
boletín oficial de la provincia

– 19 –

C.V.E.: BOPBUR-2015-00873

núm. 33 miércoles, 18 de febrero de 2015e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

Por acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes,
en sesión celebrada el día 28 de enero de 2015, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

El Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes, en sesión
celebrada el día 26 de noviembre de 2014, aprobó las Bases que han de regir las ayudas
para la inscripción en actividades deportivas a personas en situación de necesidad por
precariedad económica en su unidad familiar para el año 2015. Señalando lo siguiente las
referidas Bases en su introducción:

«Aquellas personas y/o unidades familiares que acrediten percibir ingresos por
debajo del 1,3 de los ingresos determinados en el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM), a que se refiere el artículo 2.2.b) del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de
junio (BOE del 26), por todos los ingresos brutos mensuales, computándose para ello todas
las rentas incluidas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del ejercicio 2013, o en su caso en la información obrante en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en función del número de miembros de la misma, gozarán de un
descuento del 100% para los abonos deportivos contemplados en el artículo 5, según
establece el artículo 9 de la ordenanza 217 reguladora de la tasa por la prestación de
servicios en las instalaciones deportivas municipales.

Estas personas y/o unidades familiares, según estipula el artículo 7 de la ordenanza
403 reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios de los cursos de
actividades físico-deportivas a realizar en las diferentes instalaciones deportivas
gestionadas por el Servicio Municipalizado de Deportes, igualmente gozarán de un
descuento del 100% para el programa o actividad solicitada, siempre que cumplan el
requisito establecido en el párrafo anterior en relación con el IPREM.

Para el supuesto de que los ingresos de las unidades familiares sean inferiores a
las cuantías resultantes de los párrafos anteriores se aplicará un descuento del 100% para
el programa o actividad solicitada».

Por su parte, la cláusula segunda de las Bases establece lo siguiente:

Habrán de cumplirse los siguientes requisitos previos, sin los cuales no se podrá
conceder ayuda alguna al respecto:

– Encontrarse empadronado en el municipio de Burgos en el momento de presentar
la solicitud de ayuda.

– No tener deudas pendientes con la Hacienda Municipal en el momento de
presentar la solicitud de ayuda.
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– Cumplir los requisitos económicos estipulados por el IPREM que se detallan en el
párrafo siguiente.

Por lo que respecta a la concesión de las ayudas económicas individuales y
familiares, mediante un descuento del 100%, la referencia económica para el año 2015 es
la que se detalla en la tabla que se expresa a continuación, partiendo del importe del
IPREM, que asciende a una cantidad de 7.455,14 euros. En las unidades familiares que se
superen los 15 integrantes se seguirá la secuencia numérica fijada en el cuadro por cada
miembro adicional.

Miembros 
de la unidad familiar % Importe

1 9.691,68

2 25 12.114,60

3 55 15.022,10

4 85 17.929,61

5 115 20.837,11

6 145 23.744,62

7 175 26.652,12

8 205 29.559,62

9 235 32.467,13

10 265 35.374,63

11 295 38.282,14

12 325 41.189,64

13 355 44.097,14

14 385 47.004,65

15 415 49.912,15

Las Bases citadas con anterioridad disponen en su artículo quinto una serie de
plazos de presentación de solicitudes dependiendo de la actividad, concluyendo el día 19
de diciembre de 2014 la correspondiente a la de carnet de abonado. Indicando al respecto
que todas ellas se han registrado en plazo.

Establece el artículo 8.4 de la ordenanza fiscal número 217, reguladora de la tasa por
la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales lo siguiente:

«Gozarán de un descuento del 100% para los abonos deportivos contemplados en
el artículo 5 aquellas personas y/o unidades familiares que acrediten percibir ingresos por
debajo del 1,3 de los ingresos determinados en el indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM), a que se refiere el artículo 2.2.b) del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de
junio (BOE del 26), por todos los ingresos brutos mensuales, computándose para ello todas
las rentas incluidas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del ejercicio anterior del solicitante, o en su caso en la información obrante en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en función del número de miembros de la misma, tal
y como se muestra a continuación:
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– 1 miembro: 1,3 IPREM.

– 2 miembros: 1,3 IPREM + 25%.

– 3 miembros: 1,3 IPREM + 55%.

– 4 miembros: 1,3 IPREM + 85%.

– 5 miembros: 1,3 IPREM + 115%.

– 6 miembros: 1,3 IPREM + 145%.

– 7 miembros: 1,3 IPREM + 175%.

– 8 miembros: 1,3 IPREM + 205%.

– 9 miembros: 1,3 IPREM + 235%.

– 10 miembros: 1,3 IPREM + 265%.

Por cada unidad familiar que supere los 10 integrantes se seguirá la secuencia
numérica fijada en el párrafo anterior por cada miembro adicional».

Teniendo en cuenta lo anterior, se han formulado 734 solicitudes, que se detallan en
documento adjunto, en las que se insta a la exención del pago de los abonos deportivos.
En este orden de ideas y antes de comenzar, no podemos perder la referencia respecto del
principio esencial que debe de informar estas Bases a la hora de disipar cualquier duda a
la hora de conceder o denegar este tipo de ayudas, y no es otro que el derivado del marco
establecido en el artículo 1.1 de nuestra Carta Magna, esto es, que la Administración
Pública debe intervenir en la sociedad con la finalidad de garantizar la distribución de la
riqueza y, en lo que a estas Bases se refiere, se deben de eliminar las barreras que impidan
el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que estén en situación o riesgo de
exclusión social, tal y como determinan dichas Bases.

De entre las ayudas solicitadas, procede referir lo siguiente.

1.º – Solicitudes estimadas: 

Existe un conjunto de peticiones respecto de las cuales no existen duda alguna en
lo que atañe a su estimación, por cuanto que cumplen con los requisitos establecidos en
la cláusula segunda de las Bases que regulan la convocatoria; es decir, sus solicitantes se
encuentran empadronados en el municipio de Burgos, no tienen pendientes deudas con
la Hacienda Municipal y cumplen los requisitos establecidos en el IPREM. Se detallan en
la parte dispositiva del presente acuerdo.

2.º – Solicitudes desestimadas:

Procede diferenciar dos bloques:

a) El primero, que hace referencia a aquellas solicitudes en las que no existen dudas
respecto a su desestimación por cuanto que o bien sus solicitantes no se encuentran
empadronados en el municipio de Burgos, tienen deudas con la Hacienda Municipal o
exceden de la renta fijada en las propias Bases. Se reflejan en cuadro adjunto.

b) El segundo, en el que existen dudas razonables respecto a su estimación o
desestimación, y que, a su vez, subdividimos en dos bloques:
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b.1) Referido a aquellas solicitudes en las que, si bien los ingresos de la unidad
familiar están por debajo del tope establecido en las Bases de la convocatoria, los intereses
del capital mobiliario que obran en el expediente arrojan unos resultados que evidencian
que dicha unidad familiar no se encuentra en riesgo de exclusión social debido a la elevada
cuantía de aquellos. 

b.2) Que atañen a aquellas solicitudes en las que, no obstante presentar unos
ingresos de la unidad familiar por debajo de los establecidos en las Bases de la
convocatoria, los intereses resultantes añaden otro índice de la renta al margen del
indicador del IRPF, de forma que dicho índice permite colegir que aquellas unidades
familiares que están en condiciones de ahorrar no se encuentran en situación de riesgo de
exclusión social de tipo alguno por las razones que fuere y que se escapan a este
informante. En este orden de ideas, se entiende como límite la cuantía del rendimiento del
capital mobiliario equivalente al importe de las cuantías previstas en el IPREM como
ingresos de dichas unidades familiares. 

En estos últimos casos, la propuesta de quien suscribe es la de desestimar las
mismas. Esta postura debe hallar su motivación no solo en el espíritu de lo estipulado en
las Bases que regulan la presente convocatoria, sino también en la propia letra de las
mismas y en la ordenanza fiscal número 217 que sirve de cobertura a las mencionadas
Bases, por cuanto que en la redacción dada en ambas el parámetro «renta» debe
entenderse en sentido amplio, por estar referenciado al concepto «ingresos», entre los que
debemos incluir, como no puede ser de otra forma, los intereses del capital mobiliario.

Por todo lo que antecede, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. – Estimar las solicitudes formuladas por las personas que se citan en
documento adjunto, en lo que respecta a carné de abonado a personas en situación de
necesidad por precariedad económica en su unidad familiar, debiendo eximirse a las
mismas del pago de la cuota del mismo, por cuanto que los ingresos de la unidad familiar
son inferiores al tope establecido en las Bases que regulan la convocatoria. Se detallan a
continuación, debiendo pasar las personas cuyo D.N.I. se relaciona por el Servicio
Municipalizado de Deportes, a fin de actualizar referido carné:

!

!
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 b.1) Referido a aquellas solicitudes en las que, si bien los ingresos de la unidad 
familiar están por debajo del tope establecido en las Bases de la convocatoria, los 
intereses del capital mobiliario que obran en el expediente arrojan unos resultados que 
evidencian que dicha unidad familiar no se encuentra en riesgo de exclusión social 
debido a la elevada cuantía de aquellos.  
 
 b.2) Que atañen a aquellas solicitudes en las que, no obstante presentar unos 
ingresos de la unidad familiar por debajo de los establecidos en las Bases de la 
convocatoria, los intereses resultantes añaden otro índice de la renta al margen del 
indicador del IRPF, de forma que dicho índice permite colegir que aquellas unidades 
familiares que están en condiciones de ahorrar no se encuentran en situación de 
riesgo de exclusión social de tipo alguno por las razones que fuere y que se escapan a 
este informante. En este orden de ideas, se entiende como límite la cuantía del 
rendimiento del capital mobiliario equivalente al importe de las cuantías previstas en el 
IPREM como ingresos de dichas unidades familiares.  
  
 En estos últimos casos, la propuesta de quien suscribe es la desestimar las 
mismas. Esta postura debe hallar su motivación no solo en el espíritu de lo estipulado 
en las Bases que regulan la presente convocatoria, sino también en la propia letra de 
las mismas y en la Ordenanza Fiscal nº 217 que sirve de cobertura a mencionadas 
Bases, por cuanto que en la redacción dada en ambas el parámetro “renta” debe 
entenderse en sentido amplio, por estar referenciado al concepto “ingresos”, entre los 
que debemos incluir, como no puede ser de otra forma, los intereses del capital 
mobiliario. 
 

Por todo lo que antecede, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Estimar las solicitudes formuladas por las personas que se citan en 

documento adjunto, en lo que respecta a Carné de abonado a personas en situación 
de necesidad por precariedad económica en su unidad familiar, debiendo eximirse a 
las mismas del pago de la cuota del mismo, por cuanto que los ingresos de la unidad 
familiar son inferiores al tope establecido en las bases que regulan la convocatoria. Se 
detallan a continuación. Debiendo pasar las personas cuyo DNI se relaciona por el 
Servicio Municipalizado de Deportes, a fin de actualizar referido carné: 

 

 

 
Nº D.N.I.  Nº D.N.I.  Nº D.N.I. 

1 71279473N  261 45418862A  480 13168515A 

3 71566810X  266 13137855W  481 13154340L 

5 13066943E  283 13123316E  558 22744867Y 

7 71296363C  290 71120547Q  560 13158781K 

8 13136393N  291 71267170Z  564 13067572F 

15 13150317K  292 13168000V  565 71286343M 

19 13146362E  293 13165430T  566 71269511D 

23 13157892Y  295 07840422K  574 13103265G 

31 71279682Z  301 13132024J  575 13168482Q 

32 76712986M  303 13123177K  576 13163273M 

47 71276694Q  304 13143724Y  577 13085390T 

48 13117936R  319 45576971X  580 13120389Q 
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Nº D.N.I.  Nº D.N.I.  Nº D.N.I. 

53 13107981M  320 13124015P  586 71293681Y 

60 13153837G  324 71309594A  587 71293680M 

61 71267521C  329 13140580J  588 71267109E 

65 13166055G  334 71297429M  591 13083768B 

74 13165611C  335 13767653Z  598 71279787G 

78 13165190S  336 71265745S  599 71709542G 

90 22745517N  337 71290183G  607 71793957D 

98 13093289X  339 13140034L  609 13105417V 

102 71274399K  340 13149977A  615 13149929R 

105 13138600B  342 13100780A  620 13157475A 

107 13146389A  353 71279397M  621 78879980P 

114 13115664Y  354 71270987J  622 71294776C 

115 13141417E  362 13109473W  623 71276798M 

118 13151343N  363 71264981X  624 71936752C 

129 13165251M  364 71280210J  627 28751201M 

131 71283486T  365 71297196W  631 13117440B 

132 71285930Y  366 13147062D  633 13133407Q 

138 72389012P  372 33290371X  635 13164991K 

140 13149329E  374 13148021W  638 71566554F 

147 71924084W  375 13060538B  639 71797022S 

150 71271572T  377 13117511J  640 71483963D 

153 13158527C  378 13152108H  642 71795218M 

157 13154820Q  381 13166572S  643 Y0745611B 

162 13135712K  383 13066291Z  645 71271265S 

165 71296877M  389 13161492H  646 13063821M 

167 13125979V  391 71292747S  647 71707702G 

171 13145914B  392 71284862L  649 13169559N 

175 13165198K  393 13163446V  650 44727426Q 

176 13087563B  405 13173016L  652 13130653E 

188 13033677Z  415 71280195K  664 71261875D 

191 71266379M  422 51390382X  667 71278191H 

193 13101437Q  424 13166961J  685 71290993D 

196 13143645L  431 13105995L  686 13166709Z 

208 71262364S  433 71283565X  687 13131391R 

209 13170004C  435 71794943Y  690 13158466M 

210 71796967Y  440 13078441C  695 13131211M 

222 13076472V  445 71297299J  700 13142792V 

223 71279217D  454 13114963H  711 13153684F 

229 13124778N  455 X0686503E  716 13148841V 

230 13137603A  459 13162134Q  722 13160613J 

235 13147655G  462 71285192G  724 13159228P 

249 13142172H  465 71309345F  725 71282645X 

250 71296983L  471 71281366L  729 13083441Y 

255 13164801S  472 13136870Y  734 13130130M 

258 X3444117M  474 13105486V    

260 13124112J  475 13116899E    

 

 SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes formuladas por las siguientes personas, 
por las razones que se indican en el presente escrito y sin perjuicio de que, si así se 
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Segundo. – Desestimar las solicitudes formuladas por las siguientes personas, por
las razones que se indican en el presente escrito y sin perjuicio de que, si así se estimara
conveniente, se les informará en el Servicio Municipalizado de Deportes de las razones de
la desestimación:

!
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estimara conveniente, se le informará en el Servicio Municipalizado de Deportes de las 
razones de la desestimación: 

 

 

 

 

 

 

 
Nº D.N.I.  Nº D.N.I.  Nº D.N.I. 

10 13141499N  282 71290083L  581 13143050E 

11 13062470B  299 13164900E  582 02853453G 

17 13143303E  316 13147019N  589 13125939T 

22 13061040F  338 71286753R  590 13140817C 

26 13157751Z  352 13080322S  595 13152105S 

35 13144633H  358 71279164W  602 Y2042133T 

36 13167592T  360 71268824N  603 71282788S 

39 13123820C  370 13146466B  604 71283372R 

43 13111173T  373 13068613J  617 71297683Y 

52 20173662V  376 12766752G  618 13157926V 

64 71300364R  379 13138251F  619 71299405A 

72 13117898D  382 13136375V  632 13065044D 

75 13106117G  388 13126219G  636 13106764F 

77 13156847L  394 71272699T  644 13120938J 

85 09766556C  395 14576806G  651 13155763Q 

86 44750024M  399 13163250M  653 71292174V 

91 13102864V  403 13089800V  656 13095976Y 

92 07972891X  404 Y2624828J  657 13164593Z 

93 13072996A  407 13160085Z  658 71708073F 

94 13109125E  409 X3956452S  659 13118483L 

103 71268053T  416 38549480P  663 13168420T 

104 13080359Y  419 13105051L  668 13144883S 

117 12905326A  425 13158127B  672 13110439W 

127 71279310X  426 45566070B  684 70259957V 

130 71286806P  430 13155811H  691 53411880S 

133 13133854A  434 13066315S  692 13152676B 

136 71282934J  437 71266344Q  698 13114311X 

139 13142031S  438 71289221P  702 71709855H 

146 13145226J  441 13156124D  706 13121482M 

156 13109600Z  444 71273659V  710 71286378V 

164 71300936Q  446 71288274G  714 13140090Y 

166 71270695L  451 13123313L  715 30639956T 

174 13305878X  453 71275718Y  717 71265818L 

189 71755036G  458 13155469K  718 13111321X 

192 13101937X  460 15969238Q  726 71340619R 

194 71285001C  463 71709924H  731 13093377Y 

216 71291235K  470 13084875Z    

217 71795686J  476 71309233X    

219 13103317X  477 13152506W    

220 13142742J  483 13079063K    

221 13085133L  487 71280820W    
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Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos contemplados
en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para conocimiento
de todos los interesados cuyos números de D.N.I. figuran en el presente documento,
significándole que contra la presente resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Ayuntamiento de Burgos en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la publicación del mismo en el mencionado Boletín
Oficial de la Provincia, así como cualquier otro recurso que estime oportuno.

Burgos, 28 de enero de 2015.

El Presidente,
Ángel Ibáñez Hernando
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Nº D.N.I.  Nº D.N.I. 

227 71281673G  501 13136796R    

228 71268241G  503 71263245E    

231 13133806R  509 13123246K    

233 13164748P  518 13115729W    

234 13088705A  520 30572937A    

236 13119833N  528 13166305R    

240 13148241S  529 13150346G    

244 13151929T  541 71286732A    

246 71264096E  546 16536074V    

247 13291570P  547 13130462S    

248 13125970P  548 71266960B    

252 13081776C  552 30564717V    

256 13162446Y  559 13122327E    

265 71268896S  567 X1930261D    

274 X7403554S  569 X8254529J    

280 13161357K  578 09327261W    

281 71273745B  579 71270231Q    

 

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos 
contemplados en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para conocimiento de todos los interesados cuyos números de DNI figuran en 
el presente documento,  significándole que contra la presente resolución que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
mismo en mencionado Boletín Oficial de la Provincia, así como cualquier otro recurso 
que estime oportuno. 
 

Burgos a 28 de enero de 2014 
EL PRESIDENTE, 

  
  
 

Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando 
 


		2015-02-17T13:13:45+0100
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




