicamente se
tendrá en cuenta como justificación el gasto generado por el alojamiento de
deportistas el  día anterior a la competición y durante el  desarrollo de la
misma.

- Gastos en dotación sanitaria (ambulancia, UVI móvil, etc.) en la organización
de eventos.

Quedan excluidos los gastos ordinarios de mantenimiento de la entidad y/o material
inventariable no deportivo.

3. Los gastos deben realizarse en el período comprendido entre el 16 de noviembre
de 2019 y el 15 de noviembre 2020.

Será de aplicación en cuanto a los gastos subvencionables el artículo 31 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones.

Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los
abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni
los impuestos personales sobre la renta.

4. De conformidad con el Art. 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en ningún caso serán subvencionables: 

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.a.
Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.b.
Los gastos de procedimientos judiciales.c.

 

3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

El  procedimiento  de  concesión  de  estas  subvenciones  será  el  régimen  de
concurrencia competitiva mediante el cual la concesión se realiza por comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas
de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoración  previamente  fijados  en  las  bases
reguladoras  y  en  la  convocatoria.

La  subvención  será  otorgada  a  todos  los  beneficiarios,  que  reúnan  los  requisitos,
prorrateándose la cuantía total máxima fijada en la convocatoria dentro del crédito
disponible, por orden de puntuación.

En caso de que el importe asignado a alguna de las entidades, según los criterios
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de valoración, supere el total solicitado por la misma, se adjudicará el importe
solicitado, y el exceso, se volverá a repartir entre las demás entidades concurrentes
teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas.

El  importe de las  subvenciones en ningún caso podrá ser  de tal  cuantía  que,
aisladamente o en concurrencia  con otras  subvenciones supere el  coste de la
actividad subvencionada.

 

4. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE ACREDITARLOS

1. Podrán acogerse a las subvenciones establecidas en la presente convocatoria los
Clubes  y  Entidades  Deportivas  sin  ánimo  de  lucro,  legalmente  constituidos  e
inscritos en el  registro administrativo correspondiente,  así  como en el  Registro
municipal de Asociaciones, con domicilio social y fiscal en el municipio de Alovera,
que cumplan con los siguientes requisitos: 

Que los equipos del Club o Entidad participen en competiciones de sus ligas
correspondientes de la temporada correspondiente al ejercicio económico en
que se produce la convocatoria. 

2. Forma de acreditarlos

2.1.-  Las  entidades  solicitantes  de  subvención  deberán  especificar  con
claridad en la documentación que presenten la categoría de los participantes,
disciplina deportiva, número de deportistas que compiten o participan, lugar
donde se desarrolla la actividad, adjuntando calendario de la competición y
en el caso de los deportes individuales señalando las competiciones en las
que se participará así como el número de deportistas.

2.2.-  Además,  en  el  caso  de  los  clubes  que  tienen  varios  equipos  y/o
disciplinas  deportivas  deberán  presentar  dicha  documentación  referida  a
todos ellos.

3. Además, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas:

1. Aquellas entidades que, vencido el plazo previsto, tengan pendiente la
justificación  de  subvenciones  libradas  en  ejercicios  anteriores  por  el
Ayuntamiento de Alovera o no estén al corriente de obligaciones de contenido
económico frente a esta entidad municipal.

2. Los que se encuentren afectados por suspensión o inhabilitación debido a
sanción  disciplinaria  firme  o  los  Clubes  o  Asociaciones  que  los  representan
por conceptos asociados a dichos deportistas.

3. Aquellos Clubes que tengan suscritos convenios de colaboración con otros
(intercambio de deportistas, instalación compartida, fusión de nombres con el
que se inscriben en las competiciones, etc.) no podrán solicitar subvención
para los mismos equipos y/o deportistas, pudiendo solicitarlas sólo aquel Club
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que  abone  los  costes  federativos  de  la  competición,  presentando  el
correspondiente certificado de la federación correspondiente.

4. Aquellos Clubes que no garanticen un funcionamiento democrático.

5.  Quedan  excluidas  de  estas  subvenciones  tanto  las  Federaciones
Deportivas,  las  Delegaciones  Provinciales  de  Federaciones  Deportivas  de
Castilla-La Mancha, las Entidades de Promoción y Recreación Deportiva y las
Sociedades Anónimas Deportivas.

6.  No  podrán ser  beneficiarios  de  esta  subvención  las  entidades  en  quienes
concurra alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.  Finalmente quedan excluidas  aquellas  entidades que no acrediten y/o
certifiquen no estar incursas en prohibiciones para recibir subvención pública,
estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

 

5. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

1. Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las demás establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre:  

-  Realizar  y  acreditar  el  desarrollo  de  la  actividad  que  fundamenta  la
concesión de la subvención, así como el cumplimiento de las condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la misma, así  como cualquier otra
impuesta en la resolución de concesión.

-  Justificar  el  empleo  de  los  fondos  públicos  recibidos,  en  su  caso,  en  las
actividades subvencionadas, así como facilitar cualquier comprobación que la
entidad concedente estime necesaria.

- Acreditar la cantidad concedida por el Ayuntamiento de Alovera para la
actividad o proyecto subvencionado,  así  como el  importe de las  ayudas,
subvenciones, ingresos u otros recursos económicos recibidos de cualquier
otra Administración Pública, Ente público, entidades privadas o particulares,
que financien las actividades subvencionadas.

- Comunicar al órgano concedente, la obtención y el importe de las ayudas o
subvenciones  concedidas  con  posterioridad  para  la  misma  actividad  o
proyecto por cualquier Administración o Ente público, así como las ayudas o
recursos económicos que reciban de entidades privadas o particulares con el
mismo destino. 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.

- Devolver la parte de la subvención no invertida en la realización de las
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actividades objeto de la subvención.

2. Los beneficiarios, con el fin de dar la adecuada publicidad al carácter público de
la  financiación  de  la  actividad,  proyecto  o  actuación  objeto  de  subvención,
adoptarán las siguientes medidas de difusión: inclusión de la imagen institucional
del  Ayuntamiento  de  Alovera  o  leyendas  relativas  a  la  financiación  pública  de  las
actividades subvencionadas.

3.  El  período  de  realización  de  la  actividad,  en  esta  convocatoria,  será  el
comprendido entre el 16 de noviembre de 2019 y el 15 de noviembre de 2020.

 

6. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN

La instrucción del procedimiento será realizada por el responsable del Servicio del
Área de Deportes, que gestiona la concesión de la subvención. La concesión de la
subvención  se  realizará  por  el  órgano  que  resulta  competente  conforme a  la
normativa de aplicación, siendo en este caso Alcaldía. 

 

7. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. La documentación a presentar por los solicitantes será la que a continuación se
relaciona, debiendo estar debidamente firmada por el representante de la entidad:

a) Instancia de solicitud. Anexo I

b) Documentación relativa a la entidad:

b.1.- Fotocopia del Código de Identificación Fiscal (CIF)

b.2.- Declaración responsable, de no estar incurso en prohibición para
obtener la condición de beneficiario de subvención pública (artículo 13
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre). Anexo I

b.3.- Declaración responsable de hallarse al corriente de pago de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, y obligaciones
de  cotización  a  la  Seguridad  Social.  Únicamente  para  aquellas
entidades cuya cuantía solicitada sea inferior a 3.000 euros, el resto
deberá presentar los documentos acreditativos (artículo 14 de la ley
38/2003 de 17 de noviembre). Anexo I

b.4.-  Certificación  expedida  por  el  Secretario  de  la  entidad  solicitante
con  el  visto  bueno  del  Presidente,  donde  se  especifique,  tanto  las
subvenciones recibidas en el año de convocatoria, de otros organismos
e Instituciones Públicas y Privadas para el mismo fin u otros similares,
como las ayudas solicitadas a organismos públicos y privados. Anexo II

b.5.- Ficha de terceros.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200182 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 182 fecha: viernes, 25 de Septiembre de 2020 70

b.6.-  Certificación  del  acta  de  la  última  elección  celebrada  por  la
entidad en la que conste los nombres y apellidos de la Junta Directiva
designada. Anexo II

b.7.- Declaración responsable de que la entidad se encuentra en activo
e inscrita legalmente en los Registros correspondientes. Anexo I

b.8.-  Declaración  firmada  de  quedar  obligado  a  facilitar  cuanta
información le sea requerida por el Ayuntamiento referente a cualquier
circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada. Anexo I

c) Proyecto General de Actividades

c.1.–  Proyecto  general  de  actividades  de  la  entidad  solicitante,
conforme al Anexo III, que incluya los distintos programas deportivos
que  pretenden  desarrollar  y  organizar  durante  el  año  de  la
convocatoria, y para los que se pide subvención, de acuerdo con los
contenidos especificados en el apartado 4.2 de esta convocatoria. Dicho
proyecto deberá ser concreto y claro.

Asimismo, deberán incluir si alguno de los deportistas perteneciente al
club  ha  participado  en  representación  de  selección  autonómica  o
nacional  en  competición  hasta  fecha  de  presentación  de
documentación.

Se podrá complementar con la documentación que se estime oportuna.

c.2. - Presupuesto de ingresos y gastos lo más real posible, del 16 de
noviembre  de  2019  hasta  el  15  de  noviembre  de  2020,  y  que  refleje
todas las estimaciones de subvención o ayudas económicas que cada
entidad tiene previstas según el proyecto de actividades presentado;
modelo Anexo IV (I) para los que lo deseen utilizar.

La  entidad  solicitante  deberá  incluir  tantos  presupuestos  como
programas de actividades integren el proyecto para el que se solicita la
subvención, sin olvidar que al final deberá sumar el importe parcial de
cada uno de los presupuestos de cada actividad, disciplina deportiva
etc., indicando la cuantía global que se solicita en el anexo de solicitud
de subvención. Anexo IV (II)

Se podrá complementar con la documentación que se estime oportuna.

c.3.  -  Certificación  expedida  por  el  Secretario  de  la  entidad solicitante
con el visto bueno del Presidente, referente a las cuotas aprobadas
para el  ejercicio en el  que se publica la convocatoria a sus socios,
especificándose al menos los siguientes datos, Anexo II:

DNI
Fecha de alta
Cuota pagada
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Fecha de pago de la cuota

c.4.-  Certificación  expedida  por  el  Secretario  de  la  entidad  solicitante
con el visto bueno del Presidente, o documentación que acredite la
inscripción  en  la  federación  correspondiente,  indicando:  número  de
equipos, y número de deportistas federados, que compiten de forma
regular,  modalidad  deportiva,  categoría,  genero,  ámbito  y  nivel  de
competición.  El  Ayuntamiento de Alovera se  reserva el  derecho de
solicitar  dicha  información  a  las  diferentes  federaciones  deportivas.
Anexo II

5. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su
importancia, la denegación de la subvención.

6. Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos exigidos en las Bases de la
convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el  artículo 66 de la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se requerirá a la Asociación para que, en un plazo de
DIEZ  DÍAS,  subsane  las  faltas  o  acompañe  los  documentos  preceptivos,  con
indicación de que si así no se hiciera, se la tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 de
la Ley, todo ello de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68
del citado texto normativo.

7. Plazo. Las solicitudes y documentos a adjuntar, deberán presentarse en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página
web,  que  tendrá  lugar  una  vez  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Las solicitudes presentadas
fuera  del  plazo  fijado  serán  devueltas  a  los  interesados  por  el  Ayuntamiento  de
Alovera,  con  indicación  de  tal  circunstancia,  sin  más  trámite.

8. Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Alovera, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, o en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9. Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de
las bases de la convocatoria, así como los requisitos y obligaciones que contienen
en las mismas.

10. Sin perjuicio de lo anterior en cualquier momento, a lo largo del procedimiento,
podrá  instarse  a  la  entidad  solicitante  para  que  cumplimente  cualquier  otro
requisito o trámite, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley, concediendo a tal
efecto un plazo de diez días a partir de la notificación, con expresa advertencia de
que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a la tramitación
de la solicitud
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8.INICIO, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Iniciación. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de
oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

2. Instrucción. Recibidas las solicitudes, por el órgano instructor se emitirá informe
en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

El órgano instructor además realizará una evaluación de las solicitudes, efectuada
conforme a los criterios de valoración establecidos en la base séptima.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado (Comisión de Valoración)
deberá  emitir  informe  en  el  que  se  concrete  el  resultado  de  la  evaluación
efectuada.

El órgano colegiado (Comisión de Valoración) estará constituido por los siguientes
miembros:

PRESIDENTE: Sr. Alcalde-Presidente o Concejal expresamente designado por
la Alcaldía para sustituirle, con la capacidad de dirimir en caso de empate.
VOCALES:

El Concejal Delegado del área o concejal en quien se delegue.
Un concejal por cada grupo político municipal.

SECRETARIO: El del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará una propuesta de resolución, debidamente motivada, con la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y su cuantía, que
se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Alovera
(https://alovera.sedelectronica.es)  surtiendo  todos  los  efectos  de  notificación
practicada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

La  propuesta  de  resolución  no  crea  derecho  alguno  a  favor  del  beneficiario
propuesto,  frente  a  la  Administración,  mientras  no  se  le  haya  notificado  la
resolución  de  concesión.

3. Resolución. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados,
el órgano competente resolverá el procedimiento.

La  resolución  se  motivará  de  conformidad  con  lo  que  dispongan  las  bases
reguladoras  debiendo en todo caso quedar  acreditados los  fundamentos  de la
misma.

El Acuerdo de concesión de la subvención, que pone fin a la vía administrativa, será
notificado  a  los  interesados  individualmente,  en  el  plazo  máximo  de  diez  días  a
contar desde su adopción y en el mismo figurarán los fines, el importe, la forma de
abono de la subvención, y el plazo y la forma de justificación.  

https://alovera.sedelectronica.es
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Deberá contener,  además,  la  relación de solicitantes  a  los  que se  concede la
subvención, haciendo constar, en su caso y de manera expresa, la desestimación y
la no concesión del resto de las solicitudes, por desistimiento, renuncia al derecho o
imposibilidad material sobrevenida.

Si  se  renunciase  a  la  subvención  por  alguno  de  los  beneficiarios,  el  órgano
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria la concesión de la
subvención  al  solicitante  o  solicitantes  siguientes  a  aquel  en  el  orden  de  su
puntuación,  siempre  y  cuando  con  la  renuncia  por  parte  de  alguno  de  los
beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas. El órgano concedente de la subvención comunicará esta
opción a los interesados a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el
plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del
solicitante, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su
notificación en los términos generales establecidos en la ley. 

 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS

Para la concesión de la subvención, siempre que el solicitante cumpla los requisitos
exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente
previstas en las bases reguladoras, y para garantizar la concurrencia competitiva
en la adjudicación de las subvenciones, los criterios de valoración de las solicitudes
serán los que a continuación se indican:

- Nivel de desarrollo competitivo. Categoría y relevancia de las competiciones1.
de las que participa el club o la entidad.
- Número de deportistas2.
- Número de socios.3.
- Secciones deportivas de integración4.
- Fomento de actividades deportivas para mujeres5.
- Gastos6.
- Eventos organizados por el club deportivo en el municipio de Alovera7.
- Nivel de formación del personal técnico.8.
- Desplazamientos por competición.9.

1. Nivel de desarrollo competitivo:

Nivel competición internacional: 8 puntos
Nivel competición nacional: 6 puntos
Nivel competición autonómico: 5 puntos
Nivel competición provincial: 4 puntos
Nivel competición local: 2 puntos

Si  algún deportista  perteneciente al  club fuera en representación de selección
autonómica  o  nacional  en  competición,  se  baremará  de  la  siguiente  manera
(teniendo en cuenta que estos datos se obtendrán hasta la fecha de entrega de
documentación):
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1 punto por jugador (máximo 3 puntos por selección autonómica)
3 puntos por deportista (máximo 6 puntos por selección nacional).

Se deberá hacer constar en el anexo VI, acompañado de certificado expedido por la
Federación correspondiente.

2. Número de deportistas:

Por este apartado se otorgará 0.5 puntos por cada licencia deportiva expedida por
la Federación en el proyecto de la actividad. Se podrá obtener un máximo de 14
puntos por club.

3. Por número de socios de pleno derecho y al corriente de pagos:

De 1 a 19: 1 punto
De 20 a 40: 2 puntos
De 41 a 60: 3 puntos
De 61 a 80: 4 puntos
De 81 a 100: 5 puntos
De 101 a 150: 6 puntos
De 151 a 200: 7 puntos
De 201 a 250: 8 puntos
De 251 a 300: 9 puntos
Más de 300: 10 puntos

Aquellos  socios  que  figuren  como  socio-deportista,  se  tendrá  en  cuenta  si  tiene
licencia de deportista y por tanto se reflejará en el apartado a). En ningún caso se
contabilizará en el apartado a) y b)

4. Secciones deportivas de inclusión e integración:

Por cada sección deportiva participante en actividad dirigida específicamente
a tercera edad o discapacitados, 2 puntos.
Por  cada  sección  deportiva  participante  en  competición  dirigida
específicamente a tercera edad o discapacitados, 3 puntos.

5. Fomento de actividades deportivas para mujeres:

2 puntos para clubes que presenten deportistas en competición federada
para categoría femenina en deportes individuales.
4 puntos para clubes que presenten al  menos un equipo en competición
federada  (participación  en  al  menos  6  competiciones)  para  categoría
femenina.

6. Gastos

Por  gastos totales subvencionables en la  temporada,  en base a la  memoria y
presupuesto:

Hasta 1000 € 0.5 punto
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De 1001 a 2500 € 1 puntos
De 2501 a 4000 € 1.5 puntos
De 4001 a 5000 € 2 puntos
De 5001 a 8500 € 2.5 puntos
De 8501 a 12000 € 3 puntos
Más de 12000 € 3.5 puntos

7. Eventos organizados por el propio club en el municipio de Alovera.

De 1 a 2 eventos: 1 punto
3 a 5 eventos: 2 puntos
6 eventos o más: 3 puntos

8. Nivel de formación del personal técnico

Se  puntuará  por  cada  título  de  entrenador  expedido  por  el  organismo  oficial
correspondiente,  con  licencia  y  contrato  en  vigor  en  la  temporada  fijada  en  las
bases:

Técnico deportivo Nivel I: 1 punto
Técnico deportivo Nivel II: 1.5 puntos
Técnico deportivo Nivel III: 2 puntos
T.A.F.A.D: 2 puntos
Graduado en CC de la Actividad Física o Magisterio: 2.5 puntos

9. Desplazamientos por competición

Se tendrá en cuenta la siguiente puntuación por desplazamientos para competición

Desplazamiento por competición en la provincia: 0.1 puntos por competición
(Máximo 1 punto).
Desplazamiento por competición en la región: 0.2 puntos por competición
(Máximo 1.5 puntos).
Desplazamiento por competición fuera de la región y a nivel nacional: 0.3
puntos por competición (Máximo 2 puntos).
Desplazamiento por competición internacional: 0.5 puntos por competición
(Máximo 3 puntos).

 

10. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de
seis  meses.  Este  plazo  se  computará  a  partir  de  la  publicación  de  la
correspondiente convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en  la
página web municipal.

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de concesión de la subvención. 
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3.  La  concesión  de  subvenciones  se  notificará  individualmente  a  los  beneficiarios,
en el plazo de diez días a contar desde su adopción por el órgano competente del
Ayuntamiento de Alovera.

4.  La  concesión  de  subvenciones  se  publicará  además  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento
de Alovera (https://alovera.sedelectronica.es).

5. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo indicado en el artículo 18.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Ayuntamiento
remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las
resoluciones de concesión recaídas en los términos que establece el artículo 20 del
citado texto legal.

 

11. RECURSOS

Contra los Acuerdos del órgano competente para conceder la subvención, podrá
interponerse RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la notificación, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, el plazo será de
TRES MESES, contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzcan los
efectos  del  silencio  administrativo;  o  bien  podrá  interponerse  directamente
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en los términos establecidos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En  caso  de  interponerse  el  recurso  potestativo  de  reposición,  no  se  podrá
interponer  el  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  sea  resuelto
expresamente  o  se  haya  producido  la  desestimación  presunta  de  aquel.

 

12. FORMA Y REQUISITOS PARA EL ABONO

1. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para
el que se concedió.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el
supuesto  de  falta  de  justificación  o  de  concurrencia  de  alguna  de  las  causas
previstas  en  el  artículo  37  de  la  Ley  38/2003,  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

No podrá realizarse el pago de la subvención, en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

El  pago  se  efectuará  mediante  transferencia  bancaria.  Todas  las  cantidades
concedidas se ingresarán en una cuenta bancaria a nombre de la entidad deportiva
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indicada en la solicitud.

2. La Unidad administrativa correspondiente deberá remitir los expedientes a la
Intervención  municipal,  con  informe  que  acredite  la  adecuación  de  la
documentación  solicitada  y  el  proyecto  o  actividad  subvencionable.

3. Constitución de garantías: no se exigen.

 

13. JUSTIFICACIÓN. MEDIOS POR LOS QUE DEBERÁ ACREDITARSE EL EMPLEO DE
LOS FONDOS PÚBLICOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. La justificación constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los documentos acreditativos del gasto
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

En  los  casos  en  que  se  solicita  nueva  subvención  para  la  misma actividad  o
conducta  sin  que  haya  expirado  el  plazo  de  justificación  de  la  primera,  será  el
órgano otorgante el que atendiendo a las peculiaridades de cada caso, determine la
procedencia de cada libramiento y en qué condiciones debe producirse.

2.  El  plazo  para  la  presentación  de  la  justificación  de  la  subvención  concedida,
finalizará  el  día  15  de  noviembre  del  año  en  el  que  se  concede  la  subvención.  

Los beneficiarios deberán justificar la realización de los gastos correspondientes a
las  actividades  subvencionadas  por  importe  de,  al  menos,  la  cuantía  de  la
subvención concedida.

La justificación de la subvención adoptará la modalidad de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto.

La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:

1.- Memoria de la actividad realizada, según modelo Anexo V, al que se adjuntará
un dossier de toda la documentación impresa generada por la actividad (recortes
de prensa, programas de mano, cartelería, etc.), así como relación de trofeos o
material deportivo otorgado. Se podrá complementar con la documentación que se
estime oportuna.

2-  Memoria  económica  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas,  según
modelo Anexo VI, y que contendrá:

Relación  clasificada  de  los  gastos  con  identificación  del  acreedor  y  del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

Se podrá complementar con la documentación que se estime oportuna.

Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
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Se podrá complementar con la documentación que se estime oportuna.

Acreditación  de  los  gastos  realizados  mediante  facturas  o  facturas
simplificadas  (no  se  admitirán  tickets  ni  recibís)  o  documentos  de  valor
probatorio  equivalente  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  con  eficacia
administrativa  que  deben  ser  originales,  correspondientes  al  período
establecido  en  la  base  decimoprimera  y  en  el  apartado  3.3  de  esta
convocatoria así como acreditación del pago. En el caso de facturas abonadas
en metálico, deberán llevar el sello original de la entidad o empresa que la
emite y con una nota de pagado o recibí.

Se  admitirá  como  factura  los  recibos  emitidos  por  organismos  oficiales  que  no
puedan emitir  facturas,  siempre que estén validados por el  sello de pagado e
impresión mecánica correspondiente.

No se admitirán aquellas facturas de gastos que no tengan relación con la actividad
para la que se concede la subvención.

Las  facturas  deberán  expedirse  a  nombre  del  Club  y  deberán  contener  los
siguientes datos:

Número y, en su caso, serie.
La fecha de su expedición.
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado
a expedir factura como de la asociación.
Número  de  Identificación  Fiscal  atribuido  por  la  Administración  tributaria
española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea,
con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.
Número de Identificación Fiscal del Club.
Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las
operaciones.
Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios
para  la  determinación  de  la  base  imponible  del  Impuesto  y  su  importe,
incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como
cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté
exenta del Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes de
la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley
del Impuesto o indicación de que la operación está exenta.
Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias
operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se
refieran únicamente a parte de ellas.

3. Para la justificación de los gastos de profesionales deberá presentarse copia de la
documentación establecida legalmente para este tipo de actuaciones.
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4. Certificación de hallarse al corriente de obligaciones con la Agencia Tributaria y
con la Seguridad Social para aquellas asociaciones cuya subvención concedida sea
superior a 3.000,00 €, o declaración responsable, sobre el cumplimiento de este
requisito,  para aquellas  asociaciones cuya subvención concedida sea inferior  a
3.000,00 €, según Anexo VI.

Esta acreditación deberá llevarse a cabo por el subvencionado, sin necesidad de
notificación alguna. 

5.  Cuando  el  órgano  administrativo  competente  para  la  comprobación  de  la
subvención  aprecie  la  existencia  de  defectos  subsanables  en  la  justificación
presentada  por  el  beneficiario,  lo  pondrá  en  su  conocimiento  concediéndole  un
plazo de diez días para su corrección, transcurridos los cuales, sin efectuar ésta se
perderá el  derecho a la subvención concedida con la obligación automática de
reintegro de los importes previamente percibidos, junto con los intereses legales, a
contar desde la fecha de su concesión.

6. Los documentos acreditativos del  gasto deberán ser originales y podrán ser
marcados con una estampilla,  indicando en la misma la subvención para cuya
justificación han sido presentados y si  el  importe del justificante se imputa total o
parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará la cuantía exacta que
resulte afectada por la subvención.

 

14. MODIFICACIÓN, INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones concedidas
para la actividad subvencionada por otras Administraciones Públicas, Ente público,
entidades privadas o particulares, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la subvención otorgada.

En cualquier caso, cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de
distintas Entidades públicas respecto del coste del proyecto o actividad, y aquéllas
fueran compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los
intereses de demora. El reintegro se hará a favor de las Entidades concedentes en
proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas.

2. Procederá la devolución íntegra o parcial de la subvención o ayuda concedida y,
en su caso, la exigencia del interés de demora devengado desde el momento de su
abono, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos (artículo 37 de la LGS):

Incumplimiento de la obligación de justificación.a.
Obtener la subvención/ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello ob.
falseando  u  ocultando  los  hechos  o  datos  que  hubieran  impedido  su
concesión.
Incumplimiento del destino o finalidad para la que la subvención o ayuda fuec.
concedida. 
Incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  al  beneficiario,  yd.
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específicamente  la  no  realización  de  todo  o  parte  del  programa  o  actividad
subvencionados, o la inobservancia de las condiciones establecidas en las
bases reguladoras. 

3. Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del
reintegro  previsto  en  el  Capítulo  II  del  Título  II  de  la  Ley  38/2003,  de  17 de
noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en
la misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la
Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Alovera.

Instruido  por  el  servicio  gestor,  con  audiencia  del  beneficiario,  el  expediente  de
declaración de incumplimiento, y obtenido acuerdo del órgano competente para la
concesión  de  la  subvención,  se  procederá  a  la  comunicación  del  acto  a  la
Intervención,  declarando  el  incumplimiento,  debiendo  constar  la  notificación  al
interesado,  bien  personalmente  o  por  anuncios  o  edictos.

4. La Intervención municipal, realizará las gestiones necesarias para la recaudación
de  las  cantidades  percibidas  indebidamente,  de  acuerdo  al  procedimiento
establecido  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación  y  demás normativa  de
aplicación. 

5.  El  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  la  resolución  del  procedimiento  de
reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Prescribirá a
los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro,
computándose según lo establecido en el art. 39 de la Ley de Subvenciones.

 

15. INSPECCCIÓN  

El Ayuntamiento de Alovera realizará cuantas comprobaciones estime necesarias
para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas. 

 

16. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, será de aplicación lo previsto en los arts. 25 al 31 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

17. RÉGIMEN JURÍDICO

Para lo no previsto en las bases reguladoras y en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
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Ley  38/2003,  así  como  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2005, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

18. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Se deberán publicar en el Tablón de edictos del Ayuntamiento un extracto de las
subvenciones concedidas, que deberá contener como mínimo la expresión de la
convocatoria,  beneficiarios  y  cuantía  de  las  subvenciones.  En  cualquier  caso,  se
estará  a  lo  previsto  en  el  art.  30  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.

No será necesaria la publicación de los datos del beneficiario cuando por razón del
objeto de la subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la
intimidad personal y familiar de las personas físicas.

 

19. PROTECCIÓN DE DATOS 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de datosAyuntamiento de Alovera.
Engargado del tratamiento Gestor de expedientes. GESTIONA
Finalidad del tratamiento Tramitar la concesión de subvenciones municipales
Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el

ejercicio de poderes públicos
Destinatarios de cesiones o
transferencias

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los datos. No hay previsiones de
transferencias a terceros países.

Derechos de las personas interesadasAcceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal
como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en http://alovera.sedelectronica.es/transparency/

 

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LOS CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALOVERA 2020
DATOS DE LA ENTIDAD / CLUB

NOMBRE CIF

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO

E-MAIL

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE/A)

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DOMICILIO TELÉFONO

E-MAIL

E-mail a efectos de notificaciones (marcar con x)
            De la Asociación
            Del Representante legal (Presidente)
Tenga en cuenta que, como persona jurídica, la entidad/club debe relacionarse con la administración pública por medios electrónicos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento de datos Ayuntamiento de Alovera.

Engargado del tratamiento Gestor de expedientes. GESTIONA

Finalidad del tratamiento Tramitar la concesión de subvenciones municipales

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos

http://alovera.sedelectronica.es
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Destinatarios de cesiones o transferencias Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a
los Encargados del Tratamiento de los datos. No hay previsiones de
transferencias a terceros países.

Derechos de las personas interesadas Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal
como se explica en la información adicional.

Información adicional http://alovera.sedelectronica.es/transparency/

SOLICITA: Se conceda una subvención a la entidad deportiva cuya representación legal ostento, por importe de ___________€, asumiendo esta entidad,
expresa e íntegramente el contenido de la convocatoria de subvenciones destinadas a clubes y entidades deportivas del municipio de Alovera 2020
convocada por el Ayuntamiento de Alovera, al amparo de la cual se cursa la siguiente solicitud. 

DECLARACIONES RESPONSABLES (marcar con una x)

La persona abajo firmante, en representación de la entidad solicitante, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente:
• Que no se encuentran afectados por suspensión o inhabilitación debido a sanción disciplinaria firme.
• Que no tiene suscrito convenio de colaboración con otros clubes (intercambio de deportistas, instalación compartida, fusión de nombres, etc.)
• Que se encuentra en activo e inscrita legalmente en los Registros correspondientes.
• Queda obligada a facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento referente a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad
subvencionada.
• Que no está incursa en prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvención pública (artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre).
• Que se halla al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, y obligaciones de cotización a la Seguridad Social (para
subvenciones superiores a 3.000,00 € deberán aportar los documentos acreditativos (art 14 de Ley 38/2003, de 17 noviembre)), así como de reintegro al
corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
• En el caso de que esta subvención le sea concedida se compromete a cumplir todas las condiciones y obligaciones que se especifican en la convocatoria,
en las bases reguladoras y demás normativa vigente aplicable, las cuales conoce y acepta en su integridad.
• Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportada podrá ser excluida de
este procedimiento de concesión, podrá ser objeto de sanción, siendo de aplicación la normativa vigente que proceda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

X Anexo II. Certificado del Secretario con el visto bueno del Presidente con el siguiente contenido: otras subvenciones,
Junta Directiva, cuotas de los socios e inscripción federación.

X Anexo III. Proyecto general de actividades

X Anexo IV (I) Presupuesto de ingresos y gastos y Anexo IV (II) Total de actividades

X Ficha de terceros

X CIF de la entidad

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN

Nombre de la entidad bancaria  Domicilio  

IBAN Código entidad Sucursal DC Número de cuenta

                        

Lugar, fecha y firma                                                                        EL SOLICITANTE
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

 

ANEXO II

SUBVENCIÓN PARA LOS CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALOVERA 2020

CERTIFICADO

D/Dña______________________________________________con  D.N.I.________________,
S e c r e t a r i o / a  d e  l a  e n t i d a d / c l u b  d e p o r t i v o
___________________________________________,

CERTIFICA

Primero.- En relación a otras subvenciones o ayudas

Que no ha solicitado o recibido ninguna otra subvención para el mismo fin a
otra administración o entidad pública o privada.
Que ha solicitado o recibido, para el mismo fin las siguientes subvenciones:  

Actividad Fecha de solicitud Importe de la
subvención

Estado de la
subvención

Entidad concedente

     
     
     

http://alovera.sedelectronica.es
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Segundo.-  La Junta Directiva designada en la  última elección celebrada por  la
entidad/club es la siguiente:

PRESIDENTE/A  
VICEPRESIDENTE/A  
SECRETARIO/A  
TESORERO/A  
VOCAL  
VOCAL  

Tercero.-  Las  cuotas  a  los  socios  aprobadas  para  2020 son las  siguientes  (se
completa en documento aparte):

NOMBRE DNI Fecha de alta Cuota pagada Fecha de pago de la cuota

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Cuarto.- La inscripción en la federación correspondiente es la siguiente:

FEDERACIÓN:

Nº DE EQUIPOS Nº DE DEPORTISTAS FEDERADOS que compiten regularmente

MODALIDAD DEPORTIVA CATEGORÍA

GÉNERO ÁMBITO NIVEL DE COMPETICIÓN

   

Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente certificado de orden y
con  el  visto  bueno  del/la  Presidente/a  de  la  entidad,  en  Alovera  a  ______  de
______________ de 2020.

Visto Bueno

 

Fdo.: El Presidente/a                                                               Fdo.: El Secretario/a
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ANEXO III
SUBVENCIÓN PARA LOS CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALOVERA 2020

PROYECTO GENERAL DE ACTIVIDADES

(Período subvencionable en esta convocatoria de 16/11/2019 a 15/11/2020)

PROYECTO  GENERAL  DE  ACTIVIDADES  (se  podrá  complementar  con  la
documentación que se estime oportuna)

EQUIPOS

ACTIVIDAD /
COMPETICIÓN FECHACATEGORÍADISCIPLINA

NÚMERO DE
DEPORTISTAS que
compiten o participan

LUGAR OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

       

       

       

       

       

       

DEPORTES INDIVIDUALES

ACTIVIDAD /
COMPETICIÓN FECHACATEGORÍADISCIPLINA

NÚMERO DE
DEPORTISTAS que
compiten o participan

LUGAR OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

       

       

       

       

       

       

DEPORTISTAS  PERTENECIENTES  AL  CLUB  QUE  HAN  PARTICIPADO  EN
REPRESENTACIÓN  DE  SELECCIÓN  AUTONÓMICA  O  NACIONAL  EN
COMPETICIÓN  HASTA  FECHA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  SOLICITUD  DE
SUBVENCIÓN:

NOMBRE SELECCIÓN COMPETICIÓN
   
   
   
   
   
   

En Alovera, a ________ de ____________________ de 2020.

EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo.:___________________________________
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ANEXO IV (I)

SUBVENCIÓN PARA LOS CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALOVERA 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

(Período subvencionable en esta convocatoria de 16/11/2019 a 15/11/2020)

(Se realizará un presupuesto de ingresos y gastos por cada actividad/disciplina
deportiva)

(Se podrá complementar con la documentación que se estime oportuna)

         ACTIVIDAD/ DISCIPLINA: __________________________________________

PRESUPUESTO DE GASTOS1.

CONCEPTO UNIDADES IMPORTE/UNIDADTOTAL
Gastos federativos de licencias e inscripción de equipos.    

Gastos de arbitraje, jueces y cronometradores.    

Gastos de desplazamientos para competiciones fuera del municipio.    
Material y equipamiento deportivo de competición y entrenamiento
para    el equipo.

   

Gastos de entrenadores y personal técnico (monitores y fisioterapeuta)    
Gastos de formación de personal voluntario o contratado por la entidad,
en cursos relacionados con la actividad física.

   

Contratación de personal técnico deportivo (entrenadores, delegados,
fisioterapeutas, médicos, coordinadores de cantera o asimilados a estas
categorías, excluyéndose el personal administrativo).

   

Derechos de participación en competiciones.    

Cuotas de mutualidades deportivas.    

Cuotas de afiliación a seguros deportivos.    

Seguros de responsabilidad civil del club y entrenadores.    
Gastos de lavandería derivados de las competiciones oficiales y
eventosdeportivos que se organicen o participen.

   

Material de botiquín (no medicamentos).    
Gastos de avituallamiento a los equipos en las competiciones oficiales y
eventos deportivos que se organicen y/o participen.

   

Gastos de trofeos.     

Gastos por utilización de instalaciones.    
Alojamientos que el club (deportistas) realice con motivo de su
participación en competiciones, torneos y ligas federadas o amistosas.
Únicamente se tendrá en cuenta como justificación el gasto generado
por el alojamiento de deportistas el día anterior a la competición y
durante el desarrollo de la misma.

   

Gastos en dotación sanitaria (ambulancia, UVI móvil, etc.) en la
organización de eventos.

   

    

TOTAL DISCIPLINA    
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PRESUPUESTO DE INGRESOS2.

CONCEPTO UNIDADES IMPORTE/UNIDAD TOTAL
Subvención Ayto    
Cuota Socios    
Cuota Alumnos    
Subv  JCCM    
Subv Federación    
Patrocinio/Publicidad    
    
TOTAL DISCIPLINA    

En Alovera, a ________ de ____________________ de 2020.

EL/LA PRESIDENTE/A

 

Fdo.:___________________________________

 

ANEXO IV (II)

SUBVENCIÓN PARA LOS CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALOVERA 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVIDADES/DISCIPLINAS

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACTIVIDAD/DISCIPLINA IMPORTE
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTAL  

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVIDAD/DISCIPLINA IMPORTE
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTAL  

En Alovera, a ________ de ____________________ de 2020.
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EL/LA PRESIDENTE/A

 

Fdo.:___________________________________

 

ANEXO V

SUBVENCIÓN PARA LOS CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALOVERA 2020

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

(Período subvencionable en esta convocatoria de 16/11/2019 a 15/11/2020)

DATOS DE LA ENTIDAD / CLUB

NOMBRE CIF

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO

E-MAIL

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE/A)

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DOMICILIO TELÉFONO

E-MAIL

E-mail a efectos de notificaciones (marcar con x)     q   De la Asociación           q   Del Representante legal
(Presidente)
Tenga en cuenta que, como persona jurídica, la entidad/club debe relacionarse con la administración
pública por medios electrónicos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento
de datos

Ayuntamiento de Alovera.

Engargado del tratamiento Gestor de expedientes. GESTIONA

Finalidad del tratamiento Tramitar la concesión de subvenciones municipales

Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos

Destinatarios de cesiones o
transferencias

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los datos. No hay previsiones de
transferencias a terceros países.

Derechos de las personas
interesadas

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como
se explica en la información adicional.

Información adicional http://alovera.sedelectronica.es/transparency/

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 2020
(De 16/11/2019 a 15/11/2020)
Se podrá complementar con la documentación que se estime oportuna

ACTIVIDAD Fecha Nº de participantes Descripción

    

    

http://alovera.sedelectronica.es
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EL/LA PRESIDENTE/A

Lugar, fecha y firma

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

X Documentación impresa generada por la actividad (recortes de prensa, programas de mano,
cartelería, etc.)

X Relación de trofeos o material deportivo otorgado.

X Anexo VI. Memoria económica justificativa

X
Originales de las facturas o facturas simplificadas de los gastos realizados, correspondientes al período
16/11/2019 a 15/11/2020. No se admitirán tickets ni recibís. Las facturas deberán estar expedidas a
nombre de la asociación.

X Acreditación del pago. En el caso de facturas abonadas en metálico, deberán llevar el sello original de
la entidad o empresa que la emite y con una nota de pagado o recibí.

X Para subvenciones superiores a 3.000,00 €: Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente
de obligaciones tributarias

X Para subvenciones superiores a 3.000,00 €: Certificado de la TGSS de estar al corriente de
obligaciones con Seguridad Social

 Otra documentación complementaria

Las facturas correspondientes a un proyecto para el que se solicita subvención en una convocatoria no
podrán presentarse en otra convocatoria diferente.
No se admitirán aquellas facturas de gastos que no tengan relación con la actividad para la que se
concede la subvención.

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

 

ANEXO VI

SUBVENCIÓN PARA LOS CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALOVERA 2020

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS
Nº CIF NOMBRE Nº FACTURA CONCEPTO FECHA EMISIÓN FECHA PAGO IMPORTE
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
TOTAL  
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RELACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD IMPORTE
  
  
  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante, en representación de la asociación solicitante, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando
expresamente que la entidad/club se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución
de procedencia de reintegro.
En el caso de subvenciones superiores a 3.000,00 €, deberá aportarse certificad de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social de estar al corriente de obligaciones.

EL/LA PRESIDENTE/A

Lugar, fecha y firma

 

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

EDICTO APROBACIÓN MATRÍCULAS DE CONTRIBUYENTES DE LA TASA
DEL MERCADO MUNICIPAL DE MARZO Y ABRIL DE 2020

2447

Economía y Hacienda

EDICTO

Aprobadaslasmatrículasdecontribuyentes,relativasalaTasaporPrestacióndelServicio
MercadodeAbastos,correspondientesalosmesesde marzo y abril de 2020,se procede
a la  publicación del  presente anuncio que producirá  los  efectos de notificación de
las liquidaciones contenidas en las mismas, a los fines previstos en el artículo 223.1
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Podrá interponerse contra dichas liquidaciones recurso de reposición previo a la vía
económico administrativa ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un
mes  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago.  Alternativamente  podrá
interponer  directamente  reclamación  económico  administrativa  ante  la  Junta
Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas en el mismo plazo de un
mes. En caso de optar por la interposición del recurso de reposición previo a la vía
económico  administrativa,  contra  su  desestimación  expresa  o  presunta  podrá
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interponerse la reclamación económico administrativa ante la Junta Municipal de
Reclamaciones Económico-Administrativas en el plazo de un mes.

Periodo de pago:

Pago en periodo voluntario: En aplicación del artículo 62.3 del citado texto legal,
queda  fijado  el  siguiente  plazo  de  ingreso  en  período  voluntario  de  la  Tasa  por
Prestación del Mercado de Abastos, correspondiente a los meses de marzo y abril
de 2020.

Del 5 de octubre de2020al 7 de diciembre de 2020.

Horario de ingreso: de 9 horas a 14 horas, de lunes a viernes.

Pago en periodo ejecutivo: Transcurridos los plazos anteriormente señalados, las
deudas  no  satisfechas  serán  exigidas  por  el  procedimiento  de  apremio  y
devengarán el recargo de apremio del 20%, intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan. No obstante este recargo será del 5% una vez vencido el
periodo  en  voluntaria  hasta  la  notificación  de  la  providencia  de  apremio,  y,  se
cobrará  el  recargo  de  apremio  reducido  del  10%  desde  la  notificación  de  la
providencia  de  apremio  hasta  la  finalización  del  plazo  del  artículo  62.5  de  la  Ley
58/2003 General Tributaria de 17 de diciembre.

Se recuerda la posibilidad y conveniencia de utilizar la modalidad de domiciliación
bancaria.

Lugar de pago:

El ingreso deberá efectuarse en cualquier sucursal de las Entidades Colaboradoras
que a continuación se relacionan,

IBERCAJA, BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA , BANCO
DE CASTILLA-LA MANCHA , BANKIA , LA CAIXA, ABANCA, CAJA RURAL CASTILLA-LA
MANCHA, BBVA, BANCO SANTANDER Y BANCO SABADELL.

Duplicados:

Los  contribuyentes  que  no  reciban  documentos  de  cobro  pueden  dirigirse  a
cualquiera de las oficinas de la Entidad Gestora IBERCAJA para solicitarlos.

Guadalajara, 23 de septiembre de 2020. El Director de la Oficina Tributaria, Juan
Manuel Suárez Álvarez
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JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO SOCIAL NÚM. 2 GUADALAJARA

CANTIDAD 455 18J

2448

JDO. DE LO SOCIAL N. 2 - GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949209900
Fax: 949235274
Correo electrónico:

Equipo/usuario: MJ1

NIG: 19130 44 4 2018 0000928
Modelo: N28150

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000455 /2018 j
Procedimiento origen:    /Sobre ORDINARIO

DEMANDANTE/S D/ña: JOSE HERNANDEZ MANZANO
ABOGADO/A: PABLO MANUEL SIMON TEJERA
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGT MARGARETU S.L.
ABOGADO/A:  
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:

E D I C T O

D/Dª  MARÍA PILAR BUELGA ALVAREZ, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social nº 002 de GUADALAJARA, HAGO SABER:

Que  en  el  procedimiento  PROCEDIMIENTO ORDINARIO  0000455  /2018  de  este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª JOSE HERNANDEZ MANZANO
contra la empresa  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGT MARGARETU S.L., sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

 DISPONGO:  Rectificar  el  hecho  de  la  sentencia  número  118  recaída  en  los
presentes  autos:

Que el demandante D. JOSE HERNANDEZ MANZANO, ha prestado servicios para la
empresa demandada desde el 22/06/2017 hasta el 23/07/2017 con la categoría
profesional de Oficial de Primera y percibiendo un salario bruto de 1.545,14 euros



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200182 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 182 fecha: viernes, 25 de Septiembre de 2020 92

mensuales que comprende la parte proporcional de pagas extraordinarias.

Y para que sirva de notificación en legal forma a  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
IGT MARGARETU S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En GUADALAJARA, a uno de septiembre de dos mil  veinte.EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OTROS JUZGADOS
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 28 DE MADRID

EJECUCIÓN 7/2020

2449

Juzgado de lo Social nº 28 de Madrid
Domicilio: C/ Princesa, 3 , Planta 8 - 28008

Teléfono: 914438373,914438374        
Fax: 914438300

44007590

NIG: 28.079.00.4-2019/0014636
AUTOS Nº: Procedimiento Ordinario 346/2019
Materia: Reclamación de Cantidad

EJECUCIÓN Nº: 7/2020

EJECUTANTE: D./Dña. EDUARDO ISRAEL VEGAS ZAPATA
EJECUTADO: CONDUCTOS LUAR,S .L. y CONDUCTOS LUAR SL

 

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

D./Dña. REBECA BALLESTEROS HERRERO  LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
DEL Juzgado de lo Social nº 28 de Madrid, HAGO SABER:
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Que en el procedimiento 7/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña.  EDUARDO  ISRAEL  VEGAS  ZAPATA  frente  a  CONDUCTOS  LUAR,S  .L.  y
CONDUCTOS LUAR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente
resolución:

Decreto de fecha 06/07/2020.

Contra dicha resolución puede interponerse ante este Juzgado recurso directo de
revisión en el  plazo de tres  días  hábiles  a  contar  desde el  siguiente día  a  la
publicación  del  presente  edicto,  con  los  requisitos  y  advertencias  legales  que
constan en el Decreto que se le notifica, del que puede tener conocimiento íntegro
en la oficina judicial de este Juzgado sito en Madrid, calle Princesa nº 3.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a CONDUCTOS LUAR,S .L. , en
ignorado paradero, expido el  presente para su inserción en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Guadalajara.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de  la  resolución  o  de  la  cédula  en  la  oficina  judicial,  por  el  medio  establecido  al
efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin
al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 17 de agosto de 2020. El/La Letrado/a de la Admón. de Justicia


