
Resolución de Alcaldía 
Procedimiento: Convocatoria y Concesión de Subvenciones por Procedimiento de 
Concurrencia Competitiva para actividades deportivas 
Documento firmado por: El Alcalde, la  Secretaria

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que  por Acuerdo del Pleno de la Corporación fue aprobada la Ordenanza 

General para la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Villafranca del  

Bierzo , entre las que se encontraban actividades  para el fomento del deporte. 

Visto que con fecha 4 de octubre mediante Providencia  se consideró conveniente 

efectuar la convocatoria y concesión de dichas subvenciones.

Visto que con fecha  17 de octubre de 2016 , se emitió informe de Secretaría en el  

que  se  indicaba  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  convocar  y 

conceder las subvenciones.

Visto que en la misma fecha se emitió informe de Intervención sobre la existencia 

de crédito para la atención del gasto derivado de la concesión de dichas subvenciones.

Visto que la propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Juventud,  

Deporte, Ferias y Fiestas Populares y por mayoría de  la Comisión Informativa  Permanente 

de Economía y Hacienda. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones 



RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  por 

procedimiento  de  concurrencia  competitiva  en  concepto  de  Ayudas  a  las  actividades/ 

escuelas deportivas , con el texto que figura en el Anexo de la presente Resolución.

SEGUNDO. Suministrar, por parte de la Intervención, a la BDNS la documentación 

necesaria para que se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el  Boletín  

Oficial de la Provincia de León cuyo texto figura como Anexo II de la presente Resolución.

En Villafranca del Bierzo , a  15 de noviembre de 2016.

El Alcalde  Ante mí,

La Secretaria

José Manuel Pereira Vega. Ana Elena Fernández del Valle



ANEXO II. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA. 

Extracto de la Resolución de Alcaldía de fecha  15 de noviembre de 2016  por la que 

se  convocan  subvenciones  a  las   actividades  /  escuelas  deportivas  para  el   curso 

2016-2017 por el procedimiento de concurrencia competitiva.

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  puede consultarse  en la  Base de Datos Nacional  de  Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.

Podrán  solicitar  esta  subvención   los  solicitantes  que  reúnan  los  siguientes 

requisitos :

a) Ser progenitor, tutor legal o persona encargada de la guarda y protección 
de alumnos menores de 18 años que estén matriculados en alguna de las 
Escuelas Deportivas. 

b) Que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en el 
municipio de Villafranca del Bierzo. 

c) No estar incurso el beneficiario en alguna de las causas establecidas en el 
artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones y de la Ordenanza 
Municipal.

d) Ser familia numerosa o en caso contrario, que los ingresos de toda la 
unidad familiar , en cómputo anual, no superen la cantidad mensual 
resultante de aplicar la siguiente fórmula,  salvo los casos indicados en la 
base séptima:

Salario mínimo interprofesional mensual + ( N x 180,00 euros)
( Siendo N = número de hijos menores de 18 años)

A los efectos de computar los ingresos de la unidad familiar se tendrá en cuenta la suma de 
los ingresos obtenidos durante el año por todos sus miembros mayores de edad, 
dividiéndose la cantidad obtenida entre 12, de tal forma que la resultante no supere el 
límite establecido en el párrafo anterior.

e) No tener deudas pendientes de pago con el Ayuntamiento de Villafranca del 
Bierzo.



Segundo. Objeto

La subvención tiene por finalidad facilitar a las familias numerosas , así como a las más 
necesitadas del municipio la participación de sus hijos menores de edad en las 
Escuelas Deportivas , por lo que  el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo establece a 
través de la presente convocatoria becas para cubrir hasta el 50% del coste mensual de 
la actividad. 

Podrán ser objeto de subvención las siguientes actividades:

- Fútbol.
- Baloncesto 
- Paddle .
- Tenis. 
- Patinaje.
- Baile.

Tercero. Cuantía de la ayuda 

El  crédito presupuestario al  que se imputa la subvención asciende a 6.000 euros ,  

con cargo a la aplicación presupuestaria 341.489 , siendo subvencionable el 50 % del coste 

de la actividad deportiva.

 Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las  solicitudes  se  formularán  en  el  modelo  que  figura  como  Anexo  de  la 

convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en 

el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Publicas, en el plazo de quince días naturales desde la publicación 

del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Quinto . Documentación 

A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:

 DNI  del solicitante. 



 Certificado o volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad 
familiar.

  Libro de familia.

En  caso  de no  ser  familia  numerosa,  acreditación  de ingresos por  cualquiera  de los 
siguientes medios:

-    Justificante de ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar mayores de
18 años, sirviendo a estos efectos la declaración del IRPF del ejercicio  2015,   o de la 
última realziada o cualquier justificante  de los ingresos obtenidos desde el 1   de enero 
hasta el 30  de ·junio  de 2016

En su caso, certificado de pensión del INSS o del organismo competente.

- En caso de no estar obligados a presentar declaración de l.R.P.F. o de carencia 
total de ingresos: declaración responsable del solicitante en este sentido.

 Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  ninguna  de las  causas  que  
impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones a que hace 
referencia el  art ículo 13 de  la Ley General de Subvenciones.

 Declaración  responsable  de las ayudas o subvenciones  solicitadas o 
concedidas para la misma finalidad.

 Declaración responsable de la situación familiar.

 Copia de la solicitud de inscripción  en las actividades o  Escuelas Deportivas.

 Declaración  responsable de permanecer inscrito y asistir  efectivamente a la 
actividad/es deportivas durante todo el curso académico , salvo  circunstancias 
excepcionales o situaciones de fuerza mayor, que deberán ser constadas por el 
Ayuntamiento. 


	
	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
	RESUELVO

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
	2016-11-15T12:02:38+0100
	Villafranca del Bierzo
	PEREIRA VEGA, JOSE MANUEL (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
	2016-11-15T12:09:07+0100
	Villafranca del Bierzo
	FERNANDEZ DEL VALLE, ANA ELENA (FIRMA)
	Lo acepto




