PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
ASUNTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA ESPECÍFICA
REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN
MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Resultando que el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones establece que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones,
deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los
términos establecidos en esta Ley. Añadiendo que el apartado 2 del artículo 17 de la
misma Ley que las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales
se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las
distintas modalidades de subvenciones.
En su virtud se ha elaborado un borrador de Ordenanza específica reguladora de las
bases de concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia
competitiva
Resultando que en la Junta de Gobierno Local, de 18 de Febrero de 2.020, de
conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se
acordó la consulta pública previa de este borrador de Ordenanza, a través del portal web
de la Administración competente en la que se recabó la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma,
procediéndose a publicar la misma el día 1 de Junio de 2020 , finalizando el plazo de 15
días hábiles sin recibir sugerencia alguna.
Visto el contenido del plan normativo de 2022 aprobado mediante acuerdo de Junta de
gobierno de fecha 29-12-21 en el cual se recoge entre las distintas iniciativas la de aprobar la
Ordenanza específica reguladora de las bases de concesión de subvenciones en materia de
deporte en régimen de concurrencia competitiva
Vista la Memoria Explicativa del Borrador Proyecto de Ordenanza específica reguladora de
las bases de concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia
competitiva en la que se justifica la necesidad y oportunidad de su aprobación, y los objetivos
de la norma, llegando a afirmar que es necesaria su aprobación para dar cumplimiento al art 9
de la Ley General de Subvenciones.
Visto el informe jurídico preceptivo que obra en el expediente emitido por la
VICESECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA
MAYOR (SEVILLA), Doña CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA de fecha
06/06/20 y de 19/11/20 sobre el contenido del borrador de la Ordenanza específica
reguladora de las bases de concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de
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concurrencia
Visto el informe de la Intervención municipal de este Ayuntamiento emitido en fecha
13/07/20.
Visto el contenido del plan estratégico de subvenciones de este Ayuntamiento aprobado de
forma definitiva por el pleno en fecha 23/12/21 así como el informe de intervención emitido el
20/01/22 sobre el contenido del mismo.
Visto el contenido de la memoria económica elaborada por la Delegación de deportes de fecha
18/03/22 .que obra en el expediente así como el informe económico de intervención sobre la
misma en el cual se analiza las repercusiones económicas, tanto para los destinatarios, como
para la propia corporación, en relación con el cumplimiento o no de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Esta delegación eleva al parecer del Pleno, previo informe de la Comisión Informativa
correspondiente, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- La aprobación inicial del contenido de la Ordenanza específica reguladora de
las bases de concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia
competitiva , cuyo contenido literal es el siguiente:

ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.
PREÁMBULO.
Tal y como resulta de la exposición de motivos de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía, el deporte es un idioma universal y sinónimo de paz, que está configurado como uno de los
fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad actual, tanto como
práctica cotidiana de la ciudadanía, como espectáculo de masas, representando en ambos casos una
suma inmensa de valores positivos, que colabora en la creación de una sociedad mejor. Desde sus
orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las múltiples capacidades del ser humano,
pero hoy en día representa, entre otras cosas, además y principalmente, una práctica saludable, un
formidable instrumento de formación en valores, una actividad económica de grandes magnitudes, un
espectáculo de masas, un aliciente turístico, una manera de disfrutar del medio natural y un relevante
instrumento de ocio. Conforme al artículo 3.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía, el deporte en Andalucía tiene la consideración de actividad de interés general que cumple
funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud. El artículo 43.3 de la Constitución
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española establece un mandato dirigido a todos los poderes públicos, de fomento de la educación
física y el deporte como principio rector de la política social y económica, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía y en el artículo
9.18, letras a) y c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, son competencias propias de los Municipios de
Andalucía, la promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que
incluye la planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos,
así como, la organización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran
exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a participantes
en edad escolar y a grupos de atención especial. Asimismo, el deporte y la actividad física están
directamente relacionados con otras competencias municipales en materia de promoción, defensa y
protección de la salud pública, promoción del turismo, (artículo 9.13 y 16 de la Ley 5/2010 de 11 de
junio, de autonomía local de Andalucía), servicios sociales e integración (artículo 28 de la Ley 9/2016,
de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía) y con la competencia más genérica de
ocupación del tiempo de ocio (artículo 25.2.l. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen
local). El artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que
con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley. Añadiendo
que el apartado 2 del artículo 17 de la misma Ley que las bases reguladoras de las subvenciones de las
corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a
través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las
distintas modalidades de subvenciones. En cumplimiento de lo anterior, atendiendo a los criterios de
publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación, conforme a lo
establecido en el artículo 5 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, con el objetivo
de fomentar y promocionar el deporte en el Municipio de Sanlúcar la mayor como medio para
facilitar el acceso de todos los sanluqueños a los diferentes niveles de práctica deportiva que
contribuyan a su realización personal y/o social, el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor procede a la
aprobación de las presentes bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de deporte,
en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 1.- Objeto
Esta Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de
subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor tanto a deportistas como a
los clubes y escuelas deportivas sin ánimo de lucro que existan en nuestra localidad, para el desarrollo
de sus actividades, en igualdad de condiciones, y en actividades que complementen o suplan los
atribuidos a la competencia local, siempre que reúnan los requisitos en cada caso exigidos ,en
cumplimiento de los dispuesto en el art 17.2 de la Ley General de Subvenciones.
Sólo se subvencionarán aquellos actividades y proyectos deportivos cuyo contenido contribuya al
cumplimiento de los siguientes objetivos:
-Apoyar la organización de actos deportivos en Sanlúcar la mayor que permitan la participación de la
ciudadanía bien como participantes o como espectadores, especialmente los que incidan en la
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rentabilidad social de la actividad desarrollada en relación con los programas deportivos municipales.
-Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones deportivas sin ánimo de
lucro, en cualquier tipo de actividad deportiva, siempre y cuando, tengan su domicilio en Sanlúcar la
mayor, y en su caso se encuentren legalmente constituidas y registradas.
-Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad, con el objeto de facilitar la práctica
deportiva federada a los/as adolescentes y jóvenes de la ciudad.
-Fomentar el afianzamiento de los clubes ya existentes o el nacimiento de nuevos clubes que ofrezcan
la posibilidad de practicar deporte.
-Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto y el
conocimiento de las disciplinas deportivas.
-Apoyar la práctica deportiva en personas con deficiencia psíquica o física.
-Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
-Fomentar la organización por parte de clubes o asociaciones de actividades deportivas de alto nivel,
fomentando la calidad del espectáculo, el prestigio de los participantes, la duración y la rentabilidad en
cuanto al número de espectadores o difusión de las mismas.
-Fomentar actos puntuales singulares que permitan el conocimiento de deportes no mayoritarios.
No serán subvencionados aquellos proyectos o actividades incluidos y/o que formen parte de
cualquier programa deportivo que esté recogido o prestado directamente por el Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor en la correspondiente anualidad salvo casos excepcionales en que el proyecto o
actividad complementen la desarrollada directamente por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, lo
cual será valorado por la Delegación de Deportes.
Artículo 2.- Régimen jurídico.
Las subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes
normas:
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a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su
disposición final primera.
b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera,
así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.
c) Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
d) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
e) Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
f) Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
g) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
i) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.
Artículo 3.- Líneas de subvención. El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece las siguientes
líneas susceptibles de concesión de subvenciones en pro del fomento del deporte local.
Línea 1.- AYUDAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS AL
FOMENTO DEL DEPORTE A TRAVÉS DE ESCUELAS O CLUBES SIN ANIMO DE LUCRO DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA, PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS
OFICIALES CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO POR LAS FEDERACIONES O
ENTIDADES ORGANIZADORAS y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
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Línea 2.- AYUDAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES QUE PARTICIPEN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE CARÁCTER AUTÓNOMICO, NACIONAL E
INTERNACIONAL INCLUIDOS DENTRO DEL CALENDARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
CORRESPONDIENTE.
Artículo 4.- Beneficiarios y entidades colaboradoras.
4.1.- Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes
personas o entidades:
-Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el municipio de Sanlúcar la
mayor.
-Deportistas que estén empadronados en Sanlúcar la mayor y estén en posesión de la licencia
federativa en vigor en la temporada a la que se refiere el proyecto deportivo y no estén incluidos en un
club o escuela deportiva que haya solicitado subvención.
4.2.- Estos requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el periodo de
tiempo en que se desarrolle la actividad o proyecto objeto de subvención.
4.3.- No podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes
personas o entidades:
-Las Sociedades Anónimas Deportivas.
-Los deportistas que sean beneficiarios, en la anualidad que se solicite la subvención, de alguna ayuda
perteneciente a los programas ADO y Fundación Andalucía Olímpica.
-Las personas y entidades expulsadas de las competiciones deportivas municipales durante la
temporada anterior a la de la solicitud.
-Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo
13.2º y 3º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en preceptos de
cualesquiera normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea.

6de34

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

N4sfGQSL5UcLUWQWUYSGzQ==
Mª Jesús Marcello López

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/03/2022 10:56:04

Página

6/34

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/N4sfGQSL5UcLUWQWUYSGzQ==

4.4.- Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a
todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los
beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la
subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos,
en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio. Igualmente tendrán esta condición los
que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan
encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.
Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las
sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas,
organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las
demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las siguientes condiciones de solvencia y
eficacia que deberán mantenerse, al menos, durante el plazo de vigencia de la subvención.
— Solvencia técnica: Se entenderá acreditada por la experiencia mínima de un año en la gestión de
ayudas que conceden las Administraciones públicas, lo que se acreditará mediante presentación de
certificados de ejecución de la actividad realizada emitidos por la Administración concedente de las
ayudas.
No podrán obtener la condición de entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta
ordenanza las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2º y 3º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora
Artículo 5.- Gastos subvencionables. Como regla general, se consideran gastos subvencionables
aquellos que guarden una relación manifiesta e indubitada con la naturaleza de las actividades
deportivas cuya finalidad esté en consonancia con las líneas de subvención anteriormente
especificadas
5.1.- Gastos subvencionables:
5.1.1.- Línea 1.- APOYO A LOS CLUBES Y ESCUELAS DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO
-Gastos por adquisición de vestuario o material deportivo para los equipos o deportistas, no
inventariable.
-Gastos de licencias federativas y seguros deportivos (con facturas de la Federación deportiva
correspondiente).

7de34

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

N4sfGQSL5UcLUWQWUYSGzQ==
Mª Jesús Marcello López

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/03/2022 10:56:04

Página

7/34

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/N4sfGQSL5UcLUWQWUYSGzQ==

-Gastos por desplazamientos de equipos y deportistas, incluidos los derivados del transporte con
empresas especializadas, de carácter público o privado, para participar en competiciones deportivas
oficiales.
-Gastos de alojamiento de equipos y deportistas para participar en competiciones deportivas oficiales.
-Gastos arbitrales, acreditados mediante factura o recibo con la correspondiente acta arbitral adjunta.
-Gastos por la adquisición de obsequios, trofeos y/o medallas.
-Gastos en realización de cartelería y publicidad.
-Avituallamiento.
-Seguros de responsabilidad civil.
-Servicios sanitarios.
-Mantenimiento instalaciones y sostenibilidad del entorno.
5.1.2.- Línea 2 de Apoyo a los Deportistas.
-Gastos por adquisición de vestuario o material deportivo para los deportistas, no inventariable.
-Gastos de licencias federativas y seguros deportivos, acreditados con facturas de la Federación
deportiva correspondiente.
-Gastos por desplazamientos de equipos y deportistas, incluidos los derivados del transporte con
empresas especializadas, de carácter público o privado, para participar en competiciones deportivas
oficiales.
-Gastos de alojamiento de equipos y deportistas para participar en competiciones deportivas oficiales.
5.2.- Gastos no subvencionables:
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-Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
-Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
-Los gastos de procedimientos judiciales.
-Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención los
abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
-Gastos de protocolo o representación.
-Gastos que correspondan a actividades lucrativas.
-Honorarios, sueldos u otras cantidades económicas pagadas como incentivos a los deportistas del club
o escuela deportiva.
-Todos los gastos no incluidos en el apartado anterior de gastos subvencionables.
5.3.- Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo que se especifique en la
convocatoria. Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación.
5.4.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación sobre
contratos del sector público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con carácter previo a la
contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades capacitadas a las que pedir oferta.
5.5.- La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención durante su vida útil o un periodo mínimo de cinco años a contar desde la
finalización del plazo de justificación.
Artículo 6. Limitaciones presupuestarias. La concesión de las subvenciones estará limitada por las
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disponibilidades presupuestarias existentes. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos
presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria, en la que se especificará la
cuantía total máxima destinada a cada línea de subvención en dicha convocatoria.
Artículo 7. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará
de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 8.- Órganos competentes.
8.1.- El órgano municipal competente para la convocatoria y concesión de las subvenciones es el
Alcalde de Sanlúcar la mayor, sin perjuicio de la delegación en otros órganos municipales de todas o
alguna de estas facultades.
8.2.- Se crea como órgano instructor, una Comisión Técnica de Valoración presidida por el Alcalde u
otro miembro de la Corporación en quien delegue e integrada además por el Delegado de Deportes,
el/la Interventor/a, o funcionarios/as en quienes estos dos últimos deleguen. Este órgano colegiado
ostentará las siguientes funciones:
-Revisión de las solicitudes presentadas, comprobación de requisitos, y en su caso, requerimiento de
subsanación del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
-Formular propuesta de resolución de inadmisión o archivo de solicitudes.
-Valoración de solicitudes de subvención en cada una de las líneas o programas y formulación de una
propuesta provisional de resolución de concesión de subvenciones. Formulación de propuesta
definitiva de resolución de concesión de subvenciones.
-Emisión del informe previsto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones sobre cumplimiento de requisitos necesarios por parte de los beneficiarios.
Artículo 9.- Convocatoria y Solicitudes.
9.1.- Las convocatorias de subvenciones se publicarán en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, y en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en
la web municipal, en la Sede electrónica y en el Portal de transparencia, conforme a la Ley 19/2013,
de acceso a la información y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia pública de
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Andalucía, a efectos de reclamaciones. En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos:
a) Objeto y finalidad concreta de la subvención.
b) Partidas presupuestarias a las que se imputará el correspondiente gasto y cuantía de la
misma.
c) Requisitos de los solicitantes.
d) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
e) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
9.2.- Las solicitudes se podrán presentar en el Registro general del Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor así como en los lugares y registros indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La convocatoria
podrá aprobar formularios de solicitud, así como formularios de otros trámites como los de audiencia,
reformulación, audiencia y aportación de documentación.
9.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el extracto previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Serán inadmitidas
las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo.
9.3.- La presentación de la solicitud de subvención supone la aceptación de las presentes bases y de la
convocatoria, así como, de los requisitos, obligaciones y condiciones establecidas en las mismas.
Artículo 10.- Documentación
10.1.- Documentación General: Los interesados presentarán una solicitud de subvención suscrita en su
caso por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al
formulario que se apruebe por la convocatoria y que se ajustará a lo previsto en el artículo 66 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Junto con la solicitud se aportará la siguiente documentación:
-Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el
representante legal de la entidad solicitante, así como el cargo que ostente.
-Declaración responsable de que:
*El solicitante no está incurso en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de
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beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.
*De no haber solicitado y/o recibido subvenciones/ayuda para la misma finalidad y, en el caso de
haberla obtenido, que no supera el coste previsto en el presupuesto de la actividad.
*De cumplir las obligaciones que con carácter general se establecen el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
*De acreditar en la justificación, como mínimo, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a
las actividades subvencionadas en los términos establecidos en la Ley y en las bases.
*Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de la actividad subvencionada,
que esta se realiza con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor.
*Autorizar al Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor a consultar en los organismos pertinentes que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
10.2.- Documentación Línea 1 de Apoyo a las Escuelas de Promoción Deportiva
-Proyecto que presente el funcionamiento y desarrollo de la Escuela, que contendrá como mínimo:
modalidad deportiva, club deportivo, CIF, sede, email, director/a o coordinador/a y relación
monitores/as, contratos de trabajo y titulación de los/as monitores/as (fotocopia compulsada de los
títulos oficiales o documentos acreditativos de la formación, presentando solo el de mayor nivel de
cada monitor), destinatarios, relación de alumnos/as (nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
categorías), contenidos y metodología, horarios, instalaciones y equipamientos, descripción del
proyecto, idea y/o filosofía de la Escuela, objetivos a conseguir por la Escuela, métodos de evaluación.
-Datos de la Escuela Deportiva y presupuesto equilibrado, detallado por conceptos, según formulario
que se apruebe en la convocatoria. El presupuesto deberá ser firmado y sellado por el representante de
la entidad deportiva.
-Memoria deportiva de la temporada anterior de la Escuela, en cuyo contenido se reflejarán los
mismos datos solicitados anteriormente en el proyecto y además:
-Competiciones en las que se haya participado así como los objetivos logrados en las mismas.
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-Evaluación final y propuestas de mejoras.
-Documentos TC1 y TC2 en su caso.
-Calendario federativo oficial, reglamento, díptico o cartel de la competición oficial. Si en el
calendario no aparece la localidad de destino en los desplazamientos, se deberá adjuntar el/los
documento/s que acrediten la localidad y las fechas de los desplazamientos que ha realizado la entidad
en la citada competición.
-Clasificaciones finales. (si las hubiera, con el compromiso de presentarla una vez que haya terminado
la competición).
-Datos de la Competición Oficial y presupuesto equilibrado detallado por conceptos, según formulario
que se apruebe en la convocatoria. El presupuesto deberá ser firmado y sellado por el representante de
la entidad deportiva.
-Compromiso de suscribir seguro de responsabilidad civil
10.3.- Documentación Línea 2 de Apoyo a los Deportistas:
-Certificado de empadronamiento actualizado.
-Declaración responsable de no tener otras subvenciones para la misma finalidad y no ser beneficiario
de alguna ayuda de los programas ADO y FAO.
-Licencias federativas expedido por la Federación deportiva Nacional, autonómica y/o provincial.
-Documento acreditativo de la inscripción en la competición objeto de la subvención.
-Acreditación de clasificación obtenida en la competición.
-Datos y presupuesto equilibrado de los costes que le supone la participación en la competición.
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10.4.- En virtud del art. 28.2 LPACAP “Los interesados no estarán obligados a aportar documentos
que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de
los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate,
siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados
dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo
que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso.
En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que
tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su
solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar
a su remisión por el órgano competente.”
En virtud del art. 53.1.d) LPACAP, los interesados tienen derecho a no presentar datos y documentos
no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder
de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
Artículo 11.- Subsanación de solicitudes. Si las solicitudes no reuniesen los requisitos legales o los
establecidos en las bases o en la convocatoria, La Comisión Técnica de Valoraciones requerirá de
manera conjunta a las personas o entidades interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la
subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos del artículo 21 de la referida Ley. Transcurrido el plazo para subsanar, procederá la
resolución declarando el archivo de las solicitudes no subsanadas, y la inadmisión en los casos en que
corresponda.
Artículo 12.- Propuesta provisional de resolución. La Comisión Técnica de Valoración procederá a
la evaluación de las solicitudes, previamente admitidas por la propia Comisión Técnica, que
comprenderá un análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 18 de estas bases. En este trámite, la Comisión Técnica de Valoración podrá realizar cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El trámite de evaluación previa dará lugar a que la
Comisión Técnica emita la propuesta provisional de resolución.
La propuesta provisional de resolución contendrá:
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a) la relación de personas o entidades interesadas admitidas como beneficiarias provisionales, con
indicación de la puntuación obtenida tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos definidos en
el artículo 18 y la cuantía de la subvención otorgable;
b) la relación de personas o entidades interesadas cuyas solicitudes son inadmitidas, archivadas o
desestimadas con indicación de los respectivos motivos.
Artículo 13.- Audiencia, reformulación y aceptación. La Comisión Técnica de Valoración, tras
haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días para que,
utilizando el formulario que en su caso se apruebe con la convocatoria, las personas o entidades
interesadas puedan:
a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Reformular su solicitud siempre que el importe de la subvención de la propuesta de resolución
provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones
a la subvención otorgable. En todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los
criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases reguladoras.
c)Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. La propuesta provisional se tendrá por
aceptada:
1º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al
transcurrir el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales
comuniquen su desistimiento.
2º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento
por las personas o entidades beneficiarias provisionales.
Artículo 14.- Propuesta de resolución definitiva. La Comisión Técnica de Valoración analizará las
alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la documentación aportada y
formulará la propuesta de resolución definitiva, que no podrá superar la cuantía total máxima del
crédito establecido en la correspondiente convocatoria. La propuesta de resolución definitiva
expresará el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
subvención, la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o situación que legitima la subvención
y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
Igualmente contendrá la relación de personas o entidades interesadas cuyas solicitudes son
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inadmitidas, archivadas o desestimadas con indicación de los respectivos motivos. El expediente de
concesión de subvenciones contendrá el informe de la Comisión Técnica de Valoración en el que
conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Artículo 15. Resolución. El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el plazo
de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Se acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones,
como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad
material sobrevenida.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en
los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 16.- Publicidad. Con independencia de la preceptiva notificación de la resolución a los
interesados, las subvenciones concedidas estarán sujetas a la publicación establecida:
-En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente en sus artículos 18
y 20.8. En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la
normativa que desarrolle aquéllas.
Artículo 17.- Concurrencia de subvenciones. Las subvenciones de cada convocatoria serán
compatibles con la percepción de cualesquiera otras subvenciones para la misma finalidad. El
beneficiario estará obligado a comunicar al Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor (Concejalía de
Deportes), por escrito, las ayudas concedidas de otras Administraciones o entes públicos o privados
para la misma finalidad, así como, aquellas otras que se le concedan con posterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingreso o recurso, supere el 100%
del coste de la actividad subvencionada. En caso de que el importe de las subvenciones supere el coste
de la actividad, la subvención será minorada en el exceso o se requerirá el oportuno reintegro del
importe excedido.
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Artículo 18. Criterios objetivos de concesión y valoración. Teniendo en cuenta los objetivos de
apoyo al deporte base, el fomento del voluntariado deportivo y la igualdad entre hombres y mujeres, la
integración de personas con discapacidad y por supuesto el fomento de los hábitos deportivos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta criterios
objetivos de valoración.
Se valorarán los siguientes criterios para las distintas líneas:
18.1.- Línea 1 de apoyo a las escuelas de promoción deportiva:
-Nº alumnos de la escuela:
-Alumnos de 1 a 25: 5 puntos.
-Alumnos de 26 a 50:10 puntos.
-Alumnos de 51 a 100: 30 puntos.
-Alumnos de 101 a 150: 50 puntos.
-Alumnos de 151 a 200: 75 puntos.
-Alumnos 201 o mas: 100 puntos.
-Precio cuota mensual:
-Sin cuota:200 puntos.
-Cuota de 1 a 10 euros: 100 puntos.
-Cuota de 11 a 19 euros: 50 puntos.
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-Cuota de 20 a 30 euros: 25 puntos.
-Cuota de 31 a 40 euros: 5 puntos.
-Cuota superior a 40 euros: 0 puntos.
-Categorías en los Grupos de la Escuela de Promoción Deportiva: máximo 150 puntos. Para
considerar formación como grupo/equipo, éste deberá poseer un mínimo de 10 componentes.
-Categoría prebenjamín y veterana: 5 puntos.
-Categoría benjamín: 10 puntos.
-Categoría alevín: 15 puntos.
-Categoría infantil: 20 puntos.
-Categoría cadete: 25 puntos.
-Categoría juvenil: 30 puntos.
-Categoría senior:35 puntos
-Año de creación y funcionamiento Escuela de forma ininterrumpida:
-Nueva: 0 puntos.
-Antigüedad de 1 a 3 años: 10 puntos.
-Antigüedad de 4 a 6 años: 20 puntos.
-Antigüedad de 7 a 15 años: 30 puntos
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-Antigüedad de 16 a 30 años: 40 puntos.
-Antigüedad superior a 30 años: 50 puntos.
-Nivel titulación monitores (Titulación universitaria o formación profesional del monitor deportivo,
que imparte las sesiones, relacionada con las funciones a desarrollar. Se presentará la titulación oficial
de mayor nivel. Se valorará con un máximo de 100 puntos):
-Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Técnico Deportivo Superior o
Entrenador Nivel III en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 20 puntos por cada
monitor.
-Grado en Maestro de Educación Primaria con mención en educación física o maestro especialista en
educación física o Técnico Deportivo o entrenador nivel II en la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente. 10 puntos por cada monitor.
-Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva o Ciclo inicial de Técnico Deportivo o
Entrenador Nivel I en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.5 puntos por cada
monitor.
-Fomento del voluntariado: por cada monitor deportivo que imparta las sesiones en régimen de
voluntariado sin sueldo ni contraprestación económica alguna:20 puntos, con un máximo de 100
puntos.
-Fomento y promoción del deporte femenino:
-Femenino o Mixto (mínimo 30% femenino): 50 puntos.
-Mixto (mínimo 10% femenino): 25 puntos.
-Fomento y promoción deporte integración:
-Más de 5 deportistas con minusvalía superior a 33%: 50 puntos.
-Entre 1 y 5 deportistas con minusvalía superior a 33%: 25 puntos.
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-Nivel deportivo de la competición de cada categoría:
-Nivel internacional: 200 puntos.
-Nivel nacional: 100 puntos.
-Nivel autonómico: 80 puntos.
-Nivel provincial: 50 puntos.
-Nivel local: 10 puntos.
-Nivel interno: 0 puntos.
-Distancia recorrida por cada desplazamiento realizado por jornada de competición (ida y
vuelta):
-De 0 a 100 km: 0 puntos.
-De 101 a 300 km: 10 puntos.
-De 301 a 600 km: 15 puntos.
-De 601 a 1000 km: 20 puntos.
-De 1001 a 1500 km: 30 puntos.
-Mas de 1500 km: 50 puntos.
-Nº de pernoctaciones por jornada de competición:
-3 o más pernoctaciones: 30 puntos.
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-2 pernoctaciones: 15 puntos.
-1 pernoctación: 10 puntos.
-Gastos federativos: (se incluirá tanto las de los jugadores como las de los técnicos y monitores del
club o escuela deportiva)
-En competición provincial-10 puntos por cada ficha federativa.
-En competición andaluza-20 puntos por cada ficha federativa.
-En competición nacional-30 puntos por cada ficha federativa.
-Condiciones para la participación:
-Clasificación previa (puesto o marca): 30 puntos.
-De libre participación: 10 puntos.
-Presupuesto de la Actividad no cubierto por los ingresos ordinarios de la escuela o club : Se
valorará con 10 puntos por cada 300 euros de presupuesto hasta un máximo de 200 puntos.
-Categorías participantes en la Actividad deportiva desarrollada:
-6 Categorías o más: 30 puntos.
-5 Categorías: 25 puntos.
-4 Categorías: 20 puntos.
-3 Categorías: 15 puntos.
-2 Categorías: 10 puntos.
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-1 Categoría: 5 puntos
-Promoción del deporte por categorías: (sólo puntuará la categoría de menor edad)
-Categoría prebenjamín o querubín: 30 puntos.
-Categoría benjamín: 25 puntos.
-Categoría alevín: 20 puntos.
-Categoría infantil: 15 puntos.
-Categoría cadete: 10 puntos.
-Categoría juvenil/junior: 5 puntos.
-Gastos de arbitraje: por cada arbitraje que desembolse el club o escuela deportiva:
-En competición local-5 puntos.
-En competición provincial-10 puntos.
-En competición andaluza-20 puntos.
-En competición nacional-30 puntos.
-Resultados obtenidos en competición :( se tomará en cuenta la competición desarrollada en la
temporada inmediatamente anterior):
-Competición de ámbito internacional: 1º puesto:100 puntos, 2º puesto:90 puntos, 3º puesto:80 puntos.
-Competición de ámbito nacional: 1º puesto:80 puntos, 2º puesto:70 puntos, 3º puesto:60 puntos.
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-Competición de ámbito autonómico: 1º puesto:60 puntos, 2º puesto:50 puntos, 3º puesto:40 puntos.
-Competición de ámbito provincial: 1º puesto:40 puntos, 2º puesto:30 puntos, 3º puesto:20 puntos.
-Competición de ámbito local: 1º puesto:10 puntos, 2º puesto:8 puntos, 3º puesto:5puntos.
-Deportistas pertenecientes a clubes o escuelas deportivas sanluqueñas seleccionados en la
temporada inmediatamente anterior:
-Por cada deportista convocado por la selección española. 50 puntos.
-Por cada deportista convocado por la selección andaluza. 25 puntos.
- Por cada deportista convocado por la selección sevillana. 10 puntos.
El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea por la
convocatoria entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la valoración
expresada.
18.2.- Línea 2 de apoyo a los deportistas individuales que participan en competición federada:
-Nivel y ámbito territorial de la competición:
-Internacional:50 puntos
-Nacional: 30 puntos.
-Autonómico: 20 puntos.
-Provincial: 10 puntos.
-Características de la competición:
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-Participación con acreditación de marca o clasificación previa: 30 puntos.
-Participación libre (OPEN): 5 puntos.
-Distancia recorrida en cada desplazamiento por jornada de competición (ida y vuelta):
-De 0 a 100 km: 0 puntos.
-De 101 a 300 km: 10 puntos.
-De 301 a 600 km: 15 puntos.
-De 601 a 1000 km: 20 puntos.
-De 1001 a 1500 km: 35 puntos.
-Más de 1500 km: 30 puntos.
-Nº de pernoctaciones por jornada de competición:
-3 ó más pernoctaciones: 20 puntos.
-2 pernoctaciones: 10 puntos.
-1 pernoctación: 5 puntos.
-Deporte de Alto Nivel y/o Rendimiento Deportivo:
-No estar incluido en ningún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo: 30 puntos.
-Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo andaluz: 15 puntos.
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-Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo nacional: 5 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en al año
anterior.20 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en los dos
últimos años.30 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en los tres
últimos años.-40 puntos.
-No haber obtenido nunca subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor.- 50
puntos.
-Resultados obtenidos en competición.( se tomará en cuenta los resultados de la competición de la
temporada inmediatamente anterior a la convocatoria)
-Competición de ámbito internacional: 1º puesto:100 puntos, 2º puesto:90 puntos, 3º puesto:80 puntos.
-Competición de ámbito nacional: 1º puesto:80 puntos, 2º puesto:70 puntos, 3º puesto:60 puntos.
-Competición de ámbito autonómico: 1º puesto:60 puntos, 2º puesto:50 puntos, 3º puesto:40 puntos.
-Competición de ámbito provincial: 1º puesto:40 puntos, 2º puesto:30 puntos, 3º puesto:20 puntos.
-Competición de ámbito local: 1º puesto:10 puntos, 2º puesto:8 puntos, 3º puesto:5puntos.
El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea por la
convocatoria entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la valoración
expresada.
Artículo 19.- Procedimiento de gestión y justificación.
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19.1.- El plazo para justificar la subvención concedida será el establecido en la correspondiente
convocatoria, o cuando este no se hubiere determinado, el plazo será de tres meses siguientes a la
concesión de la subvención o el efectivo pago de la misma.
19.2.- Documentación para justificación. La documentación, se presentará, sin tachaduras ni
enmiendas de ningún tipo, según los plazos establecidos anteriormente, en el Registro General del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor así como en los lugares y registros indicados en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas entregando justificantes correspondientes al año subvencionado, por valor del total del
presupuesto subvencionado en la solicitud. Todos los justificantes de gasto tienen que reunir
necesariamente todos los requisitos legales exigibles para su validación. La justificación de la
subvención, que será el 100% del presupuesto del proyecto presentado, deberá acompañarse de la
siguiente documentación:
-Memoria económica del coste de la actividad realizada, que contendrá la cuenta justificativa.
-Relación de facturas que deberán ser presentadas de la siguiente forma:
Relacionadas y numeradas correlativamente.
Adjuntando ejemplares originales y fotocopias, a efectos de compulsa, en caso de interesar la
devolución de las facturas originales.
Estas deberán contener al menos los siguientes datos:
Número de factura del proveedor. Lugar y fecha de la emisión de la factura. Nombre, NIF-CIF,
domicilio fiscal, firma y sello del expedidor. Nombre y NIF de la entidad beneficiaria. Concepto por el
que se factura con cantidades y precios unitarios si fuera el caso. Si se hace referencia a albaranes u
otro tipo de notas, se adjuntarán a la factura. Tipo de IVA aplicado, si corresponde. Importe total de la
factura.
-Memoria detallada del objeto de la subvención, incluyendo los siguientes datos:
Participación y repercusión de la actividad.
Recursos humanos utilizados.
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Infraestructura utilizada.
Resultados técnico-deportivos.
Recursos materiales empleados.
Publicidad realizada.
Otras colaboraciones con empresas públicas o privadas.
Cuantas otras informaciones resulten de interés para la valoración de la documentación presentada. La
memoria deberá remitirse firmada y sellada por la entidad.
Cuando se incluyan en la cuenta justificativa gastos de desplazamiento, se adjuntarán las actas
oficiales o documentos probatorios de su participación en la actividad para la que se solicita la
subvención así como las facturas originales del pago de dichos gastos.
Para la justificación del pago a monitores, se deberán tener en cuenta los requisitos en el caso de
contraprestaciones económicas a personas físicas: La justificación de los pagos a profesionales,
debidamente encuadrados en el I.A.E., y otros perceptores que perciban rentas sujetas al I.R.P.F., se
realizará por cada servicio, individualmente prestado, por el líquido percibido, mediante la
correspondiente minuta o factura (con sus requisitos específicos), debiendo incluir la retención a
cuenta del I.R.P.F. con el porcentaje fijado en las disposiciones vigentes. La justificación de las
retenciones del I.R.P.F., se realizará mediante la presentación de la correspondiente carta de pago
original (modelo 111 de la Agencia Tributaria) de los ingresos efectuados a cuenta del mismo. En el
caso de que el personal sea contratado directamente por la entidad beneficiaria, la justificación se
realizará a través de las nóminas correspondientes firmadas por la persona perceptora, así como los
justificantes correspondientes a cotizaciones de Seguridad Social debidamente sellados por el banco.
El Ayuntamiento podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 33 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Todos los documentos acreditativos de los gastos de la actividad subvencionada deberán corresponder
al año natural en curso (ejercicio presupuestario de la convocatoria). Los gastos se justificarán con
facturas conforme al Reglamento por el que se Regulan las Obligaciones de Facturación aprobado por
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

27de34

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

N4sfGQSL5UcLUWQWUYSGzQ==
Mª Jesús Marcello López

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/03/2022 10:56:04

Página

27/34

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/N4sfGQSL5UcLUWQWUYSGzQ==

19.3.- Pago de la subvención. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no
se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. La Tesorería Municipal comprobará el
cumplimiento de estos requisitos con anterioridad a cualquier pago, pudiendo exigir los documentos o
certificados oportunos. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario,
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió. No obstante, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la
realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán
realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Estos
pagos anticipados no podrán superar en conjunto más del cincuenta por ciento del importe de la
subvención.
Artículo 20.- Obligaciones del beneficiario. Las personas o entidades beneficiarias de las
subvenciones, se comprometen expresamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones. Además, asumirán las siguientes obligaciones:
-Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de control de la
actividad subvencionada.
-Hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada, que
ésta, se realiza con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor, incluyendo el logotipo de la Concejalía o del Ayuntamiento en lugar preferente en toda la
publicidad gráfica que se edite por la entidad.
-Se deberá incluir el logotipo en los escenarios de la actividad deportiva, mediante la instalación de
carteles, pancartas u otro tipo de soportes publicitarios. En todo caso, la Concejalía de Deportes se
reserva el derecho a incluir en el recinto o zona deportiva donde se celebra la actividad objeto de la
subvención, todo tipo de publicad institucional, mediante la instalación de cuantos elementos o
soportes publicitarios tenga por conveniente, asumiendo la entidad beneficiaria de la subvención, la
obligación de proceder a su instalación y recogida.
-Realizar la actividad con el personal técnico necesario para su desarrollo, el cual no estará sujeto a
ningún tipo de relación laboral o administrativa con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor.
-La entidad beneficiaria objeto de la subvención conforme a lo previamente establecido en la
resolución, para garantizar la Ley de Igualdad en el Deporte, se compromete a dar la aplicación en la
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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-Comunicar a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la mayor cualquier alteración o modificación que
pudiera producirse en su ejecución.
-Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron de base para otorgar la
subvención.
-La entidad solicitante deberá cumplir lo estipulado en la legislación sectorial vigente, en materia de
seguridad, cuidado medioambiental y salud, eximiendo a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la
Mayor de cualquier reclamación judicial o administrativa derivada del incumplimiento de lo
anteriormente expuesto.
-De todas estas obligaciones responderán las entidades solicitantes, a través de sus representantes
legales, que serán los que firmen la solicitud. Si hubiese cambios en dicha representación deberán
comunicarse a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la mayor los nuevos datos, subrogándose en las
obligaciones indicadas.
Artículo 21.- Protección de datos. De acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos aportados
por los interesados se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el
procedimiento o actuación de que se trate. En ningún caso los referidos datos serán objeto de
tratamiento o cesión a terceros sino es con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los
supuestos establecidos en el art 8 de la citada ley. En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica
3/2018, el cedente de los datos podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente determine. La presentación
de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como lo relativo a la subvención concedida a efectos de estudios, estadísticas, evaluación y
seguimiento que se realicen desde la Concejalía de Deportes de Deportes de Sanlúcar la Mayor.
Artículo 22.-Régimen de garantías
No se exigirá la constitución de garantías a los deportistas, Entidades y Clubes Deportivos que
resulten beneficiarios.
Articulo 23. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la
resolución.
23.1. La resolución o acuerdo de concesión se podrá modificar, a solicitud del beneficiario, cuando
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles supongan una alteración de las condiciones tenidas en
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cuenta para la concesión de la subvención, siempre que las mismas no desvirtúen la naturaleza u
objetivos de la subvención concedida, que la modificación no dañe derechos de terceros y que la
solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad. En todo caso la
solicitud y resolución de las modificaciones deberán producirse antes de que concluya el plazo para la
realización de la actividad. Estas modificaciones pueden suponer la ampliación de los plazos fijados,
reducción del importe concedido o alteración de las acciones que se integran en la actividad.
23.2. Asimismo, una vez adoptada la resolución de la concesión, podrá realizarse un reajuste en la
distribución de los gastos del proyecto o actividad subvencionada, previa autorización del órgano
concedente y siempre que la autorización no dañe derechos de terceros.
Artículo 24.- Reintegro.
24.1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que
lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades
beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la
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subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de
la subvención.
g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En
este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído
resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de
la persona o entidad beneficiaria de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que
viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades
beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
j) Las demás causas normativamente establecidas.
24.2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
24.3.- Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, o no se haya justificado
íntegramente la totalidad de la subvención, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será
proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá
alcanzar, al menos el porcentaje del setenta y cinco por ciento. Se considera que el cumplimiento se
aproxima de modo significativo al cumplimiento total, cuando se haya alcanzado el objetivo o
finalidad perseguida. En estos casos, el reintegro será proporcional a los objetivos no conseguidos o al
presupuesto o importe no justificado.
24.4.-La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde al Alcalde
de Sanlúcar la Mayor, a propuesta de la Jefatura de Deportes o de la Intervención Municipal, sin
perjuicio de la posibilidad de delegación en otros órganos municipales.
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Artículo 25. Régimen sancionador. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las
subvenciones se sancionarán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
DISPISICION ADICIONAL PRIMERAEn todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal General Reguladora de Concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, en caso de existir y estar vigente, y lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación una vez se publique completamente su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurra el plazo de 15 días hábiles previsto en el art
65.2 previsto en la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Se hace constar que contra la presente ordenanza se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, según lo dispuesto en los art. 8º al 14º de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio.

En Sanlúcar la Mayor a fecha del pie de firma
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SEGUNDO.- Someter el expediente a información publica y audiencia a los interesados por el
plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios electrónico de la Sede Electrónica, en la web municipal. Igualmente se publicará el
texto íntegro del reglamento en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor.
TERCERO.- En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante el
periodo de información publica, se entenderá aprobado definitivamente el reglamento. De
presentarse reclamaciones o sugerencias, deberán ser resueltas por el Pleno, el cual se
pronunciara asimismo sobre la aprobación definitiva.
CUARTO.- Aprobada definitivamente, se publicará el texto del Reglamento completo en el
BOP, sin que entre en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
QUINTO.- Notifíquese a los Grupos Políticos que integran el Pleno Municipal, a los
interesados y a la Intervención Municipal de Fondos.
En Sanlúcar la Mayor,
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
DELEGADA DE DEPORTE
Dña. MARIA JESUS MARCELLO LOPEZ
[Fecha y firma electrónicas]
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NOTA INTERNA
DE:

DELEGACIÓN DE DEPORTES – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD- RICARDO PÉREZ CASTAÑO
DELEGADA DE DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE- Mª JESÚS MARCELLO
LÓPEZ

A:

SECRETARIA MUNICIPAL - Mª ROSA RICCA RIBELLES
VICESECRETARÍA-INTERVENCIÓN-CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA
INTERVENTORA MUNICIPAL- BEATRIZ CARMONA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL- MANUEL HIDALGO ORTIZ

REF:

MJML 5/19/RPC DEPORTES

ASUNTO: PROPUESTA DE ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE SUBVENCIONES
DEPORTIVAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

En fecha 17/07/19 por esta Delegación se solicitó a Secretaría, Vicesecretaria,
Intervención y Tesorería copia de las ordenanzas o las normas que regulan la concesión de
las subvenciones que se vienen otorgando a los distintos escuelas o clubes deportivos así
como las que se vienen otorgando directamente a distintos deportistas sanluqueños. En
caso de no existir se solicitó que se me informara de los criterios seguidos a la hora de
otorgar dichas subvenciones o si se vienen otorgando sin sujeción a ningún requisito ni
bases establecidas con carácter previo.
En fecha 23/07/19 se respondió por la Tesorería Municipal informando a esta Delegación
de las cantidades entregadas a los diferentes escuelas, clubes y deportistas sanluqueños,
añadiendo que esa Tesorería, carece de información respecto del procedimiento de
otorgamiento de las subvenciones.
El artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que
con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley.
Añadiendo que el apartado 2 del artículo 17 de la misma Ley que las bases reguladoras de las
subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. En cumplimiento de lo
anterior, atendiendo a los criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad,
objetividad y no discriminación, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/2016, de
19 de julio, del Deporte de Andalucía, con el objetivo de fomentar y promocionar el deporte en
el Municipio de Sanlúcar la mayor como medio para facilitar el acceso de todos los
sanluqueños a los diferentes niveles de práctica deportiva que contribuyan a su realización
1
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NOTA INTERNA
personal y/o social, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor procede
a realizar una propuesta de ordenanza específica reguladora de la concesión de subvenciones en
materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva.
Por la presente, se solicita que se inicie el procedimiento de elaboración y aprobación de
una ordenanza específica reguladora del otorgamiento de subvenciones deportivas en
régimen de concurrencia competitiva, para lo cual la presente delegación realiza una
propuesta y solicita que se emitan los correspondientes informes técnicos a la mayor
brevedad posible .

En Sanlúcar la Mayor,

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE
(DOÑA MARIA JESUS MARCELLO LOPEZ )

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DELEGACIÓN DE DEPORTES

[Fecha y firmas electrónicas]
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PROPUESTA DE ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA.
PREÁMBULO.
Tal y como resulta de la exposición de motivos de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía, el deporte es un idioma universal y sinónimo de paz, que está configurado como uno
de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad actual,
tanto como práctica cotidiana de la ciudadanía, como espectáculo de masas, representando en
ambos casos una suma inmensa de valores positivos, que colabora en la creación de una
sociedad mejor. Desde sus orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las
múltiples capacidades del ser humano, pero hoy en día representa, entre otras cosas, además y
principalmente, una práctica saludable, un formidable instrumento de formación en valores, una
actividad económica de grandes magnitudes, un espectáculo de masas, un aliciente turístico,
una manera de disfrutar del medio natural y un relevante instrumento de ocio. Conforme al
artículo 3.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, el deporte en Andalucía
tiene la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales,
educativas, económicas y de salud. El artículo 43.3 de la Constitución española establece un
mandato dirigido a todos los poderes públicos, de fomento de la educación física y el deporte
como principio rector de la política social y económica, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía y en el artículo 9.18,
letras a) y c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, son competencias propias de los Municipios de
Andalucía, la promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que
incluye la planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para
todos, así como, la organización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran
exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a
participantes en edad escolar y a grupos de atención especial. Asimismo, el deporte y la
actividad física están directamente relacionados con otras competencias municipales en materia
de promoción, defensa y protección de la salud pública, promoción del turismo, (artículo 9.13 y
16 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía), servicios sociales e
integración (artículo 28 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía) y con la competencia más 0genérica de ocupación del tiempo de ocio (artículo
25.2.l. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local). El artículo 9.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases
reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley. Añadiendo que el apartado 2
del artículo 17 de la misma Ley que las bases reguladoras de las subvenciones de las
corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto,
a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones. En cumplimiento de lo anterior, atendiendo a los
criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación,
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conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía, con el objetivo de fomentar y promocionar el deporte en el Municipio de Sanlúcar la
mayor como medio para facilitar el acceso de todos los sanluqueños a los diferentes niveles de
práctica deportiva que contribuyan a su realización personal y/o social, el Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor procede a la aprobación de las presentes bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 1.- Objeto
Esta Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de
subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor tanto a deportistas
como a los clubes y escuelas deportivas sin ánimo de lucro que existan en nuestra localidad,
para el desarrollo de sus actividades, en igualdad de condiciones, y en actividades que
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local, siempre que reúnan los requisitos
en cada caso exigidos ,en cumplimiento de los dispuesto en el art 17.2 de la Ley General de
Subvenciones.
Sólo se subvencionarán aquellos actividades y proyectos deportivos cuyo contenido contribuya
al cumplimiento de los siguientes objetivos:
-Apoyar la organización de actos deportivos en Sanlúcar la mayor que permitan la participación
de la ciudadanía bien como participantes o como espectadores, especialmente los que incidan en
la rentabilidad social de la actividad desarrollada en relación con los programas deportivos
municipales.
-Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro, en cualquier tipo de actividad deportiva, siempre y cuando, tengan su domicilio
en Sanlúcar la mayor o desarrollen su actividad en esta localidad, y en su caso se encuentren
legalmente constituidas y registradas.
-Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad, con el objeto de facilitar la
práctica deportiva federada a los/as adolescentes y jóvenes de la ciudad.
-Fomentar el afianzamiento de los clubes ya existentes o el nacimiento de nuevos clubes que
ofrezcan la posibilidad de practicar deporte.
-Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto y el
conocimiento de las disciplinas deportivas.
-Apoyar la práctica deportiva en personas con deficiencia psíquica o física.
-Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
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-Fomentar la organización por parte de clubes o asociaciones de actividades deportivas de alto
nivel, fomentando la calidad del espectáculo, el prestigio de los participantes, la duración y la
rentabilidad en cuanto al número de espectadores o difusión de las mismas.
-Fomentar actos puntuales singulares que permitan el conocimiento de deportes no
mayoritarios.
No serán subvencionados aquellos proyectos o actividades incluidos y/o que formen parte de
cualquier programa deportivo que esté recogido o prestado directamente por el Ayuntamiento
de Sanlúcar la mayor en la correspondiente anualidad salvo casos excepcionales en que el
proyecto o actividad complementen la desarrollada directamente por el Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor, lo cual será valorado por la Delegación de Deportes.
Artículo 2.- Régimen jurídico.
Las subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las
siguientes normas:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su disposición final primera.
b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final
primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.
c) Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
d) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
e) Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
f) Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
g) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
i) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
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j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.
Artículo 3.- Líneas de subvención. El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece las
siguientes líneas susceptibles de concesión de subvenciones en pro del fomento del deporte
local.
Línea 1.- AYUDAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DESTINADOS AL FOMENTO DEL DEPORTE A TRAVÉS DE ESCUELAS O CLUBES
SIN ANIMO DE LUCRO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA, PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES CONFORME AL CALENDARIO
ESTABLECIDO POR LAS FEDERACIONES O ENTIDADES ORGANIZADORAS y
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA
PRÁCTICA DEPORTIVA.
Línea 2.- AYUDAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES QUE PARTICIPEN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE CARÁCTER AUTÓNOMICO, NACIONAL E
INTERNACIONAL INCLUIDOS DENTRO DEL CALENDARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE.
Artículo 4.- Beneficiarios.
4.1.- Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes
personas o entidades:
-Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el
municipio de Sanlúcar la mayor.
-Deportistas que estén empadronados en Sanlúcar la mayor (al menos durante 1 año antes a la
publicación de la convocatoria) que estén en posesión de la licencia federativa en vigor en la
temporada a la que se refiere el proyecto deportivo y no estén incluidos en un club o escuela
deportiva que haya solicitado subvención.
4.2.- Estos requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el periodo
de tiempo en que se desarrolle la actividad o proyecto objeto de subvención.
4.3.- No podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las
siguientes personas o entidades:
-Las Sociedades Anónimas Deportivas.
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-Los deportistas que sean beneficiarios, en la anualidad que se solicite la subvención, de alguna
ayuda perteneciente a los programas ADO y Fundación Andalucía Olímpica.
-Las personas y entidades expulsadas de las competiciones deportivas municipales durante la
temporada anterior a la de la solicitud.
-Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2º y 3º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
preceptos de cualesquiera normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de
la Unión Europea.
Artículo 5.- Gastos subvencionables. Como regla general, se consideran gastos
subvencionables aquellos que guarden una relación manifiesta e indubitada con la naturaleza de
las actividades deportivas cuya finalidad esté en consonancia con las líneas de subvención
anteriormente especificadas
5.1.- Gastos subvencionables:
5.1.1.- Línea 1 .- APOYO A LOS CLUBES Y ESCUELAS DEPORTIVAS SIN ANIMO DE
LUCRO
-Gastos por adquisición de vestuario o material deportivo para los equipos o deportistas, no
inventariable.
-Gastos de licencias federativas y seguros deportivos (con facturas de la Federación deportiva
correspondiente).
-Gastos por desplazamientos de equipos y deportistas, incluidos los derivados del transporte con
empresas especializadas, de carácter público o privado, para participar en competiciones
deportivas oficiales.
-Gastos de alojamiento de equipos y deportistas para participar en competiciones deportivas
oficiales.
-Gastos arbitrales, acreditados mediante factura o recibo con la correspondiente acta arbitral
adjunta.
-Gastos por la adquisición de obsequios, trofeos y/o medallas.
-Gastos en realización de cartelería y publicidad.
-Avituallamiento.
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-Seguros de responsabilidad civil.
-Servicios sanitarios.
-Mantenimiento instalaciones y sostenibilidad del entorno.
5.1.2.- Línea 2 de Apoyo a los Deportistas.
-Gastos por adquisición de vestuario o material deportivo para los deportistas, no inventariable.
-Gastos de licencias federativas y seguros deportivos, acreditados con facturas de la Federación
deportiva correspondiente.
-Gastos por desplazamientos de equipos y deportistas, incluidos los derivados del transporte con
empresas especializadas, de carácter público o privado, para participar en competiciones
deportivas oficiales.
-Gastos de alojamiento de equipos y deportistas para participar en competiciones deportivas
oficiales.
5.2.- Gastos no subvencionables:
-Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
-Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
-Los gastos de procedimientos judiciales.
-Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona o entidad beneficiaria de la
subvención los abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.
-Gastos de protocolo o representación.
-Gastos que correspondan a actividades lucrativas.
-Honorarios, sueldos u otras cantidades económicas pagadas como incentivos a los deportistas
del club o escuela deportiva.
-Todos los gastos no incluidos en el apartado anterior de gastos subvencionables.
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5.3.- Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo que se especifique
en la convocatoria. Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del período de justificación.
5.4.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o entidad
beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades
proveedoras, con carácter previo a la contratación, salvo que por sus especiales características
no exista en el mercado suficiente número de entidades capacitadas a las que pedir oferta. 6.5.La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención durante su vida útil o un periodo mínimo de cinco años a contar desde
la finalización del plazo de justificación.
Artículo 6. Limitaciones presupuestarias. La concesión de las subvenciones estará limitada
por las disponibilidades presupuestarias existentes. Las subvenciones se concederán con cargo a
los créditos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria, en la que se
especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de subvención en dicha
convocatoria.
Artículo 7. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión de subvenciones se
iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 8.- Órganos competentes.
8.1.- El órgano municipal competente para la convocatoria y concesión de las subvenciones es
el Alcalde de Sanlúcar la mayor, sin perjuicio de la delegación en otros órganos municipales de
todas o alguna de estas facultades.
8.2.- Se crea como órgano instructor, una Comisión Técnica de Valoración presidida por el
Alcalde u otro miembro de la Corporación en quien delegue e integrada además por el
Delegado de Deportes, el/la Interventor/a, o funcionarios/as en quienes estos dos últimos
deleguen. Este órgano colegiado ostentará las siguientes funciones:
-Revisión de las solicitudes presentadas, comprobación de requisitos, y en su caso,
requerimiento de subsanación del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
-Formular propuesta de resolución de inadmisión o archivo de solicitudes.
-Valoración de solicitudes de subvención en cada una de las líneas o programas y formulación
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de una propuesta provisional de resolución de concesión de subvenciones.Formulación de
propuesta definitiva de resolución de concesión de subvenciones.
-Emisión del informe previsto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones sobre cumplimiento de requisitos necesarios por parte de los
beneficiarios.
Artículo 9.- Solicitudes.
9.1.- Las solicitudes se podrán presentar en el Registro general del Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor así como en los lugares y registros indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
convocatoria podrá aprobar formularios de solicitud, así como formularios de otros trámites
como los de audiencia, reformulación, audiencia y aportación de documentación.
9.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el extracto previsto
en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Serán
inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo.
9.3.- La presentación de la solicitud de subvención supone la aceptación de las presentes bases
y de la convocatoria, así como, de los requisitos, obligaciones y condiciones establecidas en las
mismas.
Artículo 10.- Documentación
10.1.- Documentación General: Los interesados presentarán una solicitud de subvención
suscrita en su caso por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados
conforme al formulario que se apruebe por la convocatoria y que se ajustará a lo previsto en el
artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Junto con la solicitud se aportará la siguiente documentación:
-Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud
es el representante legal de la entidad solicitante, así como el cargo que ostente.
-Certificados o informes acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones Tributarias y frente a la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes
o en su caso, documentos acreditativos de las exenciones de dichas obligaciones (art. 13 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones), así como estar al corriente con las
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
-Declaración responsable de que:
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*El solicitante no está incurso en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.
*De no haber solicitado y/o recibido subvenciones/ayuda para la misma finalidad y, en el caso
de haberla obtenido, que no supera el coste previsto en el presupuesto de la actividad.
*De cumplir las obligaciones que con carácter general se establecen el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
*De acreditar en la justificación, como mínimo, el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas en los términos establecidos en la Ley y en las bases.
*Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de la actividad
subvencionada, que esta se realiza con la colaboración de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
*Autorizar al Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor a consultar en los organismos pertinentes que
el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
10.2.- Documentación Línea 1 de Apoyo a las Escuelas de Promoción Deportiva
-Proyecto que presente el funcionamiento y desarrollo de la Escuela, que contendrá como
mínimo: modalidad deportiva, club deportivo, CIF, sede, email, director/a o coordinador/a y
relación monitores/as, contratos de trabajo y titulación de los/as monitores/as (fotocopia
compulsada de los títulos oficiales o documentos acreditativos de la formación, presentando
solo el de mayor nivel de cada monitor), destinatarios, relación de alumnos/as (nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, categorías), contenidos y metodología, horarios, instalaciones y
equipamientos, descripción del proyecto, idea y/o filosofía de la Escuela, objetivos a conseguir
por la Escuela, métodos de evaluación.
-Datos de la Escuela Deportiva y presupuesto equilibrado, detallado por conceptos, según
formulario que se apruebe en la convocatoria. El presupuesto deberá ser firmado y sellado por
el representante de la entidad deportiva.
-Memoria deportiva de la temporada anterior de la Escuela, en cuyo contenido se reflejarán los
mismos datos solicitados anteriormente en el proyecto y además:
-Competiciones en las que se ha participado así como los objetivos logrados en las mismas.
-Evaluación final y propuestas de mejoras.
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-Documentos TC1 y TC2 en su caso.
-Calendario federativo oficial, reglamento, díptico o cartel de la competición oficial. Si en el
calendario no aparece la localidad de destino en los desplazamientos, se deberá adjuntar el/los
documento/s que acrediten la localidad y las fechas de los desplazamientos que ha realizado la
entidad en la citada competición.
-Clasificaciones finales. (si las hubiera, con el compromiso de presentarla una vez que haya
terminado la competición).
-Datos de la Competición Oficial y presupuesto equilibrado detallado por conceptos, según
formulario que se apruebe en la convocatoria. El presupuesto deberá ser firmado y sellado por
el representante de la entidad deportiva.
-Compromiso de suscribir seguro de responsabilidad civil
10.3.- Documentación Línea 2 de Apoyo a los Deportistas:
-Certificado de empadronamiento actualizado.
-Declaración responsable de no tener otras subvenciones para la misma finalidad y no ser
beneficiario de alguna ayuda de los programas ADO y FAO.
-Licencias federativas expedido por la Federación deportiva Nacional, autonómica y/o
provincial.
-Documento acreditativo de la inscripción en la competición objeto de la subvención.
-Acreditación de clasificación obtenida en la competición.
-Datos y presupuesto equilibrado de los costes que le supone la participación en la competición.
11.- Subsanación de solicitudes. Si las solicitudes no reuniesen los requisitos legales o los
establecidos en las bases o en la convocatoria, La Comisión Técnica de Valoraciones requerirá
de manera conjunta a las personas o entidades interesadas para que en el plazo de diez días
procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.
Transcurrido el plazo para subsanar, procederá la resolución declarando el archivo de las
solicitudes no subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
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Artículo 12.- Propuesta provisional de resolución. La Comisión Técnica de Valoración
procederá a la evaluación de las solicitudes, previamente admitidas por la propia Comisión
Técnica, que comprenderá un análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 19 de estas bases. En este trámite, la Comisión Técnica de
Valoración podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El
trámite de evaluación previa dará lugar a que la Comisión Técnica emita la propuesta
provisional de resolución.
La propuesta provisional de resolución contendrá:
a) la relación de personas o entidades interesadas admitidas como beneficiarias provisionales,
con indicación de la puntuación obtenida tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos
definidos en el artículo 19 y la cuantía de la subvención otorgable;
b) la relación de personas o entidades interesadas cuyas solicitudes son inadmitidas, archivadas
o desestimadas con indicación de los respectivos motivos.
Artículo 13.- Audiencia, reformulación y aceptación. La Comisión Técnica de Valoración,
tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días
para que, utilizando el formulario que en su caso se apruebe con la convocatoria, las personas o
entidades interesadas puedan:
a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Reformular su solicitud siempre que el importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se respetará el objeto, las
condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases
reguladoras.
c)Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. La propuesta provisional se tendrá por
aceptada:
1º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al
transcurrir el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales
comuniquen su desistimiento.
2º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el
desistimiento por las personas o entidades beneficiarias provisionales.
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Artículo 14.- Propuesta de resolución definitiva. La Comisión Técnica de Valoración
analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la
documentación aportada y formulará la propuesta de resolución definitiva, que no podrá superar
la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria. La propuesta
de resolución definitiva expresará el solicitante o la relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención, la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o
situación que legitima la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de
valoración seguidos para efectuarla. Igualmente contendrá la relación de personas o entidades
interesadas cuyas solicitudes son inadmitidas, archivadas o desestimadas con indicación de los
respectivos motivos. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe de la
Comisión Técnica de Valoración en el que conste que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.
Artículo 15. Resolución. El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el
plazo de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se acordará tanto el otorgamiento de
las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia al
derecho o la imposibilidad material sobrevenida.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición en los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 16.- Publicidad. Con independencia de la preceptiva notificación de la resolución a
los interesados, las subvenciones concedidas estarán sujetas a la publicación establecida:
-En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente en sus
artículos 18 y 20.8. En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y
en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como en la normativa que desarrolle aquéllas.
Artículo 17.- Concurrencia de subvenciones. Las subvenciones de cada convocatoria serán
compatibles con la percepción de cualesquiera otras subvenciones para la misma finalidad. El
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beneficiario estará obligado a comunicar al Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor (Concejalía de
Deportes), por escrito, las ayudas concedidas de otras Administraciones o entes públicos o
privados para la misma finalidad, así como, aquellas otras que se le concedan con posterioridad
a la fecha de presentación de la solicitud. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingreso o
recurso, supere el 100% del coste de la actividad subvencionada. En caso de que el importe de
las subvenciones supere el coste de la actividad, la subvención será minorada en el exceso o se
requerirá el oportuno reintegro del importe excedido.
Artículo 18. Criterios objetivos de concesión y valoración. Teniendo en cuenta los objetivos
de apoyo al deporte base, el fomento del voluntariado deportivo y la igualdad entre hombres y
mujeres, la integración de personas con discapacidad y por supuesto el fomento de los hábitos
deportivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán
teniendo en cuenta criterios objetivos de valoración.
Se valorarán los siguientes criterios para las distintas líneas:
18.1.- Línea 1 de apoyo a las escuelas de promoción deportiva:
-Nº alumnos de la escuela:
-Alumnos de 1 a 25: 5 puntos.
-Alumnos de 26 a 50:10 puntos.
-Alumnos de 51 a 100: 30 puntos.
-Alumnos de 101 a 150: 50 puntos.
-Alumnos de 151 a 200: 75 puntos.
-Alumnos 201 o mas: 100 puntos.
-Precio cuota mensual:
-Sin cuota:200 puntos.
-Cuota de 1 a 10 euros: 100 puntos.
-Cuota de 11 a 19 euros: 50 puntos.
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-Cuota de 20 a 30 euros: 25 puntos.
-Cuota de 30 a 40 euros: 5 puntos.
-Cuota superior a 40 euros: 0 puntos.
-Categorías en los Grupos de la Escuela de Promoción Deportiva: máximo 150 puntos. Para
considerar formación como grupo/equipo, éste deberá poseer un mínimo de 10 componentes.
-Categoría prebenjamín y veterana: 5 puntos.
-Categoría benjamín: 10 puntos.
-Categoría alevín: 15 puntos.
-Categoría infantil: 20 puntos.
-Categoría cadete: 25 puntos.
-Categoría juvenil: 30 puntos.
-Categoría senior:35 puntos
-Año de creación y funcionamiento Escuela de forma ininterrumpida:
-Nueva: 0 puntos.
-Antigüedad de 1 a 3 años: 10 puntos.
-Antigüedad de 4 a 6 años: 20 puntos.
-Antigüedad de 7 a 15 años: 30 puntos
-Antigüedad de 16 a 30 años: 40 puntos.
-Antigüedad superior a 30 años: 50 puntos.
-Nivel titulación monitores (Titulación universitaria o formación profesional del monitor
deportivo, que imparte las sesiones, relacionada con las funciones a desarrollar. Se presentará la
titulación oficial de mayor nivel. Se valorará con un máximo de 100 puntos):
-Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Técnico Deportivo
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Superior o Entrenador Nivel III en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 20
puntos por cada monitor.
-Grado en Maestro de Educación Primaria con mención en educación física o maestro
especialista en educación física o Técnico Deportivo o entrenador nivel II en la modalidad o
especialidad deportiva correspondiente. 10 puntos por cada monitor.
-Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva o Ciclo inicial de Técnico
Deportivo o Entrenador Nivel I en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.5
puntos por cada monitor.
-Fomento del voluntariado: por cada monitor deportivo que imparta las sesiones en régimen
de voluntariado sin sueldo ni contraprestación económica alguna:20 puntos, con un máximo de
100 puntos.
-Fomento y promoción del deporte femenino:
-Femenino o Mixto (mínimo 30% femenino): 50 puntos.
-Mixto (mínimo 10% femenino): 25 puntos.
-Fomento y promoción deporte integración:
-Más de 5 deportistas con minusvalía superior a 33%: 50 puntos.
-Entre 1 y 5 deportistas con minusvalía superior a 33%: 25 puntos.
-Nivel deportivo de la competición de cada categoría:
-Nivel internacional: 200 puntos.
-Nivel nacional: 100 puntos.
-Nivel autonómico: 80 puntos.
-Nivel provincial: 50 puntos.
-Nivel local: 10 puntos.
-Nivel interno: 0 puntos.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8GXk4nZp/Yl1l1Hj5fcoRA==
Mª Jesús Marcello López

Estado

Fecha y hora

Firmado

17/10/2019 11:53:49

Página

15/26

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8GXk4nZp/Yl1l1Hj5fcoRA==

-Distancia recorrida por cada desplazamiento realizado (ida y vuelta):
-De 0 a 100 km: 0 puntos.
-De 101 a 300 km: 10 puntos.
-De 301 a 600 km: 15 puntos.
-De 601 a 1000 km: 20 puntos.
-De 1001 a 1500 km: 30 puntos.
-Mas de 1500 km: 50 puntos.
-Nº de pernoctaciones por jornada de competición:
-3 o más pernoctaciones: 30 puntos.
-2 pernoctaciones: 15 puntos.
-1 pernoctación: 10 puntos.
-Gastos federativos: (se incluirá tanto las de los jugadores como las de los técnicos y monitores
del club o escuela deportiva)
-En competición provincial-10 puntos por cada ficha federativa.
-En competición andaluza-20 puntos por cada ficha federativa.
-En competición nacional-30 puntos por cada ficha federativa.
-Condiciones para la participación:
-Clasificación previa (puesto o marca): 30 puntos.
-De libre participación: 10 puntos.
-Presupuesto de la Actividad no cubierto por los ingresos ordinarios de la escuela o club :
Se valorará con 10 puntos por cada 300 euros de presupuesto hasta un máximo de 200 puntos.
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-Categorías participantes en la Actividad deportiva desarrollada:
-6 Categorías o más: 30 puntos.
-5 Categorías: 25 puntos.
-4 Categorías: 20 puntos.
-3 Categorías: 15 puntos.
-2 Categorías: 10 puntos.
-1 Categoría: 5 puntos
-Promoción del deporte por categorías: (sólo puntuará la categoría de menor edad)
-Categoría prebenjamín o querubín: 30 puntos.
-Categoría benjamín: 25 puntos.
-Categoría alevín: 20 puntos.
-Categoría infantil: 15 puntos.
-Categoría cadete: 10 puntos.
-Categoría juvenil/junior: 5 puntos.
-Gastos de arbitraje: por cada arbitraje que desembolse el club o escuela deportiva:
-En competición local-5 puntos.
-En competición provincial-10 puntos.
-En competición andaluza-20 puntos.
-En competición nacional-30 puntos.
-Resultados obtenidos en competición :( se tomará en cuenta la competición desarrollada en
la temporada inmediatamente anterior):
-Competición de ámbito internacional: 1º puesto:100 puntos, 2º puesto:90 puntos, 3º puesto:80
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puntos.
-Competición de ámbito nacional: 1º puesto:80 puntos, 2º puesto:70 puntos, 3º puesto:60
puntos.
-Competición de ámbito autonómico: 1º puesto:60 puntos, 2º puesto:50 puntos, 3º puesto:40
puntos.
-Competición de ámbito provincial: 1º puesto:40 puntos, 2º puesto:30 puntos, 3º puesto:20
puntos.
-Competición de ámbito local: 1º puesto:10 puntos, 2º puesto:8 puntos, 3º puesto:5puntos.
-Deportistas pertenecientes a clubes o escuelas deportivas sanluqueñas seleccionados en la
temporada inmediatamente anterior:
-Por cada deportista convocado por la selección española. 50 puntos.
-Por cada deportista convocado por la selección andaluza. 25 puntos.
- Por cada deportista convocado por la selección sevillana. 10 puntos.
El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea por la
convocatoria entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la
valoración expresada.
18.2.- Línea 2 de apoyo a los deportistas individuales que participan en competición
federada:
-Nivel y ámbito territorial de la competición:
-Internacional:50 puntos
-Nacional: 30 puntos.
-Autonómico: 20 puntos.
-Provincial: 10 puntos.
-Características de la competición:
-Participación con acreditación de marca o clasificación previa: 30 puntos.
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-Participación libre (OPEN): 5 puntos.
-Distancia recorrida en cada desplazamiento (ida y vuelta):
-De 0 a 100 km: 0 puntos.
-De 101 a 300 km: 10 puntos.
-De 301 a 600 km: 15 puntos.
-De 601 a 1000 km: 20 puntos.
-De 1001 a 1500 km: 35 puntos.
-Más de 1500 km: 30 puntos.
-Nº de pernoctaciones por jornada de competición:
-3 ó más pernoctaciones: 20 puntos.
-2 pernoctaciones: 10 puntos.
-1 pernoctación: 5 puntos.
-Deporte de Alto Nivel y/o Rendimiento Deportivo:
-No estar incluido en ningún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo: 30 puntos.
-Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo andaluz: 15 puntos.
-Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo nacional: 5 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en al
año anterior.20 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en los
dos últimos años.30 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en los
tres últimos años.-40 puntos.
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-No haber obtenido nunca subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor.50 puntos.
-Resultados obtenidos en competición.( se tomará en cuenta los resultados de la competición
de la temporada inmediatamente anterior a la convocatoria)
-Competición de ámbito internacional: 1º puesto:100 puntos, 2º puesto:90 puntos, 3º puesto:80
puntos.
-Competición de ámbito nacional: 1º puesto:80 puntos, 2º puesto:70 puntos, 3º puesto:60
puntos.
-Competición de ámbito autonómico: 1º puesto:60 puntos, 2º puesto:50 puntos, 3º puesto:40
puntos.
-Competición de ámbito provincial: 1º puesto:40 puntos, 2º puesto:30 puntos, 3º puesto:20
puntos.
-Competición de ámbito local: 1º puesto:10 puntos, 2º puesto:8 puntos, 3º puesto:5puntos.
El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea por la
convocatoria entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la
valoración expresada.
Artículo 19.- Procedimiento de gestión y justificación.
19.1.- El plazo para justificar la subvención concedida será el establecido en la correspondiente
convocatoria, o cuando este no se hubiere determinado, el plazo será de tres meses siguientes a
la concesión de la subvención o el efectivo pago de la misma.
19.2.- Documentación para justificación. La documentación, se presentará, sin tachaduras ni
enmiendas de ningún tipo, según los plazos establecidos anteriormente, en el Registro General
entregando justificantes correspondientes al año subvencionado, por valor del total del
presupuesto subvencionado en la solicitud. Todos los justificantes de gasto tienen que reunir
necesariamente todos los requisitos legales exigibles para su validación. La justificación de la
subvención, que será el 100% del presupuesto del proyecto presentado, deberá acompañarse de
la siguiente documentación:
-Memoria económica del coste de la actividad realizada, que contendrá la cuenta justificativa.
-Relación de facturas que deberán ser presentadas de la siguiente forma:
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Relacionadas y numeradas correlativamente.
Adjuntando ejemplares originales y fotocopias, a efectos de compulsa, en caso de interesar la
devolución de las facturas originales.
Estas deberán contener al menos los siguientes datos:
Número de factura del proveedor. Lugar y fecha de la emisión de la factura. Nombre, NIF-CIF,
domicilio fiscal, firma y sello del expedidor. Nombre y NIF de la entidad beneficiaria.
Concepto por el que se factura con cantidades y precios unitarios si fuera el caso. Si se hace
referencia a albaranes u otro tipo de notas, se adjuntarán a la factura. Tipo de IVA aplicado, si
corresponde. Importe total de la factura.
-Memoria detallada del objeto de la subvención, incluyendo los siguientes datos:
Participación y repercusión de la actividad.
Recursos humanos utilizados.
Infraestructura utilizada.
Resultados técnico-deportivos.
Recursos materiales empleados.
Publicidad realizada.
Otras colaboraciones con empresas públicas o privadas.
Cuantas otras informaciones resulten de interés para la valoración de la documentación
presentada. La memoria deberá remitirse firmada y sellada por la entidad.
Cuando se incluyan en la cuenta justificativa gastos de desplazamiento, se adjuntarán las actas
oficiales o documentos probatorios de su participación en la actividad para la que se solicita la
subvención así como las facturas originales del pago de dichos gastos.
Para la justificación del pago a monitores, se deberán tener en cuenta los requisitos en el caso de
contraprestaciones económicas a personas físicas: La justificación de los pagos a profesionales,
debidamente encuadrados en el I.A.E., y otros perceptores que perciban rentas sujetas al
I.R.P.F., se realizará por cada servicio, individualmente prestado, por el líquido percibido,
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mediante la correspondiente minuta o factura (con sus requisitos específicos), debiendo incluir
la retención a cuenta del I.R.P.F. con el porcentaje fijado en las disposiciones vigentes. La
justificación de las retenciones del I.R.P.F., se realizará mediante la presentación de la
correspondiente carta de pago original (modelo 111 de la Agencia Tributaria) de los ingresos
efectuados a cuenta del mismo. En el caso de que el personal sea contratado directamente por la
entidad beneficiaria, la justificación se realizará a través de las nóminas correspondientes
firmadas por la persona perceptora, así como los justificantes correspondientes a cotizaciones
de Seguridad Social debidamente sellados por el banco.
El Ayuntamiento podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 33 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Todos los documentos acreditativos de los gastos de la actividad subvencionada deberán
corresponder al año natural en curso (ejercicio presupuestario de la convocatoria). Los gastos se
justificarán con facturas conforme al Reglamento por el que se Regulan las Obligaciones de
Facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
19.3.- Pago de la subvención. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. La Tesorería
Municipal comprobará el cumplimiento de estos requisitos con anterioridad a cualquier pago,
pudiendo exigir los documentos o certificados oportunos. El pago de la subvención se realizará
previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción del comportamiento para el que se concedió. No obstante, podrán realizarse pagos a
cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que
responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía
equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que
supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Estos pagos
anticipados no podrán superar en conjunto más del cincuenta por ciento del importe de la
subvención.
Artículo 20.- Obligaciones del beneficiario. Las personas o entidades beneficiarias de las
subvenciones, se comprometen expresamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones. Además, asumirán las siguientes
obligaciones:
-Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de control de la
actividad subvencionada.
-Hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada,
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que ésta, se realiza con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor, incluyendo el logotipo de la Concejalía o del Ayuntamiento en lugar
preferente en toda la publicidad gráfica que se edite por la entidad.
-Se deberá incluir el logotipo en los escenarios de la actividad deportiva, mediante la instalación
de carteles, pancartas u otro tipo de soportes publicitarios. En todo caso, la Concejalía de
Deportes se reserva el derecho a incluir en el recinto o zona deportiva donde se celebra la
actividad objeto de la subvención, todo tipo de publicad institucional, mediante la instalación de
cuantos elementos o soportes publicitarios tenga por conveniente, asumiendo la entidad
beneficiaria de la subvención, la obligación de proceder a su instalación y recogida.
-Realizar la actividad con el personal técnico necesario para su desarrollo, el cual no estará
sujeto a ningún tipo de relación laboral o administrativa con la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
-La entidad beneficiaria objeto de la subvención conforme a lo previamente establecido en la
resolución, para garantizar la Ley de Igualdad en el Deporte, se compromete a dar la aplicación
en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
-Comunicar a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la mayor cualquier alteración o
modificación que pudiera producirse en su ejecución.
-Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron de base para
otorgar la subvención.
-La entidad solicitante deberá cumplir lo estipulado en la legislación sectorial vigente, en
materia de seguridad, cuidado medioambiental y salud, eximiendo a la Concejalía de Deportes
de Sanlúcar la Mayor de cualquier reclamación judicial o administrativa derivada del
incumplimiento de lo anteriormente expuesto.
-De todas estas obligaciones responderán las entidades solicitantes, a través de sus
representantes legales, que serán los que firmen la solicitud. Si hubiese cambios en dicha
representación deberán comunicarse a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la mayor los
nuevos datos, subrogándose en las obligaciones indicadas.
Artículo 21.- Protección de datos. De acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos
aportados por los interesados se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines
previstos en el procedimiento o actuación de que se trate. En ningún caso los referidos datos
serán objeto de tratamiento o cesión a terceros sino es con el consentimiento inequívoco del
afectado, o en los supuestos establecidos en el art 8 de la citada ley. En cumplimiento de lo
dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, el cedente de los datos podrá en cualquier momento ejercitar
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los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma que
reglamentariamente determine. La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como lo relativo a la
subvención concedida a efectos de estudios, estadísticas, evaluación y seguimiento que se
realicen desde la Concejalía de Deportes de Deportes de Sanlúcar la Mayor.
Artículo 22.- Reintegro.
22.1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en
el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención..
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o
entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o
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ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que
haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el
incumplimiento por parte de la persona o entidad beneficiaria de las medidas en materia de
protección del medio ambiente a las que viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o
entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.
j) Las demás causas normativamente establecidas.
22.2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
22.3.- Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, o no se haya justificado
íntegramente la totalidad de la subvención, pero el cumplimiento se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la
subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los
objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el porcentaje del setenta y cinco por ciento. Se
considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al cumplimiento total,
cuando se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguida. En estos casos, el reintegro será
proporcional a los objetivos no conseguidos o al presupuesto o importe no justificado.
22.4.-La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde al
Alcalde de Sanlúcar la Mayor, a propuesta de la Jefatura de Deportes o de la Intervención
Municipal, sin perjuicio de la posibilidad de delegación en otros órganos municipales.
Artículo 23. Régimen sancionador. Las infracciones administrativas cometidas en relación
con las subvenciones se sancionarán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
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DISPISICION ADICIONAL PRIMERAEn todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal General Reguladora de Concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor y lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Se hace constar que contra la presente ordenanza se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, según lo dispuesto en los art. 8º al 14º de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio.
En Sanlúcar la Mayor a

de

2019.-

DELEGADA DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE EXCMO.
AYUNTAMIENTO SANLÚCAR LA MAYOR.
DOÑA MARÍA JESÚS MARCELLO LÓPEZ.
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DE:

ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Don / Doña.-MARIA JESUS MARCELLO LOPEZ
AREA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
MANUEL MACIAS MIRANDA

PARA:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

ASUNTO: PROPUESTA DE INICIO DEL TRAMITE DE CONSULTA PUBLICA PREVIA AL
PROYECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE SUBVENCIONES
DEPORTIVAS TRAS LA STC 55/2018
CONSULTA PUBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE
SUBVENCIONES DEPORTIVAS TRAS LA STC 55/2018

La participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de
carácter general tiene una gran importancia, ya que permite a los ciudadanos implicarse en la adopción
de decisiones públicas .Esta participación está presente en el procedimiento de elaboración de
ordenanzas locales , concretamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, que prevé la realización de los trámites de información pública y audiencia a los interesados por
el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Recientemente, la
participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales se ha visto reforzada,
en virtud de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, que incorpora, dentro de su nuevo Título VI, un nuevo trámite obligatorio de
consulta pública previa, que constituye una novedad relevante, que supone un refuerzo a la
participación ciudadana. La introducción de esta consulta pública supone un gran avance porque va a
permitir tener en cuenta la opinión de los destinatarios de la futura norma incluso antes de proyectarse,
cuando todas las opciones de regulación están abiertas, lo que implica reforzar, en buena medida, la
participación, además de contribuir a reducir la discrecionalidad administrativa en el ejercicio de la
potestad reglamentaria
Sin embargo, recientemente, se ha dictado la primera Sentencia del Tribunal Constitucional que se
pronuncia sobre esta cuestión. Se trata de la STC 55/2018, de 24 de mayo. En ella, el Tribunal
Constitucional, considera que las previsiones relativas a la participación ciudadana deben reputarse
bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Con relación a la regulación de la
participación ciudadana contenida en el artículo 133 de la LPACAP considera, en primer lugar, que, en
la medida en que este precepto prevé su aplicación a las iniciativas de rango legal de las comunidades
autónomas, invade por ello las competencias que estas tienen estatutariamente atribuidas en orden a
organizarse y regular la elaboración de sus leyes.
En consecuencia, declara que el artículo 133 , salvo el primer inciso de su apartado primero, en el que
se prevé que «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento,
1de3
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se sustanciará una consulta pública», y el primer párrafo de su apartado cuarto, en el que se recogen los
supuestos en que puede prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas , de
la LPACAP es contrario al orden constitucional de competencias y resulta inaplicable a las
comunidades autónomas. Sin embargo, la declaración de la invasión competencial no conlleva la
nulidad, ya que los preceptos se aplican en el ámbito estatal, sin que ello haya sido objeto de
controversia. Por lo tanto, resulta que para todos los reglamentos, ya sean estatales, autonómicos o
locales, es exigible una consulta pública previa a la redacción del texto de la iniciativa. Además, en
todos ellos, puede prescindirse de la misma en las excepciones previstas con carácter general en el
párrafo primero del artículo 133.4, que son comunes a los trámites de consulta, audiencia e información.
Sin embargo, el resto de las previsiones recogidas en el artículo 133 sobre la consulta pública (en
cuanto a su objeto, los sujetos destinatarios, la forma de realización y las excepciones concretas
previstas exclusivamente para este trámite), al vulnerar las competencias estatutarias de las
comunidades autónomas, no resultan aplicables a la elaboración de reglamentos autonómicos, si bien
dichas previsiones no son anuladas, por resultar aplicables a la Administración General del Estado.
El trámite, por tanto, es exigible en el procedimiento de elaboración de reglamentos, con independencia
de cuál sea la Administración promotora de los mismos estatal, autonómica o local. Ahora bien, en
tanto que la regulación de la consulta pública que efectúa el artículo 133 es plenamente aplicable a los
reglamentos estatales, no lo es para los reglamentos autonómicos con la salvedad del primer inciso de
su apartado 1 y del párrafo primero de su apartado 4.
En cuanto a la cuestión de su aplicabilidad a los reglamentos locales, el Tribunal Constitucional no se
pronuncia. Evidentemente, sí lo es el primer inciso del apartado 1 y el primer párrafo del apartado 4 del
artículo 133, que no son contrarios al orden constitucional de competencias y resultan de aplicación a
los reglamentos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, estos apartados, que determinan la
realización de este trámite con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de
reglamento y prevén las excepciones generales al mismo, resultan de aplicación, al procedimiento de
elaboración de los reglamentos estatales, autonómicos y locales. La duda surge, en cambio, con las
restantes previsiones relativas al objeto de la consulta, los sujetos destinatarios, la forma en que debe
sustanciarse y las excepciones concretas a este trámite, que, con arreglo a la jurisprudencia
constitucional, no resultan aplicables a las administraciones autonómicas.
La cuestión de si es íntegramente aplicable a las administraciones locales la regulación de la consulta
pública contenida en el artículo 133 de la LPACAP, que no lo es, en cambio, para las administraciones
de las comunidades autónomas genera dudas. Pero es que, aunque se entienda que esta regulación, tras
la citada sentencia, es aplicable en el ámbito local, el siguiente inconveniente seria la escasa concreción
de la regulación de este trámite que realiza la LPACAP (por ejemplo, no se detallan aspectos
importantes como el plazo de la consulta pública, el régimen de transparencia de las aportaciones o los
derechos de los comparecientes, por citar sólo algunos de ellos).
Ello hace del todo necesaria su concreción en el ámbito local, si quiere garantizarse una aplicación
correcta de este trámite. Por ello son importantes y resultan de gran utilidad las circulares o directrices
sobre la consulta pública a la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de ordenanzas y
reglamentos locales que han ido elaborando las propias administraciones locales con el fin de dotar de
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mayor seguridad jurídica y garantías a este trámite.
Esta delegación dispone de un informe de Secretaria general firmado en fecha 28/01/17 donde se
recogen en el punto 5º una serie de directrices sobre la consulta previa.
En base a dicho informe la delegada de deportes y el delegado de hacienda proponen a la Junta de
gobierno local
1ª Que se acuerde el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de ordenanza específica
reguladora de subvenciones deportivas.
2ª Que se otorgue un plazo de 15 días hábiles a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por las futuras normas, para lo cual de
pondrá a su disposición los documentos necesarios para poder pronunciarse al respecto.
3ªQue se publique la presente iniciativa en el tablón de anuncios electrónicos de la sede electrónica de
este Ayuntamiento, en la web municipal y en el portal de transparencia, adjuntándose a la publicación la
memoria explicativa del proyecto de ordenanza y el borrador de la misma.
4ª Que se notifique a los distintos portavoces de los grupos políticos municipales.

En Sanlúcar la Mayor,

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Dña. MARIA JESUS MARCELLO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
DON MANUEL MACIAS MIRANDA

[Fecha y firma electrónicas]
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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA
REGULADORA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE
SANLUCAR LA MAYOR
Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
Actualmente el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor carece de una ordenanza general de
subvencion así como de ordenanzas específicas de las distintas modalidades de
subvenciones, las cuales son necesarias por ley.
Con la futura ordenanza se pretende solucionar el problema que viene generando la falta de
cumplimiento del mandato legal recogido en la Ley general de subvenciones que en su art.
3.1 b) incluye a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito de aplicación
subjetiva, imponiendo el art. 9 la obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento de
las subvenciones, las bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley.
Conforme al art. 17.2 de la ley, las bases reguladoras de las subvenciones de las
Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza
específica para las distintas modalidades de subvenciones.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Es necesario la aprobación de dicha norma dada la proximidad de la aprobación de los
próximos presupuestos del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor para año 2020, en los
que se pretende incluir un Plan estratégico de subvenciones así como consignar las
correspondientes partidas presupuestarias en sus distintas modalidades de
subvenciones. Asimismo para poder aprobar unas ordenanzas específicas de las
distintas modalidades de subvenciones es imprescindible y urgente elaborar y aprobar
una ordenanza general de subvencion del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, que
actualmente se encuentra en tramitación .
Los objetivos de la norma
Por medio de las futura Ordenanza se establecerán las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones deportivas otorgadas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor en régimen de concurrencia competitiva dando cumplimiento a los siguientes
principios:
-Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
-Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
-Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
El actual gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor entiende que la única
solución posible para que la concesión de subvenciones se otorguen cumpliendo los
principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, es la aprobación de una ordenanza general de subvenciones, o una
ordenanza especifica reguladora de las distintas modalidades de subvenciones, pues
así lo exige la ley general de subvenciones. En materia deportiva este Ayuntamiento
entiende que es conveniente que, además de una ordenanza general de subvenciones ,
contemos con una ordenanza específica reguladora de subvenciones deportivas.
Con objeto de dar cumplimiento al artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dado que el actual
gobierno se encuentra en proceso de elaboración de la ordenanza específica reguladora de
subvenciones deportivas del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor ,con objeto de facilitar la
participación ciudadana en los proyectos de ordenanzas , se procede a la apertura de un
plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación de la presente, a
fin de recabar la opinión de los sujetos y de organizaciones más representativas
potencialmente afectados por las futuras normas.
Fecha de inicio: ...
Fecha de fin:....
Lugar de publicación: Sede electrónica , página web y tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Sanlucar la Mayor.
Lugar donde remitir las sugerencias:En formato papel , en el Registro general del
Ayuntamiento de Sanlucar la mayor, o telemáticamente en la Sede electrónica o página web
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Documentación adjunta:
- Memoria explicativa
- Borrador de Ordenanza
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Dª CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA, VICESECRETARIA-INTERVENTORA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

DEL

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL celebró Sesión Ordinaria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Don Eustaquio Castaño Salado, el día 18 de Febrero de
2.020, en la que conoció de asuntos de su competencia, en virtud de delegación expresa del Sr.
Alcalde-Presidente, entre otros, adoptó el acuerdo que copiado a la letra dice como sigue:
10.- PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL ROF.)
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., la Delegada de
Deportes, Juventud, Ocio y Tiempo Libre, propone incluir en el orden del día el punto urgente
relativo a la CONSULTA PÚBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA
REGULADORA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS TRAS LA STC 55/2018, justificando la
urgencia en la perentoria necesidad de aprobar una ordenanza de subvenciones deportivas que
deben tener lugar a principio de la temporada.
Por la Sra. Vicesecretaria se pone de manifiesto lo siguiente:

– El presente asunto urgente no ha sido objeto de control por los servicios jurídicos de este
–

–

–

Ayuntamiento, por lo que debería posponerse su tratamiento a otra Junta de Gobierno
Local, por si hubiera alguna advertencia de legalidad que hacer.
De hecho, dada la inminencia de la convocatoria de la presente sesión de Junta de
Gobierno Local para el día de hoy, 18/02/20 a las 13:00 horas, desde el requerimiento del
Sr. Alcalde en el día de ayer, 17/02/20 a las 12:00 horas, ante la baja laboral de la Sra.
Secretaria, a esta Vicesecretaria para que convocara la presente sesión de este órgano,
le fue indicado verbalmente al Sr. Alcalde -consintiendo éste su retirada-, que había un
punto que por el área correspondiente había sido incorporado a los del orden del día de la
presente sesión, y que sería retirado ya que no lo podía revisar por si había alguna
advertencia de legalidad que realizar, máxime teniendo en cuenta que esta Vicesecretaria
conocía que la Sra. Secretaria había parado este asunto en alguna ocasión anterior por
haber pedido que se hicieran subsanaciones o correcciones. Este asunto resultó ser el
que se pretende incluir ahora como punto urgente.
Recuerda que se viene advirtiendo por esta Vicesecretaría la gran acumulación de trabajo
en su Departamento -situación agravada en este caso por la ausencia de la Secretaria General
por su reciente baja laboral-, y que formalmente se han recogido dichas advertencias en
Junta de Gobierno Local donde se pedía que, si había asuntos que priorizar de entre los
asignados a dicho Departamento, se le priorizaran por escrito del Sr. Alcalde, cosa que en este
caso no se ha hecho.
Por todo lo anterior, insiste en la total falta de consideración que supone la presente forma de
trabajar, tanto para la necesaria organización del trabajo, como para la correcta formación de
los expedientes municipales y de la voluntad de los miembros de este órgano colegiado al
adoptar acuerdos como el que se propone.

No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cinco
miembros presentes de los seis que la integran, acuerdan incluir en el orden del día el
siguiente punto:
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CONSULTA PÚBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA
REGULADORA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS TRAS LA STC 55/2018
La participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de disposiciones
administrativas de carácter general tiene una gran importancia, ya que permite a los ciudadanos
implicarse en la adopción de decisiones públicas. Esta participación está presente en el procedimiento
de elaboración de ordenanzas locales , concretamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local, que prevé la realización de las trámites de información pública y
audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones
y sugerencias. Recientemente, la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de
ordenanzas locales se ha visto reforzada, en virtud de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que incorpora, dentro de su
nuevo Título VI, un nuevo trámite obligatorio de consulta pública previa, que constituye una novedad
relevante, que supone un refuerzo a la participación ciudadana. La introducción de esta consulta
pública supone un gran avance porque va a permitir tener en cuenta la opinión de los destinatarios de
la futura norma incluso antes de proyectarse, cuando todas las opciones de regulación están abiertas,
lo que implica reforzar, en buena medida, la participación, además de contribuir a reducir la
discrecionalidad administrativa en el ejercicio de la potestad reglamentaria
Sin embargo, recientemente, se ha dictado la primera Sentencia del Tribunal Constitucional
que se pronuncia sobre esta cuestión. Se trata de la STC 55/2018, de 24 de mayo. En ella, el Tribunal
Constitucional, considera que las previsiones relativas a la participación ciudadana deben reputarse
bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Con relación a la regulación de la
participación ciudadana contenida en el artículo 133 de la LPACAP considera, en primer lugar, que, en
la medida en que este precepto prevé su aplicación a las iniciativas de rango legal de las
comunidades autónomas, invade por ello las competencias que estas tienen estatutariamente
atribuidas en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes.
En consecuencia, declara que el artículo 133 , salvo el primer inciso de su apartado primero,
en el que se prevé que «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una consulta pública», y el primer párrafo de su apartado cuarto, en el que
se recogen los supuestos en que puede prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e
información públicas , de la LPACAP es contrario al orden constitucional de competencias y resulta
inaplicable a las comunidades autónomas. Sin embargo, la declaración de la invasión competencial no
conlleva la nulidad, ya que los preceptos se aplican en el ámbito estatal, sin que ello haya sido objeto
de controversia. Por lo tanto, resulta que para todos los reglamentos, ya sean estatales, autonómicos
o locales, es exigible una consulta pública previa a la redacción del texto de la iniciativa. Además, en
todos ellos, puede prescindirse de la misma en las excepciones previstas con carácter general en el
párrafo primero del artículo 133.4, que son comunes a los trámites de consulta, audiencia e
información. Sin embargo, el resto de las previsiones recogidas en el artículo 133 sobre la consulta
pública (en cuanto a su objeto, los sujetos destinatarios, la forma de realización y las excepciones
concretas previstas exclusivamente para este trámite), al vulnerar las competencias estatutarias de las
comunidades autónomas, no resultan aplicables a la elaboración de reglamentos autonómicos, si bien
dichas previsiones no son anuladas, por resultar aplicables a la Administración General del Estado.
El trámite, por tanto, es exigible en el procedimiento de elaboración de reglamentos, con
independencia de cuál sea la Administración promotora de los mismos estatal, autonómica o local.
Ahora bien, en tanto que la regulación de la consulta pública que efectúa el artículo 133 es
plenamente aplicable a los reglamentos estatales, no lo es para los reglamentos autonómicos con la
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salvedad del primer inciso de su apartado 1 y del párrafo primero de su apartado 4.
En cuanto a la cuestión de su aplicabilidad a los reglamentos locales, el Tribunal Constitucional
no se pronuncia. Evidentemente, si lo es el primer inciso del apartado 1 y el primer párrafo del
apartado 4 del artículo 133, que no son contrarios al orden constitucional de competencias y resultan
de aplicación a los reglamentos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, estos apartados, que
determinan la realización de este trámite con carácter previo a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de reglamento y prevén las excepciones generales al mismo, resultan de aplicación, al
procedimiento de elaboración de los reglamentos estatales, autonómicos y locales. La duda surge, en
cambio, con las restantes previsiones relativas al objeto de la consulta, los sujetos destinatarios, la
forma en que debe sustanciarse y las excepciones concretas a este trámite, que, con arreglo a la
jurisprudencia constitucional, no resultan aplicables a las administraciones autonómicas.
La cuestión de si es íntegramente aplicable a las administraciones locales la regulación de la
consulta pública contenida en el artículo 133 de la LPACAP, que no lo es, en cambio, para las
administraciones de las comunidades autónomas genera dudas. Pero es que, aunque se entienda que
esta regulación, tras la citada sentencia, es aplicable en el ámbito local, el siguiente inconveniente
seria la escasa concreción de la regulación de este trámite que realiza la LPACAP (por ejemplo, no se
detallan aspectos importantes como el plazo de la consulta pública, el régimen de transparencia de las
aportaciones o los derechos de los comparecientes, por citar sólo algunos de ellos).
Ello hace del todo necesaria su concreción en el ámbito local, si quiere garantizarse una
aplicación correcta de este trámite. Por ello son importantes y resultan de gran utilidad las circulares o
directrices sobre la consulta pública a la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de
ordenanzas y reglamentos locales que han ido elaborando las propias administraciones locales con el
fin de dotar de mayor seguridad jurídica y garantías a este trámite.
Esta delegación dispone de un informe de Secretaria general firmado en fecha 28/01/17
donde se recogen en el punto 5° una serie de directrices sobre la consulta previa.
En base a dicho informe la delegada de deportes y el delegado de hacienda proponen a
la Junta de Gobierno Local:
1º.- Que se acuerde el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de
ordenanza especifica reguladora de subvenciones deportivas.
2º.- Que se otorgue un plazo de 15 días hábiles a fin de recabar la opinión de los
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por las futuras
normas, para lo cual de pondrá a su disposición los documentos necesarios para poder
pronunciarse al respecto.
3º.- Que se publique la presente iniciativa en el tablón de anuncios electrónicos de la
sede electrónica de este Ayuntamiento, en la web municipal y en el portal de transparencia,
adjuntándose a la publicación la memoria explicativa del proyecto de ordenanza y el borrador
de la misma.
4º.- Que se notifique a los distintos portavoces de los grupos políticos municipales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cinco miembros presentes de los
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seis que la integran, adoptan el acuerdo anteriormente transcrito.
Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que así conste de Orden y
con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento
de O.F.R.J. de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, y a reserva de los
términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, expido el presente en
Sanlúcar la Mayor.
Vº. Bº
El Alcalde,
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Ref: VS/CSAA/Expte. 31/19.-Var.
CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA, VICESECRETARIA-INTERVENTORA DEL
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), atendiendo a la solicitud de la Delegada
de Deporte, Juventud, Ocio y Tiempo Libre de fecha de 17/10/19, y de conformidad con lo
previsto en el art.3.3.d.1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, tiene a bien emitir el siguiente
INFORME JURÍDICO
ANTECEDENTES
PRIMERO: el 7/10/19 se remite nota interna a Secretaría General, a esta Vicesecretaría, así
como a la Intervención y Tesorería Municipales, por la Delegada de Deporte, Juventud, Ocio y Tiempo
Libre, a la que adjunta una propuesta de ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, solicitando “que se inicie el procedimiento de elaboración y aprobación de una ordenanza
específica reguladora del otorgamiento de subvenciones deportivas en régimen de concurrencia competitiva,
para lo cual la presente delegación realiza una propuesta y solicita que se emitan los correspondientes informes
técnicos a la mayor brevedad posible”.
SEGUNDO: la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18/02/20 adoptó acuerdo relativo a la CONSULTA
PÚBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE SUBVENCIONES
DEPORTIVAS TRAS LA STC 55/2018, con la siguiente parte dispositiva:
“1º.- Que se acuerde el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de ordenanza
especifica reguladora de subvenciones deportivas.
2º.- Que se otorgue un plazo de 15 días hábiles a fin de recabar la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por las futuras normas, para lo cual
de pondrá a su disposición los documentos necesarios para poder pronunciarse al respecto.
3º.- Que se publique la presente iniciativa en el tablón de anuncios electrónicos de la sede
electrónica de este Ayuntamiento, en la web municipal y en el portal de transparencia, adjuntándose a
la publicación la memoria explicativa del proyecto de ordenanza y el borrador de la misma.
4º.- Que se notifique a los distintos portavoces de los grupos políticos municipales . ”
INFORME
PRIMERO: normativa aplicable:
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).
2. 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
3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
4. Real Decreto Legislativo 781/1986, de de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
5. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante, LPACAP).
6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP)
7. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en
adelante, LRSAL).
1
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8.
9.
10.
11.
12.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante,LAULA).
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
(en adelante, LTAIPBG)
13. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA)
14. Demás disposiciones concordantes.
SEGUNDO: título competencial.
Para conceder subvenciones, se requiere la correspondiente competencia en la materia objeto de
concesión.
En este sentido, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local vino a clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras Administraciones; de forma que se hiciera efectivo el principio “una Administración una
competencia”, racionalizando la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios
de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
El espíritu del legislador plasmado en la reforma era acotar las competencias propias de los
Ayuntamientos; de modo que, a menor capacidad competencial, menor compromisos de gastos asumidos y más
posibilidades de lograr los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Esta regulación ha sido matizada con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en las
sentencias dictadas sobre la reforma Sentencias 41/2016, de 3 de marzo y 180/2016, de 20 de octubre
considerando que, en relación con el art. 25.2: “este artículo no atribuye competencias; introduce condiciones a
la legislación que las confiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial
estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias”. Y que: “las leyes pueden
atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas de las enumeradas en el art. 25.2 de la Ley
de Bases, quedando vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas (apartados 3, 4 y 5)”.
Esto es, sostiene el Tribunal Constitucional que la relación del art. 25.2 LRBRL identifica las materias
dentro las que el municipio debe tener “en todo caso” competencias propias; pudiéndose atribuir al municipio
competencias en otras materias distintas, siempre que dicha atribución se lleve a cabo cumpliendo los requisitos
de los tres últimos apartados del art. 25.
Podemos concluir que, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, las competencias
de los municipios pueden ser de tres tipos:
•a) Competencias Propias: las que establece el art. 25 de la LRBRL, así como las que establezcan otras

normas con rango de Ley.
•b) Competencias Delegadas: son aquellas que, perteneciendo al Estado o a las Comunidades Autónomas,
son delegadas al Municipio en los términos establecidos en el art. 27 LRBRL.
•c) Competencias Impropias: las que no son propias ni delegadas y que pueden ser ejercidas por el
Municipio siempre que se cumplan las reglas de no duplicidad y sostenibilidad del .art. 7.4 LRBRL.
En lo que se refiere a la existencia de competencia por parte de la entidad local para su otorgamiento,
en materia de deporte tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas:
–

–

Art. 25.2.l) LRBRL: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: l)
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.”
Art. 92.2.m) del Estatuto de Autonomía: “Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las
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–

siguientes materias, en los términos que determinen las leyes: Promoción del deporte y gestión de
equipamientos deportivos de uso público.”
Art. 9.18 de la LAULA: “Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias:
Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye:
a) La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos.
b) La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de
titularidad propia.
c) La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que
transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas
a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial.
d) La formulación de la planificación deportiva local.”

–

Art. 12.1 Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía: “Son competencias propias de los
municipios en materia de deporte las reguladas en el apartado 18 del artículo 9 de la Ley 5/2010, de
11 de junio”.

A la luz de la normativa expuesta, debe concluirse que queda justificado que, a través de la actividad de
fomento del deporte mediante subvenciones a las que se refiere la propuesta de Ordenanza objeto de informe,
se está desarrollando una competencia propia municipal, concretamente, la promoción del deporte de base y del
deporte para todos.
TERCERO:Régimen Jurídico Subvenciones.
La concesión de ayudas por las Corporaciones locales se regula en la LGS, aplicable a las
subvenciones otorgadas por las entidades que integran la Administración Local, según reza su artículo 3.b).
Dicha ley es desarrollada por el Real Decreto 886/2006, de 21 de julio.
El art. 8.3 LGS enumera los principios conforme a los que ha de realizarse la gestión de las
subvenciones, a saber:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos
Por su parte, el Capitulo II del Título Preliminar de la LGS se dedica a regular las disposiciones
comunes a todas las subvenciones, regulándose en este Capitulo todas las materias referentes a:
principios generales, requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, órganos competentes para
la concesión; beneficiarios, obligaciones de éstos, Bases reguladoras de la concesión de subvenciones
(art. 17) y publicidad de las mismas (art. 18), mientras que el Capítulo II del Título I regula el
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
CUARTO: Plan Estratégico de Subvenciones.
El art. 8.1 de la LGS establece que: “Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes
que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
En el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la sección 1.ª del capítulo III del título preliminar es
dedicada a los planes estratégicos de subvenciones. La exposición de motivos dice: «que se conciben como un
instrumento necesario para conectar la política de asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos
alcanzados en cada política pública gestionada a través de subvenciones».
La naturaleza de los planes se delimita en esta exposición de motivos cuando se dice que «Los planes
3
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estratégicos tienen mero carácter programático, constituyéndose, en esencia, en un instrumento fundamental
para orientar los procesos de distribución de recursos en función del índice de logro de fines de las políticas
públicas».
Siguiendo la jurisprudencia sentada por la STS de 4 de diciembre de 2012 , podemos considerar que la
falta de Plan Estratégico de Subvenciones determina la nulidad de la subvención. Así, se recoge en el
Fundamento de Derecho Segundo de dicha Sentencia lo siguiente:
“Así las cosas, la hipotética incertidumbre acerca de si la resolución de la Alcaldía fue precedida o no del
plan estratégico de subvenciones requerido en una norma básica, como lo es la de aquel art. 8.1 de la Ley
38/2003(Disposición final primera de ésta), debe resolverse en perjuicio del Ayuntamiento demandado, pues es
éste, y no la Administración demandante, quien disponía con toda facilidad del medio de prueba idóneo para
despejarla (art. 217.1y 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Lo que conduce, en definitiva, a declarar su nulidad, tal y como ya hizo para un supuesto similar (Bases
aprobadas por el Ayuntamiento de Durango por las que se regulaban las ayudas individuales de transporte a
familiares de personas en régimen penitenciario) la Sentencia de este Tribunal Supremo de fecha 26 de junio de
2012, dictada en el recurso de casación núm. 4271/2011, en el que la entonces recurrida (de fecha 6 de junio de
2011, recaída en el recurso registrado en la misma Sala de instancia con el núm. 83/2010) desestimó aquel
motivo de impugnación con iguales razonamientos a los expresados por la que aquí hemos casado.
En esa anterior Sentencia de 26 de junio de 2012, consideró este Tribunal Supremo, dado el tenor de
los apartados 1 y 3 del artículo 8 y de la Disposición adicional decimotercera de la Ley 38/2003, que el Plan
Estratégico al que se refiere tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, constituyendo un
requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y con un contenido que le haga
identificable como tal por reflejar al menos aquello a que alude el apartado 1 de ese artículo 8.”
Y en la mencionada STS, de 26 de junio de 2012, Rec. 4271/2011 se afirmaba:
“Efectivamente, el artículo 8.1 de la ya citada Ley General de Subvenciones establece: «1. Los órganos
de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con
carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
De este precepto pueden obtenerse, sin esfuerzo dialéctico, dos conclusiones: el Plan Estratégico tiene
carácter previo al establecimiento de cualquier subvención; y el precepto es imperativo y categórico.
Consideramos que la dicción del precepto, exigiendo con carácter previo el Plan Estratégico, no es
tangencial y no sistemático, como sostiene la sentencia de instancia, sino requisito esencial y previo a la
regulación de la subvención, de tal forma que sí requiere una formalización o instrumentalización externa que,
aunque no es exigible una determinada formalidad, si una definición específica que pueda ser identificada.”
A la vista de lo expuesto, y al objeto de no vicia r de nulidad la Ordenanza en cuestión, entiende la que
suscribe que, con carácter previo a la aprobación de la misma, debería elaborarse y aprobarse el Plan
Estratégico previsto en el art. 8.1 de la LGS y desarrollado en el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la
Sección 1ª del Capítulo III del Título Preliminar.
En cuanto a la competencia para aprobar dicho Plan Estratégico, y en opinión de María José Monzón
Mayo, en su libro "Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel Ballesteros" , edición nº 1, Editorial El
Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, Enero 2011:
“Si atendemos a nuestra Ley 7/1985, de Bases de régimen local y a los artículos que regulan las
competencias de los distintos órganos podríamos llegar a la conclusión de que ninguna referencia existe en toda
4
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la norma que se refiere a las subvenciones, por lo que tendremos que acudir a la cláusula residual. Para los
Municipios de régimen general, en el art. 21.1.s), correspondiendo al Alcalde, las demás que expresamente le
atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. (…)
Esta podría ser una primera consideración, pero no cabe desdeñar la consideración de estos planes
como instrumentos de planificación, y por tanto la posible conveniencia de que estos instrumentos sean
competencia del Pleno.
Creo que la posible discusión doctrinal debería dirimirse en las bases de ejecución del Presupuesto de
cada entidad local.”
QUINTO:
subvenciones.

Necesidad de aprobación de bases reguladora como requisito para otorgar

Al regular el art. 9 de la LGS los requisitos para el otorgamiento de subvenciones, establecen
sus apartados 2 y 3:
“2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley.
3. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el diario oficial correspondiente.
Y el art. 17.2 LGS prevé que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones
locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones.”
Opina María José Monzón Mayo, en su libro "Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel
Ballesteros" , edición nº 1, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, Enero 2011 lo siguiente:
“Sí es necesario indicar que la posibilidad de aprobar Ordenanza General o Específica, es, como ya he
apuntado, una opción, o mejor dicho, dos opciones o posibilidades; la primera aprobar una Ordenanza que
regule la totalidad de las subvenciones del Ayuntamiento o la posibilidad de que una Ordenanza, en este caso,
específica, regule una parte de las mismas, por ejemplo, las subvenciones de servicios sociales. Pero en ningún
caso, como se apuntó en las fechas cercanas a la publicación de la Ley, en algunas publicaciones, la
Ordenanza general exige posteriormente una ordenanza específica de desarrollo. Todo ello no impide que una
Ordenanza específica que regule alguna línea de subvenciones en particular, como por ejemplo la de
subvenciones de carácter social, pueda referirse en alguno de los extremos que ha de regular a lo que se regule
en la Ordenanza General.”
SEXTO: Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria consagra el principio de
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos cuando establece:
"Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración así como cualquier otra actuación de los sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros,
deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
En virtud de lo anterior el mencionado artículo exige que el objetivo de estabilidad y sostenibilidad
financiera impregne toda actuación jurídica, y lo hace por la vía de la exigencia de que tanto las disposiciones
legales y reglamentarias, como en su caso los actos administrativos, los contratos, los convenios y cualesquiera
5
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otro con posible trascendencia económica deban valorar las repercusiones y efectos y supeditarse de forma
estricta a las exigencias de la estabilidad y la sostenibilidad financiera.
Procede traer a colación los siguientes pronunciamientos jurisdiccionales:
–

–

–

En la STS de 5 de julio de 2016 (RC 1644/2016 ), el Tribunal Supremo destacaba «(...) la
importancia de la memoria económica como elemento esencial integrante del expediente
administrativo que ha de formarse para la elaboración de toda norma reglamentaria (y disposición
de carácter general), de origen administrativo. Dicho documento no constituye un mero requisito
formal, sino que se trata de una pieza clave (...)».
Sentencia 835/2018 de 29 Oct. 2018, Rec. 764/2017, del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª: en el recurso se
solicitaba la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno de un Ayuntamiento por el que se aprobó
definitivamente la Ordenanza de Medio Ambiente Atmosférico, entre otros motivos, por la no
existencia de Informe o Memoria económica para la aprobación de la ordenanza, que analizara las
repercusiones económicas, tanto para los destinatarios, como para la propia Corporación,
desconociéndose si se cumplían o no los principios de estabilidad presupuestaria, y sostenibilidad
financiera, y ello por considerar que a través de diversos artículos de dicha Ordenanza, entre otros,
los relativos a las funciones de gestión fiscalizadores y de policía (...), se desprendía que
necesariamente iba a conllevar un coste económico para el Ayuntamiento pues se contemplaban
medidas que suponían un gasto con clara incidencia económica. La sentencia estimó el recurso
anulando la Ordenanza aprobada por no ser conforme a derecho por ese motivo.
En el mismo sentido se pronuncia la sentencia 719/2018 de 24 Sep. 2018, Rec. 789/2017 del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 1ª, en otro recurso contra la misma ordenanza.

A la vista de lo expuesto, y a efectos de no viciar de nulidad la Ordenanza en cuestión, entiende la que
suscribe que, con carácter previo a la aprobación de la misma, debería elaborarse un Informe o Memoria
económica, que analice las repercusiones económicas, tanto para los destinatarios, como para la propia
Corporación, en relación con el cumplimiento o no de los principios de estabilidad presupuestaria, y
sostenibilidad financiera, al considerar que se trata de una disposición reglamentaria que afecta a los gastos
públicos futuros.
SÉPTIMO: Contenido mínimo bases reguladoras
El apartado 3 del art. 17 LGS establece el contenido mínimo que debe recoger la norma
reguladora de las bases de concesión de las subvenciones, a saber:
a) Definición del objeto de la subvención.
En la Ordenanza objeto del presente informe se regula el objeto en su artículo 1.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los
miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de
esta Ley; diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez
que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y
forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.
La Sentencia TC (Pleno) 33/2018, de 12 de abril, ha declarado inconstitucional el inciso "por conducto
de la BDNS" del número uno del artículo 30 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre [modificador del art. 17.3 b)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre] declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 12 de abril de
2018, Rec. 3447/2015 («B.O.E.» 22 mayo).
Analizada la ordenanza, podemos comprobar en relación con la regulación de estos aspectos lo
siguiente:
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Requisitos que deberán reunir los beneficiarios: se regula en el artículo 4 de la ordenanza
Diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria y la información requerida para su
publicación: no se concreta en la ordenanza.
–
Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes: se regula en el artículo 9 de la ordenanza
–
–

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el
apartado 2 del artículo 12 de esta ley.
Dicho art. 12.2. LGS se refiere a las entidades colaboradoras, estableciendo que “Podrán ser
consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles
participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho
público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que
reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.”
No se regulan en la ordenanza analizada dichas condiciones de solvencia y eficacia que han de reunir
estas entidades colaboradoras.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
Prevé el art. 7 de la ordenanza que “el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de
oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva”. Dicho procedimiento es desarrollado
en los artículos 9 a 18 de la ordenanza.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.
Se contemplan en el art. 18 de la ordenanza para las dos líneas de la subvención.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
Los criterios para la determinación de las cuantía de la subvención se regulan, igualmente, en dicho
artículo 18, tras los criterios de cada línea de subvención:
Línea 1:
por la convocatoria
expresada.”
–
Línea 2:
por la convocatoria
expresada.”
–

“El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea
entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la valoración
“El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea
entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la valoración

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de
la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.
Regula el art. 8 de la ordenanza los órganos competentes para la convocatoria y concesión de la
subvención (Alcalde u órgano en quien delegue), así como para la instrucción (Comisión Técnica de Valoración).
Por su parte, el art. 15 de la ordenanza establece el plazo máximo para resolver y notificar la resolución
(6 meses).
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada
justificación de la subvención.
Regula el art. 19.2 de la ordenanza qué documentación ha de presentarse para la justificación de la
7
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subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
Se prevé en el art. 19.1 de la ordenanza.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente,
medios de constitución y procedimiento de cancelación.
No se contemplan en la ordenanza.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que,
en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
Prevé el art. 19.3 de la ordenanza que “El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió. No obstante, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la
realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados
que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Estos pagos anticipados no podrán superar en
conjunto más del cincuenta por ciento del importe de la subvención.”
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
No se regulan en la ordenanza estas circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la
resolución.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
Se regula en el art. 17 de la ordenanza.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo
de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y
deberán responder al principio de proporcionalidad.
Se contempla un criterio en el art. 22.3 de la ordenanza, cuando establece: “ Cuando no se
consigan íntegramente los objetivos previstos, o no se haya justificado íntegramente la totalidad de la
subvención, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará
el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de
consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el porcentaje del
setenta y cinco por ciento. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al
cumplimiento total, cuando se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguida. En estos casos, el
reintegro será proporcional a los objetivos no conseguidos o al presupuesto o importe no justificado. ”
En la medida en que las cuestiones previstas en el art. 17.3 LGS se regulan como contenido
mínimo de las bases reguladoras de subvenciones, deberían incluirse en la ordenanza los aspectos no
regulados mencionados en cada uno de los apartados analizados .
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OCTAVO: Otras observaciones a la ordenanza.
Analizado el texto de la ordenanza remitida, se han de hacer una serie de observaciones que se
pasan a exponer.
1º) Establece el art. 4.1 de la ordenanza que “Podrán solicitar las subvenciones objeto de las
presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
-Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el municipio de Sanlúcar la Mayor.
-Deportistas que estén empadronados en Sanlúcar la mayor (al menos durante 1 año antes
a la publicación de la convocatoria) que estén en posesión de la licencia federativa en vigor en la
temporada a la que se refiere el proyecto deportivo y no estén incluidos en un club o escuela deportiva
que haya solicitado subvención.”
Respecto de dicho requisito que se exige a los beneficiarios de la domiciliación en Sanlúcar la
Mayor, cabe apreciar que efectivamente el artículo 8.3 a de la LGS dispone que la gestión de las
subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación.
En la exégesis de estos principios Pascual García, J. (en Régimen Jurídico de las Subvenciones
Públicas, Estudios Jurídicos, Boletín Oficial del Estado, Quinta Edición. 2008. Página 187) textualmente expresa:
“El principio de igualdad en la gestión de las subvenciones no es sino la directa traducción al campo de
la actividad subvencional del principio constitucional de igualdad ante la Ley (artículo 14 Constitución Española)
y de equitativa distribución de los recursos públicos a través del gasto público (artículo 31.2 Constitución
Española), objetivo a cuya consecución se orientan los principios de publicidad, concurrencia y objetividad,
respecto de los cuales podría considerarse el fin que aquellos persiguen. Incluso sus exigencias son superiores
así en las subvenciones de concesión directa se sacrifica la concurrencia pero en ningún caso deben ser
discriminatorias. La interdicción de la discriminación no es sino la formulación en negativo del mismo principio.
El Tribunal Constitucional ha declarado que no toda diferenciación de régimen Jurídico es discriminatoria, sino
que para que esto se dé es necesario que no exista una justificación objetiva y razonable, debiendo
apreciarse la falta de justificación poniéndola en relación con la finalidad y efectos de la medida,
debiendo valorarse si existe una relación razonable entre los medios empleados y los fines perseguidos
(Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1991, de 2 de julio).”
Que los posibles beneficiarios residan o tengan su domicilio social en el término Municipal, territorio en
que el Ayuntamiento ejerce sus competencias según el artículo 12 de la LRBRL es razonable, pues
precisamente a modo de cláusula general de competencias en el artículo 25.1 de esta Ley se dispone que “ El
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y
prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal en los términos previstos en este artículo (...)” y una forma de ejercer sus políticas es mediante la
actividad de fomento a través de subvenciones dirigidas a los ciudadanos y entidades de su territorio.
Otra cosa es la exigencia de una residencia previa (periodo mínimo de empadronamiento de 1 año
antes a la publicación de la convocatoria) en el caso de los beneficiarios que sean deportistas
individuales. La bondad Jurídica de este requisito debe analizarse a la luz de la doctrina del Tribunal
Constitucional transcrita, no siendo una apreciación automática; resultará justificada en la medida que
exista una relación razonable entre esta exigencia y los fines perseguidos con la actividad
subvencional .
Si como dice el art. 1 de la ordenanza, “ tiene por objeto regular y fijar los criterios y el
procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor tanto a deportistas como a los clubes y escuelas deportivas sin ánimo de lucro que existan en
nuestra localidad, para el desarrollo de sus actividades, en igualdad de condiciones, y en actividades
que complementen o suplan los atribuidos a la competencia local, siempre que reúnan los requisitos en
9
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cada caso exigidos ,en cumplimiento de los dispuesto en el art 17.2 de la Ley General de
Subvenciones ” , no parece que a la consecución de éste objetivo resulte necesaria una exigencia de
residencia previa desde un año antes a la publicación de la convocatoria, por lo que se sugiere la
supresión de la exigencia de dicho periodo mínimo .
La Sentencia número 861/1999 de 27 octubre del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Sala
de lo Contencioso Administrativo) concluye la procedencia de la denegación de ayudas precisamente
en materia de educación por la falta de requisito de residencia, sin resultar cuestionado éste; el
supuesto estudiado exigía residencia en el momento de la solicitud y de su percepción, no antes.
Por otra parte, no parece coherente que entre los objetivos que se pretenden cumplir con las
subvenciones reguladas, recogidos en el art. 1 de la ordenanza, se establezca concretamente el de
“ Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones deportivas sin ánimo de
lucro, en cualquier tipo de actividad deportiva, siempre y cuando, tengan su domicilio en Sanlúcar
la Mayor o desarrollen su actividad en esta localidad, y en su caso se encuentren legalmente
constituidas y registradas ”, cuando el art. 4.1 afirma que podrán solicitar las subvenciones “ Los clubes,
asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el municipio de Sanlúcar la mayor. ”
Si se van a circunscribir las subvenciones a dichas entidades, siempre que tengan su domicilio
social en Sanlúcar la Mayor, debería suprimirse la referencia a “ o desarrollen su actividad en esta
localidad ” del art. 1 de la ordenanza .
2º) En el art. 5.4. de la ordenanza parece haber un error de numeración , por lo que se sugiere
diferenciar dos puntos (5.4 y 5.5), de forma, que donde pone:
“5.4.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con
carácter previo a la contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades capacitadas a las que pedir oferta. 6.5.-La persona o entidad
beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante
su vida útil o un periodo mínimo de cinco años a contar desde la finalización del plazo de justificación .”
Ponga:
“5.4.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con
carácter previo a la contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades capacitadas a las que pedir oferta.
5.5.-La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención durante su vida útil o un periodo mínimo de cinco años a contar desde la
finalización del plazo de justificación.”
3º) En el art. 12 de la ordenanza parece haber un error al referirse al art. 19 de la ordenanza
como precepto que establece los criterios de valoración de las solicitudes, cuando es el art. 18 el que
los contempla. Por ello, se sugiere modificar las referencias a dicho artículo, de forma, que donde
pone:
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“La Comisión Técnica de Valoración procederá a la evaluación de las solicitudes, previamente
admitidas por la propia Comisión Técnica, que comprenderá un análisis y valoración de las solicitudes de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 19 de estas bases. En este trámite, la Comisión Técnica de
Valoración podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El trámite de evaluación previa
dará lugar a que la Comisión Técnica emita la propuesta provisional de resolución.
La propuesta provisional de resolución contendrá:
a) la relación de personas o entidades interesadas admitidas como beneficiarias provisionales,
con indicación de la puntuación obtenida tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos
definidos en el artículo 19 y la cuantía de la subvención otorgable; (...)”
Ponga:
“La Comisión Técnica de Valoración procederá a la evaluación de las solicitudes, previamente
admitidas por la propia Comisión Técnica, que comprenderá un análisis y valoración de las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 18 de estas bases. En este trámite, la Comisión
Técnica de Valoración podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El trámite
de evaluación previa dará lugar a que la Comisión Técnica emita la propuesta provisional de
resolución.
La propuesta provisional de resolución contendrá:
a) la relación de personas o entidades interesadas admitidas como beneficiarias provisionales,
con indicación de la puntuación obtenida tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos
definidos en el artículo 18 y la cuantía de la subvención otorgable; (...)”
4º) En el art. 18 de la ordenanza se sugiere la concreción de uno de los criterios de valoración ,
que se contempla en las dos líneas de subvención, concretamente el que reza “ Distancia recorrida por
cada desplazamiento realizado (ida y vuelta): (...)”, puesto que no se aclara si se refiere a
desplazamientos por jornada de competición o para qué otra finalidad puede ser puntuado el
desplazamiento como criterio.
5º) En el art. 19.2 de la ordenanza se sugiere la concreción de la forma de presentar la
documentación para justificar la subvención en los mismos términos que se recogen en el art. 9.1 de la
ordenanza, al regular la presentación de solicitudes, de forma que donde pone:
“19.2.- Documentación para justificación. La documentación, se presentará, sin tachaduras ni
enmiendas de ningún tipo, según los plazos establecidos anteriormente, en el Registro General
entregando justificantes correspondientes al año subvencionado, por valor del total del presupuesto
subvencionado en la solicitud. Todos los justificantes de gasto tienen que reunir necesariamente todos
los requisitos legales exigibles para su validación. La justificación de la subvención, que será el 100%
del presupuesto del proyecto presentado, deberá acompañarse de la siguiente documentación: (...) ”
Ponga:
“19.2.- Documentación para justificación. La documentación, se presentará, sin tachaduras ni
enmiendas de ningún tipo, según los plazos establecidos anteriormente, en el Registro general del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor así como en los lugares y registros indicados en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas entregando justificantes correspondientes al año subvencionado, por valor
del total del presupuesto subvencionado en la solicitud. Todos los justificantes de gasto tienen que
reunir necesariamente todos los requisitos legales exigibles para su validación. La justificación de la
subvención, que será el 100% del presupuesto del proyecto presentado, deberá acompañarse de la
siguiente documentación: (...)”
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6º) En la Disposición Adicional Primera de la ordenanza , se sugiere que, dado que
actualmente no está vigente una Ordenanza General de Subvenciones se añada la expresión, “caso de
estar vigente” o similar.
7º) En el art. 10.1 de la Ordenanza se hace referencia a documentos que han de aportar los solicitantes
que han sido elaborados por distintas Administraciones Públicas, incluido este Ayuntamiento (Certificados o
informes acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias y frente a la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes o en su caso, documentos acreditativos de las
exenciones de dichas obligaciones (art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones),
así como estar al corriente con las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento). A este respecto, debemos
aludir a las novedades introducidas en esta materia por la LPACAP y por la LRJSP.
Por un lado el art. 28.2 LPACAP dispone que “Los interesados no estarán obligados a aportar
documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación
de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre
que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.
Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que
tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud.
Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por
el órgano competente.”
Por otra parte, el art. 53.1.d) LPACAP, establece que “Además del resto de derechos previstos en esta
Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: d) A no presentar datos
y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en
poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.”
Asimismo, el art. 141 LRJSP, al regular el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas,
establece en su apartado 1.c): “Las Administraciones Públicas deberán: c) Facilitar a las otras Administraciones
la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que
sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una
materia”.
En cualquier procedimiento que tramite este Ayuntamiento, y en el presente que regula la
presente ordenanza, se debería intentar implementar en esta Administración Pública los derechos y
principios que proclama la normativa mencionada, en el sentido de poner a disposición de la
ciudadanía los servicios de una Administración Electrónica, y de aligerar cuanto sea posible la carga
burocrática que ha de soportar en la tramitación de los procedimientos administrativos, para lo cual ha
de hacerse una apuesta seria por esta materia .
Por otra parte, no se considera coherente que el art. 10.1 de la ordenanza, dentro de la
declaración responsable que el solicitante ha de aportar junto con la solicitud, incluya el “ Autorizar al
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a consultar en los organismos pertinentes que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social” , cuando, previamente
en dicho artículo se ha exigido como documentación que ha de acompañar a la solicitud, dichos
certificados .
NOVENO: procedimiento de aprobación de la Ordenanza.
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El procedimiento para la aprobación de la ordenanza se puede extraer de lo dispuesto en los
artículos 22.2.d), 47, 49 y 70.2 de la LRBRL, si bien, debe tenerse en cuenta, igualmente, las novedades que
introdujo la LPACAP, que dedica los artículos 127 a 133 a regular la iniciativa legislativa y la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones, así como las previsiones sobre publicidad activa contenida en la LTAIPBG y
LTPA.
De acuerdo con la normativa anterior, se puede concluir el siguiente procedimiento para la aprobación
de la Ordenanza, a saber:
A) Consulta pública previa del proyecto de ordenanza, al objeto de recabar la opinión de los sujetos
y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; b) La necesidad y oportunidad de su aprobación; c) Los
objetivos de la norma; d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Siguiendo el criterio plasmado en el informe jurídico elaborado por la Secretaria General del
Ayuntamiento de fecha de 19/01/17, del que se dió cuenta en Junta de Gobierno Local de fecha de 20/01/20:
Debe existir un acto administrativo que acuerde someter a consulta pública previa dicho
proyecto, que será adoptado, a la vista de la clausula residual de competencia del Alcalde, establecida
en el artículo 21.1 s) LRBRL, por el Alcalde, sin perjuicio de la delegación por éste en otros órganos.
–
Aunque la Ley no concreta plazo alguno para la participación de la ciudadanía, por aplicación
analógica de lo establecido en el artículo 82 (trámite de audiencia) de la LPACAP, podría establecerse un plazo
de quince días hábiles.
–
Debe publicarse, a efectos del cómputo de plazos, en el Tablón de Anuncios electrónico de
la Sede Electrónica, en la web municipal, y en el Portal de Transparencia.
–

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que actualmente existe una delegación genérica de
competencias, con excepciones, por parte del Sr. Alcalde en la Junta de Gobierno Local -en virtud del Decreto
310/19, de 05/07/19-, podemos concluir que en el presente caso la consulta previa ha de ser acordada
por la Junta de Gobierno Local, cosa que en este caso se ha hecho mediante acuerdo de dicho órgano
de fecha de 18/02/20, en los términos que acabamos de exponer.
B) Aprobación inicial de la Ordenanza por el Pleno (mayoría simple)
C) El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
D) Sin perjuicio de la publicación anterior, el texto de la versión inicial de la ordenanza, así como las
memorias e informes que conformen el expediente, deberán publicarse, tras la aprobación inicial de la
ordenanza, en el Tablón de Anuncios electrónico de la Sede Electrónica, en la web municipal, y en
el Portal de Transparencia.
E) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días
hábiles para presentar reclamaciones y sugerencias.
El referido plazo se contará desde el día siguiente a la publicación del acuerdo de aprobación
inicial de la ordenanza en el BOP.
F) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno (mayoría simple). En el caso de que no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
G) Publicación de la Ordenanza completa en el BOP sin que entre en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el
13
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art. 65.2 de la LRBRL.
Debe por último recordarse lo dispuesto en el art. 132 LPACAP, del siguiente tenor literal:
“1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá
las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año
siguiente.
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de
la Administración Pública correspondiente.”
En este sentido, explica la Exposición de Motivos de la ley que ello se produce «en aras de una mayor
seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento, se apuesta por mejorar la planificación normativa ex
ante».
Este Ayuntamiento debe dotarse de el correspondiente Plan Anual Normativo.
Es cuanto la que suscribe tiene a bien informar.
LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA

Recibí de la DELEGADA DE DEPORTE,
JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE

Fdo: Carmen Sánchez-Agesta Aguilera

Fdo: Mª Jesús Marcello López

[Fecha y firmas electrónicas]
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DE:

ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE
DOÑA MARIA JESUS MARCELLO LOPEZ

PARA:

INTERVENTORA MUNICIPAL- DOÑA BEATRIZ CARMONA GARCÍA

ASUNTO:

SOLICITUD DE INFORME O MEMORIA ECONÓMICA DE LA
ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

En fecha 03/06/20 se recibe el informe jurídico preceptivo sobre el contenido del borrador de la
Ordenanza específica reguladora de las bases de concesión de subvenciones en materia de deporte en
régimen de concurrencia competitiva por parte de la VICESECRETARIA-INTERVENTORA DEL
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), Doña CARMEN SÁNCHEZAGESTA AGUILERA, en cuyo punto sexto establece literalmente :
“SEXTO: Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria consagra el principio de
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos cuando establece:
"Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración así como cualquier otra actuación de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera".
En virtud de lo anterior el mencionado artículo exige que el objetivo de estabilidad y sostenibilidad
financiera impregne toda actuación jurídica, y lo hace por la vía de la exigencia de que tanto las
disposiciones legales y reglamentarias, como en su caso los actos administrativos, los contratos, los
convenios y cualesquiera otro con posible trascendencia económica deban valorar las repercusiones y
efectos y supeditarse de forma estricta a las exigencias de la estabilidad y la sostenibilidad financiera.
Procede traer a colación los siguientes pronunciamientos jurisdiccionales:
– En la STS de 5 de julio de 2016 (RC 1644/2016 ), el Tribunal Supremo destacaba «(...) la
importancia de la memoria económica como elemento esencial integrante del expediente
administrativo que ha de formarse para la elaboración de toda norma reglamentaria (y disposición de
carácter general), de origen administrativo. Dicho documento no constituye un mero requisito formal,
sino que se trata de una pieza clave (...)».
– Sentencia 835/2018 de 29 Oct. 2018, Rec. 764/2017, del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª: en el recurso se solicitaba
la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno de un Ayuntamiento por el que se aprobó
definitivamente la Ordenanza de Medio Ambiente Atmosférico, entre otros motivos, por la no
existencia de Informe o Memoria económica para la aprobación de la ordenanza, que analizara las
1de2
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repercusiones económicas, tanto para los destinatarios, como para la propia Corporación,
desconociéndose si se cumplían o no los principios de estabilidad presupuestaria, y sostenibilidad
financiera, y ello por considerar que a través de diversos artículos de dicha Ordenanza, entre otros, los
relativos a las funciones de gestión fiscalizadores y de policía (...), se desprendía que necesariamente
iba a conllevar un coste económico para el Ayuntamiento pues se contemplaban medidas que suponían
un gasto con clara incidencia económica. La sentencia estimó el recurso anulando la Ordenanza
aprobada por no ser conforme a derecho por ese motivo.
– En el mismo sentido se pronuncia la sentencia 719/2018 de 24 Sep. 2018, Rec. 789/2017 del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 1ª, en otro recurso contra la misma ordenanza.
A la vista de lo expuesto, y a efectos de no viciar de nulidad la Ordenanza en cuestión, entiende
la que suscribe que, con carácter previo a la aprobación de la misma, debería elaborarse un
Informe o Memoria económica, que analice las repercusiones económicas, tanto para los
destinatarios, como para la propia Corporación, en relación con el cumplimiento o no de los
principios de estabilidad presupuestaria, y sostenibilidad financiera, al considerar que se trata
de una disposición reglamentaria que afecta a los gastos públicos futuros”
En base a lo anterior, esta delegación le remite copia del borrador de Ordenanza específica reguladora
de las bases de concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia
competitiva a fin de elaborar dicho informe o memoria o económica en los términos solicitados por
Vicesecretaria.

En Sanlúcar la Mayor,
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
DELEGADA DE DEPORTE
Dña. MARIA JESUS MARCELLO LOPEZ
[Fecha y firma electrónicas]
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A/A ALCALDE- PRESIDENTE
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS
INFORME Nº 191B/2020
ASUNTO:
ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA
DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.
En esta Intervención de Fondos se recibe nota interna de fecha 9 de julio de 2020 desde el Área de
Deportes, Juventud, Ocio y Tiempo Libre, en relación con solicitud de informe o memoria económica sobre la
Ordenanza específica reguladora en materia de Deportes.
PRIMERO.- Memoria económica. El Informe jurídico realizado por la Vicesecretaría- Intervención de
fecha 3 de junio de 2020, en su punto sexto concluye, que entiende “...con carácter previo a la aprobación de la
misma, debería elaborarse un Informe o Memoria económica, que analice las repercusiones económicas, tanto
para los destinatarios, como para la propia Corporación, en relación con el cumplimiento o no de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al considerar que se trata de una disposición
reglamentaria que afecta a los gastos públicos futuros”.
Visto lo anterior, quien suscribe entiende también necesario se acompañe de Memoria económica, la
cual deberá ser remitida por el Área a esta Intervención de Fondos para analizar el cumplimiento o no de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aún más teniendo en cuenta los datos de la
Liquidación del ejercicio 2019 y la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de un Plan económico financiero
para el periodo 2020-2021.
La Ordenanza específica que se presenta, no necesita Informe de Intervención al no tener en esta fase
reflejo presupuestario-contable, en tanto en cuanto no sea necesario certificar la existencia de crédito adecuado
y suficiente, será en cada convocatoria específica donde figuren los créditos presupuestarios a los cuales se
imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el
establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del RGLS, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Artículo 58 Aprobación del gasto por una cuantía máxima y distribución entre créditos presupuestarios
1. La convocatoria fijará necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones convocadas y los
créditos presupuestarios a los que se imputan.
No podrán concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin
que previamente se realice una nueva convocatoria, salvo en el supuesto previsto en el apartado siguiente.
2. Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria.
La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a las siguientes reglas:
a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional a que se refiere este apartado cuando los créditos a los
que resulta imputable no estén disponibles en el momento de la convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea
obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los
créditos derivado de:
1.º Haberse presentado en convocatorias anteriores solicitudes de ayudas por importe inferior al gasto
inicialmente previsto para las mismas, según certificado del órgano designado para la instrucción del
procedimiento, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a
aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo 63.1.a) de
la Ley General Presupuestaria.
2.º Haberse resuelto convocatorias anteriores por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas,
siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya
transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo 63.1.a) de la Ley General
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Presupuestaria.
3.º Haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores por importe inferior a la
subvención concedida, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios
o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Mi Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo
63.1.a) de la Ley General Presupuestaria.
4.º Haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una
generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes
señaladas y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento
anterior a la resolución de la concesión de la subvención.
3. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá tramitarse el oportuno expediente de gasto por
la cuantía total máxima en ella fijada. Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente a la
cuantía que, en su caso, se hubiese previsto con carácter adicional conforme al apartado anterior, se tramitará
el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
4. Cuando la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas se distribuya entre distintos créditos
presupuestarios y se otorgue expresamente a dicha distribución carácter estimativo, la alteración de dicha
distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de
gasto antes de la resolución de la concesión.
5. En aquellas convocatorias, en las que, dentro de los límites señalados en los apartados anteriores, se haya
fijado en la convocatoria una cuantía adicional o se haya atribuido carácter estimativo a la distribución de la
cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano concedente deberá publicar la declaración de
créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de
concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para
presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver”.
SEGUNDO.- Órgano competente para aprobar las bases: Dado que esta Corporación carece de
Ordenanza general o específica de subvenciones, la competencia para aprobar las presentes bases se
entienden deben corresponder al Pleno, órgano competente para aprobar las Ordenanzas municipales, según
dispone el art. 22.2.d) LRBRL, por mayoría simple.
De acuerdo con el art. 17.2 de la Ley General de Subvenciones, “Las bases reguladoras de las
subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones”.
Especialmente recordamos el cumplimiento del art. 8 de la LGS que dispone:
“1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir
fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores.
3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
•

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

•

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
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•

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.”

TERCERO.- Competencia. Conforme a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local se hace necesario que ante cualquier actuación que haga el
Ayuntamiento nos tengamos que preguntar si se ejerce alguna competencia que la Ley atribuya a esta
Administración. Conforme al punto segundo del Informe jurídico anteriormente mencionado de Vicesecretaría,
no existe duda que el Ayuntamiento tiene entre las competencias municipales atribuidas por la legislación
vigente, las actividades de fomento del deporte.
CUARTO.- Los beneficiarios a los que se les otorgue las ayudas deberán cumplir con los requisitos del
art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, concretamente su apartado e) estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social
Esta Intervención asimismo ha comprobado en la propuesta de Bases, la definición del objeto de la
subvención, los requisitos que se les exige a los beneficiarios y la forma de acreditarlo, plazo y forma de
justificación, el no tener subvenciones pendientes de justificar y lo referente a las obligaciones de los
beneficiarios de someterse a cuantos controles posteriores se hagan necesarios dentro de la normativa vigente.
Remitiéndonos a todas las observaciones realizadas en el Informe jurídico que se acompaña con la
solicitud de informe.
QUINTO.- En relación a la publicidad de las subvenciones que se otorgan no podemos obviar el art. 18
de la Ley General de subvenciones el cual recoge que:
“1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.
2. A tales efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20.
3. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada
Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad.
4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos
reglamentariamente establecidos.”
Ante esta obligación se solicita, se indique la persona/s de este Ayuntamiento encargada de remitir la
información exigida a esta entidad, dado que en la Intervención municipal se hace inviable asumir esta tarea por
el acumulo de trabajo y la falta de medios, además de no ser una obligación específica regulada para la
Intervención municipal.
SEXTO.- Además de lo expuesto en el apartado anterior con base a la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno y lo previsto en el art. 8.1.c) de la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, este Ayuntamiento deberá hacer pública la
información relativa a las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo,
finalidad y beneficiarios. Cuestión analizada por la Sra. Secretaria de este Ayuntamiento, en el Punto Décimo
segundo sobre Transparencia y Protección de Datos de su informe de fecha 12 de noviembre de 2019.
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SÉPTIMO.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN. El art. 8.2 de la Ordenanza que se presenta
recoge que la Comisión Técnica de valoración, estará integrada entre otros por el Interventor/a o funcionario/a
en quien delegue.
Al respecto informar que entre las funciones de esta Intervención no se encuentra prevista como
obligación legal el formar parte de Comisión Técnica de Valoración, por lo que teniendo en cuenta la manifiesta
y reiteradamente manifestada insuficiencia de medios informáticos y personales de la Intervención municipal
para el ejercicio de sus funciones y, en especial, sus funciones de control de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, a ésta no le resulta posible formar parte de la misma, no teniendo en el Departamento personal
funcionario en el que poder delegar, circunstancia que se ha manifestado en innumerables ocasiones.
Y para que así conste a los efectos oportunos, es cuanto tengo a bien informar, considerando las
observaciones realizadas en el Informe jurídico de fecha 3 de junio de 2020.
En Sanlúcar la Mayor a,
LA INTERVENTORA
(Fecha y firma digital)
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NOTA INTERNA
DE:

DELEGADA DE DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE – Mª JESÚS
MARCELLO LÓPEZ

A:

VICESECRETARIA MUNICIPAL – CARMEN SANCHEZ-AGESTA AGUILERA

REF:

RPC/DEPORTES

ASUNTO: INFORME JURÍDICO SOBRE LA PROPUESTA DE ORDENANZA ESPECÍFICA
REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA
DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

En Fecha 03/06/20 se recibe en esta Delegación el informe jurídico preceptivo elaborado por
Vicesecretaría en relación al contenido del borrador de la de ORDENANZA ESPECÍFICA
REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, solicitado en fecha 07/10/19, en el cual se hace
referencia a una serie de observaciones y advertencias legales que esta Delegación procede a
subsanar.
En cuanto al punto cuatro relativo al plan estratégico de subvenciones, al objeto de no viciar de
nulidad la Ordenanza, esta Delegación no la someterá a la votación del pleno en tanto no se haya
aprobado el Plan Estratégico previsto en el art. 8.1 de la L.G.S. y desarrollado en el Reglamento de la
Ley de Subvenciones, la Sección 1ª del Capítulo III del Título Preliminar, el cual se encuentra ya
elaborado y pendiente de darle la tramitación correspondiente.
En cuanto a la necesidad de que este Ayuntamiento debe dotarse del correspondiente Plan Anual
Normativo, en cumplimiento del art. 132 LPACAP, se le comunica que el mismo, ha sido
recientemente elaborado por parte del Sr. Alcalde-Presidente y se halla pendiente de recibir
instrucciones de Secretaría en cuanto a su contenido, aprobación y publicación.
En relación al punto sexto denominado “Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, a
efectos de no viciar de nulidad esta Ordenanza , por parte de esta Delegación, ha solicitado a la
Intervención municipal la elaboración de un Informe o Memoria económica, que analice las
repercusiones económicas que esta Ordenanza pueda suponer , tanto para los destinatarios, como
para la propia Corporación, en relación con el cumplimiento o no de los principios de estabilidad
presupuestaria, y sostenibilidad financiera, al tratarse de una disposición reglamentaria que afecta a
los gastos públicos futuros, y que se adjuntará al presente expediente con carácter previo a su
aprobación provisional por parte del Pleno.
En cuanto al contenido de la Ordenanza se procede a modificarla en los términos expuestos en el
informe jurídico, y se remite nuevamente a Vicesecretaría, adjuntando a la presente el nuevo borrador
de Ordenanza y solicitando que en plazo máximo de 5 días hábiles se proceda a informar sobre el
nuevo contenido de la misma.
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NOTA INTERNA
En Sanlúcar la Mayor,

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
DELEGADA DE DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Dña. MARIA JESÚS MARCELLO LOPEZ
[Fecha y firma electrónicas]

2

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Carmen Sanchez-agesta Aguilera

Firmado

08/07/2020 13:15:21

Mª Jesús Marcello López

Firmado

08/07/2020 10:59:29

El plazo general de emisión informes es de 10 días hábiles. La Vicesecretaria

Página

2/2

4dCUc2fZ0nFNHY+YjzRS8Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4dCUc2fZ0nFNHY+YjzRS8Q==

Ref: VS/CSAA/Expte. 31/19.-Var.

CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA, VICESECRETARIA-INTERVENTORA DEL
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), atendiendo a la solicitud de la Delegada
de Deporte, Juventud, Ocio y Tiempo Libre de fecha de 08/07/20, reiterada en fechas de 20/09/20
y 16/11/20, y de conformidad con lo previsto en el art.3.3.d.1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, tiene a bien emitir el siguiente
INFORME JURÍDICO
ANTECEDENTES
PRIMERO: el 03/06/20 se emitió informe jurídico por esta Vicesecretaria al borrador de
ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN
MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA que había sido remitido el
7/10/19 a Secretaría General, a esta Vicesecretaría, así como a la Intervención y Tesorería
Municipales, por la Delegada de Deporte, Juventud, Ocio y Tiempo Libre .
Dicho informe se trasladó el mismo 03/06/20 a la Delegada de Deporte, Juventud, Ocio y Tiempo
Libre y se dió cuenta del mismo a la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 04/06/20.
SEGUNDO: el 08/07/20 se remite nota interna por la Delegada de Deporte, Juventud, Ocio y
Tiempo Libre a esta Vicesecretaria adjuntando nuevo borrador de la ORDENANZA ESPECÍFICA
REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, una vez modificada “en los términos expuestos en el
informe jurídico”, al objeto de que se informara sobre el contenido de la misma.
La petición de nuevo informe se reitera por la Delegada de Deporte, Juventud, Ocio y Tiempo
Libre mediante notas internas de fechas de 20/09/20 y de 16/11/20. En la última de dichas notas se
ruega que “cuando se solicite un informe en un plazo y no sea posible elaborarlo, se conteste a la nota
expresando los motivos que lo impiden”.
En relación con esa última petición, se ha de hacer constar lo siguiente:
–

Esta Vicesecretaria disfrutó de su periodo de vacaciones anuales desde el 13/07/20 hasta el

12/08/20.
Desde el 08-09-2020 y hasta el 02/11/20, como consecuencia de la baja laboral de la titular
de la lntervención Municipal, esta Vicesecretaria ha estado realizando funciones de Intervención en
sustitución de aquélla. Asímismo, en un periodo inmediato anterior (del 13/08/20 al 28/08/20) ya se
vinieron realizando dichas funciones de Intervención, así como, de forma acumulada, de Secretaría
General (en este caso hasta el 15/09/20), como consecuencia de la ausencia por vacaciones de las
titulares de la Intervención y Secretaría General. Todo ello ha provocado una acumulación y
paralización de los asuntos que, ordinariamente, conoce esta Vicesecretaria.
–
Lo anterior motivó o que por esta Vicesecretaria se remitiera nota interna a Alcaldía y a la
Delegación de Recursos Humanos exponiendo que no estaba resuelto cómo si se sustituye a la titular
de la Intervención, se puede continuar desarrollando las funciones como Vicesecretaria que
ordinariamente ocupan a dicho puesto de trabajo, entendiendo, en este sentido, que ambos puestos
son incompatibles, dada la clasificación del puesto de Intervención, como de categoría de entrada. En
este sentido, la situación se agravaba, sin resolverse tampoco, cuando en ocasiones, como
recientemente ha ocurrido en periodo estival, ante la ausencia de las titulares de la Secretaría General
e Intervención General, confluyen tres puestos en la persona titular de la Vicesecretaría-Intervención.
–
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El colapso en esos casos es total. A lo anterior no se ha recibido respuesta.
–
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto de forma reiterada a la Alcaldía y a su equipo de
gobierno, de la situación de grave atasco de trabajo que desde hace mucho tiempo se viene
produciendo en el Departamento de Vicesecretaría, y que, lejos de generar alguna respuesta
organizativa para solventarla, se ha visto agravada desde principio de 2020 tras la separación de dicho
Departamento de una de sus tres auxiliares administrativos, sin previa consulta y sin sustitución por
otro trabajador. (A eses respecto se remitió otra nota interna a Alcaldía y al Delegado de Hacienda,
Recursos Humanos y Régimen Interior el 20/12/19).
–
Asímismo, de los dos auxiliares administrativos con los que, desde entonces, cuenta el
Departamento de Vicesecretaría, uno de los ellos se encuentra disfrutando de un permiso de
paternidad y otros acumulados, tras el reciente nacimiento de su hijo. La falta de apoyo administrativo
en el desarrollo del trabajo diario agrava la situación que se viene describiendo, y lógicamente,
provocan que parte de los trabajos propios de dicho Auxiliar tengan que ser desempeñados
directamente por la que suscribe, para evitar mayores dilaciones de trámites, y con la consiguiente
merma en las funciones técnicas que ha de desarrollar.
–
Como consecuencia de la situación descrita, se vuelve a recordar que son numerosos los
asuntos que no están siendo atendidos -no sólo el objeto del presente informe-, por el manifiestamente
excesivo volumen de trabajo que se deriva al Departamento de Vicesecretaría. Existe un importante
problema organizativo en el Ayuntamiento que requiere un estudio serio por parte del equipo de
gobierno de los servicios que ha de prestar y los medios humanos con los que cuenta para ello.
TERCERO: Atendiendo a las notas internas de la Delegada de Deporte, Juventud, Ocio y
Tiempo Libre de fechas de 08/07/20, 20/09/20 y 16/11/20, y de conformidad con lo previsto en el
art.3.3.d.1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo se emite, en relación con el borrador de
ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN
MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA de fecha de 08/07/20, el
presente
INFORME
PRIMERO: normativa aplicable:
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).
2. 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
3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
4. Real Decreto Legislativo 781/1986, de de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
5. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante, LPACAP).
6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP)
7. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en
adelante, LRSAL).
8. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
9. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante,LAULA).
10. Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
11. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
12. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
(en adelante, LTAIPBG)
13. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA)
14. Demás disposiciones concordantes.
SEGUNDO: título competencial.
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Para conceder subvenciones, se requiere la correspondiente competencia en la materia objeto de
concesión.
En este sentido, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local vino a clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras Administraciones; de forma que se hiciera efectivo el principio “una Administración una
competencia”, racionalizando la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios
de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
El espíritu del legislador plasmado en la reforma era acotar las competencias propias de los
Ayuntamientos; de modo que, a menor capacidad competencial, menor compromisos de gastos asumidos y más
posibilidades de lograr los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Esta regulación ha sido matizada con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en las
sentencias dictadas sobre la reforma Sentencias 41/2016, de 3 de marzo y 180/2016, de 20 de octubre
considerando que, en relación con el art. 25.2: “este artículo no atribuye competencias; introduce condiciones a
la legislación que las confiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial
estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias”. Y que: “las leyes pueden
atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas de las enumeradas en el art. 25.2 de la Ley
de Bases, quedando vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas (apartados 3, 4 y 5)”.
Esto es, sostiene el Tribunal Constitucional que la relación del art. 25.2 LRBRL identifica las materias
dentro las que el municipio debe tener “en todo caso” competencias propias; pudiéndose atribuir al municipio
competencias en otras materias distintas, siempre que dicha atribución se lleve a cabo cumpliendo los requisitos
de los tres últimos apartados del art. 25.
Podemos concluir que, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, las competencias
de los municipios pueden ser de tres tipos:
•a) Competencias Propias: las que establece el art. 25 de la LRBRL, así como las que establezcan otras

normas con rango de Ley.
•b) Competencias Delegadas: son aquellas que, perteneciendo al Estado o a las Comunidades Autónomas,
son delegadas al Municipio en los términos establecidos en el art. 27 LRBRL.
•c) Competencias Impropias: las que no son propias ni delegadas y que pueden ser ejercidas por el
Municipio siempre que se cumplan las reglas de no duplicidad y sostenibilidad del .art. 7.4 LRBRL.
En lo que se refiere a la existencia de competencia por parte de la entidad local para su otorgamiento,
en materia de deporte tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas:
–

–

–

Art. 25.2.l) LRBRL: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: l)
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.”
Art. 92.2.m) del Estatuto de Autonomía: “Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las
siguientes materias, en los términos que determinen las leyes: Promoción del deporte y gestión de
equipamientos deportivos de uso público.”
Art. 9.18 de la LAULA: “Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias:
Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye:
a) La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos.
b) La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de
titularidad propia.
c) La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que
transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas
a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial.
d) La formulación de la planificación deportiva local.”
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–

Art. 12.1 Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía: “Son competencias propias de los
municipios en materia de deporte las reguladas en el apartado 18 del artículo 9 de la Ley 5/2010, de
11 de junio”.

A la luz de la normativa expuesta, debe concluirse que queda justificado que, a través de la actividad de
fomento del deporte mediante subvenciones a las que se refiere la propuesta de Ordenanza objeto de informe,
se está desarrollando una competencia propia municipal, concretamente, la promoción del deporte de base y del
deporte para todos.
TERCERO:Régimen Jurídico Subvenciones.
La concesión de ayudas por las Corporaciones locales se regula en la LGS, aplicable a las
subvenciones otorgadas por las entidades que integran la Administración Local, según reza su artículo 3.b).
Dicha ley es desarrollada por el Real Decreto 886/2006, de 21 de julio.
El art. 8.3 LGS enumera los principios conforme a los que ha de realizarse la gestión de las
subvenciones, a saber:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos
Por su parte, el Capitulo II del Título Preliminar de la LGS se dedica a regular las disposiciones
comunes a todas las subvenciones, regulándose en este Capitulo todas las materias referentes a:
principios generales, requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, órganos competentes para
la concesión; beneficiarios, obligaciones de éstos, Bases reguladoras de la concesión de subvenciones
(art. 17) y publicidad de las mismas (art. 18), mientras que el Capítulo II del Título I regula el
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
CUARTO: Plan Estratégico de Subvenciones.
El art. 8.1 de la LGS establece que: “Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes
que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
En el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la sección 1.ª del capítulo III del título preliminar es
dedicada a los planes estratégicos de subvenciones. La exposición de motivos dice: «que se conciben como un
instrumento necesario para conectar la política de asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos
alcanzados en cada política pública gestionada a través de subvenciones».
La naturaleza de los planes se delimita en esta exposición de motivos cuando se dice que «Los planes
estratégicos tienen mero carácter programático, constituyéndose, en esencia, en un instrumento fundamental
para orientar los procesos de distribución de recursos en función del índice de logro de fines de las políticas
públicas».
Siguiendo la jurisprudencia sentada por la STS de 4 de diciembre de 2012 , podemos considerar que la
falta de Plan Estratégico de Subvenciones determina la nulidad de la subvención. Así, se recoge en el
Fundamento de Derecho Segundo de dicha Sentencia lo siguiente:
“Así las cosas, la hipotética incertidumbre acerca de si la resolución de la Alcaldía fue precedida o no del
plan estratégico de subvenciones requerido en una norma básica, como lo es la de aquel art. 8.1 de la Ley
38/2003(Disposición final primera de ésta), debe resolverse en perjuicio del Ayuntamiento demandado, pues es
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éste, y no la Administración demandante, quien disponía con toda facilidad del medio de prueba idóneo para
despejarla (art. 217.1y 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Lo que conduce, en definitiva, a declarar su nulidad, tal y como ya hizo para un supuesto similar (Bases
aprobadas por el Ayuntamiento de Durango por las que se regulaban las ayudas individuales de transporte a
familiares de personas en régimen penitenciario) la Sentencia de este Tribunal Supremo de fecha 26 de junio de
2012, dictada en el recurso de casación núm. 4271/2011, en el que la entonces recurrida (de fecha 6 de junio de
2011, recaída en el recurso registrado en la misma Sala de instancia con el núm. 83/2010) desestimó aquel
motivo de impugnación con iguales razonamientos a los expresados por la que aquí hemos casado.
En esa anterior Sentencia de 26 de junio de 2012, consideró este Tribunal Supremo, dado el tenor de
los apartados 1 y 3 del artículo 8 y de la Disposición adicional decimotercera de la Ley 38/2003, que el Plan
Estratégico al que se refiere tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, constituyendo un
requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y con un contenido que le haga
identificable como tal por reflejar al menos aquello a que alude el apartado 1 de ese artículo 8.”
Y en la mencionada STS, de 26 de junio de 2012, Rec. 4271/2011 se afirmaba:
“Efectivamente, el artículo 8.1 de la ya citada Ley General de Subvenciones establece: «1. Los órganos
de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con
carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
De este precepto pueden obtenerse, sin esfuerzo dialéctico, dos conclusiones: el Plan Estratégico tiene
carácter previo al establecimiento de cualquier subvención; y el precepto es imperativo y categórico.
Consideramos que la dicción del precepto, exigiendo con carácter previo el Plan Estratégico, no es
tangencial y no sistemático, como sostiene la sentencia de instancia, sino requisito esencial y previo a la
regulación de la subvención, de tal forma que sí requiere una formalización o instrumentalización externa que,
aunque no es exigible una determinada formalidad, si una definición específica que pueda ser identificada.”
A la vista de lo expuesto, y al objeto de no vicia r de nulidad la Ordenanza en cuestión, entiende la que
suscribe que, con carácter previo a la aprobación de la misma, debería elaborarse y aprobarse el Plan
Estratégico previsto en el art. 8.1 de la LGS y desarrollado en el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la
Sección 1ª del Capítulo III del Título Preliminar.
En cuanto a la competencia para aprobar dicho Plan Estratégico, y en opinión de María José Monzón
Mayo, en su libro "Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel Ballesteros" , edición nº 1, Editorial El
Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, Enero 2011:
“Si atendemos a nuestra Ley 7/1985, de Bases de régimen local y a los artículos que regulan las
competencias de los distintos órganos podríamos llegar a la conclusión de que ninguna referencia existe en toda
la norma que se refiere a las subvenciones, por lo que tendremos que acudir a la cláusula residual. Para los
Municipios de régimen general, en el art. 21.1.s), correspondiendo al Alcalde, las demás que expresamente le
atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. (…)
Esta podría ser una primera consideración, pero no cabe desdeñar la consideración de estos planes
como instrumentos de planificación, y por tanto la posible conveniencia de que estos instrumentos sean
competencia del Pleno.
Creo que la posible discusión doctrinal debería dirimirse en las bases de ejecución del Presupuesto de
cada entidad local.”
QUINTO:

Necesidad de aprobación de bases reguladora como requisito para otorgar
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subvenciones.
Al regular el art. 9 de la LGS los requisitos para el otorgamiento de subvenciones, establecen
sus apartados 2 y 3:
“2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley.
3. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el diario oficial correspondiente.
Y el art. 17.2 LGS prevé que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones
locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones.”
Opina María José Monzón Mayo, en su libro "Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel
Ballesteros" , edición nº 1, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, Enero 2011 lo siguiente:
“Sí es necesario indicar que la posibilidad de aprobar Ordenanza General o Específica, es, como ya he
apuntado, una opción, o mejor dicho, dos opciones o posibilidades; la primera aprobar una Ordenanza que
regule la totalidad de las subvenciones del Ayuntamiento o la posibilidad de que una Ordenanza, en este caso,
específica, regule una parte de las mismas, por ejemplo, las subvenciones de servicios sociales. Pero en ningún
caso, como se apuntó en las fechas cercanas a la publicación de la Ley, en algunas publicaciones, la
Ordenanza general exige posteriormente una ordenanza específica de desarrollo. Todo ello no impide que una
Ordenanza específica que regule alguna línea de subvenciones en particular, como por ejemplo la de
subvenciones de carácter social, pueda referirse en alguno de los extremos que ha de regular a lo que se regule
en la Ordenanza General.”
SEXTO: Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria consagra el principio de
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos cuando establece:
"Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración así como cualquier otra actuación de los sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros,
deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
En virtud de lo anterior el mencionado artículo exige que el objetivo de estabilidad y sostenibilidad
financiera impregne toda actuación jurídica, y lo hace por la vía de la exigencia de que tanto las disposiciones
legales y reglamentarias, como en su caso los actos administrativos, los contratos, los convenios y cualesquiera
otro con posible trascendencia económica deban valorar las repercusiones y efectos y supeditarse de forma
estricta a las exigencias de la estabilidad y la sostenibilidad financiera.
Procede traer a colación los siguientes pronunciamientos jurisdiccionales:
–

–

En la STS de 5 de julio de 2016 (RC 1644/2016 ), el Tribunal Supremo destacaba «(...) la
importancia de la memoria económica como elemento esencial integrante del expediente
administrativo que ha de formarse para la elaboración de toda norma reglamentaria (y disposición
de carácter general), de origen administrativo. Dicho documento no constituye un mero requisito
formal, sino que se trata de una pieza clave (...)».
Sentencia 835/2018 de 29 Oct. 2018, Rec. 764/2017, del Tribunal Superior de Justicia del
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–

Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª: en el recurso se
solicitaba la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno de un Ayuntamiento por el que se aprobó
definitivamente la Ordenanza de Medio Ambiente Atmosférico, entre otros motivos, por la no
existencia de Informe o Memoria económica para la aprobación de la ordenanza, que analizara las
repercusiones económicas, tanto para los destinatarios, como para la propia Corporación,
desconociéndose si se cumplían o no los principios de estabilidad presupuestaria, y sostenibilidad
financiera, y ello por considerar que a través de diversos artículos de dicha Ordenanza, entre otros,
los relativos a las funciones de gestión fiscalizadores y de policía (...), se desprendía que
necesariamente iba a conllevar un coste económico para el Ayuntamiento pues se contemplaban
medidas que suponían un gasto con clara incidencia económica. La sentencia estimó el recurso
anulando la Ordenanza aprobada por no ser conforme a derecho por ese motivo.
En el mismo sentido se pronuncia la sentencia 719/2018 de 24 Sep. 2018, Rec. 789/2017 del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 1ª, en otro recurso contra la misma ordenanza.

A la vista de lo expuesto, y a efectos de no viciar de nulidad la Ordenanza en cuestión, entiende la que
suscribe que, con carácter previo a la aprobación de la misma, debería elaborarse un Informe o Memoria
económica, que analice las repercusiones económicas, tanto para los destinatarios, como para la propia
Corporación, en relación con el cumplimiento o no de los principios de estabilidad presupuestaria, y
sostenibilidad financiera, al considerar que se trata de una disposición reglamentaria que afecta a los gastos
públicos futuros.
SÉPTIMO: Contenido mínimo bases reguladoras
El apartado 3 del art. 17 LGS establece el contenido mínimo que debe recoger la norma
reguladora de las bases de concesión de las subvenciones, a saber:
a) Definición del objeto de la subvención.
En la Ordenanza objeto del presente informe se regula el objeto en su artículo 1.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los
miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de
esta Ley; diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez
que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y
forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.
La Sentencia TC (Pleno) 33/2018, de 12 de abril, ha declarado inconstitucional el inciso "por conducto
de la BDNS" del número uno del artículo 30 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre [modificador del art. 17.3 b)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre] declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 12 de abril de
2018, Rec. 3447/2015 («B.O.E.» 22 mayo).
Analizada la ordenanza, podemos comprobar en relación con la regulación de estos aspectos lo
siguiente:
Requisitos que deberán reunir los beneficiarios: se regula en el artículo 4 de la ordenanza
Diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria y la información requerida para su
publicación: se regula en el artículo 9 de la ordenanza
–
Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes: se regula en el artículo 9 de la ordenanza
–
–

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el
apartado 2 del artículo 12 de esta ley.
Dicho art. 12.2. LGS se refiere a las entidades colaboradoras, estableciendo que “Podrán ser
consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles
7
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participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho
público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que
reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.”
Se regulan en el art. 4.4 de la ordenanza analizada dichas condiciones de solvencia y eficacia que han
de reunir estas entidades colaboradoras.
Respecto de la Solvencia económica y financiera, establece el art. 4.4 de la ordenanza que “se
entenderá acreditada mediante declaración de la entidad financiera que certifique estar al corriente de todos los
pagos, así como la permanencia de, al menos, un año en dicha entidad y un saldo medio en cuenta de, al
menos, 5.000 euros.”
Dicha redacción puede ser impreciso cuando indica “que certifique estar al corriente de todos los pagos”,
puesto que no se indican a qué pagos se refieren. Si se pretende referir a la necesidad de que se encuentren al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, debe recordarse que se trata de un requisito legal (art. 13.2.e) LGS) para tener la
condición de beneficiario o entidad colaboradora, no debiendo recogerse como criterio de solvencia. En otro
sentido, deberían concretarse a qué pagos se refieren.
No se considera clara la referencia a “ la permanencia de, al menos, un año en dicha entidad ” a efectos
de acreditar la solvencia económica y financiera.
En cuanto a a la solvencia técnica, debería precisarse, de ser ese el sentido del criterio, que se exige
una experiencia mínima de un año en la gestión de ayudas que concedan Administraciones Públicas, lo que se
acreditará mediante presentación de certificados de ejecución de la actividad realizada emitidos por la
Administración concedente de las ayudas.
d) Procedimiento de concesión de la subvención.
Prevé el art. 7 de la ordenanza que “el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de
oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva”. Dicho procedimiento es desarrollado
en los artículos 9 a 18 de la ordenanza.
e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.
Se contemplan en el art. 18 de la ordenanza para las dos líneas de la subvención.
f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
Los criterios para la determinación de las cuantía de la subvención se regulan, igualmente, en dicho
artículo 18, tras los criterios de cada línea de subvención:
Línea 1:
por la convocatoria
expresada.”
–
Línea 2:
por la convocatoria
expresada.”
–

“El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea
entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la valoración
“El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea
entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la valoración

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de
la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.
Regula el art. 8 de la ordenanza los órganos competentes para la convocatoria y concesión de la
8
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subvención (Alcalde u órgano en quien delegue), así como para la instrucción (Comisión Técnica de Valoración).
Por su parte, el art. 15 de la ordenanza establece el plazo máximo para resolver y notificar la resolución
(6 meses).
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada
justificación de la subvención.
Regula el art. 19.2 de la ordenanza qué documentación ha de presentarse para la justificación de la
subvención.
i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
Se prevé en el art. 19.1 de la ordenanza.
j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente,
medios de constitución y procedimiento de cancelación.
La exigencia de medidas de garantía es potestativa para el Ayuntamiento, tal y como se deduce del art.
17.3.j) LGS y del artículo 42 y siguientes del 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.
La ordenanza se refiere a las medidas de garantía en el art. 22 en los siguientes términos:
“22.1.- Con carácter general, no se exigirá la constitución de garantías en el caso de Entidades y Clubes
Deportivos sin ánimo de lucro inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía
con una antigüedad mínima de dos años, ni a las personas físicas que se encuentren empadronadas en el
Municipio de Sanlúcar la mayor con una antigüedad mínima de dos años, siempre que justifiquen el arraigo en
el municipio, el prestigio y su solvencia.
22.2.- No obstante, en el acuerdo de concesión de las subvenciones podrá exigirse la constitución de
garantías por el área gestora, cuando concurran circunstancias que puedan suponer la conveniencia de
constituir dichas garantías; todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 42 y ss del RLGS.”
Sin perjuicio de remitirnos a las consideraciones que se harán en el punto OCTAVO 1º) del presente
informe a la exigencia de un periodo de residencia previo, no se están contemplando en este art. 22 de la
ordenanza ni las medidas de garantía que se consideran precisas constituir a favor del órgano concedente ni los
medios de constitución y procedimiento de cancelación. Insistimos en que el establecimiento de dichas medidas
es potestativo, pero de exigirse, deben contemplarse todos esos extremos indicados.
k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que,
en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
Prevé el art. 19.3 de la ordenanza que “El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió. No obstante, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la
realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados
que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Estos pagos anticipados no podrán superar en
conjunto más del cincuenta por ciento del importe de la subvención.”
l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
9
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concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
Se regulan en el art. 23 de la ordenanza.
m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.
Se regula en el art. 17 de la ordenanza.
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo
de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y
deberán responder al principio de proporcionalidad.
Se contempla un criterio en el art. 22.3 de la ordenanza, cuando establece: “ Cuando no se
consigan íntegramente los objetivos previstos, o no se haya justificado íntegramente la totalidad de la
subvención, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará
el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de
consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el porcentaje del
setenta y cinco por ciento. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al
cumplimiento total, cuando se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguida. En estos casos, el
reintegro será proporcional a los objetivos no conseguidos o al presupuesto o importe no justificado. ”
En la medida en que las cuestiones previstas en el art. 17.3 LGS se regulan como contenido
mínimo de las bases reguladoras de subvenciones, deberían incluirse en la ordenanza los aspectos no
regulados mencionados en cada uno de los apartados analizados .
OCTAVO: Observaciones al art. 4.1 de la ordenanza.
Establece el art. 4.1 de la ordenanza que “Podrán solicitar las subvenciones objeto de las
presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
-Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el municipio de Sanlúcar la Mayor.
-Deportistas que estén empadronados en Sanlúcar la mayor (al menos durante 1 año antes
a la publicación de la convocatoria) que estén en posesión de la licencia federativa en vigor en la
temporada a la que se refiere el proyecto deportivo y no estén incluidos en un club o escuela deportiva
que haya solicitado subvención.”
Respecto de dicho requisito que se exige a los beneficiarios de la domiciliación en Sanlúcar la
Mayor, cabe apreciar que efectivamente el artículo 8.3 a de la LGS dispone que la gestión de las
subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación.
En la exégesis de estos principios Pascual García, J. (en Régimen Jurídico de las Subvenciones
Públicas, Estudios Jurídicos, Boletín Oficial del Estado, Quinta Edición. 2008. Página 187) textualmente expresa:
“El principio de igualdad en la gestión de las subvenciones no es sino la directa traducción al campo de
la actividad subvencional del principio constitucional de igualdad ante la Ley (artículo 14 Constitución Española)
y de equitativa distribución de los recursos públicos a través del gasto público (artículo 31.2 Constitución
Española), objetivo a cuya consecución se orientan los principios de publicidad, concurrencia y objetividad,
respecto de los cuales podría considerarse el fin que aquellos persiguen. Incluso sus exigencias son superiores
así en las subvenciones de concesión directa se sacrifica la concurrencia pero en ningún caso deben ser
discriminatorias. La interdicción de la discriminación no es sino la formulación en negativo del mismo principio.
10
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El Tribunal Constitucional ha declarado que no toda diferenciación de régimen Jurídico es discriminatoria, sino
que para que esto se dé es necesario que no exista una justificación objetiva y razonable, debiendo
apreciarse la falta de justificación poniéndola en relación con la finalidad y efectos de la medida,
debiendo valorarse si existe una relación razonable entre los medios empleados y los fines perseguidos
(Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1991, de 2 de julio).”
Que los posibles beneficiarios residan o tengan su domicilio social en el término Municipal, territorio en
que el Ayuntamiento ejerce sus competencias según el artículo 12 de la LRBRL es razonable, pues
precisamente a modo de cláusula general de competencias en el artículo 25.1 de esta Ley se dispone que “ El
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y
prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal en los términos previstos en este artículo (...)” y una forma de ejercer sus políticas es mediante la
actividad de fomento a través de subvenciones dirigidas a los ciudadanos y entidades de su territorio.
Otra cosa es la exigencia de una residencia previa (periodo mínimo de empadronamiento de 1 año
antes a la publicación de la convocatoria) en el caso de los beneficiarios que sean deportistas
individuales. La bondad Jurídica de este requisito debe analizarse a la luz de la doctrina del Tribunal
Constitucional transcrita, no siendo una apreciación automática; resultará justificada en la medida que
exista una relación razonable entre esta exigencia y los fines perseguidos con la actividad
subvencional .
Si como dice el art. 1 de la ordenanza, “ tiene por objeto regular y fijar los criterios y el
procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor tanto a deportistas como a los clubes y escuelas deportivas sin ánimo de lucro que existan en
nuestra localidad, para el desarrollo de sus actividades, en igualdad de condiciones, y en actividades
que complementen o suplan los atribuidos a la competencia local, siempre que reúnan los requisitos en
cada caso exigidos ,en cumplimiento de los dispuesto en el art 17.2 de la Ley General de
Subvenciones ” , no parece que a la consecución de éste objetivo resulte necesaria una exigencia de
residencia previa desde un año antes a la publicación de la convocatoria, por lo que se sugiere la
supresión de la exigencia de dicho periodo mínimo .
La Sentencia número 861/1999 de 27 octubre del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Sala
de lo Contencioso Administrativo) concluye la procedencia de la denegación de ayudas precisamente
en materia de educación por la falta de requisito de residencia, sin resultar cuestionado éste; el
supuesto estudiado exigía residencia en el momento de la solicitud y de su percepción, no antes.
NOVENO: procedimiento de aprobación de la Ordenanza.
El procedimiento para la aprobación de la ordenanza se puede extraer de lo dispuesto en los
artículos 22.2.d), 47, 49 y 70.2 de la LRBRL, si bien, debe tenerse en cuenta, igualmente, las novedades que
introdujo la LPACAP, que dedica los artículos 127 a 133 a regular la iniciativa legislativa y la potestad para dictar
reglamentos y otras disposiciones, así como las previsiones sobre publicidad activa contenida en la LTAIPBG y
LTPA.
De acuerdo con la normativa anterior, se puede concluir el siguiente procedimiento para la aprobación
de la Ordenanza, a saber:
A) Consulta pública previa del proyecto de ordenanza, al objeto de recabar la opinión de los sujetos
y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; b) La necesidad y oportunidad de su aprobación; c) Los
objetivos de la norma; d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Siguiendo el criterio plasmado en el informe jurídico elaborado por la Secretaria General del
Ayuntamiento de fecha de 19/01/17, del que se dió cuenta en Junta de Gobierno Local de fecha de 20/01/20:
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Debe existir un acto administrativo que acuerde someter a consulta pública previa dicho
proyecto, que será adoptado, a la vista de la clausula residual de competencia del Alcalde, establecida
en el artículo 21.1 s) LRBRL, por el Alcalde, sin perjuicio de la delegación por éste en otros órganos.
–
Aunque la Ley no concreta plazo alguno para la participación de la ciudadanía, por aplicación
analógica de lo establecido en el artículo 82 (trámite de audiencia) de la LPACAP, podría establecerse un plazo
de quince días hábiles.
–
Debe publicarse, a efectos del cómputo de plazos, en el Tablón de Anuncios electrónico de
la Sede Electrónica, en la web municipal, y en el Portal de Transparencia.
–

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que actualmente existe una delegación genérica de
competencias, con excepciones, por parte del Sr. Alcalde en la Junta de Gobierno Local -en virtud del Decreto
310/19, de 05/07/19-, podemos concluir que en el presente caso la consulta previa ha de ser acordada
por la Junta de Gobierno Local, cosa que en este caso se ha hecho mediante acuerdo de dicho órgano
de fecha de 18/02/20, en los términos que acabamos de exponer.
B) Aprobación inicial de la Ordenanza por el Pleno (mayoría simple)
C) El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
D) Sin perjuicio de la publicación anterior, el texto de la versión inicial de la ordenanza, así como las
memorias e informes que conformen el expediente, deberán publicarse, tras la aprobación inicial de la
ordenanza, en el Tablón de Anuncios electrónico de la Sede Electrónica, en la web municipal, y en
el Portal de Transparencia.
E) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días
hábiles para presentar reclamaciones y sugerencias.
El referido plazo se contará desde el día siguiente a la publicación del acuerdo de aprobación
inicial de la ordenanza en el BOP.
F) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno (mayoría simple). En el caso de que no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
G) Publicación de la Ordenanza completa en el BOP sin que entre en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el
art. 65.2 de la LRBRL.
Debe por último recordarse lo dispuesto en el art. 132 LPACAP, del siguiente tenor literal:
“1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá
las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año
siguiente.
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de
la Administración Pública correspondiente.”
En este sentido, explica la Exposición de Motivos de la ley que ello se produce «en aras de una mayor
seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento, se apuesta por mejorar la planificación normativa ex
ante».
Este Ayuntamiento debe dotarse de el correspondiente Plan Anual Normativo.
Es cuanto la que suscribe tiene a bien informar.
12
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LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA

Recibí de la DELEGADA DE DEPORTE,
JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE

Fdo: Carmen Sánchez-Agesta Aguilera

Fdo: Mª Jesús Marcello López

[Fecha y firmas electrónicas]
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PROPUESTA DE ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.
PREÁMBULO.
Tal y como resulta de la exposición de motivos de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía, el deporte es un idioma universal y sinónimo de paz, que está configurado como uno
de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad actual,
tanto como práctica cotidiana de la ciudadanía, como espectáculo de masas, representando en
ambos casos una suma inmensa de valores positivos, que colabora en la creación de una
sociedad mejor. Desde sus orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las
múltiples capacidades del ser humano, pero hoy en día representa, entre otras cosas, además y
principalmente, una práctica saludable, un formidable instrumento de formación en valores, una
actividad económica de grandes magnitudes, un espectáculo de masas, un aliciente turístico,
una manera de disfrutar del medio natural y un relevante instrumento de ocio. Conforme al
artículo 3.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, el deporte en Andalucía
tiene la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales,
educativas, económicas y de salud. El artículo 43.3 de la Constitución española establece un
mandato dirigido a todos los poderes públicos, de fomento de la educación física y el deporte
como principio rector de la política social y económica, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía y en el artículo 9.18,
letras a) y c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, son competencias propias de los Municipios de
Andalucía, la promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que
incluye la planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para
todos, así como, la organización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran
exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a
participantes en edad escolar y a grupos de atención especial. Asimismo, el deporte y la
actividad física están directamente relacionados con otras competencias municipales en materia
de promoción, defensa y protección de la salud pública, promoción del turismo, (artículo 9.13 y
16 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía), servicios sociales e
integración (artículo 28 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía) y con la competencia más genérica de ocupación del tiempo de ocio (artículo 25.2.l.
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local). El artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones establece que con carácter previo al otorgamiento
de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de
concesión en los términos establecidos en esta ley. Añadiendo que el apartado 2 del artículo 17
de la misma Ley que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones. En cumplimiento de lo anterior, atendiendo a los criterios de
publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación, conforme a
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lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, con el
objetivo de fomentar y promocionar el deporte en el Municipio de Sanlúcar la mayor como
medio para facilitar el acceso de todos los sanluqueños a los diferentes niveles de práctica
deportiva que contribuyan a su realización personal y/o social, el Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor procede a la aprobación de las presentes bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 1.- Objeto
Esta Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de
subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor tanto a deportistas
como a los clubes y escuelas deportivas sin ánimo de lucro que existan en nuestra localidad,
para el desarrollo de sus actividades, en igualdad de condiciones, y en actividades que
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local, siempre que reúnan los requisitos
en cada caso exigidos ,en cumplimiento de los dispuesto en el art 17.2 de la Ley General de
Subvenciones.
Sólo se subvencionarán aquellos actividades y proyectos deportivos cuyo contenido contribuya
al cumplimiento de los siguientes objetivos:
-Apoyar la organización de actos deportivos en Sanlúcar la mayor que permitan la participación
de la ciudadanía bien como participantes o como espectadores, especialmente los que incidan en
la rentabilidad social de la actividad desarrollada en relación con los programas deportivos
municipales.
-Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro, en cualquier tipo de actividad deportiva, siempre y cuando, tengan su domicilio
en Sanlúcar la mayor, y en su caso se encuentren legalmente constituidas y registradas.
-Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad, con el objeto de facilitar la
práctica deportiva federada a los/as adolescentes y jóvenes de la ciudad.
-Fomentar el afianzamiento de los clubes ya existentes o el nacimiento de nuevos clubes que
ofrezcan la posibilidad de practicar deporte.
-Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto y el
conocimiento de las disciplinas deportivas.
-Apoyar la práctica deportiva en personas con deficiencia psíquica o física.
-Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
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-Fomentar la organización por parte de clubes o asociaciones de actividades deportivas de alto
nivel, fomentando la calidad del espectáculo, el prestigio de los participantes, la duración y la
rentabilidad en cuanto al número de espectadores o difusión de las mismas.
-Fomentar actos puntuales singulares que permitan el conocimiento de deportes no
mayoritarios.
No serán subvencionados aquellos proyectos o actividades incluidos y/o que formen parte de
cualquier programa deportivo que esté recogido o prestado directamente por el Ayuntamiento
de Sanlúcar la mayor en la correspondiente anualidad salvo casos excepcionales en que el
proyecto o actividad complementen la desarrollada directamente por el Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor, lo cual será valorado por la Delegación de Deportes.
Artículo 2.- Régimen jurídico.
Las subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las
siguientes normas:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido
en su disposición final primera.
b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final
primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.
c) Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
d) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
e) Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
f) Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
g) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
i) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
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j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.
Artículo 3.- Líneas de subvención. El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece las
siguientes líneas susceptibles de concesión de subvenciones en pro del fomento del deporte
local.
Línea 1.- AYUDAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DESTINADOS AL FOMENTO DEL DEPORTE A TRAVÉS DE ESCUELAS O CLUBES
SIN ANIMO DE LUCRO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA, PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES CONFORME AL CALENDARIO
ESTABLECIDO POR LAS FEDERACIONES O ENTIDADES ORGANIZADORAS y
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA
PRÁCTICA DEPORTIVA.
Línea 2.- AYUDAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES QUE PARTICIPEN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE CARÁCTER AUTÓNOMICO, NACIONAL E
INTERNACIONAL INCLUIDOS DENTRO DEL CALENDARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE.
Artículo 4.- Beneficiarios y entidades colaboradoras.
4.1.- Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes
personas o entidades:
-Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el
municipio de Sanlúcar la mayor.
-Deportistas que estén empadronados en Sanlúcar la mayor (al menos durante 1 año antes a la
publicación de la convocatoria) que estén en posesión de la licencia federativa en vigor en la
temporada a la que se refiere el proyecto deportivo y no estén incluidos en un club o escuela
deportiva que haya solicitado subvención.
4.2.- Estos requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el periodo
de tiempo en que se desarrolle la actividad o proyecto objeto de subvención.
4.3.- No podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las
siguientes personas o entidades:
-Las Sociedades Anónimas Deportivas.
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-Los deportistas que sean beneficiarios, en la anualidad que se solicite la subvención, de alguna
ayuda perteneciente a los programas ADO y Fundación Andalucía Olímpica.
-Las personas y entidades expulsadas de las competiciones deportivas municipales durante la
temporada anterior a la de la solicitud.
-Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2º y 3º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
preceptos de cualesquiera normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de
la Unión Europea.
4.4.- Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a
todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los
beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la
subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos,
en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio. Igualmente tendrán esta condición los que
habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas,
exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.
Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades
mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o
entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas
jurídicas públicas o privadas que reúnan las siguientes condiciones de solvencia y eficacia que deberán
mantenerse, al menos, durante el plazo de vigencia de la subvención.
— Solvencia económica y financiera: se entenderá acreditada mediante declaración de la entidad
financiera que certifique estar al corriente de todos los pagos, así como la permanencia de, al menos, un
año en dicha entidad y un saldo medio en cuenta de, al menos, 5.000 euros.
— Solvencia técnica: Se entenderá acreditada por la experiencia mínima de un año en la gestión de
ayudas, lo que se acreditará mediante presentación de certificados de ejecución de la actividad realizada
emitidos por la Administración concedente de las ayudas.
No podrán obtener la condición de entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta
ordenanza las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2º y 3º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que
por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora

Artículo 5.- Gastos subvencionables. Como regla general, se consideran gastos
subvencionables aquellos que guarden una relación manifiesta e indubitada con la naturaleza de
las actividades deportivas cuya finalidad esté en consonancia con las líneas de subvención
anteriormente especificadas
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5.1.- Gastos subvencionables:
5.1.1.- Línea 1.- APOYO A LOS CLUBES Y ESCUELAS DEPORTIVAS SIN ANIMO DE
LUCRO
-Gastos por adquisición de vestuario o material deportivo para los equipos o deportistas, no
inventariable.
-Gastos de licencias federativas y seguros deportivos (con facturas de la Federación deportiva
correspondiente).
-Gastos por desplazamientos de equipos y deportistas, incluidos los derivados del transporte con
empresas especializadas, de carácter público o privado, para participar en competiciones
deportivas oficiales.
-Gastos de alojamiento de equipos y deportistas para participar en competiciones deportivas
oficiales.
-Gastos arbitrales, acreditados mediante factura o recibo con la correspondiente acta arbitral
adjunta.
-Gastos por la adquisición de obsequios, trofeos y/o medallas.
-Gastos en realización de cartelería y publicidad.
-Avituallamiento.
-Seguros de responsabilidad civil.
-Servicios sanitarios.
-Mantenimiento instalaciones y sostenibilidad del entorno.
5.1.2.- Línea 2 de Apoyo a los Deportistas.
-Gastos por adquisición de vestuario o material deportivo para los deportistas, no inventariable.
-Gastos de licencias federativas y seguros deportivos, acreditados con facturas de la Federación
deportiva correspondiente.
-Gastos por desplazamientos de equipos y deportistas, incluidos los derivados del transporte con
empresas especializadas, de carácter público o privado, para participar en competiciones
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deportivas oficiales.
-Gastos de alojamiento de equipos y deportistas para participar en competiciones deportivas
oficiales.
5.2.- Gastos no subvencionables:
-Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
-Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
-Los gastos de procedimientos judiciales.
-Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona o entidad beneficiaria de la
subvención los abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.
-Gastos de protocolo o representación.
-Gastos que correspondan a actividades lucrativas.
-Honorarios, sueldos u otras cantidades económicas pagadas como incentivos a los deportistas
del club o escuela deportiva.
-Todos los gastos no incluidos en el apartado anterior de gastos subvencionables.
5.3.- Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo que se especifique
en la convocatoria. Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del período de justificación.
5.4.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o entidad
beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades
proveedoras, con carácter previo a la contratación, salvo que por sus especiales características
no exista en el mercado suficiente número de entidades capacitadas a las que pedir oferta.
5.5.- La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención durante su vida útil o un periodo mínimo de cinco años a contar desde
la finalización del plazo de justificación.
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Artículo 6. Limitaciones presupuestarias. La concesión de las subvenciones estará limitada
por las disponibilidades presupuestarias existentes. Las subvenciones se concederán con cargo a
los créditos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria, en la que se
especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de subvención en dicha
convocatoria.
Artículo 7. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión de subvenciones se
iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 8.- Órganos competentes.
8.1.- El órgano municipal competente para la convocatoria y concesión de las subvenciones es
el Alcalde de Sanlúcar la mayor, sin perjuicio de la delegación en otros órganos municipales de
todas o alguna de estas facultades.
8.2.- Se crea como órgano instructor, una Comisión Técnica de Valoración presidida por el
Alcalde u otro miembro de la Corporación en quien delegue e integrada además por el
Delegado de Deportes, el/la Interventor/a, o funcionarios/as en quienes estos dos últimos
deleguen. Este órgano colegiado ostentará las siguientes funciones:
-Revisión de las solicitudes presentadas, comprobación de requisitos, y en su caso,
requerimiento de subsanación del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
-Formular propuesta de resolución de inadmisión o archivo de solicitudes.
-Valoración de solicitudes de subvención en cada una de las líneas o programas y formulación
de una propuesta provisional de resolución de concesión de subvenciones. Formulación de
propuesta definitiva de resolución de concesión de subvenciones.
-Emisión del informe previsto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones sobre cumplimiento de requisitos necesarios por parte de los
beneficiarios.
Artículo 9.- Convocatoria y Solicitudes.
9.1.- Las convocatorias de subvenciones se publicarán en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, y en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la
Corporación, en la web municipal, en la Sede electrónica y en el Portal de transparencia,
conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24 de
junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones. En el anuncio de la
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convocatoria se indicará al menos:
a) Objeto y finalidad concreta de la subvención.
b) Partidas presupuestarias a las que se imputará el correspondiente gasto y cuantía de la
misma.
c) Requisitos de los solicitantes.
d) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación de
las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
e) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
9.2.- Las solicitudes se podrán presentar en el Registro general del Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor así como en los lugares y registros indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
convocatoria podrá aprobar formularios de solicitud, así como formularios de otros trámites
como los de audiencia, reformulación, audiencia y aportación de documentación.
9.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el extracto previsto
en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Serán
inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo.
9.4.- La presentación de la solicitud de subvención supone la aceptación de las presentes bases
y de la convocatoria, así como, de los requisitos, obligaciones y condiciones establecidas en las
mismas.
Artículo 10.- Documentación
10.1.- Documentación General: Los interesados presentarán una solicitud de subvención
suscrita en su caso por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados
conforme al formulario que se apruebe por la convocatoria y que se ajustará a lo previsto en el
artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Junto con la solicitud se aportará la siguiente documentación:
-Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud
es el representante legal de la entidad solicitante, así como el cargo que ostente.
-Declaración responsable de que:
*El solicitante no está incurso en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.
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*De no haber solicitado y/o recibido subvenciones/ayuda para la misma finalidad y, en el caso
de haberla obtenido, que no supera el coste previsto en el presupuesto de la actividad.
*De cumplir las obligaciones que con carácter general se establecen el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
*De acreditar en la justificación, como mínimo, el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas en los términos establecidos en la Ley y en las bases.
*Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de la actividad
subvencionada, que esta se realiza con la colaboración de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
*Autorizar al Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor a consultar en los organismos pertinentes que
el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
10.2.- Documentación Línea 1 de Apoyo a las Escuelas de Promoción Deportiva
-Proyecto que presente el funcionamiento y desarrollo de la Escuela, que contendrá como
mínimo: modalidad deportiva, club deportivo, CIF, sede, email, director/a o coordinador/a y
relación monitores/as, contratos de trabajo y titulación de los/as monitores/as (fotocopia
compulsada de los títulos oficiales o documentos acreditativos de la formación, presentando
solo el de mayor nivel de cada monitor), destinatarios, relación de alumnos/as (nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, categorías), contenidos y metodología, horarios, instalaciones y
equipamientos, descripción del proyecto, idea y/o filosofía de la Escuela, objetivos a conseguir
por la Escuela, métodos de evaluación.
-Datos de la Escuela Deportiva y presupuesto equilibrado, detallado por conceptos, según
formulario que se apruebe en la convocatoria. El presupuesto deberá ser firmado y sellado por
el representante de la entidad deportiva.
-Memoria deportiva de la temporada anterior de la Escuela, en cuyo contenido se reflejarán los
mismos datos solicitados anteriormente en el proyecto y además:
-Competiciones en las que se haya participado así como los objetivos logrados en las mismas.
-Evaluación final y propuestas de mejoras.
-Documentos TC1 y TC2 en su caso.
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-Calendario federativo oficial, reglamento, díptico o cartel de la competición oficial. Si en el
calendario no aparece la localidad de destino en los desplazamientos, se deberá adjuntar el/los
documento/s que acrediten la localidad y las fechas de los desplazamientos que ha realizado la
entidad en la citada competición.
-Clasificaciones finales. (si las hubiera, con el compromiso de presentarla una vez que haya
terminado la competición).
-Datos de la Competición Oficial y presupuesto equilibrado detallado por conceptos, según
formulario que se apruebe en la convocatoria. El presupuesto deberá ser firmado y sellado por
el representante de la entidad deportiva.
-Compromiso de suscribir seguro de responsabilidad civil
10.3.- Documentación Línea 2 de Apoyo a los Deportistas:
-Certificado de empadronamiento actualizado.
-Declaración responsable de no tener otras subvenciones para la misma finalidad y no ser
beneficiario de alguna ayuda de los programas ADO y FAO.
-Licencias federativas expedido por la Federación deportiva Nacional, autonómica y/o
provincial.
-Documento acreditativo de la inscripción en la competición objeto de la subvención.
-Acreditación de clasificación obtenida en la competición.
-Datos y presupuesto equilibrado de los costes que le supone la participación en la competición.
10.4.- En virtud del art. 28.2 LPACAP “Los interesados no estarán obligados a aportar
documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que
la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el
procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a
que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención
es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la
ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
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Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al
que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde
su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe
o esperar a su remisión por el órgano competente.”
En virtud del art. 53.1.d) LPACAP, los interesados tienen derecho a no presentar datos y
documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se
encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
Artículo 11.- Subsanación de solicitudes. Si las solicitudes no reuniesen los requisitos legales
o los establecidos en las bases o en la convocatoria, La Comisión Técnica de Valoraciones
requerirá de manera conjunta a las personas o entidades interesadas para que en el plazo de diez
días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.
Transcurrido el plazo para subsanar, procederá la resolución declarando el archivo de las
solicitudes no subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
Artículo 12.- Propuesta provisional de resolución. La Comisión Técnica de Valoración
procederá a la evaluación de las solicitudes, previamente admitidas por la propia Comisión
Técnica, que comprenderá un análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 18 de estas bases. En este trámite, la Comisión Técnica de
Valoración podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El
trámite de evaluación previa dará lugar a que la Comisión Técnica emita la propuesta
provisional de resolución.
La propuesta provisional de resolución contendrá:
a) la relación de personas o entidades interesadas admitidas como beneficiarias provisionales,
con indicación de la puntuación obtenida tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos
definidos en el artículo 18 y la cuantía de la subvención otorgable;
b) la relación de personas o entidades interesadas cuyas solicitudes son inadmitidas, archivadas
o desestimadas con indicación de los respectivos motivos.
Artículo 13.- Audiencia, reformulación y aceptación. La Comisión Técnica de Valoración,
tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días
para que, utilizando el formulario que en su caso se apruebe con la convocatoria, las personas o
entidades interesadas puedan:
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a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Reformular su solicitud siempre que el importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se respetará el objeto, las
condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases
reguladoras.
c)Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. La propuesta provisional se tendrá por
aceptada:
1º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al
transcurrir el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales
comuniquen su desistimiento.
2º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el
desistimiento por las personas o entidades beneficiarias provisionales.
Artículo 14.- Propuesta de resolución definitiva. La Comisión Técnica de Valoración
analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la
documentación aportada y formulará la propuesta de resolución definitiva, que no podrá superar
la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria. La propuesta
de resolución definitiva expresará el solicitante o la relación de solicitantes para los que se
propone la concesión de la subvención, la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o
situación que legitima la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de
valoración seguidos para efectuarla. Igualmente contendrá la relación de personas o entidades
interesadas cuyas solicitudes son inadmitidas, archivadas o desestimadas con indicación de los
respectivos motivos. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe de la
Comisión Técnica de Valoración en el que conste que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.
Artículo 15. Resolución. El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el
plazo de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se acordará tanto el otorgamiento de
las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia al
derecho o la imposibilidad material sobrevenida.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados
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para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición en los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 16.- Publicidad. Con independencia de la preceptiva notificación de la resolución a
los interesados, las subvenciones concedidas estarán sujetas a la publicación establecida:
-En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente en sus
artículos 18 y 20.8. En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y
en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como en la normativa que desarrolle aquéllas.
Artículo 17.- Concurrencia de subvenciones. Las subvenciones de cada convocatoria serán
compatibles con la percepción de cualesquiera otras subvenciones para la misma finalidad. El
beneficiario estará obligado a comunicar al Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor (Concejalía de
Deportes), por escrito, las ayudas concedidas de otras Administraciones o entes públicos o
privados para la misma finalidad, así como, aquellas otras que se le concedan con posterioridad
a la fecha de presentación de la solicitud. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingreso o
recurso, supere el 100% del coste de la actividad subvencionada. En caso de que el importe de
las subvenciones supere el coste de la actividad, la subvención será minorada en el exceso o se
requerirá el oportuno reintegro del importe excedido.
Artículo 18. Criterios objetivos de concesión y valoración. Teniendo en cuenta los objetivos
de apoyo al deporte base, el fomento del voluntariado deportivo y la igualdad entre hombres y
mujeres, la integración de personas con discapacidad y por supuesto el fomento de los hábitos
deportivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán
teniendo en cuenta criterios objetivos de valoración.
Se valorarán los siguientes criterios para las distintas líneas:
18.1.- Línea 1 de apoyo a las escuelas de promoción deportiva:
-Nº alumnos de la escuela:
-Alumnos de 1 a 25: 5 puntos.
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-Alumnos de 26 a 50:10 puntos.
-Alumnos de 51 a 100: 30 puntos.
-Alumnos de 101 a 150: 50 puntos.
-Alumnos de 151 a 200: 75 puntos.
-Alumnos 201 o mas: 100 puntos.
-Precio cuota mensual:
-Sin cuota:200 puntos.
-Cuota de 1 a 10 euros: 100 puntos.
-Cuota de 11 a 19 euros: 50 puntos.
-Cuota de 20 a 30 euros: 25 puntos.
-Cuota de 31 a 40 euros: 5 puntos.
-Cuota superior a 40 euros: 0 puntos.
-Categorías en los Grupos de la Escuela de Promoción Deportiva: máximo 150 puntos. Para
considerar formación como grupo/equipo, éste deberá poseer un mínimo de 10 componentes.
-Categoría prebenjamín y veterana: 5 puntos.
-Categoría benjamín: 10 puntos.
-Categoría alevín: 15 puntos.
-Categoría infantil: 20 puntos.
-Categoría cadete: 25 puntos.
-Categoría juvenil: 30 puntos.
-Categoría senior:35 puntos
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-Año de creación y funcionamiento Escuela de forma ininterrumpida:
-Nueva: 0 puntos.
-Antigüedad de 1 a 3 años: 10 puntos.
-Antigüedad de 4 a 6 años: 20 puntos.
-Antigüedad de 7 a 15 años: 30 puntos
-Antigüedad de 16 a 30 años: 40 puntos.
-Antigüedad superior a 30 años: 50 puntos.
-Nivel titulación monitores (Titulación universitaria o formación profesional del monitor
deportivo, que imparte las sesiones, relacionada con las funciones a desarrollar. Se presentará la
titulación oficial de mayor nivel. Se valorará con un máximo de 100 puntos):
-Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Técnico Deportivo
Superior o Entrenador Nivel III en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 20
puntos por cada monitor.
-Grado en Maestro de Educación Primaria con mención en educación física o maestro
especialista en educación física o Técnico Deportivo o entrenador nivel II en la modalidad o
especialidad deportiva correspondiente. 10 puntos por cada monitor.
-Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva o Ciclo inicial de Técnico
Deportivo o Entrenador Nivel I en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.5
puntos por cada monitor.
-Fomento del voluntariado: por cada monitor deportivo que imparta las sesiones en régimen
de voluntariado sin sueldo ni contraprestación económica alguna:20 puntos, con un máximo de
100 puntos.
-Fomento y promoción del deporte femenino:
-Femenino o Mixto (mínimo 30% femenino): 50 puntos.
-Mixto (mínimo 10% femenino): 25 puntos.
-Fomento y promoción deporte integración:
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-Más de 5 deportistas con minusvalía superior a 33%: 50 puntos.
-Entre 1 y 5 deportistas con minusvalía superior a 33%: 25 puntos.
-Nivel deportivo de la competición de cada categoría:
-Nivel internacional: 200 puntos.
-Nivel nacional: 100 puntos.
-Nivel autonómico: 80 puntos.
-Nivel provincial: 50 puntos.
-Nivel local: 10 puntos.
-Nivel interno: 0 puntos.
-Distancia recorrida por cada desplazamiento realizado por jornada de competición (ida y
vuelta):
-De 0 a 100 km: 0 puntos.
-De 101 a 300 km: 10 puntos.
-De 301 a 600 km: 15 puntos.
-De 601 a 1000 km: 20 puntos.
-De 1001 a 1500 km: 30 puntos.
-Mas de 1500 km: 50 puntos.
-Nº de pernoctaciones por jornada de competición:
-3 o más pernoctaciones: 30 puntos.
-2 pernoctaciones: 15 puntos.
-1 pernoctación: 10 puntos.
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-Gastos federativos: (se incluirá tanto las de los jugadores como las de los técnicos y monitores
del club o escuela deportiva)
-En competición provincial-10 puntos por cada ficha federativa.
-En competición andaluza-20 puntos por cada ficha federativa.
-En competición nacional-30 puntos por cada ficha federativa.
-Condiciones para la participación:
-Clasificación previa (puesto o marca): 30 puntos.
-De libre participación: 10 puntos.
-Presupuesto de la Actividad no cubierto por los ingresos ordinarios de la escuela o club :
Se valorará con 10 puntos por cada 300 euros de presupuesto hasta un máximo de 200 puntos.

-Categorías participantes en la Actividad deportiva desarrollada:
-6 Categorías o más: 30 puntos.
-5 Categorías: 25 puntos.
-4 Categorías: 20 puntos.
-3 Categorías: 15 puntos.
-2 Categorías: 10 puntos.
-1 Categoría: 5 puntos
-Promoción del deporte por categorías: (sólo puntuará la categoría de menor edad)
-Categoría prebenjamín o querubín: 30 puntos.
-Categoría benjamín: 25 puntos.
-Categoría alevín: 20 puntos.
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-Categoría infantil: 15 puntos.
-Categoría cadete: 10 puntos.
-Categoría juvenil/junior: 5 puntos.
-Gastos de arbitraje: por cada arbitraje que desembolse el club o escuela deportiva:
-En competición local-5 puntos.
-En competición provincial-10 puntos.
-En competición andaluza-20 puntos.
-En competición nacional-30 puntos.
-Resultados obtenidos en competición :( se tomará en cuenta la competición desarrollada en
la temporada inmediatamente anterior):
-Competición de ámbito internacional: 1º puesto:100 puntos, 2º puesto:90 puntos, 3º puesto:80
puntos.
-Competición de ámbito nacional: 1º puesto:80 puntos, 2º puesto:70 puntos, 3º puesto:60
puntos.
-Competición de ámbito autonómico: 1º puesto:60 puntos, 2º puesto:50 puntos, 3º puesto:40
puntos.
-Competición de ámbito provincial: 1º puesto:40 puntos, 2º puesto:30 puntos, 3º puesto:20
puntos.
-Competición de ámbito local: 1º puesto:10 puntos, 2º puesto:8 puntos, 3º puesto:5puntos.
-Deportistas pertenecientes a clubes o escuelas deportivas sanluqueñas seleccionados en la
temporada inmediatamente anterior:
-Por cada deportista convocado por la selección española. 50 puntos.
-Por cada deportista convocado por la selección andaluza. 25 puntos.
- Por cada deportista convocado por la selección sevillana. 10 puntos.
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El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea por la
convocatoria entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la
valoración expresada.
18.2.- Línea 2 de apoyo a los deportistas individuales que participan en competición
federada:
-Nivel y ámbito territorial de la competición:
-Internacional:50 puntos
-Nacional: 30 puntos.
-Autonómico: 20 puntos.
-Provincial: 10 puntos.
-Características de la competición:
-Participación con acreditación de marca o clasificación previa: 30 puntos.
-Participación libre (OPEN): 5 puntos.
-Distancia recorrida en cada desplazamiento por jornada de competición (ida y vuelta):
-De 0 a 100 km: 0 puntos.
-De 101 a 300 km: 10 puntos.
-De 301 a 600 km: 15 puntos.
-De 601 a 1000 km: 20 puntos.
-De 1001 a 1500 km: 35 puntos.
-Más de 1500 km: 30 puntos.
-Nº de pernoctaciones por jornada de competición:
-3 ó más pernoctaciones: 20 puntos.
-2 pernoctaciones: 10 puntos.
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-1 pernoctación: 5 puntos.
-Deporte de Alto Nivel y/o Rendimiento Deportivo:
-No estar incluido en ningún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo: 30 puntos.
-Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo andaluz: 15 puntos.
-Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo nacional: 5 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en al
año anterior.20 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en los
dos últimos años.30 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en los
tres últimos años.-40 puntos.
-No haber obtenido nunca subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor.50 puntos.
-Resultados obtenidos en competición.( se tomará en cuenta los resultados de la competición
de la temporada inmediatamente anterior a la convocatoria)
-Competición de ámbito internacional: 1º puesto:100 puntos, 2º puesto:90 puntos, 3º puesto:80
puntos.
-Competición de ámbito nacional: 1º puesto:80 puntos, 2º puesto:70 puntos, 3º puesto:60
puntos.
-Competición de ámbito autonómico: 1º puesto:60 puntos, 2º puesto:50 puntos, 3º puesto:40
puntos.
-Competición de ámbito provincial: 1º puesto:40 puntos, 2º puesto:30 puntos, 3º puesto:20
puntos.
-Competición de ámbito local: 1º puesto:10 puntos, 2º puesto:8 puntos, 3º puesto:5puntos.
El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea por la
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convocatoria entre el total de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la
valoración expresada.
Artículo 19.- Procedimiento de gestión y justificación.
19.1.- El plazo para justificar la subvención concedida será el establecido en la correspondiente
convocatoria, o cuando este no se hubiere determinado, el plazo será de tres meses siguientes a
la concesión de la subvención o el efectivo pago de la misma.
19.2.- Documentación para justificación. La documentación, se presentará, sin tachaduras ni
enmiendas de ningún tipo, según los plazos establecidos anteriormente, en el Registro General
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor así como en los lugares y registros indicados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas entregando justificantes correspondientes al año subvencionado, por
valor del total del presupuesto subvencionado en la solicitud. Todos los justificantes de gasto
tienen que reunir necesariamente todos los requisitos legales exigibles para su validación. La
justificación de la subvención, que será el 100% del presupuesto del proyecto presentado,
deberá acompañarse de la siguiente documentación:
-Memoria económica del coste de la actividad realizada, que contendrá la cuenta justificativa.
-Relación de facturas que deberán ser presentadas de la siguiente forma:
Relacionadas y numeradas correlativamente.
Adjuntando ejemplares originales y fotocopias, a efectos de compulsa, en caso de interesar la
devolución de las facturas originales.
Estas deberán contener al menos los siguientes datos:
Número de factura del proveedor. Lugar y fecha de la emisión de la factura. Nombre, NIF-CIF,
domicilio fiscal, firma y sello del expedidor. Nombre y NIF de la entidad beneficiaria.
Concepto por el que se factura con cantidades y precios unitarios si fuera el caso. Si se hace
referencia a albaranes u otro tipo de notas, se adjuntarán a la factura. Tipo de IVA aplicado, si
corresponde. Importe total de la factura.
-Memoria detallada del objeto de la subvención, incluyendo los siguientes datos:
Participación y repercusión de la actividad.
Recursos humanos utilizados.
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Infraestructura utilizada.
Resultados técnico-deportivos.
Recursos materiales empleados.
Publicidad realizada.
Otras colaboraciones con empresas públicas o privadas.
Cuantas otras informaciones resulten de interés para la valoración de la documentación
presentada. La memoria deberá remitirse firmada y sellada por la entidad.
Cuando se incluyan en la cuenta justificativa gastos de desplazamiento, se adjuntarán las actas
oficiales o documentos probatorios de su participación en la actividad para la que se solicita la
subvención así como las facturas originales del pago de dichos gastos.
Para la justificación del pago a monitores, se deberán tener en cuenta los requisitos en el caso de
contraprestaciones económicas a personas físicas: La justificación de los pagos a profesionales,
debidamente encuadrados en el I.A.E., y otros perceptores que perciban rentas sujetas al
I.R.P.F., se realizará por cada servicio, individualmente prestado, por el líquido percibido,
mediante la correspondiente minuta o factura (con sus requisitos específicos), debiendo incluir
la retención a cuenta del I.R.P.F. con el porcentaje fijado en las disposiciones vigentes. La
justificación de las retenciones del I.R.P.F., se realizará mediante la presentación de la
correspondiente carta de pago original (modelo 111 de la Agencia Tributaria) de los ingresos
efectuados a cuenta del mismo. En el caso de que el personal sea contratado directamente por la
entidad beneficiaria, la justificación se realizará a través de las nóminas correspondientes
firmadas por la persona perceptora, así como los justificantes correspondientes a cotizaciones
de Seguridad Social debidamente sellados por el banco.
El Ayuntamiento podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 33 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Todos los documentos acreditativos de los gastos de la actividad subvencionada deberán
corresponder al año natural en curso (ejercicio presupuestario de la convocatoria). Los gastos se
justificarán con facturas conforme al Reglamento por el que se Regulan las Obligaciones de
Facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
19.3.- Pago de la subvención. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
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la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. La Tesorería
Municipal comprobará el cumplimiento de estos requisitos con anterioridad a cualquier pago,
pudiendo exigir los documentos o certificados oportunos. El pago de la subvención se realizará
previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción del comportamiento para el que se concedió. No obstante, podrán realizarse pagos a
cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que
responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía
equivalente a la justificación presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que
supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Estos pagos
anticipados no podrán superar en conjunto más del cincuenta por ciento del importe de la
subvención.
Artículo 20.- Obligaciones del beneficiario. Las personas o entidades beneficiarias de las
subvenciones, se comprometen expresamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones. Además, asumirán las siguientes
obligaciones:
-Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de control de la
actividad subvencionada.
-Hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada,
que ésta, se realiza con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor, incluyendo el logotipo de la Concejalía o del Ayuntamiento en lugar
preferente en toda la publicidad gráfica que se edite por la entidad.
-Se deberá incluir el logotipo en los escenarios de la actividad deportiva, mediante la instalación
de carteles, pancartas u otro tipo de soportes publicitarios. En todo caso, la Concejalía de
Deportes se reserva el derecho a incluir en el recinto o zona deportiva donde se celebra la
actividad objeto de la subvención, todo tipo de publicad institucional, mediante la instalación de
cuantos elementos o soportes publicitarios tenga por conveniente, asumiendo la entidad
beneficiaria de la subvención, la obligación de proceder a su instalación y recogida.
-Realizar la actividad con el personal técnico necesario para su desarrollo, el cual no estará
sujeto a ningún tipo de relación laboral o administrativa con la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
-La entidad beneficiaria objeto de la subvención conforme a lo previamente establecido en la
resolución, para garantizar la Ley de Igualdad en el Deporte, se compromete a dar la aplicación
en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
-Comunicar a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la mayor cualquier alteración o
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modificación que pudiera producirse en su ejecución.
-Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron de base para
otorgar la subvención.
-La entidad solicitante deberá cumplir lo estipulado en la legislación sectorial vigente, en
materia de seguridad, cuidado medioambiental y salud, eximiendo a la Concejalía de Deportes
de Sanlúcar la Mayor de cualquier reclamación judicial o administrativa derivada del
incumplimiento de lo anteriormente expuesto.
-De todas estas obligaciones responderán las entidades solicitantes, a través de sus
representantes legales, que serán los que firmen la solicitud. Si hubiese cambios en dicha
representación deberán comunicarse a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la mayor los
nuevos datos, subrogándose en las obligaciones indicadas.
Artículo 21.- Protección de datos. De acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos
aportados por los interesados se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines
previstos en el procedimiento o actuación de que se trate. En ningún caso los referidos datos
serán objeto de tratamiento o cesión a terceros sino es con el consentimiento inequívoco del
afectado, o en los supuestos establecidos en el art 8 de la citada ley. En cumplimiento de lo
dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, el cedente de los datos podrá en cualquier momento ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma que
reglamentariamente determine. La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como lo relativo a la
subvención concedida a efectos de estudios, estadísticas, evaluación y seguimiento que se
realicen desde la Concejalía de Deportes de Deportes de Sanlúcar la Mayor.
Artículo 22.-Régimen de garantías
22.1.- Con carácter general, no se exigirá la constitución de garantías en el caso de Entidades y
Clubes Deportivos sin ánimo de lucro inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
de la Junta de Andalucía con una antigüedad mínima de dos años, ni a las personas físicas que
se encuentren empadronadas en el Municipio de Sanlúcar la mayor con una antigüedad mínima
de dos años, siempre que justifiquen el arraigo en el municipio, el prestigio y su solvencia.
22.2.- No obstante, en el acuerdo de concesión de las subvenciones podrá exigirse la
constitución de garantías por el área gestora, cuando concurran circunstancias que puedan
suponer la conveniencia de constituir dichas garantías; todo ello de conformidad con lo previsto
en los artículos 42 y ss del RLGS.
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Articulo 23. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación
de la resolución.
23.1. La resolución o acuerdo de concesión se podrá modificar, a solicitud del beneficiario,
cuando circunstancias sobrevenidas e imprevisibles supongan una alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que las mismas no desvirtúen la
naturaleza u objetivos de la subvención concedida, que la modificación no dañe derechos de
terceros y que la solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la
actividad. En todo caso la solicitud y resolución de las modificaciones deberán producirse antes
de que concluya el plazo para la realización de la actividad. Estas modificaciones pueden
suponer la ampliación de los plazos fijados, reducción del importe concedido o alteración de las
acciones que se integran en la actividad.
23.2. Asimismo, una vez adoptada la resolución de la concesión, podrá realizarse un reajuste en
la distribución de los gastos del proyecto o actividad subvencionada, previa autorización del
órgano concedente y siempre que la autorización no dañe derechos de terceros.
Artículo 24.- Reintegro.
24.1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en
el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
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cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o
entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o
ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que
haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el
incumplimiento por parte de la persona o entidad beneficiaria de las medidas en materia de
protección del medio ambiente a las que viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o
entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.
j) Las demás causas normativamente establecidas.
24.2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
24.3.- Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, o no se haya justificado
íntegramente la totalidad de la subvención, pero el cumplimiento se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la
subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los
objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el porcentaje del setenta y cinco por ciento. Se
considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al cumplimiento total,
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cuando se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguida. En estos casos, el reintegro será
proporcional a los objetivos no conseguidos o al presupuesto o importe no justificado.
24.4.-La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde al
Alcalde de Sanlúcar la Mayor, a propuesta de la Jefatura de Deportes o de la Intervención
Municipal, sin perjuicio de la posibilidad de delegación en otros órganos municipales.
Artículo 25. Régimen sancionador. Las infracciones administrativas cometidas en relación
con las subvenciones se sancionarán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
DISPISICION ADICIONAL PRIMERAEn todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal General Reguladora de Concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, en caso de existir y estar vigente, y lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Se hace constar que contra la presente ordenanza se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, según lo dispuesto en los art. 8º al 14º de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio.
En Sanlúcar la Mayor a

de

2020.-

DELEGADA DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE EXCMO.
AYUNTAMIENTO SANLÚCAR LA MAYOR.
DOÑA MARÍA JESÚS MARCELLO LÓPEZ.
[Fecha y firma electrónicas]
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NOTA INTERNA
DE: ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
DON JUAN SALADO RIOS
PARA: -INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
DON MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ
ASUNTO: INFORME ECONOMICO SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIONES

Se adjunta el plan estratégico de subvenciones con Memoria económica con los costes previsibles
para la anualidad 2022 a fin de solicitar informe económico, que analice las repercusiones
económicas, tanto para los destinatarios, como para la propia Corporación, en relación con el
cumplimiento o no de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En Sanlúcar la Mayor, a la fecha del pie de firma.
Fdo.- Don Juan Salado Ríos
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PLAN ESTRATÉGICO
DE SUBVENCIONES
DEL
AYUNTAMIENTO DE
SANLUCAR LA
MAYOR
2021/2023
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INTRODUCCIÓN
Según la Exposición de Motivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones,
una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones,
con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas
de personas y entidades públicas o privadas.
Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de gasto público y,
por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria, actualmente orientada por los
criterios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y crecimiento económico.
Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados
comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la
Administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.
Se configura así el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 como el complemento necesario para
articular la concesión de subvenciones al objeto de resumir los principios y estrategias en materia de
actividad subvencional del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor para el período temporal comprendido
entre 2021-2023 cuyos artículos figuran a continuación.
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1- Marco normativo y contexto actual.
La justificación de la realización del Plan Estratégico de Subvenciones tiene su fundamento en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de forma específica en el mandato
establecido en el artículo 8.1 que establece que “Los órganos de las Administraciones públicas o
cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria”
El citado artículo fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de
subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio.
Según el artículo 11 del citado Reglamento General de la LGS, los planes estratégicos deberán
ajustarse, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política
económica y de estabilidad presupuestaria se determinen para cada ejercicio. Contendrán previsiones
para un período de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado, sea
conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.
La Constitución, establece una serie de principios que deben orientar el gasto público, equidad,
eficiencia y estabilidad presupuestaria, recogidos en los artículos 31.2 y 135 de la Carta Magna. A los
anteriores se une el principio de eficacia contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución, que con
carácter general, informa cualquier actuación de la Administración. Todo Plan estratégico deberá
confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de otorgamiento de subvenciones y las
propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el plan estratégico de subvenciones
municipales.
ARTÍCULO 2- Naturaleza Jurídica:

El Plan Estratégico de Subvenciones es un instrumento en el que confluyen, de una parte, la
materialización de los principios generales e inspiradores que regularán la concesión de las
subvenciones, así como su justificación; y por otra, el establecimiento de las medidas de control de las
subvenciones en curso que permitan, una vez concedidas, el perfeccionamiento de las que se
concedan en el futuro mediante la corrección de las desviaciones observadas. Es una herramienta de
gestión que tiene carácter programático que carece de rango normativo, que no supone una incidencia
directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la
administración.
Su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención,
atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Por tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este plan requerirá la inclusión
de las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales y la aprobación de las bases
reguladoras de su concesión o el documento procedente.
ARTÍCULO 3- Principios Generales del Plan:
En lo que se refiere a la gestión de las subvenciones y según marca la Ley general de Subvenciones,
estas deberán realizarse de acuerdo con los siguientes principios: Publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados por la Administración otorgante. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos
a) Principio de publicidad y transparencia:
El principio de publicidad se materializa en la necesidad de publicar la convocatoria y su concesión en
los términos legales y reglamentarios previstos, cumpliendo los principios de concurrencia
objetividad y publicidad. Con este objeto las Administraciones deberán hacer públicas las
subvenciones que concedan, y, a la vez, la ley establece la obligación de formar una base de datos de
ámbito nacional que contenga información relevante sobre todas las subvenciones concedidas.
b) Principio de concurrencia:
Dicho principio se materializa en la determinación de los requisitos que deben cumplir los
beneficiarios, no restringiendo el acceso a quienes se encuentren en igual de condiciones, al objeto de
la plena satisfacción del interés general
c) Principio de objetividad:
Este principio se traduce en la imparcialidad y actuación sin prejuicios y se materializa en las bases
reguladoras y a lo largo del proceso de concesión.
d) Principio de igualdad y no discriminación.
Estos principios son la base del estado de derecho que pretenden la igualdad en el trato y la no
discriminación por ninguna causa.
Dicho principio se materializa con la observancia de los principios de concurrencia, objetividad y
publicidad, sin perjuicio de la aplicación de los supuestos legales de concesión directa.
e) Principios de eficacia y eficiencia:

Dichos principios tratan de garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos de la
mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, que con carácter general se plasman en
este Plan, y se reflejan en las distintas acciones presentadas por los distintos departamentos, lo que
supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus funciones.
f) Principio de participación activa:
El Plan tiene como una de sus finalidades, conceder un mayor protagonismo a los ciudadanos en el
análisis y control de la política de subvenciones. Por este motivo podrán presentar sugerencias y
reclamaciones que serán atendidas y tratadas en los términos indicados en el presente instrumento.
ARTÍCULO 4- Contenido del Plan Estratégico.
Los planes estratégicos tendrán el siguiente contenido:
 Objetivos estratégicos, que describen el efecto e impacto que se espera lograr con la acción
institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han de estar vinculados con los objetivos
establecidos en los correspondientes programas presupuestarios.
 Líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación. Para cada línea de subvención
deberán explicitarse los siguientes aspectos:
1º- Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.
2º -Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
3º -Plazo necesario para su consecución.
4º - Costes previsibles para su realización y fuente de financiación.
5º -Plan de actuación, en el que concretarán los mecanismos para poner en práctica las líneas de
subvenciones identificadas en el Plan, el calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión.
 Régimen de seguimiento u evaluación continua, aplicable a las distintas líneas de subvenciones
que se establezcan.
 Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los que se trasladará el
contenido de los informes emitidos
El contenido del plan estratégico podrá reducirse a la elaboración de una memoria explicativa de los
objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación, en los casos en que la subvención se
conceda de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el art 22.2 de la Ley General de
Subvenciones.
ARTÍCULO 5. Competencia para su aprobación.
El artículo 8 de la LGS establece la obligatoriedad de la aprobación de
un Plan Estratégico de subvenciones pero no establece cuál debe ser el órgano competente para ello.
Por su parte, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) no menciona al citado
instrumento a la hora de distribuir las competencias entre los diferentes órganos municipales. Ello
provoca que no esté claro cuál debe ser el órgano competente para su aprobación.

Existe un vacío legal para el Plan Estratégico de Subvenciones. No se puede equiparar a lo dispuesto
para el presupuesto, ya que el Plan Estratégico, no es un instrumento de gestión económica sino de
planificación. Del mismo no surgen obligaciones ni compromisos en favor de terceros sino que sólo
se establecen unas líneas a seguir por el municipio sin que le sean vinculantes.
Por tanto, lo más acertado parece atribuir al Alcalde la competencia para la aprobación del mismo,
basándose en el artículo 21.1 s) LRBRL) ya que, ciertamente, la Ley General de Subvenciones
impone a los municipios la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones pero no atribuye la
competencia expresa a ningún órgano, situación que se subsume en el supuesto de hecho contemplado
en el citado artículo 21.1 s) de la LRBRL.
ARTÍCULO 6- Objetivos:
Son objetivos generales del presente plan estratégico del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, los
siguientes:
-

Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, que obliga a las Administraciones públicas que propongan el establecimiento de
subvenciones, a que, con carácter previo, elaboren un Plan estratégico de subvenciones.
Establecer y normalizar, para el conjunto de los diferentes programas de ayudas y subvenciones
del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, de sus organismos autónomos y sociedades, un
conjunto de principios y bases de ejecución comunes a los mismos
Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones
Regular, con carácter general, el régimen a que ha de ajustarse la concesión y justificación de
las subvenciones a tramitar por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor

Los objetivos particulares de cada línea estratégica de subvención se recogen en un documento anexo
al presente, denominado “ANEXO Nº1, DESARROLLO DE LAS LINEAS DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES”
ARTÍCULO 7- Ámbito temporal:
De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, los planes
estratégicos contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial
naturaleza del sector afectado sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.
Teniendo presente esta previsión reglamentaria, y no apreciándose una especial naturaleza en los
sectores afectados por la actividad subvencional municipal, el Plan tendrá vigencia en el periodo
2021/2023, sin perjuicio de que algunas de las líneas de subvención tengan una vigencia inferior.
No obstante lo anterior, anualmente deberá efectuarse seguimiento al Plan al objeto de que teniendo
en cuenta las disponibilidades presupuestarias, aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el
nivel de consecución de objetivos deseado o que resulte inadecuado al nivel de recursos invertidos,
puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas
En caso de modificaciones presupuestarias que pretendan introducir alguna línea de subvención no
prevista en el presente Plan, deberá previa o simultáneamente modificarse éste.
No será necesaria la modificación del Plan, en los supuestos de modificación de importes o nuevas
subvenciones dentro de una línea de subvención existente. A estos efectos, será necesario el informe
del departamento gestor que acredite la adecuación del nuevo gasto a la línea de subvención en la que
se incluye.

En el supuesto que concluido el ejercicio 2023 no se hubiese aprobado aún un nuevo Plan Estratégico
de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación que se vayan a
seguir realizando, siempre que, para ello se cuente con consignación presupuestaria adecuada y
suficiente.
CAPÍCULO II. LINEAS ESTRATÉGICAS DE SUBVENCIONES
ARTÍCULO 8.-Las líneas estratégicas de subvenciones
Las líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan Estratégico, en el que se integran
las líneas de subvenciones del Ayuntamiento y de sus entidades, son las que se relacionan a
continuación y son desarrolladas en el anexo 1:
8.1.- LINEA ESTRATEGICA DE ASUNTOS SOCIALES
8.2.-LINEA ESTRATEGICA DE EDUCACIÓN
8.3.- LINEA ESTRATÉGICA DE DEPORTES
8.4.- LINEA ESTRATEGICA DE COMERCIO
8.5.- LINEA ESTRATEGICA DE CULTURA
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 9 - Procedimiento de concesión
El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor concederá subvenciones, en los términos de la normativa
vigente en materia de subvenciones, mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia
competitiva, o a través de concesión directa, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los proyectos o actividades o
comportamiento que se encuentren en la situación que motiva la subvención.
A los efectos de su concesión se establecen los siguientes tipos de procedimientos en la concesión de
subvenciones:
a.- Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva: la concesión de estas
subvenciones, se realizará mediante el estudio de las solicitudes presentadas dentro de un plazo
limitado de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las Bases reguladoras y en
la convocatoria, y adjudicar las cuantías, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, según la valoración obtenida en aplicación de los citados criterios. Este procedimiento
requiere la aprobación de unas Bases por la Junta de Gobierno, que serán objeto de una convocatoria
mediante el procedimiento de publicidad que las leyes o normativa vigente establezca.
b.- Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto: son aquellas cuyos beneficiarios y
cuantías están especificados en las Bases de Ejecución y en el Presupuesto General de la Corporación.
Estas subvenciones son objeto de la misma publicidad del Presupuesto. Su motivación debe
contenerse en la Memoria del expediente presupuestario.
c.- Subvenciones concedidas de forma directa por razón es de interés público, social, económico
o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública: para el
otorgamiento directo de este tipo de subvenciones, previa solicitud del interesado, se requerirá
acuerdo del Pleno que se pronuncie expresamente sobre la razón de interés público, social, económico

o humanitario de que se trate y que motive suficientemente la exclusión de la libre concurrencia,
previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican su concesión
directa.
d.- Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean impuestas al Ayuntamiento de Sanlúcar la
mayor por una norma de rango legal. En estos casos se atenderá al procedimiento de concesión que
les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
ARTÍCULO 10.- Beneficiarios
Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona o entidad que haya de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Plan:
-

Los premios o becas que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario
Las subvenciones a Grupos Políticos de la Corporación Local.
Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, realice el Ayuntamiento a favor de Mancomunidades, entidades,
asociaciones y sociedades públicas participadas, para mantener su equilibrio económicofinanciero.

CAPÍCULO IV. EFECTOS, PLAZOS PARA SU CONSECUCIÓN, COSTES PREVISIBLES Y
FINANCIACIÓN
ARTÍCULO 11.- Efectos
El plan estratégico pretende desarrollar o canalizar una serie de actividades que permitan dar a los
diferentes sectores sociales del municipio la posibilidad de desarrollar proyectos que les conduzcan a
la satisfacción de necesidades de todo tipo, tanto sociales, profesionales, como de ocio. Por ello, la
actividad subvencionada pretende:
 Fomentar la realización de actividades de interés general, así como la colaboración entre esta
entidad local y los particulares para la gestión de actividades de interés público.
 Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil de nuestra ciudad en los
distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente, así como promocionar la inclusión
social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en
determinadas situaciones de vulnerabilidad social, en defensa del principio de igualdad de
oportunidades.
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de derecho alguno a
favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compensación alguna en
caso de que el plan no se lleve a la práctica en sus propios términos. Asimismo, se deberán tener en
cuenta acciones tendentes al fomento de cualquier actividad de interés general, para lo cual se podrán
canalizar fondos que cada año se asignen en el Presupuesto Municipal con destino a estas
subvenciones.
ARTÍCULO 12 - Plazos de ejecución
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, para el
desarrollo de las actuaciones subvencionadas. En aquellos supuestos en los que las circunstancias

hagan conveniente la fijación de un plazo de ejecución superior al anual, o la modificación del
periodo elegible, se deberán recoger en las correspondiente s bases de las subvenciones, en cuyo caso,
deberán seguir cumplimentando anualmente los requisitos que establece la legislación vigente.
ARTÍCULO 13- Costes previsibles.
El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan Estratégico requerirá la
inclusión de los créditos correspondientes en el presupuesto municipal de cada año y la aprobación, en
su caso, de las bases que rijan la convocatoria de subvenciones en caso de concurrencia competitiva,
o, en casos específicos, de las ordenanzas que contengan las bases reguladoras de su concesión, o el
acuerdo que apruebe la concesión directa.
Los costes en cada caso se limitan a la cantidad que anualmente se fije en el presupuesto general del
Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que
se determine. En todo caso, los créditos tienen carácter limitativo y vinculante, por lo que no podrán
adquirirse compromisos de gasto superiores a su importe.
Los costes previsibles para el año 2021 se recogen en el anexo 2 del presente plan denominado
“ANEXO 2.-MEMORIA ECONOMICA (COSTES PREVISIBLES PARA LA ANUALIDAD 2021)”
ARTÍCULO 14- Financiación.
La efectividad de las líneas de ayuda y subvenciones incluidas en el presente Plan quedaran
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto
anual.
CAPÍTULO V.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
ARTÍCULO 15 - Control y seguimiento
 Control económico-financiero de las subvenciones concedidas, que está encomendado a la
Intervención General del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, que se realizará en las condiciones
recogidas en la legislación vigente.
 Control y seguimiento del Plan, este Plan Estratégico debe ser revisado al objeto de:
 Modificar o actualizar las líneas de subvención que pudieran haber perdido su vigencia, o que no sean
eficaces para el cumplimiento de los objetivos.
 Actualizar los importes de aquellas que se mantengan.
 Incluir nuevas líneas de actuación que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos
previamente establecidos.
Este seguimiento se realizará anualmente por el Área municipal al que se encomiende el seguimiento
del Plan, para lo cual cada área procederá a remitir en el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente,
memoria justificativa con las siguientes especificaciones:
 Información de cada línea y tipo de subvención, que recogerán las subvenciones concedidas,
justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento de reintegro).
 El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución
 Los costes efectivos en relación a los previsibles de su plan de acción y los impactos y efectos sobre
la realidad en la que se ha pretendido incidir.
 Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplicación del Plan

 Conclusiones o valoración global.
 Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.
ARTÍCULO 16.- Transparencia y publicidad.
Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en cada una de sus líneas estratégicas,
programas de ayuda y convocatorias serán publicadas en la página Web municipal, en el portal de
transparencia, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, con indicación de la entidad
receptora, cuantía de la misma y proyecto o acción a la que va destinada.
En Sanlúcar la mayor a fecha del pie de firma
El Alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor
Fdo.Juan Salado Rios

ANEXO 1
DESARROLLO DE LAS LINEAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
LINEA ESTRATEGICA Nº1 DE ASUNTOS SOCIALES
Áreas de competencia afectadas.- ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES Y ÁREA DE
IGUALDAD

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas. Entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro.
 Cáritas parroquial.
Objetivo estratégico.-Apoyar a las entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro
que actúan habitualmente en el municipio de Sanlúcar la Mayor en el área de Asuntos
Sociales e Igualdad, desarrollando iniciativas específicas de lucha contra la exclusión
social, la integración y/o inclusión social, la promoción de la igualdad y la participación en
la vida comunitaria.

Objetivos específicos:
 Promover la iniciativa social para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en
el desarrollo de las competencias municipales en esta materia.
 Colaborar con la ejecución de programas referidos a colectivos como:
mujeres, mayores, jóvenes, drogadicción, diversidad funcional, inmigrantes, y
en general colectivos desfavorecidos en situación de pobreza, personas objeto
de violencia de género, …
 Promover y potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
trabajando en la eliminación de estereotipos sexistas y discriminación por
motivos de identidad sexual.
 Apoyar el desarrollo de proyectos de trabajo a nivel local, dirigidos a la
integración a todos los niveles de las personas con discapacidad y/o sus
familiares en la vida de la comunidad.
Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos
presupuestos municipales.
Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia competitiva mediante
la tramitación del correspondiente convenio, en su caso. Excepcionalmente, podrá
establecerse de forma nominativa en el Presupuesto general del Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor.

Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria
en concurrencia competitiva y/o de forma nominativa prevista en los presupuestos y
con la tramitación de convenios de colaboración que figuren nominativamente en el
Presupuesto.
El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece las siguientes líneas susceptibles
de concesión de subvenciones:
LINEA 1 . CÁRITAS PARROQUIAL. Subvención nominativa a Cáritas.
La situación de extrema necesidad por la que atraviesan un importante número de
familias de la localidad de Sanlúcar la Mayor, en un contexto marcado por la crisis
económica, ha de mover a la administración local hacia una mayor capacidad de
respuesta y participación en la labor de asistencia social.
Ni las políticas activas de empleo ni la importante labor de asistencia que vienen
desarrollando los Servicios Sociales Comunitarios son suficientes para amortiguar la
necesidad y urgencia que plantean muchas unidades familiares.
Por otra parte, la burocracia administrativa, donde el control financiero del gasto
público ha de estar garantizado con carácter previo, dificulta el que “ mañana”
pueda resolverse un problema de falta de alimentos, pago de recibos de luz, agua o
adquisición de un medicamento, o un billete de transporte, entre otras necesidades
básicas.
El objetivo es la transferencia corriente de dinero público, previa definición de
estipulaciones en el marco de un convenio de colaboración, a dicha entidad sin
ánimo de lucro que desarrolla una labor asistencial y cuenta con la experiencia
necesaria, así como solvencia y capacidad para efectuar la justificación a posteriori
del gasto de fondos públicos. Es una entidad en el municipio estratégica para
abordar la labor asistencial y cuenta con los medios materiales y humanos para
desarrollar su labor. Por una parte, cuenta con capital humano formado por una
importante red de voluntariado, lo que más valor presenta, ya que se trata de vecinos
y vecinas del municipio de Sanlúcar la Mayor implicados/as en ayudar a los/as
ciudadanos/as del municipio.
En cuanto a experiencia en labor asistencial, esta Entidad desarrolla una importante
labor desde hace muchísimos años y como referentes actuales del trabajo
desarrollado destaca la apuesta por avanzar en un modelo de acción social y en un
marco de intervención con personas y grupos en situaciones de exclusión.
LINEA 2. ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN MATERIA DE
ACTIVIDADES, PROGRAMAS O MANTENIMIENTO. Subvención en
régimen de concurrencia competitiva
El objetivo es la concesión de subvenciones destinadas a la realización de
actividades, servicios y proyectos de interés público que sean compatibles o
subsidiarios a los que realiza el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, que se
enmarquen dentro de una de las siguientes líneas de actuación:
1.- Ejecución de programas y/o actividades. Estas ayudas irán destinadas a cubrir
una parte de los gastos generados por dichos programas y actividades, dentro de los

criterios de la Delegación Municipal.
Cada programa o actividad deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser acorde con el objeto social de la asociación o entidad sin ánimo de lucro.
b) tener un carácter de barrio o local.
c)No estar dirigida exclusivamente a las personas asociadas a la entidad, salvo
aquellas que por su propia naturaleza sirvan para potenciar la participación activa de
las mismas ( cursos de formación, talleres, jornadas internas,..)
d) Ser complementaria con la actividad de una de las áreas de actuación del
Ayuntamiento de sanlúcar la Mayor.
e) Tratarse de un programa y/o actividad a ejecutar durante el año de la convocatoria
específica.
2.- Gastos de mantenimiento e inversiones. Estas ayudas irán destinadas a cubrir
una parte de los gastos generales o inversiones necesarias para ejecutar el programa
o la actividad objeto de la ayuda, de cada asociación o entidad sin ánimo de lucro,
no individualizables por actividad o servicio (suministros, comunicaciones, seguros,
formación,..).
LINEA ESTRATEGICA Nº2 DE EDUCACIÓN
Áreas de competencia afectadas.- AREA DE EDUCACIÓN
Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.- Asociaciones de padres y madres
( AMPAS) del instituto y de los colegios públicos y concertados del municipio de
Sanlúcar la mayor
Objetivo estratégico: Apoyar, difundir y promocionar el tejido educativo de
nuestra localidad, promocionando la profesionalidad de los agentes implicados.
Objetivos específicos: Apoyar la tarea desarrollada por diferentes instituciones
educativas de nuestra localidad
Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos
presupuestos municipales.
Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia no competitiva
Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria
en régimen de concurrencia no competitiva.

El ayuntamiento de Sanlúcar la mayor pondrá en marcha una línea de actuación
dirigidas a los AMPAS del instituto y de los colegios públicos y concertados de
nuestra localidad con objeto de ayudar a sufragar los gastos derivados de su
actividad siempre que persigan alguno de los siguientes fines:










Colaborar en las diferentes actividades educativas de los centros escolares.
Realizar actividades que consoliden el Proyecto Educativo del Centro.
Potenciar y desarrollar acciones formativas que promuevan la participación de
las familias en el centro escolar y en los órganos de gobierno.
Promocionar y promover la participación activa de los padres y madres de los
estudiantes en lo que respecta a la gestión del centro.
Tratar y apoyar adecuadamente a aquellas familias que tengas necesidades
pedagógicas específicas o de carácter social.
Asistir y ayudar a los padres y madres de alumnos que quieran ejercer
sus derechos de intervención respecto a la gestión y el control de los centros
que se sostienen con fondos públicos.
Colaborar con los centros educativos públicos de nuestra localidad en la
adquisición y mantenimiento del equipamiento y material educativo existente
en los mismos.
Asistir y ayudar a todos aquellos padres, madres o tutores que lo requieran, en
cualquier asunto que concierna a la educación y a los derechos y deberes de
sus hijos, hijas o pupilos

LINEA ESTRATÉGICA Nº3 DE DEPORTES
Áreas de competencia afectadas.- Delegación de deporte
Sectores hacia los que se dirigen las ayudas. Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con
domicilio social en el municipio de Sanlúcar la mayor.
 Deportistas empadronados en Sanlúcar la mayor que estén en posesión de la
licencia federativa en vigor en la temporada a la que se refiere el proyecto
deportivo y no estén incluidos en un club o escuela deportiva que haya
solicitado subvención.
Objetivo estratégico:





.

Fomentar y promocionar la práctica deportiva en todas sus disciplinas,
incluyendo deportes minoritarios
Dar soporte a las entidades deportivas y potenciar la estructura del sistema
deportivo local.
Incentivar la práctica de diferentes disciplinas deportivas a través de las
diferentes escuelas deportivas
Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus
necesidades deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de
mejora de la calidad de vida y la salud.
Desarrollo de eventos deportivos para promocionar el municipio.

Objetivos específicos:
Sólo se subvencionarán aquellos actividades y proyectos deportivos cuyo contenido
contribuya al cumplimiento de los siguientes objetivos:













Apoyar la organización de actos deportivos en Sanlúcar la mayor que permitan
la participación de la ciudadanía bien como participantes o como espectadores,
especialmente los que incidan en la rentabilidad social de la actividad
desarrollada en relación con los programas deportivos municipales.
Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones
deportivas sin ánimo de lucro, en cualquier tipo de actividad deportiva,
siempre y cuando, tengan su domicilio en Sanlúcar la mayor o desarrollen su
actividad en esta localidad, y en su caso se encuentren legalmente constituidas
y registradas.
Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad, con el objeto
de facilitar la práctica deportiva federada a los/as adolescentes y jóvenes de la
ciudad
Fomentar el afianzamiento de los clubes ya existentes o el nacimiento de
nuevos clubes que ofrezcan la posibilidad de practicar deporte.
Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el
respeto y el conocimiento de las disciplinas deportivas.
Apoyar la práctica deportiva en personas con deficiencia psíquica o física.
Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
Fomentar la organización por parte de clubes o asociaciones de actividades
deportivas de alto nivel, fomentando la calidad del espectáculo, el prestigio de
los participantes, la duración y la rentabilidad en cuanto al número de
espectadores o difusión de las mismas.
Fomentar actos puntuales singulares que permitan el conocimiento de deportes
no mayoritarios.

Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos
presupuestos municipales.
Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia competitiva ..
Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria
en concurrencia competitiva.
El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece en materia de deporte las
siguientes líneas susceptibles de concesión de subvenciones en pro del fomento del
deporte local.
Línea 1 dirigida a escuelas y clubes deportivos sin ánimo de lucro.- Ayudas al
desarrollo de programas y proyectos destinados al fomento del deporte a través de

escuelas y clubes deportivos destinados al fomento del deporte a través de escuelas
o clubes sin ánimo de lucro de promoción deportiva, participación en competiciones
deportivas oficiales conforme al calendario establecido por las federaciones o
entidades organizadoras y organización de actividades deportivas dirigidas al
fomento de la práctica deportiva.
Línea 2 dirigida a deportistas individuales .- Ayudas a deportistas individuales
que participen en competiciones deportivas de carácter autonómico, nacional o
internacional incluidos dentro del calendario oficial de la federación
correspondiente.

LINEA ESTRATEGICO Nº4 DE COMERCIO
Áreas de competencia afectadas. AREA DE COMERCIO Y CONSUMO
Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, con domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayor, que estuvieran dadas de alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
en la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, manteniendo aquélla hasta el día en que se inicie el plazo de presentación de
solicitudes
Los requisitos de esta línea se recogerán en las Bases reguladoras de la convocatoria,
pendientes de ejecución y publicación. No obstante, cabe señalar como generales los
siguientes:




Tener el domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayor.
Acreditar la caída de ventas motivada por el COVID al menos de un 20% en el
ejercicio 2020 respecto al de 2019.
Estar de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, 14 de marzo, y mantenerlo hasta el día de presentación de la solicitud.

Objetivo estratégico:




Poner en marcha un programa de ayudas económicas, destinado a favorecer la
reapertura y mantenimiento de los comercios de nuestros empresarios y
empresarias locales, con el fin de paliar, en la medida de lo posible, los efectos
económicos negativos que han padecido como consecuencia de la crisis
económica y sanitaria derivada del Covid-19”.
Poner en marcha una campaña de bonos para dinamizar la actividad
económica en los pequeños establecimientos del municipio así como una
campaña de publicidad e imagen que favorezca y promueva el consumo en los
mismos.

Objetivos específicos:





Paliar los efectos económicos negativos que la crisis sanitaria del COVID 19 y las
medidas acordadas han provocado en la actividad de los autónomos, con el fin de
ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio evitando el cese definitivo
del mismo y por tanto, la destrucción de empleo.

Promover el mantenimiento y la mejora de la actividad empresarial de
Sanlúcar la mayor, mediante campañas que incentiven la compraventa en los
establecimientos del municipio para impulsar la economía local afectada por
la pandemia del COVID 19 y así como potenciar y fomentar su consumo.

Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: Plan de reactivación económica y social de la Diputación
de Sevilla (Plan contigo 2020-2021), programa de Empleo y apoyo empresarial con
las condiciones y requisitos recogidas en dicho plan .( Lineas 7 y 9 )
Costes económicos: los costes previstos en la aprobación definitiva de la concesión
de las líneas 7 y 9 del programa de empleo y apoyo empresarial del plan contigo
2020-2021 de Diputación de Sevilla.
Procedimiento de concesión: se realizarán en régimen de concurrencia competitiva
Plan de actuación: Esta línea estratégica se establece solo para el año 2021
El Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará
mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria en
concurrencia competitiva.
El ayuntamiento de Sanlúcar la mayor pondrá en marcha dos líneas de actuación;
LINEA ESPECIFICA DE APOYO A AUTONOMOS
Dentro de esta línea la relación de actividades económicas subvencionables serán las
siguientes:
- LÍNEA 1............Agencia de Viajes
La situación de las empresas del sector de intermediación turística es especialmente grave,
ya que vieron interrumpida su actividad debido a las medidas de contención de la pandemia
decretadas por el Gobierno, lo que dejó suprimidos sus ingresos. Las que han reanudado la
actividad la han visto muy limitada y duramente afectada su facturación por la gran
contracción de la demanda y las limitaciones impuestas a causa del Covid, sin que la
situación, a día de hoy, haya mejorado sustancialmente para ellas. Con estas ayudas directas
para las agencias de viajes de nuestra localidad pretendemos el mantenimiento de la
actividad y compensar la caída de ventas o ingresos derivada de los efectos económicos de
la pandemia por coronavirus.
Los beneficiarios de esta línea se concretarán en las bases , siendo obligatorio tener
domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayor y estar de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas

- LÍNEA 2............ Hostelería y Restauración
Tiene como objetivo Paliar los efectos del impacto económico negativo que la crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19 y las medidas acordadas para contener la propagación
de la pandemia han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la
continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo y, por tanto, la
destrucción de empleo.
Los beneficiarios de esta línea se concretarán en las bases , no obstante , cabe señalar que
en líneas generales serán bares y restaurantes con domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayo
- LINEA 3............ Comercios, servicios y profesionales independientes.

Tiene como objetivo Paliar los efectos del impacto económico negativo que la crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19 y las medidas acordadas para contener la propagación
de la pandemia han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la
continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo y, por tanto, la
destrucción de empleo.
Los beneficiarios de esta línea se concretarán en las Bases, no obstante cabe señalar:
Autónomos/as de comercios al por menor ( textil, confección, zapaterías...) y servicios
asimilados ( servicios fotográficos, tintorería y lavanderías, peluquerías y salones de
estética y belleza...). Quedan excluidos de estas ayudas todos los comercios de alimentación
LINEA ESPECÍFICA DE APOYO SECTORIAL
Puesta en marcha de una campaña de bonos para dinamizar la actividad económica en los
pequeños establecimientos del municipio ante la crisis sanitaria. La medida se hará
extensible a todos los comercios o pequeñas actividades profesionales que se quieran
adherir a esta iniciativa. La actuación se implementará mediante la puesta en marcha de
campañas donde se ofertarán los bonos para fomentar la actividad económica local.

LINEA ESTRATEGICA Nº5 DE CULTURA
Áreas de competencia afectadas.- AREA DE CULTURA
Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.- Asociaciones culturales y artísticas
Objetivo estratégico:Fomentar la creación de un municipio culturalmente activo:
con una oferta de artes escénicas, plásticas y expresiones culturales en general que
dinamicen la creación cultural.
Objetivos específicos:
 Realizar exposiciones y fomentar las artes plásticas.
 Desarrollar proyectos para la formación de estructuras organizativas
socioculturales
 Fortalecer las políticas públicas para impulsar el desarrollo local a través del
aprovechamiento del patrimonio cultural.
 Apoyar y promocionar las artes musicales en todos sus géneros y
manifestaciones.
 Apoyar y difundir las artes plásticas.

 Apoyar y difundir la literatura
 Fomentar la creación literaria y musical
 Dinamizar la oferta anual de espectáculos de música y teatro.
Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos
presupuestos municipales.
Procedimiento de concesión: se realizarán en régimen de concurrencia competitiva
Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica,
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria
en régimen de concurrencia competitiva

ANEXO 2.-MEMORIA ECONOMICA (COSTES PREVISIBLES PARA LA ANUALIDAD
2021)
LINEAS
ESTRATEGICAS

LINEAS Y
DESTINATARIOS

COSTES
PREVISIBLES

FINANCIA
CION

PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN

1.- LINEA
ESTRATEGICA DE
ASUNTOS
SOCIALES

LINEA 1 .
CÁRITAS
PARROQUIAL.

25.000 euros

Presupuesto
municipal

Subvención
nominativa

LINEA 2.
ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO DE
LUCRO EN
MATERIA DE
ACTIVIDADES,
PROGRAMAS O
MANTENIMIENT
O.

3000 euros

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

TOTAL.28.000 EUROS

2.-LINEA
ESTRATEGICA DE
EDUCACIÓN

AMPAS DE LOS
COLEGIOS
PUBLICOS Y
CONCERTADOS
E INSTITUTO DE
SANLUCAR LA
MAYOR

1500 euros

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia no
competitiva

3.- LINEA
ESTRATÉGICA DE
DEPORTES

LINEA 1 .ESCUELAS Y
CLUBES
DEPORTIVOS SIN
ANIMO DE
LUCRO.-

17.000 euros

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

LINEA 2.DEPORTISTAS
INDIVIDUALES

3000 euros

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

TOTAL.20.000 EUROS

4.- LINEA
ESTRATEGICA DE
COMERCIO

LINEA
ESPECIFICA DE
APOYO A
AUTONOMOS

LINEA 1.- Agencia
de Viajes

5000 euros

LINEA 2.Hostelería y
Restauración

124.000 euros

LINEA 3.Comercios,
servicios y
profesionales
independientes

171000 euros

Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla
(Plan
contigo
2020-2021),
programa
de Empleo y
apoyo
empresarial

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla
(Plan
contigo
2020-2021),
programa
de Empleo y
apoyo
empresarial
Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

TOTAL.300.000
EUROS

8.5.- LINEA
ESTRATEGICA DE
CULTURA

LINEA
ESPECÍFICA DE
APOYO
SECTORIAL

50.000 euros

Asociaciones
culturales y
artísticas

1500 euros

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

CUANTIA TOTAL

399.500
EUROS
49.500 EUROS
350.000
EUROS

`
Presupuesto
municipal
Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla
(Plan
contigo
2020-2021),
programa
de Empleo y
apoyo
empresarial

ANEXO 3.-MEMORIA ECONOMICA (COSTES PREVISIBLES PARA LA ANUALIDAD
2022)
LINEAS
ESTRATEGICAS

LINEAS Y
DESTINATARIOS

COSTES
PREVISIBLES

FINANCIA
CION

PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN

1.- LINEA
ESTRATEGICA DE
ASUNTOS
SOCIALES

LINEA 1 .
CÁRITAS
PARROQUIAL.

25.000 euros

Presupuesto
municipal

Subvención
nominativa

LINEA 2.
ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO DE
LUCRO EN
MATERIA DE
ACTIVIDADES,
PROGRAMAS O
MANTENIMIENT
O.

3000 euros

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

TOTAL.28.000 EUROS

2.-LINEA
ESTRATEGICA DE
EDUCACIÓN

AMPAS DE LOS
COLEGIOS
PUBLICOS Y
CONCERTADOS
E INSTITUTO DE
SANLUCAR LA
MAYOR

1500 euros

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia no
competitiva

3.- LINEA
ESTRATÉGICA DE
DEPORTES

LINEA 1 .ESCUELAS Y
CLUBES
DEPORTIVOS SIN
ANIMO DE
LUCRO.-

17.000 euros

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

LINEA 2.DEPORTISTAS
INDIVIDUALES

3000 euros

Presupuesto
municipal

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla
(Plan
contigo
2020-2021),
programa
de Empleo y
apoyo
empresarial

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla
(Plan
contigo
2020-2021),
programa
de Empleo y
apoyo
empresarial

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

TOTAL.20.000 EUROS
4.- LINEA
ESTRATEGICA DE
COMERCIO

LINEA
ESPECIFICA DE
APOYO A
AUTONOMOS

LINEA 1.- Agencia
de Viajes

5000 euros

LINEA 2.Hostelería y
Restauración

124.000 euros

LINEA 3.Comercios,
servicios y
profesionales
independientes

171000 euros

TOTAL.300.000
EUROS

LINEA
ESPECÍFICA DE
APOYO
SECTORIAL

50.000 euros

8.5.- LINEA
ESTRATEGICA DE
CULTURA

CUANTIA TOTAL

Asociaciones
culturales y
artísticas

1500 euros

Presupuesto
municipal

401.000EUROS
51000 EUROS

350.000
EUROS

Presupuesto
municipal
Plan de
reactivación
económica y
social de la
Diputación
de Sevilla
(Plan
contigo
2020-2021),
programa
de Empleo y
apoyo
empresarial

Subvención en
régimen de
concurrencia
competitiva

A/A ALCALDE- PRESIDENTE
INFORME Nº 007/2022-M
Asunto: Informe económico sobre el Plan Estratégico de Subvenciones.
D. MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Interventor General de Fondos Interino del Excmo. Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor, en ejercicio de la función encomendada a la Intervención Local por el R.D.L. 2/2004
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Cap. IV control y
fiscalización art. 213 y siguientes, así como en el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se
regula el régimen jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter nacional en relación con el
artículo 53 de dicho texto legal para nombramientos con carácter interino y el art. 115 de la Ley 7/85 de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y en especial el art. 213 y 214 del citado Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIONES presentado por el Sr. Alcalde Presidente junto al expediente de Presupuestos de 2.021
con ocasión de la aprobación definitiva de los mismos con fecha 23 de Diciembre de 2.021, publicado en
BOP de Sevilla Nº 298 de 28 de diciembre de 2.018, emito el siguiente INFORME DE INTERVENCIÓN:
PRIMERO.- La obligatoriedad de la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones está
prevista en el artículo 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de carácter
básico según la disposición final uno de la misma, que establece que los órganos de las Administraciones
Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo,
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
SEGUNDO.- De conformidad con el art. 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la
Bases de Régimen Local, la competencia para su aprobación corresponde al Ayuntamiento Pleno. En
nuestro caso fue aprobado en la sesión plenaria del día 23 de diciembre de 2.021, con la aprobación
definitiva del expediente de presupuestos de 2.021. Ahora prorrogado para 2.022.
TERCERO.- Las Subvenciones municipales detalladas y cuantificadas en dicho Plan han dispuesto
de consignación adecuada y suficiente para tal fin en el expediente de Presupuesto para 2021. No así para
el presupuesto ahora prorrogado para 2.022., pero deberán ejecutarse en cada ejercicio presupuestario
con su debido crédito adecuado y suficiente en cada convocatoria específica donde figuren los créditos
presupuestarios a los cuales se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del
artículo 58 del RGLS, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 58 Aprobación del gasto por una cuantía máxima y distribución entre créditos presupuestarios
1. La convocatoria fijará necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán concederse subvenciones por
importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una
nueva convocatoria, salvo en el supuesto previsto en el apartado siguiente.
2. Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los
créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de
una nueva convocatoria.
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La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a las siguientes reglas:
a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional a que se refiere este apartado cuando los
créditos a los que resulta imputable no estén disponibles en el momento de la convocatoria pero cuya
disponibilidad se prevea obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender
de un aumento de los créditos derivado de:
1.º Haberse presentado en convocatorias anteriores solicitudes de ayudas por importe
inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, según certificado del órgano designado para la
instrucción del procedimiento, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos
presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo
con el artículo 63.1.a) de la Ley General Presupuestaria.
2.º Haberse resuelto convocatorias anteriores por importe inferior al gasto inicialmente
previsto para las mismas, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos
presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo
con el artículo 63.1.a) de la Ley General Presupuestaria.
3.º Haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores por
importe inferior a la subvención concedida, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos
créditos presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Mi Ministro respectivo,
de acuerdo con el artículo 63.1.a) de la Ley General Presupuestaria.
4.º Haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como
consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias
antes señaladas y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un
momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.
3. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá tramitarse el oportuno expediente
de gasto por la cuantía total máxima en ella fijada. Una vez se declare la disponibilidad del crédito
correspondiente a la cuantía que, en su caso, se hubiese previsto con carácter adicional conforme al
apartado anterior, se tramitará el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
4. Cuando la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas se distribuya entre distintos
créditos presupuestarios y se otorgue expresamente a dicha distribución carácter estimativo, la alteración
de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.
5. En aquellas convocatorias, en las que, dentro de los límites señalados en los apartados
anteriores, se haya fijado en la convocatoria una cuantía adicional o se haya atribuido carácter estimativo a
la distribución de la cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano concedente deberá
publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter
previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad
implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo
para resolver”.
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No obstante lo anteriormente expuesto, sólo se ha podido ejecutar en el ejercicio 2.021 con su
expediente presupuestario la subvención nominativa de Cáritas por importe de 25.000,00€ siendo la única
que ha dado tiempo de contabilizar el correspondiente documento de aprobación, disposición y
reconocimiento del gasto, documento ADO, en cuanto a las demás subvenciones municipales
presupuestarias quedan condicionadas las mismas a su incorporación en el preceptivo expediente
presupuestario correspondiente al ejercicio de aplicación, en este caso para 2.022 y 2.023
respectivamente. Entre otros motivos no se han podido ejecutar por falta de ordenanzas generales o
específicas aprobadas a dichos efectos así como de la correspondiente convocatoria, por lo que la no
existencia de consignación en estos momentos no es causa que impida la aprobación de las
correspondientes ordenanzas generales o específicas necesarias para la ejecución de dichas
subvenciones contempladas en el Plan estratégico quedando pendiente su consignación adecuada y
suficiente en las distintas convocatorias específicas y a la aprobación de los expedientes presupuestarios
correspondientes donde se contemple la consignación general de las mismas.
Las demás subvenciones no municipales, sino de otras administraciones cuentan con la debida
consignación presupuestaria para su ejecución.
CUARTO.- Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se detalla en el Informe
de Intervención con motivo del Proyecto de Presupuesto 2021. Advirtiéndose que tanto para el ejercicio
2.021 como igualmente para este ejercicio 2.022 las reglas de estabilidad presupuestarias y sostenibilidad
financiera se encuentran suspendidas en lo que respecta a su aplicación.
QUINTO.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene
carácter básico, por lo que todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar
su correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones.
El Plan fue creado por la Ley General de Subvenciones y se concibe como un instrumento
necesario para conectar la política de asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos alcanzados
en cada política pública gestionada a través de subvenciones. Asimismo, una mayor información acerca de
las subvenciones hará posible eliminar las distorsiones e interferencias que pudieran afectar a las
diferentes actuaciones municipales, además de facilitar la complementariedad y coherencia de las
actuaciones de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento;
configurándose, por ello, como instrumento de planificación idóneo de las políticas públicas que tengan por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública. Pero el Plan no solo es un instrumento de planificación y mejora de la acción administrativa.
Así, cabe considerar que el propio Plan se erige también como una valiosa e imprescindible herramienta
al servicio de la ciudadanía, facilitándole el control de la política subvencional. Para mejorar la eficacia, se
prevé que todas las subvenciones municipales que pretendan otorgarse bajo cualquier modalidad o
sistema de gestión se recojan en el Plan Estratégico de Subvenciones, el cual contendrá todas las
subvenciones de previsible ejecución.
SEXTO.- Igualmente este órgano informante señala que la concesión de subvenciones no son
derechos adquiridos por los beneficiarios que años tras años las reciben, se trata de una actuación de
fomento municipal, totalmente potestativa condicionada en cada momento a la situación económica
municipal, así como a los principios de estabilidad presupuestaria.
Si bien, una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de
subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y
económicas de personas y entidades públicas o privadas. Desde la perspectiva económica, las
subvenciones son una modalidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices
de la política presupuestaria.
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SÉPTIMO.-.Se entiende por subvención, a los efectos de la ley, toda disposición dineraria realizada
por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios. b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o
por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública.
OCTAVO.- Partiendo de la idea de que las subvenciones públicas, en la medida que constituyen
una modalidad de gasto público, están sujetas a controles específicos que se ejercen sobre la actividad
financiera, respecto de la cual no obstante se presentan importantes peculiaridades. Asi lo regula la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones en sus artículos 44 a 51 Con el fin de lograr un
control más riguroso se ha aprobado el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno de las entidades locales donde se desarrolla como debe ejercerse el
control financiero en el sector público local.
De esta forma, para los sujetos que integren el sector público local el control interno respecto de
las subvenciones se hará por las modalidades de:
-Función Interventora
-Control financiero
Por ultimo señalar que la L.O.2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
dispone en su articulo 7.3 “ Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.”
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CONCLUSIÓN:
En conclusión de lo anterior esta intervención interina tiene a bien informar que las Subvenciones
municipales detalladas y cuantificadas en dicho Plan han dispuesto de consignación adecuada y suficiente
para tal fin en el expediente de Presupuesto para 2021. No así para el presupuesto ahora prorrogado para
2.022., pero deberán ejecutarse en cada ejercicio presupuestario con su debido crédito adecuado y
suficiente en cada convocatoria específica. Por lo que la no existencia de consignación en estos
momentos no es causa que impida la aprobación de las correspondientes ordenanzas generales o
específicas necesarias para la ejecución de dichas subvenciones contempladas en el Plan estratégico
quedando pendiente su consignación adecuada y suficiente en las distintas convocatorias específicas y a
la aprobación de los expedientes presupuestarios correspondientes donde se contemple la consignación
general de las mismas.
Las demás subvenciones no municipales, cuentan con la debida consignación presupuestaria para
su ejecución.
Y que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se detalla en el Informe de
Intervención con motivo del Proyecto de Presupuesto 2021. Advirtiéndose que tanto para el ejercicio 2.021,
como para este ejercicio 2.022 las reglas de estabilidad presupuestarias y sostenibilidad financiera se
encuentran suspendidas en lo que respecta a su aplicación.
EL INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS INTERINO.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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MEMORIA ECONOMICA DE LA ORDENANZA DE SUBVENCIONES
DEPORTIVAS

Por la presente se procede a realizar una memoria económica en relación a la Ordenanza de
subvenciones deportivas, solicitada en el informe de Vicesecretaria recibido el 03/06/20.
La ordenanza de subvenciones deportivas, en cuanto a la repercusión económica que puede
tener tanto para los destinatarios como para la propia corporación, es la siguiente:
Esta ordenanza tiene como objeto primordial regular el procedimiento a través del cual las
distintas asociaciones y clubes deportivos sin ánimo de lucro así como deportistas individuales pueden
acceder a una serie de subvenciones que ayuden a éstos a sufragar los elevados costes de
competición que estos tienen durante la temporada deportiva.
La ordenanza establece una serie de criterios de adjudicación en virtud de los cuales se
otorgará mayor subvención a aquellos que acrediten un gasto más elevado. Por lo tanto, lo que se
pretende conseguir es que todos los deportistas y clubes puedan continuar en competición y sea
accesible para todos, pues los elevados costes de esta hacen en muchas ocasiones que muchos
deportistas no puedan continuar en competición si su capacidad económica en muy reducida. El objeto
primordial es que todos los deportistas puedan competir con independencia de la capacidad
económica de cada uno. Por lo tanto, entendemos que la repercusión económica que estas
subvenciones tiene para los destinatarios es altamente positiva.
Asimismo, entendemos que para esta corporación también es positiva la repercusión
económica que estas subvenciones supone. El área de deporte de este Ayuntamiento no dispone
actualmente en plantilla de monitores especializados en las distintas modalidades deportivas que
desarrollan los distintos clubes , y actualmente el estado del capítulo I del presupuesto de esta
corporación hacen inviable la contratación de dichos monitores , por lo tanto, la labor de estos clubes
es primordial para el deporte sanluqueño, y la falta de estas ayudas podrían provocar la desaparición
de muchos de ellos, que no pueden hacer frente a los elevados costes de competición ,
desapareciendo así en nuestro municipio la práctica de muchos deportes que no se imparten por el
área de deporte por falta de medios.
Por todo ello , entendemos primordial regular este tipo de subvenciones a través de esta
ordenanza, que mediante unos criterios de adjudicación que en ella se establecen se logrará otorgar
mayor ayuda a aquellos clubes que tienen mayores gastos y menos capacidad económica, evitando
así el otorgamiento de las mismas de forma subjetiva y sin sujeción a criterios objetivos previamente
establecidos, como ha venido ocurriendo en años anteriores, donde las subvenciones venían
otorgadas de forma nominativa en el presupuesto de esta corporación.
En definitiva, se podría concluir que regular las subvenciones deportivas a través de esta
ordenanza no solo es beneficioso para sus destinatarios sino también para esta corporación porque
ayuda al mantenimiento de unos clubes deportivos y a unos deportistas que vienen desarrollando una
importantísima labor dentro del deporte sanluqueño. Además del mantenimiento de dicha actividad es
muy importante resaltar que cada vez que en nuestra localidad se celebran partidos y eventos
deportivos organizados por estos clubes, se está favoreciendo al comercio y el turismo de nuestra
localidad, pues estos eventos atraen numerosa población de otros municipios y provincias que visitan
nuestra localidad, lo cual es muy beneficioso para nuestro pueblo.
En años anteriores se han consignado en el presupuesto general de nuestro Ayuntamiento
aproximadamente unos 20000 euros en subvenciones para entidades deportivas sin animo de lucro y
deportistas sanluqueños y seria conveniente seguir consignando dicha cantidad en los próximos
presupuestos, puesto que en nuestra localidad son muchos clubes deportivos y deportistas y
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prácticamente todos necesitan apoyo económico para poder sufragar los gastos anuales de
competición.
En Sanlúcar la Mayor,a la fecha del pie de firma
DELEGADA DE DEPORTE.Dña. Maria Jesús Marcello López

[Fecha y firma electrónicas]
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A/A DELEGADA DE JUVENTUD Y DEPORTES.
INFORME Nº 040/2022-M
Asunto: Informe económico sobre la ORDENANZA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS.
D. MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Interventor General de Fondos Interino del Excmo. Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor, en ejercicio de la función encomendada a la Intervención Local por el R.D.L. 2/2004
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Cap. IV control y
fiscalización art. 213 y siguientes, así como en el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se
regula el régimen jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter nacional en relación con el
artículo 53 de dicho texto legal para nombramientos con carácter interino y el art. 115 de la Ley 7/85 de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y en especial el art. 213 y 214 del citado Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIONES presentado por el Sr. Alcalde Presidente junto al expediente de Presupuestos de 2.021
con ocasión de la aprobación definitiva de los mismos con fecha 23 de Diciembre de 2.021, publicado en
BOP de Sevilla Nº 298 de 28 de diciembre de 2.018, y entre las subvenciones relacionadas en la
Ordenanza General de Subvenciones en trámite de aprobación se encuentra LA ORDENANZA DE
SUBVENCIONES DEPORTIVAS y sobre su contenido económico financiero, emito el siguiente INFORME
DE INTERVENCIÓN:
PRIMERO.- La obligatoriedad de la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones está
prevista en el artículo 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de carácter
básico según la disposición final uno de la misma, que establece que los órganos de las Administraciones
Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo,
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
SEGUNDO.- De conformidad con el art. 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la
Bases de Régimen Local, la competencia para su aprobación corresponde al Ayuntamiento Pleno.
TERCERO.- Las Subvenciones municipales detalladas y cuantificadas en el Plan estratégico de
este Ayuntamiento, no disponen para 2022 de consignación adecuada y suficiente para tal fin, en el
presupuesto ahora prorrogado para 2.022., pero deberán ejecutarse en cada ejercicio presupuestario
con su debido crédito adecuado y suficiente en cada convocatoria específica donde figuren los créditos
presupuestarios a los cuales se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del
artículo 58 del RGLS, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 58 Aprobación del gasto por una cuantía máxima y distribución entre créditos
resupuestarios
1.- La convocatoria fijará necesariamente la cuantía total máxima destinada a las
subvenciones convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán
concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria
sin que previamente se realice una nueva convocatoria, salvo en el supuesto previsto en el
apartado siguiente.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

I+7UDzb9jAbXRZWKoRn1BA==
Manuel Rodriguez Gonzalez Sanlucar

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/03/2022 12:54:51

Página

1/5

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/I+7UDzb9jAbXRZWKoRn1BA==

2.- Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima
dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de
subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.
La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a las siguientes reglas:
a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional a que se refiere este apartado
cuando los créditos a los que resulta imputable no estén disponibles en el momento de la
convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea obtener en cualquier momento anterior a la
resolución de concesión por depender de un aumento de los créditos derivado de:
1º Haberse presentado en convocatorias anteriores solicitudes de ayudas por
importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, según certificado del
órgano designado para la instrucción del procedimiento, siempre que se trate de
convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya
transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo
63.1.a) de la Ley General Presupuestaria.
2º Haberse resuelto convocatorias anteriores por importe inferior al gasto
inicialmente previsto para las mismas, siempre que se trate de convocatorias con cargo
a los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser
acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo 63.1.a) de la Ley General
Presupuestaria.
3º Haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias
anteriores por importe inferior a la subvención concedida, siempre que se trate de
convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya
transferencia pueda ser acordada por el Mi Ministro respectivo, de acuerdo con el
artículo 63.1.a) de la Ley General Presupuestaria.
4º Haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como
consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía
adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como
consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su caso, previa aprobación de la
modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la
concesión de la subvención.
3.- Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá tramitarse el oportuno
expediente de gasto por la cuantía total máxima en ella fijada. Una vez se declare la
disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía que, en su caso, se hubiese previsto con
carácter adicional conforme al apartado anterior, se tramitará el correspondiente expediente de
gasto por el importe declarado disponible.
4.- Cuando la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas se distribuya entre
distintos créditos presupuestarios y se otorgue expresamente a dicha distribución carácter
estimativo, la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las
modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.
5º En aquellas convocatorias, en las que, dentro de los límites señalados en los apartados
anteriores, se haya fijado en la convocatoria una cuantía adicional o se haya atribuido carácter
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estimativo a la distribución de la cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el
órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución
definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos
medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar
nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver”.
No obstante lo anteriormente expuesto, sólo se ha podido ejecutar en el ejercicio 2.021 con
su expediente presupuestario la subvención nominativa de Cáritas por importe de 25.000,00€ siendo
la única que ha dado tiempo de contabilizar el correspondiente documento de aprobación,
disposición y reconocimiento del gasto, documento ADO, en cuanto a las demás subvenciones
municipales presupuestarias quedan condicionadas las mismas a su incorporación en el preceptivo
expediente presupuestario correspondiente al ejercicio de aplicación, en este caso para 2.022 y
2.023 respectivamente. Entre otros motivos no se han podido ejecutar por falta de ordenanzas
generales o específicas aprobadas a dichos efectos así como de la correspondiente convocatoria,
por lo que la no existencia de consignación en estos momentos no es causa que impida la
aprobación de las correspondientes ordenanzas generales o específicas necesarias para la
ejecución de dichas subvenciones contempladas en el Plan estratégico quedando pendiente su
consignación adecuada y suficiente en las distintas convocatorias específicas y a la aprobación de
los expedientes presupuestarios correspondientes donde se contemple la consignación general de
las mismas.
Las demás subvenciones no municipales, sino de otras administraciones cuentan con la
debida consignación presupuestaria para su ejecución.
CUARTO.- Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se detalla en el Informe
de Intervención con motivo del Proyecto de Presupuesto 2021. Advirtiéndose que tanto para el ejercicio
2.021 como igualmente para este ejercicio 2.022 las reglas de estabilidad presupuestarias y sostenibilidad
financiera se encuentran suspendidas en lo que respecta a su aplicación.
Actualmente en el presupuesto vigente de 2021 prorrogado para el ejercicio 2022, no pueden
ejecutarse el contenido económico de la presente subvención, al no haberse dotado de consignación para
ese presupuesto la subvención de deportes, si bien se relaciona y conforma el Plan Estratégico de
Subvenciones, de ahí que podamos informar por la presente por lo que se limitaría ahora su aprobación a
la regulación jurídica y de funcionamiento de la misma, pues las subvenciones generales necesitan su
incorporación y dotarla de consignación en un nuevo presupuesto como se está trabajando para su
incorporación en el capítulo IV, eso sí respetando las cuantías e importes del Plan Estratégico, bien en el
vigente o en otro que se apruebe en el mismo expediente de presupuestos.
QUINTO.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene
carácter básico, por lo que todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar
su correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones como es nuestro caso y en e´l relacionar el conjunto
de subvenciones a ejecutar.
SEXTO.- Igualmente este órgano informante señala que la concesión de subvenciones no son
derechos adquiridos por los beneficiarios que años tras años las reciben, se trata de una actuación de
fomento municipal, totalmente potestativa condicionada en cada momento a la situación económica
municipal, así como a los principios de estabilidad presupuestaria.
Si bien, una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de
subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y
económicas de personas y entidades públicas o privadas. Desde la perspectiva económica, las
subvenciones son una modalidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices
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de la política presupuestaria.
SÉPTIMO.-.Se entiende por subvención, a los efectos de la ley, toda disposición dineraria realizada
por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios. b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o
por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública.
OCTAVO.- Partiendo de la idea de que las subvenciones públicas, en la medida que constituyen
una modalidad de gasto público, están sujetas a controles específicos que se ejercen sobre la actividad
financiera, respecto de la cual no obstante se presentan importantes peculiaridades. Asi lo regula la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones en sus artículos 44 a 51 Con el fin de lograr un
control más riguroso se ha aprobado el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno de las entidades locales donde se desarrolla como debe ejercerse el
control financiero en el sector público local.
De esta forma, para los sujetos que integren el sector público local el control interno respecto
de las subvenciones se hará por las modalidades de:
-Función Interventora
-Control financiero
Por ultimo señalar que la L.O.2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
dispone en su articulo 7.3 “ Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.”
CONCLUSIÓN:
En conclusión de lo anterior esta intervención interina tiene a bien informar que las Subvenciones
deportivas municipales detalladas y cuantificadas en el Plan estratégico, no han sido dotadas
explícitamente en el presupuesto 2021 prorrogado 2022, si bien es necesario su regulación jurídica y de
funcionamiento para luego una vez dotada de consignación en el presupuesto que correspondan puedan
ejecutarse económicamente y financieramente, pero deberán ejecutarse en cada ejercicio presupuestario
con su debido crédito adecuado y suficiente en cada convocatoria específica. Por lo que la no existencia
de consignación en estos momentos no es causa que impida la aprobación de la correspondiente
ordenanzas específicas de subvenciones deportivas deportivas para la ejecución de dichas subvenciones
contempladas en el Plan estratégico y en sus términos económicos quedando pendiente su consignación
adecuada y suficiente en las distintas convocatorias específicas y a la aprobación de los expedientes
presupuestarios correspondientes donde se contemple la consignación general de las mismas.

Y que se cumple con la cuantificación expuesta en su correspondiente memoria económica de
fecha 18/03/22 ,el objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se detalla en el Informe de Intervención
con motivo del Proyecto de Presupuesto 2021 prorrogado para 2022. Advirtiéndose que para este ejercicio
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2.022 las reglas de estabilidad presupuestarias y sostenibilidad financiera se encuentran suspendidas en lo
que respecta a su aplicación.
EL INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS INTERINO.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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DOÑA Mª ROSA RICCA RIBELLES,
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.-

SECRETARIA

GENERAL

DEL

EXCMO.

CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2.022, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SR. ALCALDE, DON
JUAN SALADO RÍOS, TRATÓ –ENTRE OTROS- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTE, JUVENTUD,
OCIO Y TIEMPO LIBRE, AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
PARA LA APROBACIÓN DE ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA.
Resultando que el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
establece que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley. Añadiendo que el
apartado 2 del artículo 17 de la misma Ley que las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones
Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza
general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.
En su virtud se ha elaborado un borrador de Ordenanza específica reguladora de las bases de concesión de
subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva
Resultando que en la Junta de Gobierno Local, de 18 de Febrero de 2.020, de conformidad con lo establecido en el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se acordó la consulta pública de este borrador de Ordenanza, a través del
portal web de la Administración competente en la que se recabó la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por la futura norma, procediéndose a publicar la misma el día 1 de Junio de 2020 ,
finalizando el plazo de 15 días hábiles sin recibir sugerencia alguna.
Visto el contenido del plan normativo de 2022 aprobado mediante acuerdo de Junta de gobierno de fecha 29-12-21
en el cual se recoge entre las distintas iniciativas la de aprobar la Ordenanza específica reguladora de las bases de concesión
de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva.
Vista la Memoria Explicativa del Borrador Proyecto de Ordenanza específica reguladora de las bases de concesión
de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva en la que se justifica la necesidad y
oportunidad de su aprobación, y los objetivos de la norma, llegando a afirmar que es necesaria su aprobación para dar
cumplimiento al art 9 de la Ley General de Subvenciones.
Visto el informe jurídico preceptivo que obra en el expediente emitido por la Vicesecretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), de fecha 06/06/20 y de 19/11/20 sobre el contenido del borrador de la
Ordenanza específica reguladora de las bases de concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de
concurrencia.
Visto el informe de la Intervención municipal de este Ayuntamiento emitido en fecha 13/07/20.
Visto el contenido del plan estratégico de subvenciones de este Ayuntamiento aprobado de forma definitiva por el
pleno de fecha 23/12/21 asi como el informe de intervención emitido el 20/01/22 sobre el contenido del mismo.
Visto el contenido de la memoria ecónomica elaborada por la Delegación de deportes de fecha 18/03/22 .que obra
en el expediente asi como el informe economico de intervención sobre la misma en el cual se analiza las repercusiones
economicas, tanto para los destinatarios, como para la propia corporación, en relación con el cumplimiento o no de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El Pleno de la Corporación, previo informe de la Comisión Informativa correspondiente, por nueve votos a favor de
los Grupos Municipales: cinco de los Concejales no adsccritos, D. Juan Salado Ríos, Dª Mª Jesús Marcello López, D. Jesús
Cutiño López, Dª Amparo López Castellano y Dª Dolores R. Amores Jiménez, del Grupo Sanlúcar Activa (1), del Grupo
Popular (1) y dos del Grupo VOX (2), y siete abstenciones de los Grupos Municipales: Socialista (4), Unidas Podemos
por Sanlúcar (2) y Dª Consuelo Mª González Cantos del Grupo GIS (1), adopta los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- La aprobación inicial del contenido de la Ordenanza específica reguladora de las bases de concesión
de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva , cuyo contenido literal es el siguiente:
ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN
MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.
PREÁMBULO.
Tal y como resulta de la exposición de motivos de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, el deporte es un
idioma universal y sinónimo de paz, que está configurado como uno de los fenómenos sociales más importantes, influyentes
y significativos de la sociedad actual, tanto como práctica cotidiana de la ciudadanía, como espectáculo de masas,
representando en ambos casos una suma inmensa de valores positivos, que colabora en la creación de una sociedad mejor.
Desde sus orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las múltiples capacidades del ser humano, pero hoy en
día representa, entre otras cosas, además y principalmente, una práctica saludable, un formidable instrumento de formación
en valores, una actividad económica de grandes magnitudes, un espectáculo de masas, un aliciente turístico, una manera de
disfrutar del medio natural y un relevante instrumento de ocio. Conforme al artículo 3.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del
Deporte de Andalucía, el deporte en Andalucía tiene la consideración de actividad de interés general que cumple funciones
sociales, culturales, educativas, económicas y de salud. El artículo 43.3 de la Constitución española establece un mandato
dirigido a todos los poderes públicos, de fomento de la educación física y el deporte como principio rector de la política
social y económica, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía y en el artículo 9.18, letras a) y c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, son competencias propias de los Municipios
de Andalucía, la promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye la planificación,
ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos, así como, la organización de manifestaciones
y competiciones deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las
destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial. Asimismo, el deporte y la actividad física están
directamente relacionados con otras competencias municipales en materia de promoción, defensa y protección de la salud
pública, promoción del turismo, (artículo 9.13 y 16 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía),
servicios sociales e integración (artículo 28 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía) y con
la competencia más genérica de ocupación del tiempo de ocio (artículo 25.2.l. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de
régimen local). El artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que con carácter
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de
concesión en los términos establecidos en esta ley. Añadiendo que el apartado 2 del artículo 17 de la misma Ley que las
bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución
del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas
modalidades de subvenciones. En cumplimiento de lo anterior, atendiendo a los criterios de publicidad, transparencia,
concurrencia, igualdad, objetividad y no discriminación, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/2016, de 19
de julio, del Deporte de Andalucía, con el objetivo de fomentar y promocionar el deporte en el Municipio de Sanlúcar la
mayor como medio para facilitar el acceso de todos los sanluqueños a los diferentes niveles de práctica deportiva que
contribuyan a su realización personal y/o social, el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor procede a la aprobación de las
presentes bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 1.- Objeto
Esta Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor tanto a deportistas como a los clubes y escuelas deportivas sin ánimo de lucro
que existan en nuestra localidad, para el desarrollo de sus actividades, en igualdad de condiciones, y en actividades que
complementen o suplan los atribuidos a la competencia local, siempre que reúnan los requisitos en cada caso exigidos ,en
cumplimiento de los dispuesto en el art 17.2 de la Ley General de Subvenciones.
Sólo se subvencionarán aquellos actividades y proyectos deportivos cuyo contenido contribuya al cumplimiento de los
siguientes objetivos:
-Apoyar la organización de actos deportivos en Sanlúcar la mayor que permitan la participación de la ciudadanía bien como
participantes o como espectadores, especialmente los que incidan en la rentabilidad social de la actividad desarrollada en
relación con los programas deportivos municipales.
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-Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, en cualquier
tipo de actividad deportiva, siempre y cuando, tengan su domicilio en Sanlúcar la mayor, y en su caso se encuentren
legalmente constituidas y registradas.
-Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad, con el objeto de facilitar la práctica deportiva federada a
los/as adolescentes y jóvenes de la ciudad.
-Fomentar el afianzamiento de los clubes ya existentes o el nacimiento de nuevos clubes que ofrezcan la posibilidad de
practicar deporte.
-Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto y el conocimiento de las disciplinas
deportivas.
-Apoyar la práctica deportiva en personas con deficiencia psíquica o física.
-Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
-Fomentar la organización por parte de clubes o asociaciones de actividades deportivas de alto nivel, fomentando la calidad
del espectáculo, el prestigio de los participantes, la duración y la rentabilidad en cuanto al número de espectadores o difusión
de las mismas.
-Fomentar actos puntuales singulares que permitan el conocimiento de deportes no mayoritarios.
No serán subvencionados aquellos proyectos o actividades incluidos y/o que formen parte de cualquier programa deportivo
que esté recogido o prestado directamente por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en la correspondiente anualidad salvo
casos excepcionales en que el proyecto o actividad complementen la desarrollada directamente por el Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor, lo cual será valorado por la Delegación de Deportes.
Artículo 2.- Régimen jurídico.
Las subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final
primera.
b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que
desarrollen la Ley.
c) Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
d) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
e) Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
f) Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
g) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
i) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo
establecido en su disposición final octava.
Artículo 3.- Líneas de subvención. El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece las siguientes líneas susceptibles de
concesión de subvenciones en pro del fomento del deporte local.
Línea 1.- AYUDAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS AL FOMENTO DEL
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DEPORTE A TRAVÉS DE ESCUELAS O CLUBES SIN ANIMO DE LUCRO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA,
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO
POR LAS FEDERACIONES O ENTIDADES ORGANIZADORAS y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
Línea 2.- AYUDAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CARÁCTER AUTÓNOMICO, NACIONAL E INTERNACIONAL INCLUIDOS DENTRO DEL CALENDARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE.
Artículo 4.- Beneficiarios y entidades colaboradoras.
4.1.- Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
-Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
de la Junta de Andalucía, con domicilio social en el municipio de Sanlúcar la mayor.
-Deportistas que estén empadronados en Sanlúcar la mayor y estén en posesión de la licencia federativa en vigor en la
temporada a la que se refiere el proyecto deportivo y no estén incluidos en un club o escuela deportiva que haya solicitado
subvención.
4.2.- Estos requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el periodo de tiempo en que se desarrolle
la actividad o proyecto objeto de subvención.
4.3.- No podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
-Las Sociedades Anónimas Deportivas.
-Los deportistas que sean beneficiarios, en la anualidad que se solicite la subvención, de alguna ayuda perteneciente a los
programas ADO y Fundación Andalucía Olímpica.
-Las personas y entidades expulsadas de las competiciones deportivas municipales durante la temporada anterior a la de la
solicitud.
-Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2º y 3º de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en preceptos de cualesquiera normas autonómicas y estatales con
rango de ley, y en las normas de la Unión Europea.
4.4.- Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos
relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las
bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los
fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio. Igualmente tendrán esta
condición los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas,
exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.
Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles
participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las
asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las siguientes condiciones de
solvencia y eficacia que deberán mantenerse, al menos, durante el plazo de vigencia de la subvención.
— Solvencia técnica: Se entenderá acreditada por la experiencia mínima de un año en la gestión de ayudas que conceden las
Administraciones públicas, lo que se acreditará mediante presentación de certificados de ejecución de la actividad realizada
emitidos por la Administración concedente de las ayudas.
No podrán obtener la condición de entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ordenanza las personas o
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2º y 3º de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora
Artículo 5.- Gastos subvencionables. Como regla general, se consideran gastos subvencionables aquellos que guarden una
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relación manifiesta e indubitada con la naturaleza de las actividades deportivas cuya finalidad esté en consonancia con las
líneas de subvención anteriormente especificadas
5.1.- Gastos subvencionables:
5.1.1.- Línea 1.- APOYO A LOS CLUBES Y ESCUELAS DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO
-Gastos por adquisición de vestuario o material deportivo para los equipos o deportistas, no inventariable.
-Gastos de licencias federativas y seguros deportivos (con facturas de la Federación deportiva correspondiente).
-Gastos por desplazamientos de equipos y deportistas, incluidos los derivados del transporte con empresas especializadas, de
carácter público o privado, para participar en competiciones deportivas oficiales.
-Gastos de alojamiento de equipos y deportistas para participar en competiciones deportivas oficiales.
-Gastos arbitrales, acreditados mediante factura o recibo con la correspondiente acta arbitral adjunta.
-Gastos por la adquisición de obsequios, trofeos y/o medallas.
-Gastos en realización de cartelería y publicidad.
-Avituallamiento.
-Seguros de responsabilidad civil.
-Servicios sanitarios.
-Mantenimiento instalaciones y sostenibilidad del entorno.
5.1.2.- Línea 2 de Apoyo a los Deportistas.
-Gastos por adquisición de vestuario o material deportivo para los deportistas, no inventariable.
-Gastos de licencias federativas y seguros deportivos, acreditados con facturas de la Federación deportiva correspondiente.
-Gastos por desplazamientos de equipos y deportistas, incluidos los derivados del transporte con empresas especializadas, de
carácter público o privado, para participar en competiciones deportivas oficiales.
-Gastos de alojamiento de equipos y deportistas para participar en competiciones deportivas oficiales.
5.2.- Gastos no subvencionables:
-Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
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-Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
-Los gastos de procedimientos judiciales.
-Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
-Gastos de protocolo o representación.
-Gastos que correspondan a actividades lucrativas.
-Honorarios, sueldos u otras cantidades económicas pagadas como incentivos a los deportistas del club o escuela deportiva.
-Todos los gastos no incluidos en el apartado anterior de gastos subvencionables.
5.3.- Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo que se especifique en la convocatoria. Se
considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
5.4.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. En los
términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la
persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con
carácter previo a la contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades capacitadas a las que pedir oferta.
5.5.- La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención
durante su vida útil o un periodo mínimo de cinco años a contar desde la finalización del plazo de justificación.
Artículo 6. Limitaciones presupuestarias. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en la
correspondiente convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de subvención en
dicha convocatoria.
Artículo 7. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se
tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 8.- Órganos competentes.
8.1.- El órgano municipal competente para la convocatoria y concesión de las subvenciones es el Alcalde de Sanlúcar la
mayor, sin perjuicio de la delegación en otros órganos municipales de todas o alguna de estas facultades.
8.2.- Se crea como órgano instructor, una Comisión Técnica de Valoración presidida por el Alcalde u otro miembro de la
Corporación en quien delegue e integrada además por el Delegado de Deportes, el/la Interventor/a, o funcionarios/as en
quienes estos dos últimos deleguen. Este órgano colegiado ostentará las siguientes funciones:
-Revisión de las solicitudes presentadas, comprobación de requisitos, y en su caso, requerimiento de subsanación del artículo
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
-Formular propuesta de resolución de inadmisión o archivo de solicitudes.
-Valoración de solicitudes de subvención en cada una de las líneas o programas y formulación de una propuesta provisional
de resolución de concesión de subvenciones. Formulación de propuesta definitiva de resolución de concesión de
subvenciones.
-Emisión del informe previsto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones sobre
cumplimiento de requisitos necesarios por parte de los beneficiarios.
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Artículo 9.- Convocatoria y Solicitudes.
9.1.- Las convocatorias de subvenciones se publicarán en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, y en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en la web municipal, en
la Sede electrónica y en el Portal de transparencia, conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen gobierno y
Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones. En el anuncio de la
convocatoria se indicará al menos:
a) Objeto y finalidad concreta de la subvención.
b) Partidas
misma.

presupuestarias

a

las

que

se

imputará

el

correspondiente

gasto

y

cuantía

de

la

c) Requisitos de los solicitantes.
d) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación de las mismas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla.
e) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
9.2.- Las solicitudes se podrán presentar en el Registro general del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor así como en los
lugares y registros indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. La convocatoria podrá aprobar formularios de solicitud, así como formularios de otros
trámites como los de audiencia, reformulación, audiencia y aportación de documentación.
9.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al que se publique
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo.
9.3.- La presentación de la solicitud de subvención supone la aceptación de las presentes bases y de la convocatoria, así
como, de los requisitos, obligaciones y condiciones establecidas en las mismas.
Artículo 10.- Documentación
10.1.- Documentación General: Los interesados presentarán una solicitud de subvención suscrita en su caso por el
representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al formulario que se apruebe por la
convocatoria y que se ajustará a lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Junto con la solicitud se aportará la siguiente documentación:
-Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la
entidad solicitante, así como el cargo que ostente.
-Declaración responsable de que:
*El solicitante no está incurso en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
*De no haber solicitado y/o recibido subvenciones/ayuda para la misma finalidad y, en el caso de haberla obtenido, que no
supera el coste previsto en el presupuesto de la actividad.
*De cumplir las obligaciones que con carácter general se establecen el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
*De acreditar en la justificación, como mínimo, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
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subvencionadas en los términos establecidos en la Ley y en las bases.
*Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de la actividad subvencionada, que esta se realiza con
la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
*Autorizar al Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor a consultar en los organismos pertinentes que el solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
10.2.- Documentación Línea 1 de Apoyo a las Escuelas de Promoción Deportiva
-Proyecto que presente el funcionamiento y desarrollo de la Escuela, que contendrá como mínimo: modalidad deportiva,
club deportivo, CIF, sede, email, director/a o coordinador/a y relación monitores/as, contratos de trabajo y titulación de
los/as monitores/as (fotocopia compulsada de los títulos oficiales o documentos acreditativos de la formación, presentando
solo el de mayor nivel de cada monitor), destinatarios, relación de alumnos/as (nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
categorías), contenidos y metodología, horarios, instalaciones y equipamientos, descripción del proyecto, idea y/o filosofía
de la Escuela, objetivos a conseguir por la Escuela, métodos de evaluación.
-Datos de la Escuela Deportiva y presupuesto equilibrado, detallado por conceptos, según formulario que se apruebe en la
convocatoria. El presupuesto deberá ser firmado y sellado por el representante de la entidad deportiva.
-Memoria deportiva de la temporada anterior de la Escuela, en cuyo contenido se reflejarán los mismos datos solicitados
anteriormente en el proyecto y además:
-Competiciones en las que se haya participado así como los objetivos logrados en las mismas.
-Evaluación final y propuestas de mejoras.
-Documentos TC1 y TC2 en su caso.
-Calendario federativo oficial, reglamento, díptico o cartel de la competición oficial. Si en el calendario no aparece la
localidad de destino en los desplazamientos, se deberá adjuntar el/los documento/s que acrediten la localidad y las fechas de
los desplazamientos que ha realizado la entidad en la citada competición.
-Clasificaciones finales. (si las hubiera, con el compromiso de presentarla una vez que haya terminado la competición).
-Datos de la Competición Oficial y presupuesto equilibrado detallado por conceptos, según formulario que se apruebe en la
convocatoria. El presupuesto deberá ser firmado y sellado por el representante de la entidad deportiva.
-Compromiso de suscribir seguro de responsabilidad civil
10.3.- Documentación Línea 2 de Apoyo a los Deportistas:
-Certificado de empadronamiento actualizado.
-Declaración responsable de no tener otras subvenciones para la misma finalidad y no ser beneficiario de alguna ayuda de
los programas ADO y FAO.
-Licencias federativas expedido por la Federación deportiva Nacional, autonómica y/o provincial.
-Documento acreditativo de la inscripción en la competición objeto de la subvención.
-Acreditación de clasificación obtenida en la competición.
-Datos y presupuesto equilibrado de los costes que le supone la participación en la competición.
10.4.- En virtud del art. 28.2 LPACAP “Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido
elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga
carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su
consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es
autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso.
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En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento,
éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al
interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.”
En virtud del art. 53.1.d) LPACAP, los interesados tienen derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las
normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que
hayan sido elaborados por éstas.
Artículo 11.- Subsanación de solicitudes. Si las solicitudes no reuniesen los requisitos legales o los establecidos en las
bases o en la convocatoria, La Comisión Técnica de Valoraciones requerirá de manera conjunta a las personas o entidades
interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les
tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos del artículo 21 de la referida Ley. Transcurrido el plazo para subsanar, procederá la resolución declarando el
archivo de las solicitudes no subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
Artículo 12.- Propuesta provisional de resolución. La Comisión Técnica de Valoración procederá a la evaluación de las
solicitudes, previamente admitidas por la propia Comisión Técnica, que comprenderá un análisis y valoración de las
solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 18 de estas bases. En este trámite, la Comisión Técnica de
Valoración podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El trámite de evaluación previa dará lugar a que la Comisión
Técnica emita la propuesta provisional de resolución.
La propuesta provisional de resolución contendrá:
a) la relación de personas o entidades interesadas admitidas como beneficiarias provisionales, con indicación de la
puntuación obtenida tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos definidos en el artículo 18 y la cuantía de la
subvención otorgable;
b) la relación de personas o entidades interesadas cuyas solicitudes son inadmitidas, archivadas o desestimadas con
indicación de los respectivos motivos.
Artículo 13.- Audiencia, reformulación y aceptación. La Comisión Técnica de Valoración, tras haberse dictado la
propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días para que, utilizando el formulario que en su caso se
apruebe con la convocatoria, las personas o entidades interesadas puedan:
a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Reformular su solicitud siempre que el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se
respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases
reguladoras.
c)Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. La propuesta provisional se tendrá por aceptada:
1º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para
reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales comuniquen su desistimiento.
2º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento por las personas o
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entidades beneficiarias provisionales.
Artículo 14.- Propuesta de resolución definitiva. La Comisión Técnica de Valoración analizará las alegaciones
presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la documentación aportada y formulará la propuesta de resolución
definitiva, que no podrá superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria. La
propuesta de resolución definitiva expresará el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión
de la subvención, la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o situación que legitima la subvención y su cuantía,
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Igualmente contendrá la relación de
personas o entidades interesadas cuyas solicitudes son inadmitidas, archivadas o desestimadas con indicación de los
respectivos motivos. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe de la Comisión Técnica de
Valoración en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Artículo 15. Resolución. El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el plazo de quince días desde la
fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/ 2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se acordará tanto el
otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia al derecho o la
imposibilidad material sobrevenida.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses. El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la
forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 16.- Publicidad. Con independencia de la preceptiva notificación de la resolución a los interesados, las
subvenciones concedidas estarán sujetas a la publicación establecida:
-En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente en sus artículos 18 y 20.8. En la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la normativa que desarrolle aquéllas.
Artículo 17.- Concurrencia de subvenciones. Las subvenciones de cada convocatoria serán compatibles con la percepción
de cualesquiera otras subvenciones para la misma finalidad. El beneficiario estará obligado a comunicar al Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor (Concejalía de Deportes), por escrito, las ayudas concedidas de otras Administraciones o entes públicos o
privados para la misma finalidad, así como, aquellas otras que se le concedan con posterioridad a la fecha de presentación de
la solicitud. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayuda, ingreso o recurso, supere el 100% del coste de la actividad subvencionada. En caso de que el
importe de las subvenciones supere el coste de la actividad, la subvención será minorada en el exceso o se requerirá el
oportuno reintegro del importe excedido.
Artículo 18. Criterios objetivos de concesión y valoración. Teniendo en cuenta los objetivos de apoyo al deporte base, el
fomento del voluntariado deportivo y la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de personas con discapacidad y
por supuesto el fomento de los hábitos deportivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta
criterios objetivos de valoración.
Se valorarán los siguientes criterios para las distintas líneas:
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18.1.- Línea 1 de apoyo a las escuelas de promoción deportiva:
-Nº alumnos de la escuela:
-Alumnos de 1 a 25: 5 puntos.
-Alumnos de 26 a 50:10 puntos.
-Alumnos de 51 a 100: 30 puntos.
-Alumnos de 101 a 150: 50 puntos.
-Alumnos de 151 a 200: 75 puntos.
-Alumnos 201 o mas: 100 puntos.
-Precio cuota mensual:
-Sin cuota:200 puntos.
-Cuota de 1 a 10 euros: 100 puntos.
-Cuota de 11 a 19 euros: 50 puntos.
-Cuota de 20 a 30 euros: 25 puntos.
-Cuota de 31 a 40 euros: 5 puntos.
-Cuota superior a 40 euros: 0 puntos.
-Categorías en los Grupos de la Escuela de Promoción Deportiva: máximo 150 puntos. Para considerar formación como
grupo/equipo, éste deberá poseer un mínimo de 10 componentes.
-Categoría prebenjamín y veterana: 5 puntos.
-Categoría benjamín: 10 puntos.
-Categoría alevín: 15 puntos.
-Categoría infantil: 20 puntos.
-Categoría cadete: 25 puntos.
-Categoría juvenil: 30 puntos.
-Categoría senior:35 puntos
-Año de creación y funcionamiento Escuela de forma ininterrumpida:
-Nueva: 0 puntos.
-Antigüedad de 1 a 3 años: 10 puntos.
-Antigüedad de 4 a 6 años: 20 puntos.
-Antigüedad de 7 a 15 años: 30 puntos
-Antigüedad de 16 a 30 años: 40 puntos.
-Antigüedad superior a 30 años: 50 puntos.
-Nivel titulación monitores (Titulación universitaria o formación profesional del monitor deportivo, que imparte las
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sesiones, relacionada con las funciones a desarrollar. Se presentará la titulación oficial de mayor nivel. Se valorará con un
máximo de 100 puntos):
-Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Técnico Deportivo Superior o Entrenador Nivel III
en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 20 puntos por cada monitor.
-Grado en Maestro de Educación Primaria con mención en educación física o maestro especialista en educación física o
Técnico Deportivo o entrenador nivel II en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. 10 puntos por cada
monitor.
-Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva o Ciclo inicial de Técnico Deportivo o Entrenador Nivel I en
la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.5 puntos por cada monitor.
-Fomento del voluntariado: por cada monitor deportivo que imparta las sesiones en régimen de voluntariado sin sueldo ni
contraprestación económica alguna:20 puntos, con un máximo de 100 puntos.
-Fomento y promoción del deporte femenino:
-Femenino o Mixto (mínimo 30% femenino): 50 puntos.
-Mixto (mínimo 10% femenino): 25 puntos.
-Fomento y promoción deporte integración:
-Más de 5 deportistas con minusvalía superior a 33%: 50 puntos.
-Entre 1 y 5 deportistas con minusvalía superior a 33%: 25 puntos.
-Nivel deportivo de la competición de cada categoría:
-Nivel internacional: 200 puntos.
-Nivel nacional: 100 puntos.
-Nivel autonómico: 80 puntos.
-Nivel provincial: 50 puntos.
-Nivel local: 10 puntos.
-Nivel interno: 0 puntos.
-Distancia recorrida por cada desplazamiento realizado por jornada de competición (ida y vuelta):
-De 0 a 100 km: 0 puntos.
-De 101 a 300 km: 10 puntos.
-De 301 a 600 km: 15 puntos.
-De 601 a 1000 km: 20 puntos.
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-De 1001 a 1500 km: 30 puntos.
-Mas de 1500 km: 50 puntos.
-Nº de pernoctaciones por jornada de competición:
-3 o más pernoctaciones: 30 puntos.
-2 pernoctaciones: 15 puntos.
-1 pernoctación: 10 puntos.
-Gastos federativos: (se incluirá tanto las de los jugadores como las de los técnicos y monitores del club o escuela
deportiva)
-En competición provincial-10 puntos por cada ficha federativa.
-En competición andaluza-20 puntos por cada ficha federativa.
-En competición nacional-30 puntos por cada ficha federativa.
-Condiciones para la participación:
-Clasificación previa (puesto o marca): 30 puntos.
-De libre participación: 10 puntos.
-Presupuesto de la Actividad no cubierto por los ingresos ordinarios de la escuela o club : Se valorará con 10 puntos
por cada 300 euros de presupuesto hasta un máximo de 200 puntos.
-Categorías participantes en la Actividad deportiva desarrollada:
-6 Categorías o más: 30 puntos.
-5 Categorías: 25 puntos.
-4 Categorías: 20 puntos.
-3 Categorías: 15 puntos.
-2 Categorías: 10 puntos.
-1 Categoría: 5 puntos
-Promoción del deporte por categorías: (sólo puntuará la categoría de menor edad)
-Categoría prebenjamín o querubín: 30 puntos.
-Categoría benjamín: 25 puntos.
-Categoría alevín: 20 puntos.
-Categoría infantil: 15 puntos.
-Categoría cadete: 10 puntos.
-Categoría juvenil/junior: 5 puntos.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Salado Ríos

Firmado

07/04/2022 12:10:43

Maria Rosa Ricca Ribelles

Firmado

07/04/2022 10:58:33

Página

13/20

Oc1flhH18myTpgv/Z+Oxow==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Oc1flhH18myTpgv/Z+Oxow==

-Gastos de arbitraje: por cada arbitraje que desembolse el club o escuela deportiva:
-En competición local-5 puntos.
-En competición provincial-10 puntos.
-En competición andaluza-20 puntos.
-En competición nacional-30 puntos.
-Resultados obtenidos en competición :( se tomará en cuenta la competición desarrollada en la temporada inmediatamente
anterior):
-Competición de ámbito internacional: 1º puesto:100 puntos, 2º puesto:90 puntos, 3º puesto:80 puntos.
-Competición de ámbito nacional: 1º puesto:80 puntos, 2º puesto:70 puntos, 3º puesto:60 puntos.
-Competición de ámbito autonómico: 1º puesto:60 puntos, 2º puesto:50 puntos, 3º puesto:40 puntos.
-Competición de ámbito provincial: 1º puesto:40 puntos, 2º puesto:30 puntos, 3º puesto:20 puntos.
-Competición de ámbito local: 1º puesto:10 puntos, 2º puesto:8 puntos, 3º puesto:5puntos.
-Deportistas pertenecientes a clubes o escuelas deportivas sanluqueñas seleccionados en la temporada
inmediatamente anterior:
-Por cada deportista convocado por la selección española. 50 puntos.
-Por cada deportista convocado por la selección andaluza. 25 puntos.
- Por cada deportista convocado por la selección sevillana. 10 puntos.
El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea por la convocatoria entre el total
de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la valoración expresada.
18.2.- Línea 2 de apoyo a los deportistas individuales que participan en competición federada:
-Nivel y ámbito territorial de la competición:
-Internacional:50 puntos
-Nacional: 30 puntos.
-Autonómico: 20 puntos.
-Provincial: 10 puntos.
-Características de la competición:
-Participación con acreditación de marca o clasificación previa: 30 puntos.
-Participación libre (OPEN): 5 puntos.
-Distancia recorrida en cada desplazamiento por jornada de competición (ida y vuelta):
-De 0 a 100 km: 0 puntos.
-De 101 a 300 km: 10 puntos.
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-De 301 a 600 km: 15 puntos.
-De 601 a 1000 km: 20 puntos.
-De 1001 a 1500 km: 35 puntos.
-Más de 1500 km: 30 puntos.
-Nº de pernoctaciones por jornada de competición:
-3 ó más pernoctaciones: 20 puntos.
-2 pernoctaciones: 10 puntos.
-1 pernoctación: 5 puntos.
-Deporte de Alto Nivel y/o Rendimiento Deportivo:
-No estar incluido en ningún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo: 30 puntos.
-Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo andaluz: 15 puntos.
-Estar incluido en algún listado de alto nivel y/o rendimiento deportivo nacional: 5 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en al año anterior.20 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en los dos últimos años.30 puntos.
-No haber obtenido subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor en los tres últimos años.-40 puntos.
-No haber obtenido nunca subvención por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor.- 50 puntos.
-Resultados obtenidos en competición.( se tomará en cuenta los resultados de la competición de la temporada
inmediatamente anterior a la convocatoria)
-Competición de ámbito internacional: 1º puesto:100 puntos, 2º puesto:90 puntos, 3º puesto:80 puntos.
-Competición de ámbito nacional: 1º puesto:80 puntos, 2º puesto:70 puntos, 3º puesto:60 puntos.
-Competición de ámbito autonómico: 1º puesto:60 puntos, 2º puesto:50 puntos, 3º puesto:40 puntos.
-Competición de ámbito provincial: 1º puesto:40 puntos, 2º puesto:30 puntos, 3º puesto:20 puntos.
-Competición de ámbito local: 1º puesto:10 puntos, 2º puesto:8 puntos, 3º puesto:5puntos.
El valor económico del punto será el resultante de dividir la cantidad asignada a esta línea por la convocatoria entre el total
de puntos obtenidos por los solicitantes, una vez aplicada la valoración expresada.
Artículo 19.- Procedimiento de gestión y justificación.
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19.1.- El plazo para justificar la subvención concedida será el establecido en la correspondiente convocatoria, o cuando este
no se hubiere determinado, el plazo será de tres meses siguientes a la concesión de la subvención o el efectivo pago de la
misma.
19.2.- Documentación para justificación. La documentación, se presentará, sin tachaduras ni enmiendas de ningún tipo,
según los plazos establecidos anteriormente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor así como en los
lugares y registros indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas entregando justificantes correspondientes al año subvencionado, por valor del total del
presupuesto subvencionado en la solicitud. Todos los justificantes de gasto tienen que reunir necesariamente todos los
requisitos legales exigibles para su validación. La justificación de la subvención, que será el 100% del presupuesto del
proyecto presentado, deberá acompañarse de la siguiente documentación:
-Memoria económica del coste de la actividad realizada, que contendrá la cuenta justificativa.
-Relación de facturas que deberán ser presentadas de la siguiente forma:
Relacionadas y numeradas correlativamente.
Adjuntando ejemplares originales y fotocopias, a efectos de compulsa, en caso de interesar la devolución de las facturas
originales.
Estas deberán contener al menos los siguientes datos:
Número de factura del proveedor. Lugar y fecha de la emisión de la factura. Nombre, NIF-CIF, domicilio fiscal, firma y
sello del expedidor. Nombre y NIF de la entidad beneficiaria. Concepto por el que se factura con cantidades y precios
unitarios si fuera el caso. Si se hace referencia a albaranes u otro tipo de notas, se adjuntarán a la factura. Tipo de IVA
aplicado, si corresponde. Importe total de la factura.
-Memoria detallada del objeto de la subvención, incluyendo los siguientes datos:
Participación y repercusión de la actividad.
Recursos humanos utilizados.
Infraestructura utilizada.
Resultados técnico-deportivos.
Recursos materiales empleados.
Publicidad realizada.
Otras colaboraciones con empresas públicas o privadas.
Cuantas otras informaciones resulten de interés para la valoración de la documentación presentada. La memoria deberá
remitirse firmada y sellada por la entidad.
Cuando se incluyan en la cuenta justificativa gastos de desplazamiento, se adjuntarán las actas oficiales o documentos
probatorios de su participación en la actividad para la que se solicita la subvención así como las facturas originales del pago
de dichos gastos.
Para la justificación del pago a monitores, se deberán tener en cuenta los requisitos en el caso de contraprestaciones
económicas a personas físicas: La justificación de los pagos a profesionales, debidamente encuadrados en el I.A.E., y otros
perceptores que perciban rentas sujetas al I.R.P.F., se realizará por cada servicio, individualmente prestado, por el líquido
percibido, mediante la correspondiente minuta o factura (con sus requisitos específicos), debiendo incluir la retención a
cuenta del I.R.P.F. con el porcentaje fijado en las disposiciones vigentes. La justificación de las retenciones del I.R.P.F., se
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realizará mediante la presentación de la correspondiente carta de pago original (modelo 111 de la Agencia Tributaria) de los
ingresos efectuados a cuenta del mismo. En el caso de que el personal sea contratado directamente por la entidad
beneficiaria, la justificación se realizará a través de las nóminas correspondientes firmadas por la persona perceptora, así
como los justificantes correspondientes a cotizaciones de Seguridad Social debidamente sellados por el banco.
El Ayuntamiento podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 33 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Todos los documentos acreditativos de los gastos de la actividad subvencionada deberán corresponder al año natural en
curso (ejercicio presupuestario de la convocatoria). Los gastos se justificarán con facturas conforme al Reglamento por el
que se Regulan las Obligaciones de Facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
19.3.- Pago de la subvención. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro. La Tesorería Municipal comprobará el cumplimiento de estos requisitos con anterioridad a cualquier pago,
pudiendo exigir los documentos o certificados oportunos. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió. No
obstante, podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que
responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la
justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Estos pagos
anticipados no podrán superar en conjunto más del cincuenta por ciento del importe de la subvención.
Artículo 20.- Obligaciones del beneficiario. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones, se comprometen
expresamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones.
Además, asumirán las siguientes obligaciones:
-Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de control de la actividad subvencionada.
-Hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada, que ésta, se realiza con la
colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, incluyendo el logotipo de la Concejalía o
del Ayuntamiento en lugar preferente en toda la publicidad gráfica que se edite por la entidad.
-Se deberá incluir el logotipo en los escenarios de la actividad deportiva, mediante la instalación de carteles, pancartas u otro
tipo de soportes publicitarios. En todo caso, la Concejalía de Deportes se reserva el derecho a incluir en el recinto o zona
deportiva donde se celebra la actividad objeto de la subvención, todo tipo de publicad institucional, mediante la instalación
de cuantos elementos o soportes publicitarios tenga por conveniente, asumiendo la entidad beneficiaria de la subvención, la
obligación de proceder a su instalación y recogida.
-Realizar la actividad con el personal técnico necesario para su desarrollo, el cual no estará sujeto a ningún tipo de relación
laboral o administrativa con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
-La entidad beneficiaria objeto de la subvención conforme a lo previamente establecido en la resolución, para garantizar la
Ley de Igualdad en el Deporte, se compromete a dar la aplicación en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
-Comunicar a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la mayor cualquier alteración o modificación que pudiera producirse en
su ejecución.
-Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron de base para otorgar la subvención.
-La entidad solicitante deberá cumplir lo estipulado en la legislación sectorial vigente, en materia de seguridad, cuidado
medioambiental y salud, eximiendo a la Concejalía de Deportes de Sanlúcar la Mayor de cualquier reclamación judicial o
administrativa derivada del incumplimiento de lo anteriormente expuesto.
-De todas estas obligaciones responderán las entidades solicitantes, a través de sus representantes legales, que serán los que
firmen la solicitud. Si hubiese cambios en dicha representación deberán comunicarse a la Concejalía de Deportes de
Sanlúcar la mayor los nuevos datos, subrogándose en las obligaciones indicadas.
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Artículo 21.- Protección de datos. De acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos aportados por los interesados se utilizarán, con carácter único
y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación de que se trate. En ningún caso los referidos datos serán
objeto de tratamiento o cesión a terceros sino es con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos
establecidos en el art 8 de la citada ley. En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, el cedente de los datos
podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma que
reglamentariamente determine. La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos
contenidos en la misma, así como lo relativo a la subvención concedida a efectos de estudios, estadísticas, evaluación y
seguimiento que se realicen desde la Concejalía de Deportes de Deportes de Sanlúcar la Mayor.
Artículo 22.-Régimen de garantías
No se exigirá la constitución de garantías a los deportistas, Entidades y Clubes Deportivos que resulten beneficiarios.
Articulo 23. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
23.1. La resolución o acuerdo de concesión se podrá modificar, a solicitud del beneficiario, cuando circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles supongan una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, siempre que las mismas no desvirtúen la naturaleza u objetivos de la subvención concedida, que la modificación
no dañe derechos de terceros y que la solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
En todo caso la solicitud y resolución de las modificaciones deberán producirse antes de que concluya el plazo para la
realización de la actividad. Estas modificaciones pueden suponer la ampliación de los plazos fijados, reducción del importe
concedido o alteración de las acciones que se integran en la actividad.
23.2. Asimismo, una vez adoptada la resolución de la concesión, podrá realizarse un reajuste en la distribución de los gastos
del proyecto o actividad subvencionada, previa autorización del órgano concedente y siempre que la autorización no dañe
derechos de terceros.
Artículo 24.- Reintegro.
24.1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades beneficiarias, así como
de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
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g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, la
tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona o entidad beneficiaria de las medidas en materia de
protección del medio ambiente a las que viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades beneficiarias, así como de
los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
j) Las demás causas normativamente establecidas.
24.2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
24.3.- Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, o no se haya justificado íntegramente la totalidad de la
subvención, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de
consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los
objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el porcentaje del setenta y cinco por ciento. Se considera que el cumplimiento
se aproxima de modo significativo al cumplimiento total, cuando se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguida. En
estos casos, el reintegro será proporcional a los objetivos no conseguidos o al presupuesto o importe no justificado.
24.4.-La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde al Alcalde de Sanlúcar la Mayor,
a propuesta de la Jefatura de Deportes o de la Intervención Municipal, sin perjuicio de la posibilidad de delegación en otros
órganos municipales.
Artículo 25. Régimen sancionador. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se
sancionarán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
DISPISICION ADICIONAL PRIMERAEn todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Municipal General
Reguladora de Concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en caso de existir y estar vigente, y lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación una vez se publique completamente su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia y transcurra el plazo de 15 días hábiles previsto en el art 65.2 previsto en la Ley 7/1985, 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Se hace constar que contra la presente ordenanza se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los art. 8º al 14º de la Ley
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29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información publica y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días
hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios electrónico de la Sede Electrónica, en la web municipal. Igualmente se
publicará el texto íntegro del reglamento en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
TERCERO.- En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante el periodo de información
publica, se entenderá aprobado definitivamente el reglamento. De presentarse reclamaciones o sugerencias, deberán ser
resueltas por el Pleno, el cual se pronunciara asimismo sobre la aprobación definitiva.
CUARTO.- Aprobada definitivamente, se publicará el texto del Reglamento completo en el BOP, sin que entre en
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el art.
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
QUINTO.- Notifíquese a los Grupos Políticos que integran el Pleno Municipal,
Intervención Municipal de Fondos.

a los interesados y a la

Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que así conste de Orden y con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. de
las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, y a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del Acta correspondiente, expido el presente en Sanlúcar la Mayor.
Vº. Bº
El Alcalde,
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