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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y ante el mismo
órgano administrativo autor de la resolución, o bien, para el supues-
to de no interposición del recurso anterior, podrá acudirse directa-
mente ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante re-
curso a interponer en el plazo de dos meses ante la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este acto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Navalcarnero, a 18 de marzo de 2008.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/4.241/08)

NAVALCARNERO

CONTRATACIÓN

Por el Ayuntamiento de Navalcarnero se ha procedido a la adju-
dicación del contrato que a continuación se menciona, llevado a
cabo mediante concurso y por procedimiento abierto, lo que se hace
público a los efectos del artículo 93 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Objeto del contrato: gestión indirecta, mediante concesión, de un
quiosco-bar sito en el campo de fútbol “Los Manzanos”, en Naval-
carnero (Madrid).

Publicación de la licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 6 de febrero de 2008.

Fecha de adjudicación: 27 de febrero de 2008.
Contratista: doña Paula Fernández Gómez.
Precio: 1.200 euros anuales, en concepto de canon.
Navalcarnero, a 7 de marzo de 2008.—El alcalde-presidente, Bal-

tasar Santos González.
(02/3.985/08)

POZUELO DE ALARCÓN

OFERTAS DE EMPLEO

El alcalde-presidente, por decreto de 17 de marzo de 2008, ha re-
suelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos del procedimiento selectivo para la cobertura, mediante
oposición libre, de cuatro plazas de arquitectos técnicos, de la Esca-
la de Administración Especial, Subescala Técnica, grupo B, para
este Ayuntamiento, como funcionarios de carrera, siendo los exclui-
dos los siguientes:

Lista provisional de aspirantes excluidos y motivo de exclusión

Apellidos y nombre. — DNI. — Motivo de exclusión
Calderón Pérez, Miguel Ángel. — 20263624-A. — Justifica abo-

no de importe inferior por tasas de examen.
González Mangada, Raquel. — 52956073-E. — No aporta título

ni DNI o pasaporte.
Martín Hita, Federico. — 11837930-Z. — DNI caducado.
Martínez Menéndez, Andrés. — 52995298-D. — No justifica el

abono de tasas de examen.
Palacios de Frutos, Ángel Luis. — 70239754-P. — No aporta tí-

tulo.
Segundo.—Exponer las listas completas de aspirantes admitidos

y excluidos en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y conceder
un período de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio de la lista provisional de aspirantes exclui-
dos y causa de exclusión en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, con el fin de subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión o su no inclusión expresa. La lista provisional de admiti-
dos y excluidos se considerará automáticamente elevada a definiti-
va si no se presentaran reclamaciones, si por el contrario las hubiera,
serán aceptadas o rechazadas por resolución de esta Alcaldía por la
que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos, publicándose extracto de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, así como en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Tercero.—El tribunal calificador de la oposición, de conformidad
con lo establecido en la base decimonovena de las bases generales,
estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: don Juan Gómez Toledano. Técnico de Administra-
ción Especial de este Ayuntamiento.

Presidente suplente: don Félix Hernández Malo. Técnico de Ad-
ministración Especial de este Ayuntamiento.

Vocal titular: don Antonio Núñez Doval. Técnico medio de Ad-
ministración Especial de este Ayuntamiento.

Vocal suplente: don Ángel Rubio González. Técnico medio de
Administración Especial de este Ayuntamiento.

Vocal titular: don Francisco Pérez Fernández. Técnico medio de
Administración Especial de este Ayuntamiento.

Vocal suplente: don Carlos Martínez Sánchez. Técnico medio de
Administración Especial de este Ayuntamiento.

Vocal titular: don Ángel Hernando Alonso. Técnico medio de
Administración Especial de este Ayuntamiento.

Vocal suplente: don José Luis Moreno López. Técnico de Admi-
nistración General de este Ayuntamiento.

Vocal titular: pendiente de designación. Funcionario de carrera de
la Comunidad de Madrid.

Vocal suplente: pendiente de designación. Funcionario de carre-
ra de la Comunidad de Madrid.

Secretaria titular: doña Elvira García García. Secretaria general
de este Ayuntamiento.

Secretario suplente: don Virgilio Martínez Minguito. Técnico de
Administración General de este Ayuntamiento.

Cuarto.—Convocar al tribunal calificador y a los aspirantes en
llamamiento único para el primer ejercicio de la fase de oposición
para el día 8 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en la Sala de
conferencias del espacio cultural MIRA, sito en el camino de las
Huertas, número 42, de esta localidad, debiendo acudir provistos de
su documento de identificación.

Y hacer público que el orden de actuación de los aspirantes, en to-
das las pruebas selectivas, comenzará por la letra “B” del primer
apellido, de acuerdo con el sorteo público celebrado por resolución
de la Secretaría de Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.
Pozuelo de Alarcón, a 17 de marzo de 2008.—El alcalde acciden-

tal, Gonzalo Aguado Aguirre.
(02/4.198/08)

SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 30 de enero de 2008, acordó aprobar provisionalmente las si-
guientes ordenanzas:

— Ordenanza general reguladora de subvenciones del Ayun-
tamiento de Soto del Real para clubes deportivos y asociacio-
nes culturales, educativas, juveniles, sociales y empresariales.

— Ordenanza fiscal y reguladora por ocupación de terrenos de
uso público con mesas, sillas y barras con finalidad lucrativa.

Transcurrido el plazo de un mes de exposición pública, contado
desde el 17 de febrero hasta el 17 de marzo de 2008 (ambos inclui-
dos), efectuada mediante anuncios publicados en el tablón de edic-
tos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 40, de 16 de febrero de 2008, sin que durante el mismo se
presentasen reclamaciones o sugerencias, dicho acuerdo se entiende
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con ca-
rácter previo, recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento
en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
según establece el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la misma, a
continuación se inserta el acuerdo adoptado y el texto íntegro de las
ordenanzas aprobadas.
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ANEXO

ORDENANZA GENERAL REGULADORA
DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO

DEL REAL PARA CLUBES DEPORTIVOS
Y ASOCIACIONES CULTURALES, EDUCATIVAS,

JUVENILES, SOCIALES Y EMPRESARIALES

Preámbulo

I. El Ayuntamiento de Soto del Real tiene especial interés en
materia de prestación de programas y actividades que se desarrollan
en el municipio. Una de las líneas de actuación fundamentales con-
siste en el apoyo a clubes y asociaciones deportivas, culturales, edu-
cativas y juveniles como medio de participación en la sociedad. Di-
cho apoyo se ofrece con vistas a la consolidación y expansión de un
movimiento asociativo responsable.

Por otra parte, también se empieza a detectar un hecho generali-
zado en todos los municipios, donde la precariedad económica de
los clubes y asociaciones y la progresiva complejidad de su gestión
le añade un plus de dificultad a su trabajo. El Ayuntamiento de Soto
del Real, consciente del valor que tienen los clubes y asociaciones
dentro de la propia comunidad, viene dotando, mediante las corres-
pondientes partidas presupuestarias en sus presupuestos generales,
los créditos necesarios para atender el fomento de determinados
comportamientos considerados de interés general.

Por la presente ordenanza municipal se establecen las normas por
las que han de regirse la solicitud, la concesión y la justificación de
subvenciones para la realización de actividades por parte de los clu-
bes y asociaciones deportivas, culturales, educativas y juveniles.

TÍTULO I

Disposiciones generales

En la presente ordenanza se establecen las normas por las que han
de regirse la solicitud, la concesión y justificación de subvenciones
y ayudas para la realización de actividades del ambiente municipal
de Soto del Real.

Artículo 1. Concepto de la subvención.—Se considera subven-
ción toda disposición gratuita de fondos públicos, en dinero o en es-
pecias, esto es: uso gratuito de instalaciones, material, premios, be-
cas, trofeos, medallas, etcétera, que entregue la Corporación y se
realice sin contraprestación directa de los beneficiarios, sujeta al
cumplimiento de un determinado objeto, la ejecución de un proyec-
to o la realización de una actividad, y cuya finalidad sea el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social. Los beneficia-
rios están obligados a cumplir la finalidad para la que se hubiera
concedido y en caso de incumplimiento, proceder a su devolución.

Las subvenciones que concedan otras Administraciones públicas
y entidades y sean libradas por el Ayuntamiento para ponerlas a dis-
posición de un tercero serán tratadas como operaciones no presu-
puestarias y se sujetarán a la normativa del ente que las concedió,
con el tratamiento contable y de control que para estos supuestos tie-
ne establecido la Administración municipal.

Art. 2. Objeto de la subvención.—Ayudas para el desarrollo de
actividades deportivas, educativas, culturales y juveniles, así como
a la promoción de los clubes y asociaciones sin ánimo de lucro que
las desarrollen.

Art. 3. Beneficiarios.—Podrán solicitar subvenciones:
a) Los clubes y asociaciones deportivas, juveniles, educativas y

culturales sin ánimo de lucro inscritas en el registro de aso-
ciaciones de Soto del Real.

b) Excepcionalmente, se podrán subvencionar actividades pro-
movidas por entidades que no se encuentren inscritas en Soto
del Real, siempre que a juicio del Ayuntamiento redunde en
beneficio del pueblo o tengan interés general. Estas deberán
ser aprobadas en Pleno por mayoría de dos tercios, previo
dictamen favorable del órgano consultor de cada área.

No podrán ser destinatarias de subvenciones las siguientes
entidades:

a) Aquellas que se encuentren incursas en expediente de rever-
sión de subvenciones públicas como consecuencia del in-
cumplimiento de los fines de las ayudas concedidas.

b) Sociedades anónimas deportivas, clubes y otras entidades
con ánimo de lucro.

c) Aquellas que no hayan cumplido la obligación de justifica-
ción de subvenciones recibidas anteriormente del Ayun-
tamiento de Soto del Real.

d) Aquellos clubes o asociaciones cuya razón de existencia no
sea estrictamente deportiva, cultural, educativa o social.

Art. 4. Obligaciones de los beneficiarios.—Serán requisitos in-
dispensables:

1. Estar inscrito en el Registro de Asociaciones de la Comuni-
dad de Madrid y en el Ayuntamiento de Soto del Real.

2. Desarrollar su actividad y tener su sede social en Soto del
Real.

3. Llevar un mínimo de un año constituido como asociación y
desarrollando actividades de carácter deportivo y de interés social.

4. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la segu-
ridad social y no tener deudas con el Ayuntamiento de Soto del Real.

5. Contar con una junta directiva compuesta por un mínimo de
cuatro miembros.

6. Que los proyectos y actividades objeto de la subvención ten-
gan como destinatarios/as los vecinos/as de Soto del Real.

Serán obligaciones de los beneficiarios de la subvención:
a) Realizar las actividades o programas que fundamentan la

concesión de la subvención en el plazo, forma y condiciones
expresadas en la solicitud, y siempre antes del 31 de diciem-
bre del año de su concesión, salvo aquellos casos en los que
el calendario anual de actividades no coincida con el año na-
tural. En estos casos, se atenderá al calendario oficial de la
temporada.

b) Someterse a todas las actuaciones de comprobación, control e
inspección que el Ayuntamiento estime oportunas.

c) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de ayudas o sub-
venciones procedentes de otras instituciones públicas o pri-
vadas para el mismo fin.

d) Manifestar públicamente la colaboración que recibe del
Ayuntamiento haciendo figurar el logotipo del mismo en
toda su vestimenta, cartelería, folletos y pancartas, que se uti-
licen para la difusión de los programas o actividades objeto
de subvención.

e) Cumplir con todo lo previsto en sus estatutos y en la legisla-
ción vigente sobre asociaciones.

f) Llevar libro de caja, de actas de sesiones y asambleas y de
socios.

g) Presentar anualmente presupuesto de ingresos y gastos y ba-
lance económico de la situación a 31 de diciembre, ambos
aprobados por asamblea de socios.

h) Disponer de cuenta corriente en banco o cajas de ahorro con
un mínimo de dos firmas (presidente y tesorero).

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones impedirá
al beneficiario acceder en el futuro al programa de subvenciones de
este Ayuntamiento.

Art. 5. Créditos y cuantía de las subvenciones:
a) La cuantía económica de las subvenciones no superará en

ningún caso el 40 por 100 del presupuesto para las asociacio-
nes deportivas y empresariales, el 70 por 100 para las cultu-
rales y juveniles y 90 por 100 de las educativas y sociales.

b) El importe total de las subvenciones concedidas a cada club o
asociación se aprobará con carácter anual, con arreglo a lo es-
pecificado en el artículo 4.a).

c) La cuantía económica con la que se dotarán los diferentes pro-
gramas estará limitada a los créditos que para la promoción
deportiva figuren en el presupuesto y se concretará en el mo-
mento de la confección de este para el año siguiente en fun-
ción de las disponibilidades económicas del Ayuntamiento.

d) Las subvenciones tendrán, en todos los casos, carácter fina-
lista, no pudiendo ser utilizadas ni justificadas para otro fin
que no sea para el que fueron concedidas.

e) No será exigible aumento o revisión de las subvenciones
aprobadas.

f) Las cantidades aprobadas para una temporada no crean obli-
gación al Ayuntamiento en convocatorias posteriores.

Art. 6. Medidas de garantía.—Se valorará para la concesión de
ayudas o subvenciones la presentación de programas, memorias y
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organización de actividades que justifiquen el interés social del club
o asociación y su capacidad de gestión y organización, así como to-
das las medidas de garantía del cumplimiento de la finalidad de las
subvenciones.

TÍTULO II

BASES PARA LA CONCESIÓN Y GESTIÓN
DE LAS SUBVENCIONES O AYUDAS A CLUBES
O ASOCIACIONES JUVENILES, EDUCATIVAS

O CULTURALES

Art. 7. Objetivos prioritarios y programas de interés preferen-
te.—Las ayudas se asignarán a los siguientes programas:

1. Interés general para el municipio.
2. Organización de actividades o programas de carácter estable,

propias del club o asociaciones juveniles, educativas o culturales,
mediante acciones abiertas a la población sotorrealeña.

3. Organización de actividades o proyectos de carácter estable,
dirigidas a la extensión de la práctica deportiva entre los vecinos de
Soto del Real.

4. Participación en competiciones federadas.
5. Proyectos que contemplen la cooperación e intercambio en-

tre asociaciones o clubes del municipio.
6. Programas y proyectos presentados por asociaciones o clubes

que acrediten experiencia y capacidad de gestión y/o un mayor nú-
mero de asociados, así como aquellas que acrediten un mayor grado
de crecimiento respecto a años anteriores.

7. Colaboración anterior de la entidad solicitante con el Ayun-
tamiento en la organización de actividades.

8. Organización de actividades de carácter puntual.
9. Actividades, proyectos y programas que sirvan de apoyo o

colaboración a los elaborados por las diferentes Concejalías a lo lar-
go de todo el año.

El procedimiento a seguir será el de concurrencia competitiva,
realizándose mediante la comparación de las solicitudes presenta-
das, para adjudicar, con el límite fijado.

Art. 8. Excepciones a la concurrencia.—1. Con carácter ge-
neral las subvenciones que se concedan, estarán presididas por los
principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación.

2. No será necesaria publicidad previa cuando las subvenciones
tengan asignación nominativa en el presupuesto. Los convenios se-
rán el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones.

3. Con carácter excepcional podrán concederse, de forma direc-
ta, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés pú-
blico, social, económica o humanitaria u otras debidamente justifi-
cadas que dificulten su convocatoria pública. Estas subvenciones
tendrán ejecutividad inmediata, dándose cuenta a la Junta de Go-
bierno Local en la primera sesión que se celebre. Los convenios se-
rán el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones.

4. Subvenciones para remediar situaciones de emergencia o de
urgencia cuando estas situaciones sean incompatibles con el trámite
de publicidad.

5. A efectos de la convocatoria bastará con la publicación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, cuando con arreglo al objeto
subvencionable todos los posibles beneficiarios vayan a ser percep-
tores de la misma o al menos hayan sido informados de la posibili-
dad de solicitar la subvención.

Art. 9. Forma de presentación de solicitudes.—Los interesados
deberán presentar la siguiente documentación:

a) Impreso oficial de solicitud según el modelo que figura en el
anexo.

b) Memoria de las actividades del último ejercicio o temporada.
En caso de que se solicite subvención para una actividad pun-
tual, presentarán memoria de la última edición celebrada (si
la hubiere).
Si se trata de clubes deportivos, cuya actividad se limite a la
participación en competición, deberán añadir las clasificacio-
nes obtenidas en la última temporada.

c) Proyecto de actividades para la próxima temporada según
anexo I.
En caso de que se solicite subvención para una actividad pun-
tual, se presentará proyecto de la misma.

Si se trata de clubes deportivos, cuya actividad se limite a la
participación en competiciones, presentarán hojas que refle-
jen la relación de jugadores y técnicos inscritos en cada equi-
po, emitidas por las federaciones, y calendario de competi-
ción de cada uno de los equipos.

d) Documentación que acredite la inscripción en el registro de
asociaciones municipal, fotocopia de la notificación (solo
para aquellos clubes que soliciten subvenciones por primera
vez).

e) Fotocopia del CIF de la entidad (solo para aquellas asociacio-
nes y clubes que soliciten subvenciones por primera vez).

f) Declaración responsable del presidente de la entidad
(anexo II).

g) Certificado del secretario o acta de la asamblea de socios en
la que se aprueben los presupuestos y balances económicos
del club o asociación.

h) Cuanta documentación complementaria consideren opor-
tuno.

i) Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio anterior.
Art. 10. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.—La do-

cumentación referida se presentará en el registro de entrada Ayun-
tamiento de Soto del Real durante el mes de noviembre, salvo que
en las bases de la convocatoria se indicara otro período de solicitud.

Las solicitudes irán dirigidas al/a la ilustrísimo/a alcalde/sa del
Ayuntamiento de Soto del Real, sito en la plaza de la Villa, sin nú-
mero, en horario de nueve a quince, o en alguna de las formas esta-
blecidas en la Ley.

Las solicitudes solo podrán ser cursadas por miembros de la jun-
ta directiva de la entidad solicitante.

Art. 11. Otorgamiento de la subvención.—Las solicitudes serán
evaluadas por el órgano instructor de cada Concejalía, una vez presen-
tadas las solicitudes, que estará constituido por el concejal de área más
el técnico de dicha área. Dichas solicitudes se elevarán al órgano re-
solutorio, el Pleno del Ayuntamiento de Soto del Real, el cual resol-
verá previo informe de la comisión informativa correspondiente.

Independientemente de los criterios que se pudieran establecer en
cada convocatoria, con carácter general, se valorará favorablemente
para la concesión de ayudas:

a) Número de socios inscritos en el club o asociación e incre-
mento en el último año.

b) Capacidad para generar recursos propios y aportación econó-
mica de la entidad solicitante.

c) El cuadro técnico disponible en cuanto a número y cualifica-
ción de entrenadores, monitores, profesores, instructores,
etcétera, según el tipo de asociación.

d) El trabajo desarrollado en su promoción y desarrollo, según
la naturaleza del club o asociación.

e) La participación en eventos de ámbito provincial, autonómi-
co y nacional.

f) La organización y colaboración en actividades populares.
g) Carácter estable y continuo del programa.
h) Antigüedad de la entidad solicitante, con actividad contrastada.
i) Actividades propuestas.
La subvención deberá destinarse a las siguientes partidas:
a) Gastos de índole federativo o asociativo (licencias, mutuali-

dad, arbitrajes, etcétera).
b) Gastos por uso o arrendamiento de instalaciones.
c) Gastos en material y equipamiento.
d) Gastos de desplazamientos y hospedaje (billetes, manuten-

ción, kilometraje, etcétera).
e) Gastos de personal.
f) Seguros.
g) Para actividades de carácter puntual, todos aquellos que el

Ayuntamiento considere subvencionables de acuerdo con la
documentación aportada y siempre que se hayan reflejado en
el presupuesto de la actividad.

No se permitirán justificantes de otro tipo de gastos.
Art. 12. Forma de publicidad de la convocatoria y la conce-

sión.—A los efectos de dar cumplimiento a las exigencias de publi-
cidad, el Ayuntamiento publicará en el tablón de anuncios, anuncio
relativo a la apertura y cierre del plazo de solicitudes de ayudas, con
indicación del lugar donde podrán ser retiradas las bases y presenta-
das las correspondientes solicitudes.
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La relación de beneficiarios se hará pública en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Art. 13. Subsanación de defectos de las solicitudes.—En caso de
no presentar alguno de los documentos o no ser conformes por el
Ayuntamiento se le comunicará al interesado, concediéndole un nue-
vo plazo improrrogable de diez días hábiles para que pueda aportar
los documentos requeridos. Transcurrido dicho plazo quedarán ex-
cluidos de la convocatoria y se procederá al archivo de su petición.

Art. 14. Forma y plazo de justificación.—Los beneficiarios de-
berán presentar, salvo que se fijara otro plazo de manera específica
en la convocatoria, durante el mes de octubre siguiente a la notifica-
ción de otorgamiento de la subvención:

— Memoria del proyecto desarrollado al amparo de la subven-
ción concedida, en la que se incluya el coste total del mismo
y la parte de la subvención a él destinada.

— Documentos justificativos de la subvención recibida.
Requisitos formales que deben reunir los documentos justificati-

vos del gasto total del proyecto desarrollado.
— Los justificantes no presentarán enmiendas ni tachaduras.
— Las facturas irán expedidas a nombre de la entidad, especifi-

carán todos los datos fiscales correspondientes, así como la
descripción de la operación y contraprestación.

— Los gastos de desplazamiento se justificarán mediante los bi-
lletes del transporte utilizado (avión, tren, autobús, factura de
agencia de viajes, recibos de gasolineras, etcétera).

— Los gastos de hospedaje se justificarán con facturas y recibos
de alojamiento en establecimiento hotelero o de manutención.

— En las facturas deberá constar la fecha, nombre, domicilio,
número y NIF o CIF de quien lo firma, además deberá estar
desglosado el IVA o señalar IVA incluido.

Art. 15. Forma de pago.—Una vez adjudicada la subvención, la
asociación adjudicataria podrá solicitar un anticipo del 50 por 100
con cargo a la misma antes del 30 de abril. El Ayuntamiento librará,
en concepto de pago, el otro 50 por 100 o la totalidad, en su caso, an-
tes de finalizar el año.

Art. 16. Reintegro y derogación.—Procederá el reintegro de las
cantidades percibidas en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida.

b) Obtener la subvención sin reunir la condiciones requeridas
para ello.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los benefi-

ciarios con motivo de la concesión de la subvención.
Serán causas de derogación total o parcial de las subvenciones

aprobadas:
a) El incumplimiento de estas bases.
b) El incumplimiento de las normativas que el Ayuntamiento

establezca.
Asimismo, el Ayuntamiento se reserva el derecho de reducir las

subvenciones en base a informes técnicos.
En caso de uso indebido de las subvenciones, el Ayuntamiento se

reserva las acciones legales oportunas.
Art. 17. Infracciones y sanciones.—Los incumplimientos seña-

lados en el apartado anterior podrán ser constitutivos de infraccio-
nes administrativas cuando en ellos medie, dolo, culpa o negligen-
cia, siendo responsables los beneficiarios que realicen las conductas
tipificadas , así como todos aquellos que especifique la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las infracciones se sancionarán con multa de hasta el triple de la
cantidad indebidamente obtenida.

Asimismo, el Pleno podrá acordar como sanción adicional a la
obligación del reintegro la pérdida durante un plazo de hasta cinco
años de la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas de cualquier
tipo de este Ayuntamiento.

Las sanciones serán acordadas por el Pleno mediante expediente
administrativo, en el que se dará audiencia al interesado antes de
dictarse resolución. El Pleno podrá acordar el levantamiento de la
sanción cuando hubiese quedado acreditada la buena fe y la falta de
lucro de la entidad responsable.

Art. 18. Disposición final.—La presente ordenanza, aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento de Soto del Real, con fecha 30 de
enero de 2008, entrará en vigor en el momento de su publicación ín-
tegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Estas bases anulan todas las normativas, convenios y acuerdos so-
bre la materia anteriores a la fecha de su aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento de Soto del Real, en los que se oponga a los mismos.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

(Este anexo tendrá carácter orientativo, pudiéndose adaptar a la realidad de la entidad solicitante, 
siempre y cuando esta tenga en cuenta todos los datos aquí referidos)

1. DATOS GENERALES

Nombre de la entidad: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio: ......................................................................................................................................................................................................... Teléfono: ..........................................................................

Localidad: ............................................................................................................................................................... Provincia: ..................................................................................................................

Persona de contacto del club: .......................................................................................................................................................... Teléfono:............................................................................

N.o de inscripción Registro de Entidades Deportivas: .......................................... Fecha de inscripción: .................................................................................................

N.o de CIF: .................................................................................... N.o de socios actual: ................................................ N.o de socios a 31 de diciembre: .............................

Federación deportiva a la que está afiliado: .............................................................................................................................................................................................................................

2. PROYECTO DE LA ACTIVIDAD (1), (4)

Denominación: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lugar de celebración (2): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de inicio: ...................................................................................... Fecha de terminación: ............................................................................ Horario: ...........................................

Modalidades deportivas: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Participantes (3): ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

CUADRO TÉCNICO

Nombre y apellidos Titulación Función Horas
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3. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD (1), (4)

INGRESOS

Concepto Importe

Cuotas participantes × número de participantes =

Cuotas socios × número de socios  =

Patrocinadores

Publicidad estática

Otros

Taquillas

Subvenciones (6)

Total ingresos

GASTOS

Concepto Importe

Instalaciones

Personal (5)

Material

Fungible

Inventariable

Deportivo

Desplazamientos

Arbitrajes

Federativos

Servicio médico

Otros (desglosar)

Total gastos

Importe de la subvención que se solicita: .................................................................................................................................................................................................................

Notas:

(1) Estos datos se repetirán para cuantas actividades se soliciten ayudas.
(2) Dirección concreta de la instalación o instalaciones en las que se desarrolle.
(3) Señalar el número de individuos o equipos, según proceda.
(4) Reseñar todas, excluyendo convenios vigentes con el Ayuntamiento.
(5) Indicar lo que perciben todos y cada uno.
(6) Excluidas todas aquellas recibidas del Ayuntamiento.

............................................................................................., a ............ de ............................................................. de 2008
EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: ..............................................................................................................
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES

1. DATOS GENERALES

Nombre de la entidad: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio: ................................................................................................................................................................................................ Teléfono: ...................................................................................
Localidad: ............................................................................................................................................................................... Provincia: ...................................................................................................

Persona de contacto de la asociación: ............................................................................................................................... Teléfono: ..................................................................................

N.o de inscripción Registro de la Comunidad de Madrid:  ................................................. Fecha de inscripción: ...............................................................................

N.o de CIF: ......................................................................................... N.o de socios actual: ................................ N.o de socios a 31 de diciembre: .......................................

2. DETALLE DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (*)

Denominación: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Objetivos: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lugar de desarrollo: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de inicio: .................................................................................................................. Fecha de finalización: ....................................................................................................................

Destinatarios (características y número estimado de participantes): ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Presupuesto total para el proyecto e importe de la subvención que se solicita: ........................................................................................................................................

(*) Si el proyecto anual se desglosara en diferentes subproyectos se realizará un detalle de cada uno de ellos.

3. RELACIÓN DE SOCIOS ACORDE CON EL “LIBRO DE SOCIOS” (OPTATIVO) (*)

................................................................................................., a ................ de ............................................................. de .......................

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: .......................................................................................................................................

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES JUVENILES

(Este anexo tendrá carácter orientativo, pudiéndose adaptar a la realidad de la entidad solicitante, siempre y cuando 
esta tenga en cuenta todos los datos aquí referidos)

1. DATOS GENERALES

Nombre de la entidad: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio: ................................................................................................................................................................................................ Teléfono: ...................................................................................
Localidad: ............................................................................................................................................................................... Provincia: ..................................................................................................

Persona de contacto de la asociación: ............................................................................................................................... Teléfono: ..................................................................................

N.o de inscripción Registro de la Comunidad de Madrid:  ................................................. Fecha de inscripción: ...............................................................................

N.o de CIF: ......................................................................................... N.o de socios actual: ................................ N.o de socios a 31 de diciembre: .......................................

2. DETALLE DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (*)

Denominación: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Objetivos: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lugar de desarrollo: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de inicio: .................................................................................................................. Fecha de finalización: ....................................................................................................................

Destinatarios (características generales de los jóvenes y número estimado de participantes): ...................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Presupuesto total para el proyecto e importe de la subvención que se solicita: ........................................................................................................................................

(*) Si el proyecto anual se desglosara en diferentes subproyectos se realizará un detalle de cada uno de ellos.

................................................................................................., a ................ de ............................................................. de .......................

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: .......................................................................................................................................
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ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES EDUCATIVAS

1. DATOS GENERALES

Nombre de la entidad: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio: ................................................................................................................................................................................................ Teléfono: ...................................................................................

Localidad: ............................................................................................................................................................................... Provincia: ...................................................................................................

Persona de contacto de la asociación: ............................................................................................................................... Teléfono: ..................................................................................

N.o de inscripción Registro de la Comunidad de Madrid:  ................................................. Fecha de inscripción: ...............................................................................

N.o de CIF: ......................................................................................... N.o de socios actual: ................................ N.o de socios a 31 de diciembre: .......................................

2. DETALLE DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (*)

Denominación: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Objetivos: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lugar de desarrollo: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de inicio: .................................................................................................................. Fecha de finalización: ....................................................................................................................

Destinatarios (características generales de los escolares y número estimado de participantes): ...............................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Presupuesto total para el proyecto e importe de la subvención que se solicita: ........................................................................................................................................

(*) Si el proyecto anual se desglosara en diferentes subproyectos se realizará un detalle de cada uno de ellos.

3. RELACIÓN DE SOCIOS ACORDE CON EL “LIBRO DE SOCIOS”

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

D/D.a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

vecino/a de .................................................................................................................., con domicilio en la calle ........................................................................................................................................,

número .............................., en representación de ..............................................................................................................................................................................................................................................., 

enterado/a de la convocatoria de ayudas para las APAS, aprobada por resolución de Alcaldía de fecha ..........................................................................................

MANIFIESTA

Que la asociación a la que representa no está incursa en ninguna de las causas previstas por el artículo 20 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (prohibicio-
nes de contratar).

Así lo declara en Soto del Real, a ........ de .................................................................................................. de ........................................, ante mí, el secretario de la
Corporación, que doy fe.

................................................................................................., a ................ de ............................................................. de .......................

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: .......................................................................................................................................


