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BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS DEL AYUNTAMIENTO
DE  BUEU. AÑO 2019.

1.  OBJETO.                                                                                 

La   presente   convocatoria   tiene   por   objeto   regular   el   procedimiento   de la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar las actividades que
en  el  ámbito  deportivo  promuevan  clubes  y  entidades  sin  fin  de  lucro,  que  puedan  ser
consideradas  de interés  para el  Ayuntamiento de Bueu  por fomentar  una actividad  de
utilidad    pública    o interés social, o de promoción de una finalidad pública, dirigidas a la
población en general  de forma ordinaria.

Estas  bases  están  sujetas  a  lo  establecido  en  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento   de  Bueu,  publicadas  en  el  BOP  de  17  de  febrero   de  2006.  No  se  podrá
presentar más  de una solicitud por entidad.

Quedan excluidas de esta convocatoria  aquellas actividades o programas subvencionados  con
cargo a otras convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Bueu y las actividades que
no cumplan alguno de los requisitos de las presentes bases.

Al amparo de esta convocatoria se establecen 2 líneas de subvención:

Línea 1.1 Subvención de las actividades deportivas desarrolladas por las entidades deportivas
en la temporada 2018/2019 o en el año 2019. 

Línea  1.2  Subvención  para  gastos  de  desplazamiento  de  los  clubes  que  participen  en
competiciones federadas de ámbito estatal  en la temporada 2018/2019 o en el año 2019.

2. BENEFICIARIOS

Podrán solicitar  las  subvenciones reguladas  en la  presente convocatoria  las  asociaciones y
entidades deportivas  válidamente constituidas, sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio
social   en  Bueu  y  se  encuentren  debidamente  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones del Ayuntamiento  de Bueu o que por lo menos tengan hecha la solicitud para
este Registro en fecha anterior a la finalización del plazo para solicitar la subvención y que
cumplan los siguientes requisitos:

• Encontrarse  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  municipal,
Haciendas  estatales y  autonómicas y Seguridad Social.

• No  haber superado  el   100%  de la  financiación   ajena   de la   actividad  mediante
otras subvenciones o ayudas.

• Que  cumplan  con los requisitos establecidos en el  artículo  13 de la  Ley 38/2003, de
17     de noviembre, general de subvenciones.  
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3. CUANTÍA DE LAS  SUBVENCIONES.

El  importe  total  máximo  destinado  a  estas  subvenciones  se  distribuirá  entre  todas  las
entidades  deportivas  que,  por  reunir  los  requisitos  exigidos  en  estas  bases  para  ser
beneficiaria,   sean  admitidas    a  participar  en  el    procedimiento    de  concesión  de  las
subvenciones,   en   función    de la puntuación conseguida en el proceso de evaluación que se
realizará de acuerdo con los criterios  previstos en estas bases. 

El importe total de la convocatoria se distribuirá entre la suma total de puntos conseguidos
por la totalidad de las   solicitudes   admitidas,   obteniendo   de esta   forma   el   valor
unitario   del    punto. La subvención para cada entidad se calculará multiplicando el valor
unitario  del punto por los puntos obtenidos en cada caso.

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podrá superar 12.000 € en la línea 1.1 y
5.000 € en la línea 1.2; y la subvención no podrá exceder el coste de la actividad o  actividades
a  los  que  se  aplique,  incluyendo  en  el  cálculo  todas  las  subvenciones  percibidas  por  el
beneficiario  para la misma finalidad. 

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o  en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas u otros  entes
públicos, supere el coste total de las actividades a desarrollar por el beneficiario.

La subvención podrá ser revisada,  una vez conocida la  financiación del  gasto a través  de
aportaciones   complementarias   de  ayudas de otras   entidades   así como, de ser el caso,
otros ingresos.   Las   entidades   quedarán   obligadas   a comunicar cualquier   aportación
económica institucional o privada que reciban con destino a la actividad solicitada.

4. DOTACIÓN E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

La  concesión  de  las  subvenciones  estará  sujeta  a  la  disponibilidad  presupuestaria  y  se
convocarán   con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  340.48901.01   del  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Bueu para el año 2020 por un importe de 35.000 (treinta y cinco mil) € en la
línea 1.1 y 5.000  (cinco mil) € en la línea 1.2.

5. GASTOS  SUBVENCIONABLES

Serán  gastos  subvencionables  los  que  de  manera  determinada  correspondan  al
funcionamiento  de la entidad solicitante y sean ocasionados por la actividad propia de esta,
así como los  motivados por la participación u organización de actividades deportivas. 

Estos gastos podrán tener relación en cada línea , entre otros:

Línea 1.1: Gastos de pago de licencias federativas, viajes, seguros, alojamientos y  comidas por
competiciones,  arbitrajes,  entrenadores,  alquiler  de  instalaciones  deportivas,  gastos
telefónicos, compras de material deportivo, etc.
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En general serán subvencionables todos los gastos ocasionados por el funcionamiento de la
entidad deportiva para el cumplimiento de sus fines a lo largo de la temporada 2018/2019 o el
año 2019, quedando excluidos los gastos por inversión en instalaciones deportivas (obras).

Línea  1.2  En  esta  línea  se  incluirán  exclusivamente  los  gastos   para  cada  uno  de  los
desplazamientos  fuera de la  Comunidad Autónoma Gallega a competiciones federadas de
ámbito  estatal  en  la  temporada  2018/2019  o  en  el  año  2019  para  aquellos  clubes  que
participen en competiciones de año natural. Se incluirán   también   dentro   de esta   línea   los
desplazamientos   para     competir   en   fases     finales (ascenso/promoción o mantenimiento)
a nivel estatal.

6. SOLICITUDES  Y DOCUMENTACIÓN

Las  entidades  que  concurran  a  esta  convocatoria  deberán  presentar  una  única   solicitud
firmada   por la/el   representante   legal   de la   entidad   deportiva   para   cada   una   de las
líneas de subvención. 

La solicitud y la documentación complementaria, según modelo normalizado,  se presentará
exclusivamente por medios electrónicos, en cumplimiento de la obligación impuesta por el
artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de
las  AdministraciónsPúblicas   ( LPAC), a través de la sede electrónica del   Ayuntamiento      de
Bueu,    por    cualquiera    de  los  mecanismos   de  identificación admitidos   en la  sede
electrónica,     que   se   pueden   consultar    en el enlace:  https:// bueu. sedelectronica.gal.

La  mera  presentación  de  la  solicitud  supondrá  que  las  entidades  solicitantes  conocen  y
aceptan  las presentes bases de la convocatoria.

Las   solicitudes   de subvención se presentarán  debidamente   cumplimentadas,   mediante
los modelos  que estarán disponibles en la página web  https:// concellodebueu. Gal/.

Documentación a presentar:

•Solicitud ( anexo I- A/ I- B).

Se presentará   una   solicitud   por   cada   una   de las   líneas.   La documentación común   solo
será necesario presentarla una vez. 

•CIF del club deportivo y DNI de la persona representante legal del club. 

•Autorización   al   Ayuntamiento      de Bueu   para      la solicitud     de certificado      a la
Federación correspondiente donde conste (Anexo II):

Que el club solicitante se encuentra en la actualidad de alta con actividad propia.

Número de fichas federativas expedidas en la temporada ya finalizada y por categorías.
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La categoría en la cual militaron los distintos equipos de la entidad durante la temporada ya
finalizada.

Número  de  entrenadores  titulados  que  imparten  los  entrenamientos  en  las  distintas
categorías.

•Declaración responsable en la que conste (anexo III):

Que el club carece de fin de lucro.

El   cumplimiento   de los   requisitos   exigidos   en el   artículo   13   de la   Ley   38/2003,   del
17    de noviembre, general de subvenciones.

Que el club no tiene deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,  con la
Hacienda Autonómica y con la Seguridad Social.

Que el club se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Bueu la concesión de  cualquier
otra ayuda o subvención de entes públicos o privados para la misma finalidad.

•Declaración de subvenciones solicitadas (Anexo IV):

Los clubes en los que se demuestre que no aportaron datos reales podrán perder el total de la
subvención.  Dichos  datos    podrán    ser    contrastados    con  las    federaciones
correspondientes.

•Relación individualizada de desplazamientos financiados por el club. (Anexo V).

Este documento solo será presentado por aquellas entidades que soliciten  subvencióndentro
de la línea 1.2.

•Certificación original de la cuenta bancaria a nombre del club.

7. LUGAR Y PLAZO DE  PRESENTACIÓN.

Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Bueu en un
plazo  de quince (15) días  naturales contados desde el siguiente día al de la  publicación  del
extracto  del anuncio de la convocatoria en la Base estatal de Subvenciones por cualquiera de
las formas prevista en la ley39/2015,   de 1 de octubre, del   procedimiento      Administrativo
Común   de las   AdministraciónsPúblicas.

Si la solicitud no reuniera los datos exigidos o cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la
Ley  39/2015,    de  1  de  octubre,  del    procedimiento  administrativo  Común    de  las
Administraciones Públicas, se requerirá a los interesados para que en el plazo de diez (10) días
hábiles,  enmienden   las  anomalías  advertidas  o  presenten  los  documentos   preceptivos,
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indicando que, en caso de  no hacerlo, se tendrá por desistido y se archivarán las solicitudes sin
más trámite.

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN.

La concesión de las subvenciones atenderá a criterios objetivos y se tramitarán en régimen  de
concurrencia competitiva, teniendo siempre como límite las disponibilidades presupuestarias
de la Concejalía de Deportes destinadas   para   tal   fin   en el   presente   ejercicio.

Para efectuar la propuesta de concesión de las subvenciones, la comisión evaluadora tendrá en
cuenta  los siguientes criterios y baremo de puntuación:

•En la línea 1.1. Actividades  deportivas:

1. Número de equipos federados : máximo 60 puntos.

El  reparto   de puntos se realizará atendiendo  al  número   de equipos   federados según    la
categoría y zona donde compitan siguiendo el siguiente baremo:

COMPETICIÓN
CATEGORÍA

ZONAL* PROVINCIAL AUTONÓMICA estatal

BENJAMÍN 2 3 4 ---
ALEVÍN 2 3 4 ---
INFANTÍL 4 5 6 ---
CADETE 4 5 6 ---
JUVENIL 4 5 6 7
SENIOR 3 4 5 6

     

2. Número de fichas federadas, máximo 100 puntos:

Número de fichas federadas dentro de cada categoría. 

Las fichas se puntúan según la categoría y la zona donde compitan con el siguiente baremo
para  la categoría masculina, y con un 0,1 punto a mayores para las fichas femeninas:          

COMPETICIÓN
CATEGORÍA

ZONAL* PROVINCIAL AUTONÓMICA estatal

BENJAMÍN 0.3 0.4 0.5 ---
ALEVÍN 0.3 0.4 0.5 ---
INFANTÍL 0.5 0.6 0.7 ---
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CADETE 0.5 0.6 0.7 ---
JUVENIL 0.5 0.6 0.7 0.8
SENIOR 0.4 0.5 0.7 0.8

 

*Zonal:  con este término damos cabida a las competiciones del  ámbito de la  comarca del
Morrazo o una parte de la provincia, es decir, que no abarque la totalidad de la provincia. (Un
ejemplo es la 2ª regional de Fútbol como zonal en comparación con la 1ª Regional de fútbol
que sí abarca la totalidad de la provincia)

Con este reparto de puntos se intenta premiar a los clubes con mayor deporte base.

De  este  segundo  baremo  de  puntuación  se  excluye  a  los  clubes  que  compitan  de  forma
individual (atletismo, ajedrez, etc.) y a los clubes marítimos, que solo se puntúan 0,7 puntos
por ficha,  con un 0,1 puntos a mayores por cada ficha femenina. Cada entrenador titulado
puntuará también con 2 puntos. Y los equipos federados seguirán el baremo correspondiente.

Los clubes con categoría veterano y que cuenten con licencia para la competición tendrán la
misma consideración que los equipos de categoría  senior.

3. Entrenadores/las titulados/las: máximo 15 puntos. 

 Aquellos clubes que tengan entrenadores titulados que dirijan equipos, independientemente
de la categoría, y se acredite por la Federación correspondiente serán puntuados con 2 puntos
más por cada entrenador titulado. El número máximo de entrenadores nunca será mayor que
el número de equipos de cada club.

    • En la línea 1.2 Desplazamientos de los clubes que participen en competiciones federadas
de ámbito estatal:

Número de kilómetros recorridos la cada competición: máximo 10 puntos.

Se puntuarán según este criterio las solicitudes presentadas en la línea 1.2. La puntuación será
establecida  en  función  de  la  relación  entre  el  número  de  kilómetros  recorridos  a  cada
competición y el número de deportistas desplazados, según  la siguiente tabla:

Relación  quilómetros/  numero  de
deportistas

Puntuación

100 ou mais 10 puntos

80-99 8
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60-79 6

 40-59  4

20-39 2

1-19 1

El importe total de la convocatoria se distribuirá entre la suma total de puntos conseguidos  en
la totalidad  de las solicitudes admitidas en cada una de las líneas, obteniendo de esta forma el
valor unitario del punto. La subvención para cada entidad se calculará multiplicando el valor
unitario del punto por los puntos obtenidos en cada caso.

La instrucción del    procedimiento   de concesión  de subvenciones le  corresponde   a  la
agente    de empleo y desarrollo local, quien realizará de oficio todas las actuaciones que
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud
de los  cuales hará un informe - propuesta en el que figure la valoración de las solicitudes
según los  criterios señalados en esta base,  explicando el sistema seguido, de conformidad con
lo  previsto en el artículo 14 de la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de
Bueu y en el  artículo 24 de la  Ley 38/2003, de 17de noviembre,  general  de subvenciones
( LGS).

Posteriormente   se realizará   un   estudio   del   informe-propuesta   de la   agente   de empleo
y desarollo   local   por la comisión de valoración de las   solicitudes   de subvención.       

Esta Comisión  estará compuesta por:

•El vicealcalde y  teniente de alcalde, quien la presidirá.

•El concejal delegado de Cultura.

•Un representante político de cada uno de los grupos de la oposición. 

Actuará como secretaria la agente de empleo y desarrollo local, que actuará con voz  y sin
voto. 

Esta Comisión Evaluadora formulará una propuesta motivada de concesión de subvenciones
de acuerdo con la evaluación realizada. 

Las  propuestas  de  concesión  de  subvenciones  se  someterán  a  la  aprobación  del  órgano
competente,que será la Alcaldía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la Ordenanza
General de subvenciones  del Ayuntamiento de Bueu. 

El plazo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, como máximo, contados
apartir  de  la  publicación  de  esta  convocatoria.  Transcurrido  este  plazo  sin  que  el  órgano
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competente  dicte  resolución  expresa  se  entenderá  que  es  desestimada  por  silencio
administrativo la solicitud de concesión de subvención.

La resolución se notificará  electronicamente a los solicitantes en el plazo   máximo de diez días
a través de la sede electrónica. Se remitirán a los/la  interesados/as los avisos de la puesta a
disposición de las notificaciones a la cuenta de correo o teléfono móvil  que consten en la
solicitud. 

Estos  avisos  no  tendrán,  en  ningún  caso,  efectos  de  notificación  practicada  y  su  falta  no
impedirá que  la notificación sea considerada plenamente válida.

Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que
se  produzca  el  acceso  a  su  contenido.  La  notificación  se  entenderá  rechazada  cuando
transcurrieran  diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.

Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, se practicará
la  notificación  por  los  medios  previstos  en  la  normativa  reguladora  del  procedimiento
administrativo común. 

Las entidades beneficiarias de las ayudas están obligadas en el plazo de diez días, a contar
desde  el siguiente al de la notificación, a comunicar por escrito la aceptación o renuncia de las
ayudas.  Transcurrido  este  plazo  sin  manifestación  expresa  se  entenderá   tácitamente
aceptada.

9. JUSTIFICACIÓN Y  PAGO.

Unha   vez   notificada   la aprobación de las ayudas concedidas y realizadas las actividades,
los beneficiarios deberán justificarlas en el plazo de  quince (15)  días naturales  contados a
partir  del siguiente al de la notificación de la subvención. 

Para cobrar la subvención, las entidades deberán presentar a través de la sede electrónica  del
Ayuntamiento de Bueu la siguiente documentación:

1.  Instancia suscrita por el presidente de la entidad dirigida al alcalde del Ayuntamiento  de
Bueu en la que se solicite el pago de la subvención en el número de cuenta corriente indicada
en la misma.

2. Cuenta justificativa que contendrá, con carácter general y de acuerdo con el artículo 28 del
Decreto11/2009, de 8 de enero , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13
de junio ,  de subvenciones de Galicia, la siguiente documentación:

• Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
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• Una   relación   clasificada de los   gastos   e   inversiones   totales   de la   actividad
con identificación del acreedor y documento, su importe, fecha de emisión y, si es el
caso,fecha de pago. (Anexo VI).

• Originales   de las   facturas   o documentos análogos con valor probatorio  en el
ámbito mercantil   y administrativo por el importe de la subvención concedida, junto
con la acreditación de haber realizado el pago (en las facturas con un importe superior
a los 1.000 € debe de presentarse el justificante de transferencia bancaria).

• Atendiendo a la especificidad de la actividad deportiva, aquellos gastos relacionados
con arbitrajes,   tasas   oficiales   de las   federaciones   deportivas,   y otros conceptos
análogos podrán ser justificados a través de documentos originales (certificados de
ingreso  en las federaciones, documentos de pago de arbitrajes, documentos de pago
de   premios  deportivos,  gastos  de  desplazamiento  de  jugadores,  técnicos,  etc.,)
emitidos   por  las  federaciones  o  por  la  propia  entidad  deportiva  que  recoja
adecuadamente, los  datos fiscales de las partes, las  aportaciones económicas,  las
retenciones obligatorias de ser el caso,y demás      datos   que   justifiquen   el   valor
probatorio   del   gasto   en   base   a la    eficacia administrativa del mismo.

• Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que financiaran la  actividad
subvencionada con indicación del importe y su origen. (Anexo IV).

• Certificación  de  la  liquidación  del  presupuesto  de  ingresos  y  gastos  del  club
correspondiente a la temporada 2018/2019 o año 2019. (Anexo VII).

• La  acreditación  de  que  en  el  momento  de  la  justificación,  el  beneficiario  está  al
corriente   de  sus  obligaciones  tributarias  con  las  Haciendas  estatal,  autonómica  y
municipal,  así  como   con  la  Seguridad  Social,  lo  que  se    hará    mediante    la
presentación de los    correspondientes certificados en el caso de las subvenciones de
más de 3.000 € y a través de la  declaración responsable en los demás (excepto en lo
que respeta al Ayuntamiento, que comprobará  de oficio este requisito).

• Carteles,   folletos   u   otra   documentación   acreditativa   de la   debida   divulgación
del financiamento de la actividad por parte del Ayuntamiento.

                                                                                   

Para pagar la subvención se tendrá en cuenta lo siguiente:

—— En el caso de que se justifiquen gastos por el 100 % del presupuesto subvencionado, se
abonará la totalidad de la subvención.

——  En  el   caso  de  que  se  justifiquen  gastos  inferiores  al  100  %,  se  abonará  la  parte
proporcional de la subvención.  

 El pago se efectuará mediante una transferencia bancaria a la cuenta señalada por el club.
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10. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Las entidades subvencionadas están obligadas a:

1) Destinar la subvención para subvencionar exclusivamente las actividades o  proyectos para
la que se solicitó y concedió.

2)  Acreditar   la realización      del   proyecto,   así como      el   cumplimiento   de los   requisitos
y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

3)  Comunicarle  al  Ayuntamiento  de  Bueu  la  obtención  de  cualquier  otra  aportación
económica, institucional o privada, que reciban con destino a la actividad subvencionada.

4) Presentar la documentación exigida, así como facilitar cualquier comprobación que  por
parte del Ayuntamiento se estime conveniente realizar.

5)Utilización   de la   lengua   gallega   en los   soportes   publicitarios   de los   diferentes
eventos    y competiciones deportivas (carteles, lonas,  banners,...).

11. DEVOLUCIÓN Y  REINTEGRO

Las ayudas concedidas deberán ser devueltas o reintegradas en los siguientes casos:

—— Obtenerlas falseando las condiciones requeridas.

—— No aplicarlas a los fines para los que fueron concedidas.

—— Incumplir el beneficiario las obligaciones asumidas y las condiciones fijadas en estas bases

12. PUBLICIDAD                                                                                                                                              

1. Publicidad de la convocatoria y de las bases reguladoras.

 Las presentes bases reguladoras y la convocatoria, cuyo contenido responde a lo dispuesto en
el art. 20 de la Ley General de Subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 20.8
apartados a)  y   b)  de  la  Ley  38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de  Subvenciones,  en
aplicación de los principios recogidos  en la Lei 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen  gobierno se publicarán en:

• Las Bases reguladoras, en el BOP de la provincia, en el portal de transparencia y en la
página  web del Ayuntamiento de Bueu ( https:// concellodebueu. Gal/).

• La convocatoria,  en la Base de Datos estatal   de Subvenciones ( BDNS),   en el   portal
de transparencia y en el tablero de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Bueu( https:// bueu. sedelectronica. gal).
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• La  BDNS      publicará   el   extracto   de la   convocatoria   en el   Boletín Oficial de la
Provincia, publicación que determinará el inicio del plazo de 15 días naturales para la
presentación de solicitudes.

La presente convocatoria y sus bases reguladoras, así como el modelo de solicitud y  demás
modelos normalizados que constituyen sus anexos, estarán accesibles  en la página web  del
Ayuntamiento de Bueu  https:// concellodebueu.gal/.

                                                                                          

2. Publicidad de las subvenciones concedidas.

Las subvenciones concedidas se remitirán al portal de transparencia del ayuntamiento y a la
BDNS  para  su  publicación  con  indicación  de  la  convocatoria,  programa,  y  crédito
presupuestario  al  que  se  imputan,  beneficiarias,  cantidades  concedidas  y  finalidad  de  las
subvenciones con expresión de los distintos proyectos subvencionados.

3. Publicidad de la financiación pública.

Las   entidades   beneficiarias   de las   subvenciones   deben   dejar   constancia   de    la
financiación municipal   en todas las   comunicaciones y en cualquier   actividad   enmarcada
en  el  programa  subvencionado  con  la  inclusión  de  la  imagen  corporativa  oficial  del
Ayuntamiento de Bueu (equipación,web y redes sociales, publicidad, etc).

13. NORMATIVA DE  APLICACIÓN.                                                                                                        

Para lo no dispuesto en estas bases se contemplará lo establecido en las bases de ejecución
del Presuesto General del Ayuntamiento de Bueu en vigor durante el ejercicio 2020 y en la ley
38/2003, de 17 denoviembre , general de subvenciones (BOE núm. 276, del 18/11/2003) y
demás legislación  de desarrollo. 

                                                                                                             


