Boletín Ofici¡! de la provincia de Sevilla. Número 52

50

Sábado 5 de marzo de 2O22

LA RINCONADA
Corrccción

cle

enorcs

Por resolución de Alcaldía ním.5512022, de 23 de lebrero de 2022 se ha plocedido a realizar una corrección de en'ores de las
bases reguladoras por las que se regirá la convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por
parte de la Agencia Pública Administl'ativa Local (Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rincorrada>. Plan General
de Subvenciolles a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2022, siendo el texto Írtegro de las mismas el siguiente:

l.

Que el rnunicipio pala la gestión de sus intereses, y en el ámbito de sus cornpetencias. puede pronrover toda clase de actividades y prestar cuantos selvicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciorres de [a conrurridad vecinal.

2.

Que mediante acuerdo del Consejo Rector de la Agencia hrblica Administrativa Local-Patlonato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de La Rinconada en sesión celebrada el día 27 de enero de 2022, ha adoptado entre otros el siguieute
acuerdo:

tercero. Propuesta bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva por parte de la Agencia Pirblica Administrativa Local, <PaÍonato Municipal de Deportes del Ayuntamierrto de La
Rinconada, Plan General de Subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes. Convocatoria 2022>.
<<Punto

3.

Que dichas Bases fueron objeto de publicación en el <Boletín Oficial> de la provincia de Sevilla,

n.'41 de fecha l9

de

t-ebrero de 2022.

4.
5.

Advertido un error en la aprobación y anurrcio publicado íntegramente relativo al apaftado III Financiación. Asignación
presupuestalia <Plan para la Formación y Competición Federativa y Plan de Deporte de Ocio, Recreación y Naturaleza.>
aplicación presupuestaria 8305-34 I I 0-48945. Hasta un máximo de 66.ó00,00 €. Anexo I y Anexo II.
Dado cuenta que en el Prcsupuesto aprobado por la Corporación correspondiente al ejercicio 2022 la aplicación presupuestaria 8305-3.t I I 0-48945 <A Clubes Deportivos, Plan General de Subvenciones> la cuantía asignada es de 65.500,00 €.

ó.

Visto el artículo 109.2 de la Ley 391201 5, de I de octubre, del Pror;edirniento Administrativo Común de las Adrninistraciones Públicas. en el que se establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oñcio o
a instancia de los interesados, los emores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En uso de las competencias concedidas a esta Presidencia por los Estarutos de la Agencia Pública Administrativa Local-Panonato Municipal de Deportes del A¡rntamiento de La Rinconada, Vengo a resolver:

Primero. Modificar el acuerdo adoptado en Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local-Patronato Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada en sesión celebrada el dia 27 de enero de 2O22, por el que se apn¡eba las Bases Reguladoras y Convocatotia de la concesión de subvenciones en régimen de concurencia competitiva por parte de la Agencia Pública
Adnrinistrativa Local, <Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, Plan General de Subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes.
Couvocatoria 2022, rectificando las Bases Reguladoras y Convocatoria en el siguierrte tenor:
Donde dice:

III. Financiación:

...... /.......
<La cuantía total de las subvenciotres objeto de estas bases con cargo al Presupuesto de La Agencia Pública Administrativa
Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada asciende:
Hasta un máximo de 66.600,00 € <Plan para la Formación
Recreación y Naturaleza> aplicación presupuesraria 8305-34

y Competición Federativa y Plan de Deporte de Ocio.
I I 048945.,,

....... /.......
Debe decir:

III. Financiación:

......../.......
<La cuantía total de las subverrciones objeto de estas bases con cargo al Presupuesto de La Agencia Pública Adrninisrativa
Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada asciende:
Hasta un máximo de 65.500,00 € <Plan para la Formación y Conrpetición Federativa
Recreación y Natutaleza> aplicación presupuestaria 8305-341 I 048945.>

y Plan de Deporte de Ocio,

.......t.......
Donde dice:
Anexo I: Plan

l:

Formación y Competición Federativa.

.......t.......
Crédito disponible:

El inrporte máximo disponible para la presente concesión de subvenciones a cargo al Presupuesto de la Agencia Pirblica
Adnüristrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntarniento de La Rinconada asciendo asciende hasta la cantidad
máxima de 66.600,00 € <Plan para la Formación y Competición Federativa y Plan de Deporte de Ocio, Recreación y Naturaleza) aplicación presupuestaria 8305-341 I 0- 48945. Sin perjuicio de su ampliación en los términos establecidos en las bases al
aparo del an. 58 del Reglamento de Subvenciones.

......./.......
Debe decir:

Anexo I: Plan l: Formación y Cornpetición Federativa.

.......t.......
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Credito disponiblo:

El importe miáximo disponible para la presente concesión de subvenciones a cargo al Presupuesto de la Agencia publica
Adminishativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Riáconada as¿iendo asciend! hasta la

"*i¡¿á

miixima de 65'500,00 € <Plan para la Formación y Competición Feder¿tiva y Plan de Deporte de Ocio, Recreación y Nut,of"zu aplicación presupuestaria 8305-341 t0- 48945. Sin pe{uicio de su ampliación en los términos establecidos
í* U*". uf
aparo del art. 58 del Reglamento de Subvenciones.
"n

....... /.......
dice:
-Anexo II: Plan
Donde

2: Deporte de Ocio, Recreación y Naturaleza.

......./.-.....
Credito disponible:

El importe mriximodisponible para la presente concesión de subvenciones a cargo al Presupuesto de la Agencia publica Adminishativa Local-Pahonato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada asciendo asciende hasta la cantidad
máxima de ó6.600,00 € <Plan para la Formación y Compeüción Federativa y Plan de Deporte de Ocio, Recreación y Natura-

leza) aplicación presupuestaria 8305-341IG4SS+S. Sin p-erjuicio de su ampliación en los iérminos estaúlecidos en las
bases al
aparo del art. 58 del Reglamento de Subvenciones.

....... /.......
Debe decir:

Anexo

II:

Plan 2: Deporte de Ocio, Recreación y Nahraleza.

....... /.......
Credito disponible:

El importe mriximodisponibtepara la presente concesión de subvenciones a cargo al kesupuesto de la Agencia hibüca Administrativ¡ Local-Patronato Municipal de Depories del Ayuntamiento de I¿ Riáconada asiiendo a.sciende hasta la canüdad
m¡íxima de 65.500,00 € <Plan para la Fonnación y Compeüción Federativa y Plan de Deporte de Ocio, Recreación y Naturalez> aplicación presr.puestaria 8305-34 I I ME945 . Sin perjuicio de su ampliación en los iérminos establecidos en las Uases A

art
....... /......-

aparo del

58 del Reglamento de Subvenciones.

Segundo- Publiquese la citada rectiñcación de las Bases en el <Boletín Oñciab de ta pmvincia, asi como ordenar la pubücación
del extracto de las bases rcguladoras en el r<Boletin Oficiab de la provincia realizado a'tavés ds ta Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) de la convocatoria, en la prigina web y en el tablón de anuncios del Ayuntarniento.

Tercero' Dar

cu€nta de este acuerdo, al Sr. Inbrventor y al Sr. Tesorero para su debido conocimiento y efectos oportunos.

gue ge hacg Púbüco, signiñcrindole que conha las disposiciones administraüvas de canicter general no cabrá recurso en

a{Pi¡istaüva (art I12.3 de la Ley 392015, 26 de noüembre,

vía

sobre el procedimie¡rto ad¡ninishaüvo ómú¡ de las Adminisbaciones
Ptiblicas). Por lo que sólo podnÁ interponer recurso c.ontencioso-adminisEativo ante la Sala del Tnbunat Contencioso-Administrativo
en-el plazo de 2 meses (art 4ó.1 de la Ley 2911998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Adminishativa), a contar asi mismo
de
la fecha de su publicación en el <<Boletin Oficiab de la provincia de Seviüa.

L¡ Rinconad¡

a 24 de febrero de

2022.-El Alcaldg

Francisco Javier Ferftindez de los Ríos Torres.

6W-1210
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LARINCONADA
(Extracto de acuerdo de 27 de enero de 2022 del Concejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patrcnato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones
a asociaciones deportivas y clubes, convocator¡a 2022. Plan I (Formación y competiciónfederativa).>
BDNS (Identif.): 613661
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a delaLey 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultane en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GVes/convocatoria,/6 I 3 66 1

Primero. Benefciarios.
Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucia
Registro municipal de La funconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.

y en el

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada
2020/2021 no participaron en sus distintas competiciones federadas , o que inicialrnente se retiraron de la misma en cualquier fase del

campeonato.

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es garantlzú la formación técnica de la base,
diferentes calendarios de competición federativa oficial du¡ante la temporada 202I/2022.

Tercero.

así como la participación en los

Bases Reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 27 de enero de 2O22 del Concejo
Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, PaEonato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconad4 por el que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2022, publicadas
en el tablón de anuncios en su página web wwwpmdlarinconada.es, portal de transparancia www.transparencia.larinconada.es, y en
el <<Boletín Oficiabr de la provincia de Sevilla núm. 4l de fecha 19 de febrero de2022 , rectificación de errores núm. 52 de fecha 5 de

mano de2022.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa
Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, asciende hasta un m¿áximo de 65.500,00 euros pudiendo
incrementarse en fi¡nción del número de solicitudes y la disponibilidad presupuestaria.
Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.

Quinto. Plazo

de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de I 5 días naturales contados a partir del
día siguiente de la publicación del exEacto de las bases en el <<Boletín Oñcial>> de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base
de Datos Nacional de Subvenciones @DNS).
Las solicitudes debená.Ln presentarse preferenternente de manera telemática a través de la sede electrónica en la página web del
Ayuntamiento de La Rinconada (www.larinconada.es), en el Registro de laAgencia PúblicaAdministrativa Local-Patronato Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Avda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal) de La Rinconada o
por cualquier medio previsto en el artículo 16.4 delaley 39115, de I de octubre, del Procedimiento administrativo común, de lasAdministraciones Públicas y debeni formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente convocatoria
acompañado de la documentación específica descrita en el anexo I de las bases reguladoras.

Sexto.

Otros datos.

El abono de la subvención concedida, una vez aprobada y tras la flrma del correspondiente convenio,

se realizará en un sólo

pago previo a la justificación, mediante transferencia bancaria y por el importe íntegro de su cuantía.

En La Rinconada a7 de marzo de

2022.-El AIcalde, Francisco Javier Ferniindez

de los Ríos Torres.

l5w-1382
LARINCONADA
<Extracto de acaetdo de 27 de enero de 2022 del Concejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patrcnato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones
a asociaciones deportivas y clubes, convocatoria 2022. Plan II (deporte de ocio, recrcación y naturaleza).t
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Jueves

1

0 de manzo de 2022

BDNS (Identif.): 613676
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultane en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eVconvocatoria/6 I 3 676

Primero. Benefuiarios.
Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucia
Registro municipal de La funconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.

y en el

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada
2020/2021 no realiza¡on actividad deportiva reconocida.

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria está encaminado apotenciar los programas de actividades de entidades relacionadas con la pníctica recreativa y vinculada con la naturaleza y otros entornos, así como los recogidos en el anexo

II

de la presente

convocatoria.

Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de27 de enero de 2022 del Concejo
Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2022, publicadas
en el tablón de anuncios en su página web wwwpmdlarinconada.es, portal de transparencia www.transparencia.larinconada.es, y en
el <<Boletín Oficial>> de la provincia de Sevilla núm. 41 de fecha l9 de febrero de2022 , rectificación de errores núm. 52 de fecha 5 de
marzo de2022.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa
Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconad4 asciende hasta un máximo de 65.500,00 euros, pudiendo
incrementarse en función del número de solicitudes y la disponibilidad presupuestaria.
Las solici¡¡des senán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.

Quinto. Plazo

de presentación de solícitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida seni de 15 días naturales contados a partir det
día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el <Boletín Oficial>> de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Las solicirudes debenín presentarse preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica en la página web del
Ayuntamiento de La Rinconada (wwwlarinconada.es), en el Registro de la Agencia Pública Administrativa Local-Patronato Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, sito enAvda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal) de La Rinconada o
por cualquier medio previsto en el artículo 16.4 de la ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las Administraciones Públicas y debená' formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente convocatoria
acompañado de la documentación específica descrita en el anexo II de las bases reguladoras.

Sexto.

Otros datos.

El abono de la subvención concedida, una vez aprobada y tras la ñrma del correspondiente convenio,
pago previo a la justificación, mediante transferencia bancaria y por el importe íntegro de su cuantía.

En La Rinconada a7 de marzo de

2022.-El Alcalde, Francisco Javier Fem¿indez

se realizani en un sólo

de los Ríos Torres

l5w-1383
LARINCONADA
<Extracto de acue¡do de 27 de enero de 2022 del Concejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases rcguladoras y la convocatoria de subvenciones
a asociaciones deportivas y clubes, convocatoria 2022. Plan III (Eventos deportivos).>

BDNS (Identif.):

6I

3683

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.by 20.8.a de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio¡al de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eVconvocatoria/6 I 3 683

Primero. Benefcíarios.
Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucía y en el
Registro municipal de La Rinconada, con domicilio social y sede dejuego en dicho municipio.
Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada
2020/2021 no hayan tenido actividad deportiva regular.

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la colaboración en el desanollo de eventos dirigidos al fomento de la práctica del deporte así como la promoción y difusión del deporte de competición del municipio.

Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 27 de enero de 2022 del Concejo
Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconad4 por el que se
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aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2022, publicadas
en el tablón de anuncios en su página web www.pmdlarinconada.es, portal de transparencia wwwtransparencia.larinconada.es, y en
el <Boletín Oficial> de la provincia de Sevilla núm. 4l de fecha l9 de febrero de 2022, rectificación de errores núm. 52 de tbcha 5 de
marzo de2022.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa
Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rínconada. asciende hasta un máximo de 5.500.00 euros, pudiendo
incrementarse en t'unción del número de solicinrdes y la disponibilidad presupuestaria.
Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.

Quinto.

Pktzo de prcsentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida seni de l5 días naturales contados a partir del
día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el <Boletín Oñcial>r de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Las solicitudes deberán presentarse pretbrentemente de manera telemática a través de la sede electrónica en la página web del
Ayuntamiento de La Rinconada (www.larinconada.es), en el Registro de la Agencia Pública Administr¿tiva Local-Patronato Municipal
de Depones del Ayuntanriento de La Rinconada. sito en Avda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal) de La Rinconada o
por cualquier medio previsto en el articulo 16.4 de la ley 39./15, de I de octubre. del Procedimiento administrativo comri'n. de las Administraciones Púbücas y deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente convocatoria
acompañado de la documentación específica descrita en el anexo III de las bases reguladoras.

Sexto.

Ohvs dutos.

El pago de la subvención se realizará mediante un único pago previajustificación del total de la subvención.
En

[¿ Rinconada

a 7 de mar¿o de

2022.-El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Rios Tomes.

l5w-t184

