AY U N T A M I E N T O
R e g i ó n d e

D E B L A N C A
M u r c i a

BASES
PARA
LA
SELECCIÓN
EN
RÉGIMEN
DE
CONCURRENCIA
COMPETITIVA DE UN CLUB/ENTIDAD/ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE
PIRAGUISMO, EN ORDEN A LA FIRMA DE UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN
PARA
LA
PROMOCIÓN,
TECNIFICACIÓN
Y
ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA.

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Blanca es una entidad pública entre cuyas competencias
se encuentra el fomento del deporte y la promoción del asociacionismo
deportivo, de acuerdo con el artículo 25.2.m de la Ley 7/1985 Reguladora
de las Bases de Régimen Local y el artículo 9.a, d y e de la Ley 2/2000, de
12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia
El Ayuntamiento de Blanca, atendiendo a una demanda social fundamentada
en una mayor promoción de talentos deportivos, así como un mayor apoyo
a los Clubes y Entidades Deportivas de la ciudad, y en el marco de sus
competencias en materia deportiva, tiene por objeto seguir desarrollando el
programas de tecnificación y especialización deportiva a través del apoyo a
los jóvenes deportistas, clubes, entidades y asociaciones deportivas de este
municipio con el fin de fomentar el deporte de competición como factor de
impulso, entre otros, de valores y principios que hacen que pueda mejorar la
sociedad, siendo estas pautas de primordial importancia en el marco
democrático y constitucional.
Teniendo en cuenta el fomento del deporte al que se hacía referencia en el
párrafo precedente, uno de los modelos deportivos en materia de promoción
deportiva que se fomenta desde el Ayuntamiento, en particular en edad
escolar, es el que está relacionado con la actividad deportiva federada y la
competición oficial. En los últimos años se ha visto incrementado el interés
que muchos jóvenes deportistas y sus familias, clubes y entidades deportivas
de la ciudad manifiestan sobre la necesidad de una mayor aportación
económica para hacer frente la preparación y participación en competiciones
que deben llevar a cabo, fundamentalmente de ámbito provincial, autonómico,
nacional e internacional. En este sentido, en la ciudad de Blanca residen
jóvenes deportistas y Clubes/Entidades Deportivas orientados hacia la
competición, el perfeccionamiento y la especialización deportiva susceptibles de
ser promocionados en este sentido. Con todo ello, parece conveniente
contribuir a la mejora de los recursos necesarios para satisfacer tales
demandas en nuestra ciudad.
1º.- OBJETO
1. La presente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, tiene por
objeto regular las Bases para la selección de un Club/Entidad/ Asociación deportiva
en cuyo objeto social se encuentre la actividad del piragüismo, en orden a la firma
de un convenio de colaboración para la promoción, tecnificación y especialización
deportiva en dicho campo.
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2. El establecimiento del convenio de colaboración, se realizará de conformidad con
los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad,
discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de objetivos
c) Eficiencia en la asignación, y utilización de los recursos públicos.

y

no

3. Para la selección del Club/Entidad/Asociación deportiva aspirante, se computarán
especialmente los logros, actividades y características deportivas del mismo, en
relación al objeto de la convocatoria.
2º.- OBJETIVOS
1. Sobre el Ayuntamiento
Los objetivos que persigue el Ayuntamiento con la presente convocatoria son los
siguientes:
- Fomentar el deporte en edad escolar orientado hacia el aprendizaje y adquisición
de habilidades deportivas en niveles superiores de rendimiento en escolares con
aptitudes psicofísicas, técnicas, y tácticas destacadas.
- Favorecer el asociacionismo deportivo, que permita la incorporación de deportistas
con proyección en dichas entidades
- Impulsar la participación de los deportistas en el ámbito deportivo oficial o
federado.
- Facilitar al Club/Entidad/Asociación el uso de las instalaciones deportivas
municipales para el desarrollo de entrenamientos y competiciones.
- Promocionar y difundir la imagen del Ayuntamiento en los eventos, actividades, y
ámbitos en los que actúe la entidad.
2. Sobre el Club/Entidad/Asociación
El Club/Entidad/Asociación, tendrá dentro su objeto social la promoción, , y
desarrollo de la actividad deportiva del piragüismo y sus variantes, la practica de la
misma, entre sus asociados, y la participación en competiciones deportivas. Ello, sin
perjuicio de la concurrencia de otros objetos o fines sociales, en todo caso,
vinculados a la practica del deporte. Entre sus objetivos:
- Desarrollar actividades físico deportivas
- Fomentar, promocionar, y divulgar la idea del ejercicio físico y del deporte en
general
- Formar deportivamente en la etapa inicial a sus asociados
- Participar en competiciones federadas.
3º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN
1. Contenido básico.
El Ayuntamiento a través del convenio de colaboración, cederá el uso en régimen
de exclusividad y de carácter gratuito de la instalación municipal denominada
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"Pañol y Embarcadero", cuya descripción se fija en el Anexo 1 de las presentes
Bases.
El Club/Entidad/Asociación deportiva deberá adscribir la instalación al cumplimiento
de sus fines asociativos, y a la practica del piragüismo en general, sin perjuicio de
realizar actividades deportivas afectas al mismo respecto de las cuales pueda
derivarse un coste para los usuarios.
2. Requisitos generales
- Las cesionario/as estarán obligadas a la conservación diligente de los locales de
uso exclusivo y en general de todo el inmueble, como también, en su caso, del
mobiliario, respondiendo de los daños que puedan ocasionar sus miembros y
usuarios/as, bien por acción o por omisión, efectuando de forma inmediata y a su
cargo, previa autorización del Ayuntamiento, las reparaciones necesarias.
-Corresponderá al cesionario/a el mantenimiento y las reparaciones de los bienes
muebles incluidos en la cesión.
- Con carácter general, la contratación y abono de los suministros de electricidad y
agua serán de cuenta del cesionario, salvo disposición en contra establecida en el
convenio administrativo. En todo caso en los acuerdos de cesión que tienen carácter
de permanencia se habrán de reflejar expresamente tanto los derechos como,
especialmente, las obligaciones de las partes, de forma que se determine a quien
corresponde no solo el abono de cada uno de los suministros, sino las obligaciones
de limpieza, desinfección u otras de análoga naturaleza, incluida la frecuencia con
que tales operaciones deben ser llevadas a cabo.
- Los cesionario/as no podrán realizar en el espacio cedido, ni en general en todo el
inmueble, ningún tipo de obra o actuación sin la expresa autorización escrita del
Ayuntamiento.
- Las obras o actuaciones quedarán en beneficio del bien inmueble, sin derecho a
percibir ningún tipo de indemnización o compensación económica por su
realización.
- El cesionario será responsable directo de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros (tanto a personas como a instalaciones colindantes) en la instalación
cedida causados por sus miembros y usuarios, bien por acción o por omisión, dolo o
negligencia.
3. Obligaciones
a. A nombrar un representante de la entidad titular del acuerdo de cesión de uso
que será responsable del buen funcionamiento de la instalación y del respeto de las
condiciones establecidas.
b. A destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad, realizando las
acciones destinadas al cumplimiento de sus fines, así como también a aquello que
establezca el convenio o pueda autorizar el Ayuntamiento.
c. A no realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil de terceros, salvo
con autorización municipal. Entendiendo por publicidad toda forma de comunicación
que tenga por objeto favorecer o promover, de forma directa o indirecta, la
compraventa o contratación de servicios y/o bienes muebles o inmuebles.
d. A no causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona
durante los horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas
en la normativa vigente.
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e. A conservar las instalaciones en óptimas condiciones de salubridad e higiene
f. A no ceder a terceros, ni total ni parcialmente, el uso de las instalaciones.
g. A no impedir la entrada, dentro del horario de funcionamiento, a ninguna
persona por razón de raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
h. A comunicar al Ayuntamiento cualquier anomalía, incidencia o problema que
pueda surgir, debiendo efectuarse con carácter inmediato en el supuesto de
urgencia.
i. A revertir al Ayuntamiento, una vez extinguido o resuelto el acuerdo de cesión o
autorización, el uso de los locales objeto de la cesión en su estado originario, salvo
el desgaste sufrido por el uso.
j. A permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de
seguimiento e inspección en cuanto a vigilancia del cumplimiento de la normativa
vigente y del acuerdo de cesión o autorización de uso, facilitando el acceso a los
diversos locales y proporcionando la información y documentación que sea
requerida.
k. A no realizar actividades ni publicidad de contenido sexista, racista o xenófobo.
l. Presentación anual de memoria de actividades realizadas el año anterior: Se debe
presentar dentro del primer trimestre de cada año natural, una memoria de las
actividades llevadas a cabo el año anterior.
m. A permitir la utilización puntual del local por parte del Ayuntamiento, cuando así
lo requiera justificadamente para la realización de actividades municipales.
n. A permitir la utilización puntual del local por parte de otros organismos o
asociaciones para el desarrollo de proyectos concretos o para el uso compartido del
mismo, bajo la supervisión y autorización de los servicios municipales
correspondientes.
4. Duración del Convenio
El Convenio entrará en vigor, en el momento de su firma, y tendrá una duración de
5 años, prorrogables tácitamente, salvo denuncia expresa de las partes, por otro
plazo de 5 años.
4º.- DESTINATARIOS Y REQUISITOS
1. Podrán ser beneficiarios para el establecimiento del convenio de colaboración,
aquellos Club/Entidad/Asociación deportiva, que cumplan el siguiente requisito:
- Club/Entidad/Asociación deportiva, que conste en el correspondiente registro
público de asociaciones, ya Registro General de Asociaciones, ya Registro de
Entidades Deportivas de la Región de Murcia, y cuya sede social, se encuentre en el
término municipal de Blanca, y en cuyo objeto social se encuentre el piragüismo.
El presente requisito deberá concurrir en el momento de la publicación de las
Bases. En caso contrario, se rechazará sin más la solicitud
2. Es requisito para concurrir a esta convocatoria no encontrarse incurso en
ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones, señaladas
específicamente en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. A su vez, no podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas
físicas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
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a) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General
Tributaria.
b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o
frente a la Seguridad Social.
c) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
5º.- PUBLICIDAD
El expediente, podrá ser examinado en la Secretaria General, en horario de
atención al público (de 9 a 14 horas), de lunes a viernes, durante el plazo
establecido para la presentación de proposiciones, así como en la sede electrónica
del Ayuntamiento, a la que se tendrá acceso a través de: www.blanca.es
Se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, un Anuncio extractado de
la convocatoria que determinará el plazo de inicio para la presentación de las
proposiciones. Sin perjuicio de dicho anuncio, en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, y la sede electrónica, se fijará tanto el mismo, como las Bases
completas.
El resto de anuncios y publicaciones del expediente, se realizarán exclusivamente
por medio del Tablón de Edictos del Ayuntamiento, y la sede electrónica
www.blanca.es
6º.- SOLICITUDES
1. Las proposiciones para tomar parte en la presente contratación serán secretas y
se presentarán en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, hasta las catorce horas
del vigésimo día natural siguiente a la publicación del Anuncio de en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, en horario de 9 a 14 horas, salvo si el plazo finaliza
en sábado que se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, publicándose en
el mismo plazo en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas según la solicitud (Anexo II) que
se adjunta a la presente convocatoria, se podrá presentar, en el plazo
anteriormente establecido, en:
a) Registro del General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de nueve horas a
catorce horas.
b) Las oficinas de correos: las solicitudes se presentarán en sobre abierto, con
objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera
enviar, sea sellada por la oficina de correos a efectos de justificación de
presentación en plazo.
c) Cualquier otro registro, de conformidad con lo establecido en el 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
En ningún caso se admitirán como medio de presentación de solicitudes los
servicios de mensajería privados, ni los servicios de correos extranjeros.
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3. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las excluidas una vez abiertas, serán archivadas en su
expediente.
7º.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES
La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada del
contenido de la totalidad de las cláusulas de las presentes Bases, sin salvedad
alguna, y la declaración responsable de que el licitador reúne todos los requisitos de
las mismas.
Los licitadores presentarán la documentación y ofertas en DOS sobres cerrados en
el que figurará la inscripción:
<<BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN CLUB/ENTIDAD/ASOCIACIÓN DEPORTIVA
DE PIRAGUISMO, EN ORDEN A LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA LA PROMOCIÓN, TECNIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA.>>
Sobre nº 1 Título: Documentación general
Contendrá los siguientes documentos originales o copias que tengan el carácter de
autenticas conforme a la legislación vigente:
a) Documento o documentos que acrediten la personalidad de la entidad y la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en:
- Documento acreditativo de la inscripción en el Registro General de Asociaciones,
ya en Registro de Entidades Deportivas de la Región de Murcia.
- Estatutos de constitución, y documentación oficial acreditativa de la residencia en
el municipio
- Dni del representante, y documentación acreditativa de su representación.
- Fotocopia del CIF de la entidad
b) Declaración responsable de la entidad (modelo del Anexo III), haciendo
constar que:
- No se halla incurso en prohibición de contratar con las Administraciones
Públicas, en la que se incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la formalización del convenio.
- No se encuentran sancionados con sanción no pecuniaria de pérdida
durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones,
ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos.
d) Declaración responsable de la entidad (modelo del Anexo IV)de que en caso de
resultar seleccionado formalizará con una compañía de seguros, una póliza/s que
cubra a todo riesgo los inmuebles que comprendan las instalaciones, y de
responsabilidad civil frente a terceros, incluidos los daños por incendio, con un
importe mínimo de 150.000 euros.
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e) Todos las entidades deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax, así como persona de
contacto

Sobre nº 2 Título: Documentación técnica

Se presentará la documentación necesaria para proceder a la valoración de las
propuestas de conformidad con los criterios fijados en la Base 8. Entre otros se
presentará
A) Memoria y Proyecto deportivo
Se presentará una Memoria con un máximo de 50 páginas (Times New Roman 12),
en la que se tendrán en cuenta principalmente, los siguientes criterios:
a. Trayectoria
Memoria de actividades, donde se detallen: a) las actividades, programas, y/o
servicios realizados por la entidad durante los cinco últimos años; b) las actividades
realizadas en colaboración con el Ayuntamiento o cualquiera de sus órganos de
participación ciudadana; c) número de usuarios o beneficiarios de dichos
programas.
Se presentara a modo de justificación la documentación grafica o documental
entienda pertinente.
b.- Proyecto/Programa
Programa de actividades de la Entidad detallando aquellas iniciativas y/o
actividades a desarrollar en el local objeto de esta convocatoria, frecuencia de
utilización del local, actividades y número de usuarios y/o beneficiarios estimados.
c.- Resultados deportivos
Se presentarán lo resultados obtenidos en competiciones oficiales federadas,
pudiendo presentar certificación federativa de de los resultados y clasificaciones
obtenidos por el club en las diferentes competiciones oficiales, así como de los
deportistas del club en los campeonatos internacionales, de España y Murcia en
que han tomado parte durante las cinco ultimas temporadas anterior a la fecha de
la convocatoria. A su vez, también la obtención de premios obtenidos por la
entidad.
B) Acreditación de otros méritos necesarios para la baremación (fijados en el
apartado siguiente)
8º.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN
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1. Las solicitudes se valorarán conforme a los siguientes criterios:
a.- Memoria y Proyecto deportivo ----- Hasta 25 puntos.
Se tendrá en cuenta principalmente para la determinación de los puntos
1. Grado de beneficio repercusión directa de la actividad en los destinatarios de
practica deportiva.
2. Que preste servicios directos a la ciudadanía.
3. La experiencia, trayectoria y los conocimientos del solicitante en el ámbito de la
actividad planteada y su vinculación con el municipio de Blanca.
4. La calidad, teniéndose
en cuenta aspectos como la excelencia de la
propuesta, y la coherencia con los objetivos de las Bases
5.Grado de implantación en el municipio
b.- Antigüedad de la asociación/club/entidad ---- hasta 12,5 puntos
Entre 1 y 5 años................................ 2,5
De 6 a 10 años................................... 5
De 11 a 15 años................................... 7,5
16 años a 20 más.................................10
21 o mas años......................................12,5
Documento oficial acreditativo de la fecha de constitución de la asociación
c.- Numero de asociados/miembros ---- hasta 12,5 puntos
Hasta 10 socios................................. 0
De 11 a 50 socios.............................. 5
De 51 a 100 socios............................ 7,5
De 101 a 200 socios.......................... 10
Más de 200 socios............................ 12,5
Certificado del Secretario de la Asociación, con VºBº del Presidente acreditativo del
numero total de miembros y/o asociados permanentes en base a la documentación
oficial o Registro de Socios.
d.- Tipología de asociación/entidad/club ---- Hasta 25 puntos
Asociación General ---------0
Club Deportivo ------------12,5
Club Deportivo con licencia federativa en Federación de Piragüismo de la Región
de Murcia --------25
En ese caso, deberá presentar Certificado federativo de la Federación de Piragüismo
de la Región de Murcia o documento análogo, sobre la vigencia de la licencia vigor.
e.- Numero de deportistas federados --------hasta 12,5 puntos
Entre 1 y 4 .......................... 2,5
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De 5 a 8 .............................. 5
De 9 a 12 ............................ 7,5
De 13 a 17 .......................... 10
18 o más socios .................. 12,5
(Documento acreditativo/Certificado federativo de la Federación de Piragüismo de
la Región de Murcia, del número de deportistas federados en el ámbito objeto de la
convocatoria pertenecientes al Club. Deberán tener una antigüedad de 6 meses
mínima en la entidad)
f.- Numero de técnicos deportivos federados
1 técnico .....................................2,5
2 -3 técnicos.................................5
4-5 técnicos ..................................7,5
6-7..............................................10
8 o mas ....................................12,5
(Documento acreditativo/Certificado federativo de la Federación de Piragüismo de
la Región de Murcia del numero de técnicos deportivos federados en el ámbito
objeto de la convocatoria. Deberán tener una antigüedad de 6 meses mínima en la
entidad).
En caso de que el documento lo emita el mismo órgano, no es necesario que sean
varios documentos, pudiendo refundirse en un único documento
9º.- COMISICIÓN DE VALORACION
1. Para el estudio, baremación y propuesta de adjudicación, se formará una
Comisión de Valoración, que estará constituida del modo siguiente:
Presidente:
- Dª. Ester Hortelano Ortega, Primera Teniente de Alcalde, y suplente D.Jorge
Molina Palazón, Concejal delegado de Juventud,
Vocales:
- D. Tomás Lomo Casanueva, Secretario del Ayuntamiento; como suplente el
funcionario que reglamentariamente le sustituya.
- Dª. Carmen Gómez Ortega, Interventora del Ayuntamiento; como suplente el
funcionario que reglamentariamente le sustituya
- D. Juan Carlos Cano Benavente, técnico municipal en instalaciones deportivas.
Secretaria:
- Dª. Concepción Molina Palazón, funcionaria del Ayuntamiento
2. La Comisión de Valoración, ejercerá las funciones de instructor, y es a quien
corresponde realizar las actuaciones necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos.
La Comisión, podrá recabar
información complementaria de los interesados así como informes de los servicios
técnicos municipales, con el fin de poder desarrollar mejor las funciones que le han
sido encomendadas.
10º.- PROCEDIMIENTO
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1. Finalizado el plazo de admisión de documentación, la Comisión de Valoración, en
plazo máximo de 15 días, calificará previamente los documentos presentados en el
Sobre nº 1 y si observare defectos formales, podrá conceder, si lo estima
conveniente, un plazo no superior a 10 días hábiles para que el solicitante subsane
el error. La comunicación, se realizará por fax, telefax, o correo electrónico, dejando
constancia de la misma en el expediente.
Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazará la proposición.
Se expondrá en el Tablón de Anuncios, la relación de entidades admitidas, así
como la fecha y hora de apertura del Sobre nº 2, que no será superior a un mes
desde la celebración de la sesión de calificación.
2. El acto de apertura del Sobre nº 2 se celebrará por la Comisión de Valoración,
una vez completada la documentación del sobre nº 1, pudiendo la Comisión, si lo
estima pertinente, remitir a los correspondientes Servicios Técnicos para su
valoración quien emitirá el respectivo informe.
3. La Comisión de Valoración a la vista de las propuestas, y los informes emitidos,
elevará la propuesta de selección al órgano administrativo competente, siendo la
misma de caracter provisional. Dicha propuesta será comunicada a los proponentes
,que tendrán un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones. Dicha
propuesta de selección
clasificará por orden decreciente las propuestas
presentadas por las entidades.
La propuesta de adjudicación provisional no crea derecho alguno a favor del
licitador propuesto frente a la Administración.
4. En caso de no presentación de alegaciones, la propuesta provisional
entenderá elevada de manera automática a definitiva. En caso contrario,
Comisión de Valoración, realizará una nueva sesión en de estudio y valoración
las alegaciones, dando lugar a la propuesta de adjudicación definitiva, que
elevará directamente al órgano competente, para la resolución.

se
la
de
se

5. En caso de existir un solo aspirante, y que reúna los requisitos de participación,
ya porque ha sido el único concurrente, ya porque el resto han sido excluidos, no se
le asignará puntuación, y se designará directamente como entidad seleccionada
para la firma de convenio, sin entrar a valorar los meritos aportados.
11º.- RESOLUCIÓN
1. La resolución del procedimiento
El plazo máximo para resolver, notificar, y publicar la resolución o podrá exceder de
1 mes desde la propuesta de adjudicación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse
recibido resolución alguna por parte de la Administración, el procedimiento se
entenderá declarado desierto.
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La resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida en la forma y
plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas, y Procedimiento administrativo común
2. Órgano competente
El órgano competente para la resolución del expediente será la Junta de Gobierno
Local.
3. Formalización del Convenio de colaboración
Dentro del plazo veinte (20)días hábiles siguientes, contados a partir del siguiente
al de notificación del acuerdo de selección, se formalizará el correspondiente
Convenio administrativo, si bien, de manera previa a su firma, la entidad
seleccionada deberá presentar, la siguiente documentación:
- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la forma
y con los efectos previstos legalmente, acreditativas de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
- Documentación acreditativa de la formalización del seguro de responsabilidad
civil, en los términos y cuantía fijados en la Base 7.
4. Incumplimiento de la obligación de formalización.
En caso, de ser imposible proceder a la formalización del convenio de colaboración,
por culpa de la entidad, al no presentarse la documentación requerida para ello, o
cualquier otra causa, se entenderá automáticamente resuelta la selección, pudiendo
el órgano administrativo, proceder a realizar nueva resolución de selección frente a
la entidad siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas
12º.- INFRACCIONES
El Club/Entidad/ Asociación deportiva seleccionado perderá el derecho de uso o la
cesión constituida del inmueble municipal, en caso de con cumplir sus compromisos
asumidos en las presentes bases, y el convenio de colaboración.
En todo caso, y a los efectos del régimen sancionador, se estará a las normas
generales de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común.
13º.- RÉGIMEN JURIDICO
Por actividad de fomento se entiende aquella modalidad de intervención
administrativa consistente en dirigir la acción de los particulares hacia fines de
interés general mediante el otorgamiento de incentivos diversos, de acuerdo entre
otros, con los artículos 232, y 233 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Entidades locales
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En lo no previsto en estas Bases se estará a lo previsto en la L.R.J.P.A.C. y que
regula las Disposiciones Generales sobre los Procedimientos Administrativos. Todo
ello, sin perjuicio de la regulación específica prevista en el Decreto de 17 de junio
de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, así como en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
A su vez, tiene relevancia, lo previsto en la Ley 2/2000 de 12 de julio, del Deporte
de la Región de Murcia, y el Decreto n.º 221/2006, de 27 de octubre, por el que se
regulan los clubes deportivos y entidades de promoción y recreación deportiva de la
Región de Murcia, a los efectos de la determinación del concepto de club deportivo.
DISPOSICIÓN FINAL
Contra el acto de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno
Local en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o bien
directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados con sede en
Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Blanca, a 3 de Mayo de 2013
LA PRIMERA TTE DE ALCALDE

Ester Hortelano Ortega
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ANEXO 1

Bien: "Pañol y Embarcadero"
Situación: Avd Rio Segura
Clasificación: Sistema General de Equipamiento
Registro municipal de Bienes: Nº de Matricula S00050
Registro de la Propiedad: No
Descripción: Edificio de planta cuadrada compuesto por planta baja y primera, cada
una de de 12x12 m2, dando 144 m2 construidos, y 115 m2 útiles por planta. Fecha
de construcción 1996. A su vez, la edificación tiene una pequeña nave anexa con
destino de almacén, mediante estructura metálica, con cerramiento de fábrica de
ladrillo, y cubierta de chapa ondulada, de unos 75 m2 de superficie construida
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDMIENTO DE SELECCIÓN EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE UN
CLUB/ENTIDAD/ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PIRAGUISMO
1. DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

DNI/CIF

Domicilio
Localidad

Provincia

CP

Teléfono

Móvil

Fax

Provincia

CP

2. DATOS ENTIDAD
Entiddad/Asociación/Club
Domicilio
Localidad
3. DATOS DE LA SOLICITUD

Acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos debidamente
completados:

- Sobre nº 1
- Sobre nº 2

Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos solicitados en las
bases y en la convocatoria de procedimiento, solicitando la participación en el
procedimiento de concurrencia competitiva, para la firma del Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento.
En _________, a _____ de ___________ de 20__.
Firma del interesado,
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña ……………………………………………………….., con DNI/NIE …………..…… en nombre
propio o en representación de la empresa ……………………..…………………., con CIF nº
….……………, en calidad de ………………………...…………………....………
DECLARA:
1º.- Que la citada asociación/club/entidad, sus administradores y representantes
legales, así como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector
Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo.
2º.- Que la citada asociación/club/entidad, sus administradores y representantes
legales, así como el firmante, no se encuentran sancionados con sanción no
pecuniaria de pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de
obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u
otros entes públicos.
3º.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Blanca, y si las
tiene, están garantizadas.

En …………………, a …….. de …………………….. de ….

Fdo.:
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña ……………………………………………………….., con DNI/NIE …………..…… en nombre
propio o en representación de la empresa ……………………..…………………., con CIF nº
….……………, en calidad de ………………………...…………………....………
DECLARA:
Que la citada asociación/club/entidad, en caso de resultar seleccionado formalizará
con una compañía de seguros, una póliza/s que cubra a todo riesgo los inmuebles
que comprendan las instalaciones, y de responsabilidad civil frente a terceros,
incluidos los daños por incendio, con un importe mínimo de 150.000 euros.

En …………………, a …….. de …………………….. de ….

Fdo.:
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