
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación y Ciencia

Resolución de 16/02/2010, de la Dirección General del Deporte, por la que se convocan subvenciones para la 
contratación de monitores deportivos al servicio de corporaciones locales de Castilla-La Mancha durante 2010. 
[2010/2871]

La norma que regula el procedimiento de concesión de subvenciones, que se convoca por la presente es la Orden de 
16 de diciembre de 2008 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
subvencionar la contratación de monitores deportivos al servicio de las corporaciones locales de Castilla-La Mancha, 
modificada por Orden de 18 de enero de 2010 de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Con el fin de financiar los gastos que genere la contratación de monitores deportivos al servicio de las corporaciones 
locales de Castilla-La Mancha, entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de  2010, he resuelto:

Primero: Objeto.

Convocar un procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el año 2010, 
dentro de los términos previstos en las bases reguladoras, contenidas en la citada Orden de 16 de diciembre de 2008.

Segundo: Crédito presupuestario y cuantía.

a) La dotación presupuestaria disponible para esta convocatoria de subvenciones es de 290.000 €. Excepcionalmente, 
dicha cuantía podrá incrementarse, de forma motivada, antes de resolver la concesión de la subvención, sin que ello 
implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
b) El pago de las subvenciones a conceder, se hará efectivo con cargo a la aplicación 1809/457A/46432, del Presupues-
to de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2010. 
c) La cuantía máxima individual no podrá ser superior a 6.000 euros. 

Tercero: Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

Para ser beneficiarias de las subvenciones que se convocan por la presente, las corporaciones locales solicitantes, 
deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 3 de la Orden de 16 de diciembre de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, que aprueba las bases reguladoras.

Cuarto: Acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario.

a) Obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social: mediante declaración responsable 
del solicitante de la subvención, contenida en la Solicitud (Anexo).
b) Requisitos previstos en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre y en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones: declaración responsable del solicitante de la subvención, contenida en la Solicitud (Anexo). 
c) Obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales: deberán disponer de un plan de prevención de riesgos 
laborales y no haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o 
muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solici-
tud de la subvención. Dicha circunstancia se acreditará, suscribiendo por el solicitante, la declaración responsable que 
figura como modelo en la Solicitud (Anexo). 

Quinto: Solicitudes.

1. La solicitud de la subvención, dirigida a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, en función 
de la provincia en la que radique la entidad solicitante, deberá formalizarse en el modelo que se adjunta como Anexo.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la 
Resolución de Convocatoria, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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3. Las solicitudes podrán presentarse:

a) Directamente, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, en función de la pro-
vincia en la que radique la entidad solicitante, o en el registro de cualquier órgano administrativo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 38.4 letra “b” de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Delegación en Albacete de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección Deportes): Avda. de la Estación, 2, 
02071 de Albacete.
- Delegación en Ciudad Real de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección Deportes): C/ Santo Tomás de Villa-
nueva, 9, 13002 de Ciudad Real.
- Delegación en Cuenca de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección de Deportes): Glorieta González Palen-
cia, s/n, 16071 de Cuenca.
- Delegación en Guadalajara de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección de Deportes): C/ Juan Bautista To-
pete 1-3, 19001 Guadalajara.
- Delegación en Toledo de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección de Deportes): Avda. de Europa, 26, 45071 
de Toledo.
b) En las oficinas de Correos, mediante escrito dirigido a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, en función de la provincia en la que radique la entidad solicitante. La solicitud se presentará en sobre 
abierto, para que la misma sea sellada antes de que se proceda a su certificación. 
c) Por remisión, a través de fax, a los números siguientes, en función de la provincia en la que radique la entidad 
solicitante:
- Delegación en Albacete de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección Deportes): 967 59 63 05.
- Delegación en Ciudad Real de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección Deportes): 926 21 40 90.
- Delegación en Cuenca de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección de Deportes): 969 17 88 66.
- Delegación en Guadalajara de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección de Deportes): 949 88 79 64.
- Delegación en Toledo de la Consejería de Educación y Ciencia (Sección de Deportes): 925 24 89 99.
d) Mediante llamada telefónica al número 012.
e) A través del envío telemático de datos, cumplimentando la solicitud correspondiente en el apartado “Atención al 
Ciudadano” de la página Web institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es. 

4. Si la solicitud presentara defectos de forma, la Delegación Provincial requerirá al interesado para que los subsane, 
en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, contado desde el siguiente al de la notificación del reque-
rimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se subsanen los defectos, se le tendrá por desistido de su solicitud.

Sexto: Documentación complementaria.

Las entidades solicitantes, podrán adjuntar a las solicitudes, la siguiente documentación:

1. Acuerdo de prórroga con el monitor deportivo, o bien, en caso de nuevo contrato, el borrador de la convocatoria 
pública  por la que se regirá la selección del monitor deportivo, la cual, deberá estar regida por los principios de 
igualdad mérito y capacidad y contener los siguientes extremos:

a) Descripción del puesto de trabajo y requisitos para optar al mismo.
b) Modalidad del contrato, especificando duración y remuneración.
c) Composición de la Comisión de Selección.
d) Procedimiento de concesión y criterios de valoración en los que se basará el mismo que, en todo caso, conten-
drán los siguientes:
- Poseer alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Depor-
te, diplomado o graduado en Magisterio con la especialidad de Educación Física, Técnico Superior en Animación de 
Actividades Físicas o Técnico en Conducción de Actividades Físico – Deportivas en el Medio Natural.
- Estar cursando estudios para obtener cualquiera de las titulaciones recogidas en el guión anterior.
- Ser monitor o técnico deportivo titulado por alguna federación deportiva castellano-manchega o española.
- Poseer el certificado de asistencia al Curso de Animador de Actividades Deportivas en Edad Escolar, organizado 
por la Escuela del Deporte de la Dirección General del Deporte.

2. Proyecto de actividades a realizar por el monitor que se contrate.

3. En el caso de que las corporaciones solicitantes, tuvieran instalaciones con cobro de precios públicos por su 
utilización, deberán presentar un certificado del Secretario de la Corporación, en el que se acredite que se reducirá 
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el precio, al menos un 25%, a aquellas personas que acrediten poseer el Carnet Joven, expedido por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, en cualquiera de las modalidades que determine el órgano competente en 
materia de Juventud.

Sétimo: Instrucción.

1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, en función de la provincia en la que radi-
que la entidad solicitante, serán las encargadas de instruir los trámites previos al estudio de las solicitudes. 

2. La Comisión de Valoración que prevé el artículo 9 de la Orden que aprueba las bases reguladoras, será la encar-
gada de valorar las solicitudes y de elevar la propuesta de resolución, al órgano competente para la concesión. 

3. Aquellas entidades que vayan a tener la condición de beneficiarias, que hubieran presentado su solicitud sin 
acompañar la documentación complementaria, serán requeridos para que la presenten en el plazo 15 días hábiles.

4. Si la solicitud se presentó a través de llamada telefónica al número 012, o bien, a través de envío telemático sin 
firma electrónica avanzada, se enviará junto con el requerimiento previsto en el párrafo anterior, una copia de la soli-
citud del interesado para que, una vez firmada de forma manuscrita, sea devuelta al órgano de instrucción junto con 
los documentos requeridos. En aquellos supuestos en que no sea necesario el requerimiento de documentación, se 
solicitará la firma de la solicitud con la notificación de la propuesta de resolución.

5. De no presentarse la documentación que tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de beneficia-
rio, se entenderá que desiste de su solicitud.

Octavo: Criterios de valoración. 

La valoración de las solicitudes se realizará conforme a los criterios previstos en el artículo 4 de la Orden de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, que aprueba las bases reguladoras, estableciéndose el siguiente baremo, con un 
máximo total de 50 puntos:

a) Nivel de participación y colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia para la organización y desarrollo 
del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar: con un máximo de 30 puntos.
b) Número de escuelas deportivas municipales: con un máximo de 5 puntos.
c) Desarrollo de programas de fomento del deporte popular y de promoción: con un máximo de 5 puntos.
d) Aportación económica en la contratación del monitor deportivo: con un máximo de 5 puntos.
e) Condiciones laborales del contrato objeto de la subvención: con un máximo de 5 puntos.

Noveno: Resolución.

a) La Dirección General del Deporte por delegación de la Consejería de Educación y Ciencia, será el órgano com-
petente para la concesión de las subvenciones que convoca la presente.
b) El plazo máximo para dictar y publicar la resolución de concesión, será de 6 meses, contado desde el día siguien-
te al de la publicación de la convocatoria. 
c) La resolución de concesión se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y sustituye a la notificación, 
conforme a los términos establecidos en el artículo 29 del Decreto 21/2008 de 5 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de sub-
venciones.
d) El vencimiento del plazo fijado en la letra “b”, sin haberse dictado y publicado la resolución de concesión, legitima 
a los interesados para entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo.

Décimo: Pago.

El pago de la subvención se realizará en dos fases:

1. Un primer pago, por importe del 50% de la subvención concedida, una vez publicada en el Diario Oficial de Casti-
lla-La Mancha la resolución de concesión prevista en el artículo anterior, previa presentación de la copia del contrato 
vigente del monitor deportivo o la prórroga del mismo. La presentación de la citada documentación deberá producir-
se en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de concesión.
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2. Un segundo pago, por importe del 50 % restante, previa presentación de certificado del secretario de la corres-
pondiente corporación local, en el que declare que se ha ejecutado el gasto del importe al que se refiere el apartado 
anterior y consten nombre y apellidos del monitor contratado, el número de identificación fiscal del monitor, fecha 
de las nóminas e importe de las mismas, que se hayan abonado hasta la emisión del certificado. Dicho certificado 
deberá presentarse en el plazo de tres meses contado desde la publicación de la resolución de concesión.

Undécimo: Justificación.

Las entidades beneficiarias deberán justificar el empleo dado a la totalidad de la cuantía concedida, antes del 20 de 
enero de 2011, en los términos previstos en el artículo 15 de la Orden que regula las bases reguladoras.

Duodécimo: Devolución de la subvención

El reintegro de las cantidades percibidas por las subvenciones que se convocan por la presente, se realizará en la 
cuenta de la Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha número: 2105 0036 11 1250061605. Al 
efectuar el ingreso, deberá indicarse el número de expediente y la convocatoria y presentar el documento acreditati-
vo del abono del reintegro ante la Dirección General del Deporte, para su anotación en el oportuno expediente.

Decimotercero: Recursos.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso potestativo  de 
reposición  ante la Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con lo previsto 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, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo 
previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.      

Toledo, 16 de febrero de 2010

La Consejera de Educación y Ciencia
P.D. El Director General del Deporte

(Orden de 16/12/2008 de la 
Consejería de Educación y Ciencia, 
DOCM nº 264 de 24 de diciembre)

ROBERTO PARRA MATEO
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ANEXO

SIEC 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MONITORES DEPORTIVOS AL 
SERVICIO DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA, 2010 

1. DATOS GENERALES: 
Entidad (únicamente pueden ser entidades beneficiarias los ayuntamientos, mancomunidades de 
municipios y diputaciones provinciales): 

Dirección: 
Localidad: Provincia: C.P.: 

C.I.F.: Tfno.:    Fax:      Correo electrónico:       

Número de escuelas deportivas municipales: Número de clubes deportivos: 

2. PROYECTOS DE ACTIVIDADES 

PROYECTO 1:
Denominación: 
Lugar de celebración: 

Fecha de inicio: Fecha de terminación: 

Horario L M Mi J V S D 

Modalidades deportivas: 

Participantes Mujeres: Hombres: Total: 
Actividad dirigida a minusválidos: SI   /   NO (tachar la opción que proceda) 

PROYECTO 2: 
Denominación: 
Lugar de celebración: 

Fecha de inicio: Fecha de terminación: 

Horario L M Mi J V S D 

Modalidades deportivas: 

Participantes Mujeres: Hombres: Total: 
Actividad dirigida a minusválidos: SI   /   NO (tachar la opción que proceda) 

PROYECTO 3: 
Denominación: 
Lugar de celebración: 

Fecha de inicio: Fecha de terminación: 

Horario L M Mi J V S D 

Modalidades deportivas: 

Participantes Mujeres: Hombres: Total: 
Actividad dirigida a minusválidos: SI   /   NO (tachar la opción que proceda) 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 

Tipo de contrato: 
Duración: 
Duración de la jornada: 
Aportación económica de la Corporación Local para la contratación: 
Otros datos: 

4. INSTALACIONES DEPORTIVAS DISPONIBLES (Relacionar a continuación): 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA OBTENER LA 
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MONITORES DEPORTIVOS AL SERVICIO DE 
CORPORACIONES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA DURANTE 2010  

La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados 
son veraces, declarando expresamente que: 
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
- Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en particular, las siguientes circunstancias: no tiene pendiente de cumplimiento ninguna 
obligación de reintegro de subvenciones y no incurre en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en 
la Ley 11/2003 de 25 de noviembre del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 
- Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de 
esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad. 

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la 
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en 
beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser 
objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de 
la Administración) y, en su caso, podrían ponerse los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal si fuesen 
constitutivos de un ilícito penal. 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN.  

APELLIDOS Y NOMBRE:  

NIF/NIE/CIF:  EN REPRESENTACIÓN DE:  

FIRMA en …………………………. a …. de ………………….. de ……….  
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5. DATOS BANCARIOS. 

Titular de la Cuenta_________________________________________________________ 

Entidad:_________________________________________________________ 

Sucursal:________________________________________________________ 

                
         Banco Sucursal D.C. Nº de Cuenta    

(Los datos expuestos en el apartado “DATOS BANCARIOS” serán tenidos en cuenta para 
realizar el abono de la subvención). 

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

EL PRESIDENTE/ALCALDE 

Fdo.: ____________________________________________ 

A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL EN ____________________ DE LA  CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA
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