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puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
http://aguadulce.sedelectronica.es.

En Aguadulce a 26 de marzo de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García.

8W-2470

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de marzo de 2021, acordó aprobar las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones deportiva en régimen de concurrencia competitiva a entidades y clubes deportivos locales 

(CSV) 94PEHKX3KAFCSL3TFAYPH7CRK validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es, y que a continuación se publica.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el citado acuerdo, que 
-

o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el 
plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al que se produzca esta publicación.

En Alcalá de Guadaíra a 25 de marzo de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEPORTIVA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES 
Y CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE PARTICIPAN EN COMPETICIONES OFICIALES FEDERADAS Y A DEPORTISTAS ALCALAREÑOS/AS 

DESTACADOS/AS NO PROFESIONALES

El objeto de estas bases es regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades y clubes de-

la concesión de subvención a deportistas alcalareños/as destacados/as no profesionales en alguna modalidad deportiva a nivel autonó-

-
do en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional.

autonómico, nacional e internacional, dirigidas a consolidar su progresión.

Gastos subvencionables.

cada convocatoria. Se consideran gastos realizados subvencionables los siguientes:

deportiva relacionados con la competición federada y la actividad deportiva federada del club;

  — Se tendrán en cuenta los gastos por desplazamientos y alojamiento de los/as técnicos vinculados/as o adscritos/as a 
los equipos de competición federada;

de empresas de transporte de pasajeros.

Subvenciones:

periodo establecido en la convocatoria correspondiente a la temporada para la que se solicita la subvención.

en el artículo 7.
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Régimen jurídico.

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

89 20-04-2015.

Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas subvenciones estarán regidas por los principios de publi-
cidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Financiación.
La concesión de las subvenciones, línea 1 y línea 2, estarán limitadas por las disponibilidades presupuestarias existentes para el 

ejercicio en el que se realice la convocatoria. Ambas líneas serán imputadas a partidas presupuestarias independientes, y se realizarán 
con cargo a las partidas presupuestarias citadas en la convocatoria.

Compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas.
Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras 

-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y demás normativa de aplicación.

-

caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste 
de la actividad subvencionada (art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre)

Línea 1.
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en las bases aquellas entidades deportivas locales sin ánimo de lucro con activi-

el/los equipo/s para el/los que se solicite la ayuda realice/n la actividad federada en dicho municipio y estar inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones con un año de antelación al de la solicitud de subvención en régimen de concurren-
cia competitiva, todo ello conforme al art. 3 de la ordenanza de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra.

Social, en los términos indicados en los artículos 18 y siguientes del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

Línea 2.
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en las bases los/as deportistas alcalareños/as destacados/as no profesionales que por 

y que se mantenga dicha condición en el momento de la concesión (No es condición indispensable militar en una entidad 
deportiva local, sólo acreditar estar empadronado/a).

todo caso de NIF.

    Es condición indispensable para poder optar a la convocatoria y de esta forma proceder al estudio y valoración de sus 
resultados, el haber conseguido el título de «Campeón/a de Andalucía», en la modalidad deportiva que practique, en la 

acreditar el título de campeón/a de Andalucía o España, debiéndose haber proclamado campeón/a en la temporada citada 
en la convocatoria.

ículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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Solicitudes y documentación a presentar.

La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud facilitado en las presentes bases en el 
apartado «Anexos».

Líneas 1:

1. Solicitud debidamente cumplimentada.

2. Facturas de los gastos subvencionados realizados y documentos probatorios del pago de la mismas. Como documento de 

apellidos de quien recibe los fondos y su NIF.

Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque.

ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia.

-
pondiente.

3. Memoria de gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que han participado en competiciones federadas 
de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo I).

4. Memoria actividades subvenciones para sufragar los gastos realizados de las entidades y clubes deportivos locales que han 
participado en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo II).

federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo IV).

-
ro de participantes que compiten en la competición, no valdrían inscritos/as (inscritos/as no tienen por qué haber participado en la 

7. Calendario de la Federación referente a la temporada objeto de subvención.

8. Póliza en vigor de suscripción del seguro de responsabilidad civil, accidentes, profesional u otros seguros complementarios 
de la entidad deportiva relacionados con la competición federada y actividad deportiva federada del club. Facturas y recibos de los 
pagos correspondiente al periodo de la cobertura de la convocatoria.

Con independencia de la documentación exigida, la Delegación Municipal de Deportes se reserva la facultad de solicitar cuanta 
información y documentación complementaria crea necesaria.

Línea 2:

1. Solicitud debidamente cumplimentada.

2. NIF del/la solicitante en vigor. En el caso de que el/la solicitante fuera menor de edad, fotocopia del NIF del/la representante 
o tutor/a del mismo, que será el/la que solicite la subvención en representación del/la deportista.

3. Licencia federativa en vigor de la modalidad deportiva que practica y para la cual solicita subvención.

4. Currículo deportivo de la persona que solicita ayuda, acreditado por la Federación correspondiente (anexos I y II).

5. Declaración responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 69, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

en la convocatoria.

Lugar de presentación de solicitudes.

La presentación de solicitudes y documentación complementaria podrá realizarse en el Registro General del Ayuntamiento, sin 

interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución realizada al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la 

Sin perjuicio de lo anterior en cualquier momento, a lo largo del procedimiento, podrá instarse a la entidad solicitante para que 
cumplimente cualquier otro requisito o trámite, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley, concediendo a tal efecto un plazo de 10 

a la tramitación de la solicitud.

Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será el establecido en la convocatoria corres-

Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria que corresponda a la temporada 
para la que se solicita la subvención.

Criterios de valoración.

Para la concesión de subvenciones se tendrán en cuenta necesariamente los siguientes criterios y baremaciones para cada línea 
concreta que se exponen a continuación.

Criterios línea 1: Subvenciones para sufragar los gastos realizados de entidades y clubes deportivos locales que participan en 
competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional.
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Gastos federativos (**)

-

pago) (*)

de pago) (*)
Pólizas de seguros (**)
Seguro de responsabilidad civil (se aportará póliza del seguro, factura y/o comprobante del pago de dicha 
póliza) (*)
Seguro de accidente (se aportará póliza del seguro, factura y/o comprobante del pago de dicha póliza) (*)
Seguro de responsabilidad profesional u otros seguros complementarios de la entidad deportiva relaciona-
dos con la competición federada y actividad deportiva del club (se aportará póliza del seguro, factura y/o 
comprobante del pago de dicha póliza) (*)
Gastos de personal técnico (**)
Personal técnico: Director/a técnico/a, entrenadores/as, monitores/as… (se acreditará mediante nóminas, 

Gastos de desplazamientos y alojamientos de deportistas y técnicos (**)

Fórmula de reparto.

Gastos validados de todas las entidades presentadas _________________________________________
El importe presentado y validado a una entidad________________________________________________ X.

Criterios línea 2: Subvenciones a deportistas alcalareños/as destacados/as en alguna modalidad deportiva a nivel autonómico, 
nacional e internacional y que hayan conseguido se campeón/a de Andalucía o de España.

1. Historial deportivo del deportista, en la temporada para la que solicita la subvención, hasta un máximo de 10 puntos:

Asistencia a competiciones Internacionales ..................................................................................................................... 5 puntos.
Asistencia a competiciones nacionales............................................................................................................................. 3 puntos.
Asistencia a competiciones autonómicas ......................................................................................................................... 2 puntos.

de 25 puntos, con la suma de las dos categorías:

 ................................................................................................................................................................ 15 puntos.
 .................................................................................................................................................................. 8 puntos.
 .................................................................................................................................................................. 5 puntos.
 .................................................................................................................................................................. 3 puntos.

Otros puestos ......................................................................................................................................................................1 punto.

 ................................................................................................................................................................ 10 puntos.
 .................................................................................................................................................................. 6 puntos.
 .................................................................................................................................................................. 4 puntos.
 .................................................................................................................................................................. 2 puntos.

Otros puestos ......................................................................................................................................................................1 punto.

En aquellas modalidades deportivas en las que el/la deportista pueda obtener resultados en varias pruebas, se considerará solo 
la prueba con mejor resultado.

3. Otros aspectos a tener en cuenta y valorar hasta un máximo de 15 puntos.

CSD. ............................................................................................................................................................................... 7 puntos.
 .....................4 puntos.

Si la actividad la desarrolla en alguna entidad deportiva de la localidad. ........................................................................ 2 puntos.
Haber sido convocado/a por la selección andaluza o española para alguna competición nacional. ................................ 2 puntos.

El máximo de puntos obtenidos será de 50 puntos.

Fórmula de reparto.

La suma de todos los puntos conseguidos por todos los/las deportistas __________________________
La suma del o la deportista con más puntos ___________________________________________________ X.

X es el valor punto por el que cada deportista debe multiplicar los puntos obtenidos.
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Cuantía.
Línea 1: La cuantía de las subvenciones asignada a cada entidad no podrá superar el gasto presentado, ni la cantidad previamen-

En relación a la cuantía a asignar entre las entidades deportivas, si la suma de todos los gastos subvencionables presentados 
por todas las entidades deportivas de las solicitudes admitidas a trámite es inferior al crédito disponible en la convocatoria, la cuantía 
a repartir será la resultante de la suma de todos los gastos subvencionables presentados por todas las entidades deportivas que hayan 
participado en la convocatoria y no el crédito disponible en la convocatoria.

Asimismo, en la propuesta de resolución provisional el importe asignado también será un importe provisional, pues esta reso-

de la publicación de la resolución provisional, en el que podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes. Estas ale-

presupuestaria correspondiente a la convocatoria que proceda.
-

supuestaria correspondiente a la convocatoria que proceda.

Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvención corresponderá a la Delegación Municipal de Deportes, quien 

realizará una evaluación previa mediante una Comisión de Valoración, compuesta al menos por:

por el/la concejal-delegado de Deportes entre los/as empleados/as de la citada Delegación u otros Servicios del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra.

La Delegación Municipal de Deportes se reserva el derecho a invitar a la comisión de valoración a cualquier asesor/a del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra que crea conveniente esté presente.

Con objeto de facilitar la evaluación de las solicitudes, la Delegación Municipal de Deportes, podrá requerir a las Entidades 
solicitantes la ampliación de la información contenida en la memoria, así como documentación complementaria que permita realizar 
adecuadamente la evaluación previa.

Del mismo modo, se podrán solicitar los informes técnicos a otros Servicios Municipales que se estime necesarios y a las enti-

Tras la evaluación, el órgano instructor emitirá un informe y formulará una propuesta de resolución provisional debidamente 
motivada, que deberá expresar:

Línea 1:
1. Relación de entidades deportivas o clubes con el importe asignado a cada una de ellas (cumpliendo previamente con los 

requisitos exigidos);
2. Relación de entidades deportivas o clubes que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del in-

cumplimiento.
Línea 2:
1. Relación de interesados/as (que previamente han cumplido los requisitos) por orden de puntuación obtenida en la valoración 

previa y la cuantía de la subvención otorgable;
2. Relación de interesados/as que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del incumplimiento.

anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Se concederá a los/as interesados/as un plazo de alegaciones 

en el que podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes.

-

interesados/as.

Resolución.

-
miento. El acuerdo deberá contener:

Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacional de publici-
dad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
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Forma de pago.

El abono de la subvención concedida, una vez aprobada, se realizará en un solo pago, mediante transferencia bancaria y por el 
importe íntegro de su cuantía.

subvención dentro de los plazos establecidos en la convocatoria.

-
das de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo I).

han participado en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo II).

federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional (anexo IV).

Obligaciones que asumen las entidades subvencionables.

-
gaciones establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 4 de 

Sevilla n.º 128 en fecha 6 de junio de 2005), y además asumirán las siguientes obligaciones:

1. Responder ante la Delegación Municipal de Deportes de la veracidad de los datos señalados en la solicitud y en la documen-
tación que acompañe.

2. Facilitar cuantos datos y documentación relacionada con la subvención concedida le sean solicitados por la Delega-
ción Municipal de Deportes, conforme a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

correspondiente convocatoria, será causa de revocación total y reintegro de la ayuda.

Reintegro de subvenciones.

Al amparo del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá a la devolución ínte-
gra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en dicho artículo, entre otros:

El reintegro se ajustará a lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Protección de datos.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, se informa que los datos personales facilitados para tramitar, realizar el seguimiento y la evaluación derivados de estas bases 

-

estas bases y sus correspondientes convocatoria.

-
ción y oposición a su tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la unidad 
responsable del tratamiento y obteniendo información en el correo admon_deportes@alcalaguadaira.org.

La presentación de la solicitud de subvención, implicará la aceptación de la cesión de datos contenidos en la misma, así 
como la de los datos relativos a la subvención, a otras entidades den las que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra participe de 

a las entidades solicitantes d ellos diferentes programas y actuaciones que desarrolle el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y 
entidades vinculadas.

Disposición adicional.

Los documentos y anexos de estas bases reguladoras, podrán ser actualizados en las respectivas convocatorias de subvenciones. 
Documentos y anexos línea 1 y 2 a aportar:

Línea 1:

1. Plantilla solicitud. Línea 1

2. Anexo I. Línea 1

3. Anexo II. Línea 1

4. Anexo III. Línea 1

5. Anexo IV. Línea 1

6. Anexo V. Línea 1

Línea 2:

1. Plantilla Solicitud. Línea 2

2. Anexo I. Línea 2

3. Anexo II. Línea 2
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15W-2417

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de marzo de 2021, acordó aprobar las bases 
-

validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es, cuyo tenor literal dice como sigue:

BDNS (Identif.): 554831

Fundamentación.

Dentro del marco competencial que corresponde al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación Mu-
nicipal de Patrimonio Histórico y Museo, como división cercana a los ciudadanos, se desarrollan actividades que fomentan la 
participación ciudadana, de conformidad con la regulación contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Por otro lado, el artículo 25.2 m) de la citada norma establece la competencia municipal en «promoción de la cultura». En el 
mismo sentido, se pronuncia el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

La Delegación de Patrimonio Histórico y Museo considera que para ejercer las competencias en esta materia, y en cualquier 

Por ello, la Delegación de Patrimonio Histórico y Museo, ha previsto la convocatoria de este concurso de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se regirá por las 
presentes bases y normativa que resulten de aplicación.

-
tura de paisajes, que tiene como objetivos:

— Posicionar a Alcalá de Guadaíra como una referencia esencial en el panorama nacional e internacional para la investigación 
del paisaje y su relación con las artes plásticas.

— Señalar los valores, estéticos entre otros, que el paisaje aporta al bienestar de los seres humanos y la necesidad de protección 
que en la actualidad requiere todo ello, destacado a través de la mirada de los artistas.

— Potenciar la sensibilidad actual por el cuidado de la naturaleza y la conservación del medio ambiente, desde el punto de vista 
añadido de sus valores estéticos, a través de la mirada de los artistas.

— Apoyar a autores emergentes, a través del marco de este certamen, cuya dilatada trayectoria puede aportar a su curriculum 
un valor añadido.

-
poráneo de primer orden.

Régimen jurídico.

En todo lo previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:

décima y quinta.


