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SECCIÓN SEXTA

Núm. 7131

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD

EXTRACTO de la resolución de 2 de agosto de 2021 por la que se convocan 
ayudas correspondientes a Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, 
temporada 2020-2021.

BDNS (identif.): 578540.
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 convoca-
toria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578540).

Primero. — Beneficiarios.
1.1 Pueden optar a las subvenciones de los diferentes programas objeto de 

regulación por esta normativa todas las AMPAS, colegios-institutos de Educación In-
fantil, Primaria y/o Secundaria (públicos, concertados y privados), clubes o asocia-
ciones deportivas sin ánimo de lucro con equipos y deportistas en la Comarca de la 
Comunidad de Calatayud con edades convocadas por los Juegos Deportivos en Edad 
Escolar de Aragón (JDEEA) que hayan estado dados de alta en la Mutualidad General 
Deportiva a lo largo de la presente temporada y hayan participado en ella en sus dife-
rentes calendarios de competición.

1.2 Concretamente, pueden ser destinatarios de los diferentes programas de 
ayuda las siguientes entidades:

a) Programa A: AMPAS, colegios-institutos de Educación Infantil, Primaria y/o 
Secundaria (públicos, concertados y privados), clubes o asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro con equipos en la Comarca de la Comunidad de Calatayud que parti-
cipen en ligas de deportes de equipo de nivel A, B o C dentro de los deportes convo-
cados por los JDEEA.

b) Programa B: AMPAS, colegios-institutos de Educación Infantil, Primaria y/o 
Secundaria (públicos, concertados y privados), clubes o asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro con equipos o deportistas de especialidad individual en la Comarca de 
la Comunidad de Calatayud que participen en competiciones dentro de los deportes 
convocados por los JDEEA.

c) Programa C: AMPAS, colegios colegios-institutos de Educación Infantil, Pri-
maria y/o Secundaria (públicos, concertados y privados), clubes o asociaciones de-
portivas sin ánimo de lucro con equipos o deportistas de deporte especial o adaptado 
en la Comarca de la Comunidad de Calatayud que participen en ligas de deportes de 
equipo o competiciones dentro de los deportes convocados por los JDEEA.

1.3 No podrán obtener la condición de beneficiario del sistema de subvenciones 
establecido en estas bases, las entidades que se encuentren incursas en alguna de 
las causas de prohibición previstas en la normativa aplicable en materia de subven-
ciones.

1.4 Los beneficiarios deberán acreditar estar al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como acreditar el cum-
plimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.

1.5 La acreditación de las distintas circunstancias exigidas para obtener la con-
dición de beneficiario se realizará mediante la presentación de la documentación in-
dicada en las presentes bases, y en la respectiva convocatoria o acto de concesión.

Segundo. — Objeto.
El objeto de la presente normativa es regular el procedimiento para la concesión 

de subvenciones dirigidas a sufragar los gastos correspondientes a desplazamientos, 
mutualidad general deportiva y arbitrajes de los Juegos Deportivos en Edad Escolar 
de Aragón (a partir de ahora, JDEEA) que convoca la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Aragón para la temporada deportiva 2020-2021.
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Tercero. — Bases reguladoras.
La presente convocatoria se realiza con sujeción a lo dispuesto en la Ordenanza 

General por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones por la Comarca de la Comunidad de Calatayud (BOPZ núm. 146, de 28 de junio 
de 2016), bases de ejecución del presupuesto de la entidad comarcal para el ejercicio 
2021 y acuerdo de Consejo Comarcal de 29 de julio de 2021.

Cuarto. — Cuantía.
4.1 Las subvenciones concedidas se imputarán con cargo a la aplicación presu-

puestaria «5.341.48001 Deportes. Juegos Escolares» del presupuesto de la Comarca 
de la Comunidad para el ejercicio 2021, por importe de 6.000,00 euros.

Asimismo se declara ampliable este crédito, de conformidad con el artículo 58 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento General de Subvenciones.

Las subvenciones concedidas solo financiarán hasta el 80% de la actividad sub-
vencionable, excepto para los gastos de arbitraje de la Liga Escolar de Fútbol Sala, 
fase comarcal, organizada directamente por el Servicio Comarcal de Deportes, que se 
financiara el 100%, dada la competencia de la Comarca en este ámbito.

Si el beneficiario percibe más ayudas públicas para la misma actividad, la suma 
de las mismas no puede suponer más del 80% del coste de la actividad subvenciona-
da. Si la suma de las ayudas públicas los superase, la aportación de la Comarca de la 
Comunidad de Calatayud se reducirá hasta cumplir con ese porcentaje.

Este importe es estimativo, quedando condicionado a la existencia del crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Si el crédito presupuestario que resulte definitivamente aprobado fuera superior 
a la cuantía inicialmente estimada, se podrá aplicar a la convocatoria tras la apro-
bación del correspondiente expediente de autorización de mayor gasto con carácter 
previo o simultáneo, sin necesidad de una nueva convocatoria.

Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención ajustadas a los modelos que figuran con anexos 

se dirigirán al ilustrísimo señor presidente de la Comarca de la Comunidad de Cala-
tayud, mediante su presentación en el Registro de Entrada de la misma o por cual-
quiera de los medios señalados en artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, acompa-
ñadas por la documentación preceptiva señalada en las presentes bases, en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir de la publicación de extracto de la convoca-
toria en el BOPZ.

El texto completo de las presentes bases se podrá consultar en la página web 
de la Base Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y en la página web de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.

Calatayud, a 2 de agosto de 2021. — El presidente, Ramón Duce Maestro.


