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CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

DEPORTES DE TORRELODONES, CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2.014. 

 

 En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las diecinueve horas y quince 

minutos del día catorce de mayo de dos mil catorce, se reunió el Consejo Municipal de 

Deportes de Torrelodones, en la sala de reuniones del edificio del Centro de Servicios 

Sociales Integrados, sito en c/ Sra. Sergia nº 46, con el fin de celebrar sesión ordinaria para 

la que habían sido previamente convocados, habiendo asistido y/o faltado con excusa o sin 

ella, los miembros que seguidamente se indica: 

 PRESIDENTA: 

 D. Luis Collado Cueto, en sustitución de Dª Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

 VOCALES: 

D. José A. Mur Capelo Director del Servicio Municipal de Deportes. 

D. Arturo Martínez Amorós, representante del grupo municipal PP. 

D. Ignacio Santamaría García, representante del grupo municipal PSOE. 

D. Fco. Javier Haya Ruiz, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 

 D. Víctor Solís, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 

D. David Pérez Megías, representante Club de Baloncesto. 

D. Sergio Orozco, representante Futbol Sala. 

  D. Javier Gómez,  representante Club de Fútbol. 

 D. Juan Carlos Barcenilla, representante Trial Zona Centro. 

 D. Fco. Manuel Millán, representante Club Espeleología.  

VOCALES QUE HA FALTADO CON EXCUSA:  

 D. Santiago Fernández Muñoz, Concejal Delegado de Urbanismo. 

D. Rubén Barakat Carballo, representante nombrado por el Pleno del Ayuntamiento. 

D. José Luis Martínez González, representante nombrado por el Pleno del 

Ayuntamiento 

D. Javier García de Leániz, representante Minifútbol. 

D. Benito Sanz, representante Centros Educativos. 

 



 

VOCALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA: 

D. Uxio Sánchez Alonso, representante del grupo municipal  V x T. 

 D. Fco. Javier Ros Pérez, representante del grupo municipal ACTUA. 

 Dª Gloria López, representante Deporte Femenino. 

 

 Asistió asimismo, Don Juan Manuel Tena Sánchez, funcionario del Ayuntamiento, que 

actuó como Secretario, por delegación del que lo es de la Corporación, Don Fernando A. 

Giner Briz. 

 Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó  a tratar y debatir 

los asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del Día de la misma, en el que constan 

los siguientes asuntos: 

1º.- Subvenciones  a los clubs deportivos. Revisión baremo. 

2º.- Ruegos y preguntas. 

 Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

 

1º.- SUBVENCIONES  A LOS CLUBS DEPORTIVOS. REVISIÓN BAREMO. 

Se procede por los miembros del Consejo al estudio de las propuestas sobre cambios 

en algunos de los apartados del baremo para la concesión de subvenciones a los clubes 

deportivos para el año 2.014, y más concretamente el relativo a la valoración de deportistas 

empadronados en Torrelodones. 

En el anterior baremo la puntuación de los deportistas empadronados era de 0,10 

puntos por deportista, con un máximo de 10 puntos. 

Se proponen 2 opciones que son las siguientes: 

Propuesta 1 

- En el epígrafe de deportistas empadronados se contabilizarán 0,20 puntos por 

deportista sin límite de puntos. 

Propuesta 2 

- En el epígrafe de deportista empadronado se contabilizarán 0,30 puntos por 

deportista con un límite de 22 puntos. 

 

Debatidas ambas propuestas y por 5 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones se 

aprueba la PROPUESTA Nº 2. 
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Asimismo y con relación a la documentación a presentar para optar a las 

subvenciones se efectúan las siguientes aclaraciones: 

1. Los clubes que funcionan presupuestariamente por temporadas presentarán 

el presupuesto de la temporada 2013-2014. 

2. Los clubes que funcionan presupuestariamente por años naturales 

presentarán el presupuesto del año 2014. 

3. La justificación de estas subvenciones se hace con gastos del 2014. 

4. Los clubes que presentaron el año anterior los documentos pertenecientes a 

los puntos del artículo 6 (6.6, 6.7 y 6.8) no deberán presentarlos a excepción 

de los que hayan cambiado la composición de la Junta Directiva. 

 

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 - Por D. Jose Antonio Mur se comunica a los miembros del Consejo que la próxima 

Gala del Deporte se celebrará el día 17 de Junio de 2.014 (martes) a las 19,30 horas en la 

Casa de Cultura, para lo cual se propone la celebración de un Consejo de Deportes, en la 

semana del 2 al 6 de Junio, en el que se debatirán las distintas propuestas sobre los 

deportistas a premiar. 

 - Por D. Francisco M. Millán se pregunta como se van a contabilizar las licencias 

federativas para las subvenciones. 

 Las licencias se computarán tanto si son regionales como nacionales, pero 

únicamente una de las dos. 

 

Y no figurando en el Orden del Día más asuntos que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto, levantándose la sesión a las veinte horas y treinta minutos, de lo que 

como Secretario DOY FE. 

EL PRESIDENTE, POR SUSTITUCION,

Fdo.: Luis A. Collado Cueto. 

EL SECRETARIO, POR DELEGACION,

Fdo.: Juan Manuel Tena Sánchez. 

(Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de 

autenticidad y verificación al margen) 

 


