
Administración Local
ayuntamientos

vaLDELuGuEroS
ayudas a vecinos para adquisición del bono para la práctica del esquí en la Estación Invernal de San Isidro en la temporada 2022-2023

BaSES rEGuLaDoraS Para La coNcESIóN DE ayuDaS a vEcINoS DEL MuNIcIPIo DE
vaLDELuGuEroS Para aDquISIcIóN DEL BoNo aNuaL o forfaIT Para La PrÁcTIca
DEL ESquí EN La ESTacIóN INvErNaL DE SaN ISIDro EN La TEMPoraDa 2022-2023.

El Pleno de este ayuntamiento en sesión de 28 de septiembre del 2022, aprobó el expediente
de Bases reguladoras y convocatoria para concesión de ayudas a los vecinos del municipio de
valdelugueros para la adquisición del bono anual o forfait para la práctica del esquí en la Estación
Invernal de San Isidro, Temporada 2022-2023, y cuyo texto es como sigue:

Texto del proyecto Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los vecinos del municipio
de valdelugueros para adquisición del bono anual o forfait para la práctica del esquí en la Estación
Invernal de San Isidro en la temporada 2022-2023.

1.-Exposicion de motivos: justificacion de las ayudas:
La carta Internacional de la Educación física y el Deporte, aprobada por la organización la

conferencia General de la organización de las Naciones unidas para la Educación, la ciencia y
la cultura, proclama el derecho fundamental de todo ser humano de acceder a la educación física
y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a
desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el
deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás
aspectos de la vida social. La carta internacional exhorta a las Instituciones pública a ofrecer
oportunidades especiales a niños, jóvenes y adultos a fin de hacer posible el desarrollo integral
de su personalidad mediante programas de educación física y deporte adaptados a sus necesi-
dades.

a su vez la constitución Española, declara en el art. 43.3 de la constitución señala que los
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.

Dentro de este marco legal, el ayuntamiento de valdelugueros, asume el compromiso de velar
y fomentar el derecho al deporte y educación física de sus vecinos, considerando además que la
práctica del deporte constituye un escenario excepcional para la transmisión vivencial de valores.
Dentro de estos valores hemos de destacar: El esfuerzo, el aprovechamiento del tiempo, la
adquisición de buenos hábitos saludables poniendo de moda estilas de vida sanos contrarios al
sedentarismo, consumo de alcohol y drogas. y entre los valores morales, el deporte sirve para
promover entre las personas: la cooperación, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, la
cordialidad, la solidaridad y el compañerismo.

Dentro de la práctica del deporte, el esquí, constituye el principal objetivo de los vecinos de
nuestro municipio, por ser zona de montaña, y por radicar parte de las instalaciones de la Estación
de Esquí de San Isidro en nuestro municipio de valdelugueros. Este deporte es actualmente el
que más adeptos tiene entre la población infantil, juvenil y adultos. Sin embargo este deporte al
no ser actualmente de acceso libre, ni ser gratuito, requiere de las familias unos esfuerzos económicos
importantes, lo que impide a muchos jóvenes y niños su realización, frustrando su derecho a la
educación física a través de este deporte, y generando una situación de desigualdad social.

Para corregir estas situaciones de desigualdad, y para que práctica del esquí se convierta en
un verdadero deporte popular, el ayuntamiento valdelugueros desea colaborar con las familias,
jóvenes y adultos de nuestro municipio en el esfuerzo económico que ocasiona la práctica del
esquí, habilitando una partida presupuestaria en la anualidad 2022 de 9.000 euros. Para ello
establece las siguientes Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la adquisición del bono
anual o forfait de la temporada 2022-2023.

Primera: Objeto
El establecimiento de las Bases que regularán la concesión, por el ayuntamiento de valdelugueros,

de las ayudas para adquisición del bono anual o forfait para la práctica del esquí en la Estación
Invernal de San Isidro en la temporada 2022-2023.

Segunda: Régimen aplicable
Las ayudas que se concedan tendrán carácter de subvención por lo que se regirán por las

Bases de ejecución del Presupuesto del ayuntamiento, por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones, y por el real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera: Financiación
Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en estas Bases serán las co-

rrespondientes a la partida del Presupuesto municipal para el ejercicio 2023, por un importe máximo
de nueve mil euros (9.000,00). Este importe de distribuirá: 6.000 euros para subvencionar las
modalidades de Pre-Infantil, Infantil y jóvenes. Para adultos, se fija una cuantía global máxima de
3.000 euros.

Dado que la convocatoria de la subvención se aprobará en un ejercicio presupuestario anterior
a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma, la cuantía total máxima que figure
en la convocatoria tendrá carácter estimado por lo que la concesión de las subvenciones queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de
concesión.

Cuarta: Plazo
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1.º de noviembre 2022 hasta el día 30

de diciembre del 2022.
Quinta: Información sobre las ayudas objeto de esta convocatoria
cualquier tipo de información relacionada con esta convocatoria será facilitada en:

- Tablón de anuncios del ayuntamiento, y lugares de costumbre.
- Secretaría del ayuntamiento de valdelugueros
- BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN una vez publicada la convocatoria y las Bases.

Sexta: Destinatarios
Podrán solicitar estas ayudas los interesados mayores de edad, y los padres de los menores

de edad que se tengan la condición de vecino y se encuentran empadronados en el municipio de
valdelugueros.

Séptima: Cuantía de la ayudas
Se fija el importe de 6.000 euros para subvencionar la adquisición del forfait en las modalidades

de anual Pre-Infantil (menores de 6 años) anual Infantil (6 a 13 años), anual joven (14-17 años)
y anual joven (18-26 años). Para la modalidad de anual adulto se fija una cuantía máxima de
3.000 euros.

La distribución de las ayudas se realizará en los siguientes términos:
- abono anual Pre-Infantil, destinado para los menores de 6 años (5 años o menos).
El importe de la subvención será como máximo del 80 % del coste del abono anual en la
tarifa prepago.
- abono anual Infantil válidos para usuarios con edad comprendida entre los 6 y 13 años
ambos inclusive. El importe de la subvención será como máximo del 80% del coste del
abono anual en la tarifa prepago.
- abono anual joven destinado a los usuarios con edad comprendida entre los 14 y 17 años
inclusive, el importe de la subvención será como máximo del 80% del coste del abono anual
en la tarifa prepago.
- abono anual de joven de entre 18 y 26 años inclusive, el importe de la subvención será
como máximo del 80 % del coste del abono anual en la tarifa prepago.
- abono anual adulto (a partir de 27 años) destinado a usuarios con edad a partir de los 27
años. Para esta modalidad el ayuntamiento ha habilita un crédito de hasta 3.000 € que se
distribuirán entre todos los solicitantes. La subvención máxima por abono anual será de 100
€.

Octava: Incompatibilidad de las ayudas
Estas ayudas serán compatibles con las concedidas para el mismo concepto por cualquier otra

entidad pública o privada hasta el 100% del coste del forfait.
Novena: Modelo de solicitud y lugar de presentación
El modelo de solicitud se puede obtener en las oficinas del ayuntamiento. cada persona utilizará

una única solicitud.
Las solicitudes se presentarán en las oficinas del ayuntamiento de valdelugueros, por cualquier

medio admitido en derecho.
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Décima: Requisitos de las solicitudes y documentación
- Los interesados en solicitar las ayudas (mayores o menores) deberán estar empadronados

en el ayuntamiento de valdelugueros al momento de publicación de convocatoria, y tener la
condición de vecinos del municipio.

- La solicitud deberá ser firmada por la persona solicitante si fuera mayor de edad, y por el
padre y madre, tutor y tutora legales, si los solicitantes son menores de edad.

- conjuntamente con la solicitud, se adjuntará la acreditación del pago efectivo del forfait en el
modelo aprobado por la Diputación Provincial. Esta documentación se podrá presentar igualmente
una vez notificada la concesión de la ayuda, para los supuestos en que no se dispongan al momento
de solicitud de la subvención.

- La presentación de la solicitud supone la declaración responsable, por parte del solicitante,
de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécima: Tratamiento de las solicitudes
1.-finalizado el plazo de presentación de solicitudes por la comisión de valoración designada

por el Pleno del ayuntamiento se elaborará la lista de admitidos y excluidos, y asignación provisional
de ayudas, que se expondrán en el tablón de edictos.

2.- La exposición de estas listas servirá de requerimiento a los interesados para que, en el plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las mismas puedan
subsanar los defectos observados mediante la aportación de la documentación oportuna, entregada
en los registros municipales, teniéndoles por desistidos a su petición si así no lo hicieren.

Duodécima: finalización del procedimiento
1.- a la vista de los informes y propuesta emitida por la comisión de valoración, el Pleno del

ayuntamiento resolverá la convocatoria.
2.- La resolución pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en Ley la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas. contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el ayuntamiento
en el plazo de un mes, o bien interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución.

Decimotercera: Abono de la ayuda
resuelta la convocatoria, el ayuntamiento de valdelugueros procederá al pago, mediante

transferencia bancaria, de las ayudas concedidas a los interesados que hayan justificado el pago
de adquisición del forfait anual. a los titulares menores de edad, el abono de la subvención se
realizará en la cuenta bancaria del padre, madre, tutor o tutora del menor.

Décimocuarta: Obligaciones de los beneficiarios
1.- Estar empadronado en el municipio de valdelugueros no solo al momento de la formalización

de la petición de ayudas, sino también de la formalización del pago.
2.- justificar la acreditación del pago del forfait anual mediante la presentación del documento

oficial de la Diputación Provincial para la temporada 2022-2023.
3.- cooperar con el ayuntamiento de valdelugueros cuantas actividades de inspección y

verificación lleve a cabo, en orden a asegurar el destino finalista de la ayuda.
Décimoquinta:
Para lo no regulado en estas Bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de subvenciones; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Pública; y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Procedimiento administrativo común.”

En Lugueros, a 5 de octubre del 2022.–El alcalde, Emilio orejas orejas.

38323
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