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     AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

   CVE-2021-8780   Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de octubre de 
2021, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones en ma-
teria de deportes para el ejercicio 2021.

   BDNS (Identif.): 590652. 
 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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590652). 

 Artículo 1. Objeto y régimen jurídico. 
 1. La presente Orden tiene por objeto y fi nalidad la promoción del deporte en el ámbito del 

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, y a tal efecto se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para la fi nanciación de gastos de organización y funcionamiento con 
destino a asociaciones, clubes y escuelas deportivas. 

 2. La concesión de las subvenciones se tramitará por el procedimiento ordinario en régimen 
de concurrencia competitiva, con sujeción al procedimiento establecido en el artículo 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 3. La percepción de esta subvención es compatible con cualesquiera otras subvenciones 
(excepto de las subvenciones municipales nominativas a clubes incluidas en el presupuesto 
municipal 2021), ayudas, ingresos o recursos para la misma fi nalidad, procedentes de orga-
nismos públicos o privados, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el 
coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con las limitaciones establecidas en el artículo 
18 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio. 

 Artículo 2. Gastos objeto de subvención. 
 1. Serán gastos objeto de subvención los que de manera indubitada respondan a la natu-

raleza de la actividad subvencionada, y se realicen y paguen entre el 1 de enero y el 30 de 
diciembre de 2021, ambos inclusive. 

 2. En concreto, se considerarán gastos objeto de subvención: Los destinados a la adquisi-
ción de los bienes y servicios necesarios para el ejercicio de la actividad subvencionada que 
no originen un aumento de capital o del patrimonio (gastos corrientes o de funcionamiento). 

 Artículo 3. Benefi ciarios. 
 1. Podrán ser benefi ciarios de estas subvenciones las entidades deportivas que estén debi-

damente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con anterioridad al 1 de junio del 
2020, hayan justifi cado adecuadamente las subvenciones anteriores. 

 2. En ningún caso podrán adquirir la condición de benefi ciario los que hayan sido benefi cia-
rios de una subvención nominativa en el presupuesto municipal de 2021 así como los que se 
encuentren incursos en alguna de las circunstancias del artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley 
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio. 

 Artículo 4. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación. 
 1. El plazo máximo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir 

del extracto de esta convocatoria en el BOC. Cuando del último día de presentación de solici-
tudes sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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 2. Se dirigirán al Sr. alcalde del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento. Tendrán los mismos efectos que la entrada en el citado Registro, la remisión 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 3. La solicitud de subvención deberá presentarse fi rmada por el representante legal de la 
entidad (el/la presidente/a), acompañada de la documentación requerida; se formulará en el 
modelo ofi cial que fi gura como Anexo I de esta Orden, el cual estará en la web del Ayunta-
miento (www.cabezondelasal.net). 

 4. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de la siguiente documentación: 
 a) Programa o memoria de las actividades generales que se pretenden llevar a efecto por 

el club deportivo, así como los objetivos a alcanzar en cada una de ellas. 
 b) Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la entidad. 
 c) Cantidad exacta que se solicita y concreción de las actividades deportivas o de los gastos 

de organización y funcionamiento generados para la realización de actividades deportivas para 
los que se solicita la subvención, dentro de los previstos en el apartado anterior. 

 d) Certifi cado de la FEDERACIÓN o documento en el que fi gure la relación de deportistas 
federados en sus diferentes categorías, con inclusión del Municipio de procedencia. 

 e) Certifi cado del/de la secretario/a de la entidad, con el visto bueno del/de la presidente/a, 
con una relación de los deportistas no federados 

 f) Desplazamientos a realizar por cada equipo en sus competiciones o actividades deporti-
vas para las que se solicita la subvención, indicando lugar de desplazamiento y kilómetros, y 
sin incluir las categorías propias del Deporte Escolar. 

 g) Certifi cado del/la secretario/a del club deportivo, con el visto bueno del/de la presidente/a, 
donde conste la relación nominal de técnicos que tiene el club deportivo, indicando el nivel de 
los mismos y el equipo o equipos que tiene a su cargo. 

 h) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representante legal de la entidad 
solicitante (DNI o equivalente del presidente). 

 i) Fotocopia de la Tarjeta de Identifi cación Fiscal en vigor de la entidad solicitante (CIF). 
 j) Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al Gobierno de Canta-
bria, y frente a la Seguridad Social. La presentación de esta declaración responsable conllevará 
la autorización al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal para recabar los certifi cados de las enti-
dades competentes, salvo manifestación expresa en sentido contrario por parte del solicitante 
(Anexo II). 

 El Ayuntamiento podrá recabar en cualquier momento la documentación complementaria 
que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigi-
das en estas bases reguladoras. 

 La documentación referida deberá ser original o copia debidamente autentifi cada, excepto 
en los casos indicados de solicitud de fotocopias. 

 La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases 
reguladoras. 

 Cabezón de la Sal, 20 de octubre de 2021. 
 El alcalde, 

 Víctor Manuel Reinoso Ortiz. 
 2021/8780 
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