AYUDAS DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA DE EXTREMADURA PARA EL PERÍODO 2018/2021

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES - DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Última modificación: 20/01/2020

Finalidad
Ayudas para la contratación de coordinadores/as y dinamizadores/as deportivos/as que han de fomentar y desarrollar actividades físicas y deportivas
en aquellos municipios extremeños que no superen los 20.000 habitantes y que pertenezcan a una mancomunidad de municipios.

Destinatarios
a) Las Mancomunidades Integrales de Municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con aquellas localidades pertenecientes a
la misma que no superen los 20.000 habitantes.

b) Las Mancomunidades de Municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, respecto a las localidades pertenecientes a la misma que no
superen los 20.000 habitantes, siempre que dichas Mancomunidades reúnan los siguientes requisitos en la fecha de presentación de su solicitud:

— Que la suma de las poblaciones de los municipios integrantes de la Mancomunidad alcance una cifra de, al menos, 6.000 habitantes, según los
datos de población aprobados por el Instituto Nacional de Estadística.

— Que la Mancomunidad esté formada por un mínimo de seis municipios o entidades locales menores que no formen parte de otra mancomunidad
calificada como integral.

Plazo de presentación
Del 27 de diciembre de 2017 al 10 de enero de 2018, inclusive.

Lugar de presentación
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Requisitos
Las contrataciones se efectuarán en desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura y cada uno de los profesionales contratados
realizará un “servicio de dinamización deportiva integral” en, al menos, dos localidades, dedicando un máximo de veinticuatro horas semanales en un
mismo municipio.

Cuantía
1. Las subvenciones irán destinadas, exclusivamente, a financiar los gastos derivados del abono por parte de cada una de las Mancomunidades
beneficiarias del salario base de los Coordinadores/as y Dinamizadores/as que contraten con cargo al VII Programa. Por lo tanto, no serán
subvencionables los gastos relacionados de cualquier otro concepto salarial o no salarial diferente al salario base que pudiera corresponder a los
trabajadores, ni las cuotas empresariales de la Seguridad Social.

2. Serán subvencionables los gastos señalados en el apartado anterior en que hayan incurrido los beneficiarios desde el 1 de enero de 2018, aun
cuando el procedimiento de concesión de la ayuda correspondiente a la convocatoria no hubiera concluido en dicha fecha, hasta el 31 de diciembre
de 2021.

3. El salario base que, como mínimo, tendrán que abonar las Mancomunidades a cada Coordinador/a Deportivo/a que contraten con cargo al
Programa durante cada año de esta esta convocatoria será de 21.000 €, repartidos en 14 pagas anuales a razón de 1.500 €/ mes, salvo que sean de
aplicación los límites salariales anuales establecidos para los empleados públicos.

El salario base que, como mínimo, tendrán que abonar las Mancomunidades a cada Dinamizador/a Deportivo/a que contraten con cargo al Programa
durante cada año de esta convocatoria será de 19.600 €, repartidos en 14 pagas anuales a razón de 1.400 €/mes, salvo que sean de aplicación los
límites salariales anuales establecidos para los empleados públicos.

4. La ayuda que recibirá cada beneficiario será el resultado de multiplicar las cantidades señaladas en el apartado anterior por el número de
Coordinadores/as y Dinamizadores/as adjudicado.

5. El número máximo total de Dinamizadores/as y Coordinadores/as Deportivos/as a contratar con cargo al VII Programa durante esta convocatoria en
toda Extremadura será de ciento veintitrés, correspondiendo un máximo de sesenta y seis a la provincia de Badajoz y un máximo de cincuenta y siete
a la de Cáceres, formándose dos listas separadas, una por cada Provincia, y realizándose la atribución de Dinamizadores/as y Coordinadores/as de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 206/2017, de 21 de noviembre.

El número máximo de Dinamizadores/as que podrá ser contratado por cada Mancomunidad con cargo al Programa será de nueve.

6. Cuando corresponda adjudicar a una Mancomunidad más de un Dinamizador/a, uno de ellos desarrollará también las funciones que corresponden
al Coordinador/a, debiendo ser contratado/a, por lo tanto, con esta categoría y recibir las retribuciones que le correspondan.

Documentación
Solicitud, que deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a. Certificado del Secretario de la Mancomunidad que acredite la capacidad de representación del firmante de la solicitud (anexo V).

b. Proyecto de Dinamización Deportiva para el periodo 2018/2021, conforme a los contenidos indicados en el anexo VI.

c. Autoevaluación de la solicitud por parte del Secretario/a de la Mancomunidad de Municipios (anexo II)

d. Declaración responsable del representante de la Mancomunidad de que en el momento de presentación de la solicitud la entidad se halla al
corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal, Autonómica y con la Seguridad Social, tal como dispone el artículo 12.8.a) de la Ley 6/2011, de
23 de marzo (anexo I).

e. Declaración responsable del representante de la entidad de que no ésta no se halla incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria a que se refiere el artículo 12.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo (anexo I).

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo I)
• Anexos
Autoevaluación de la solicitud (Anexo II)
Certificado de abono de dietas y desplazamientos (Anexo III)

Memoria anual (Anexo IV)
Certificado que acredita la capacidad de representación del Presidente/a de la Mancomunidad (Anexo V)
Modelo de proyecto (Anexo VI)
Certificado de no recibir otras ayudas para la contratación de dinamizadores deportivos (Anexo VII)
Certificado de contrataciones realizadas en el Programa de Dinamización Deportiva (Anexo VIII)

Normativas
Decreto 206/2017, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo del
Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura. (DOE Nº 227, de 27-11-17)

Orden de 11 de diciembre de 2017 por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas del Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura para
el periodo 2018/2021. (DOE Nº 245, de 26-12-17)

Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2017 por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas del Programa de Dinamización Deportiva de
Extremadura para el periodo 2018/2021. (DOE Nº 245, de 26-12-17)

Resolución
Titular de la Consejería.

• Plazo normativo para resolver
En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la publicación de la convocatoria y la de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Órgano gestor
SERVICIO DE PROMOCIÓN Y ENTIDADES DEPORTIVAS
AVDA. VALHONDO, S/N MÓDULO 4 1ª PLANTA
06800 MERIDA
icorrales@juntaex.es
924007422
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