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Altículo
El pago

a)
b)

9.'

Martes 31 de diciembre de p01g

Ing'eso.

cle las cuotas

tributarias se efectuará de la fbnna sigrriente:

Tratándose de concesiones de truevos aplovecharnientos. por ingreso directo en la Deposital'ía Municipal o dqncle
estahleciese el Ayuntanriento. pelo siempr-e antes de rctirar la colrespondieltte licencia.
'fratándose de concesiones de aptnvechamientos ya autolizados plon'ogados. una vcz incluidos en los padrones

¡'

o

rnatrítrulas de este precio pirblico. por años naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal desde el
prirner rnes del arlo hasta el dia l5 del segundo mes.

dia l6 del

Altícrrlo 10." lttfrucciont's.l suucion¿s.
En todo lo ref'erente a intiacciones y sanciones. será de aplicación la Ley 58/2003, de I 7 de dicienrbre. General Tributaria. en
concreto los attículos I 8 I v siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo I I del Texto Refündido de la Lev Resuladora de las Haciendas Locales. aprobado por el Real Decreto Legislativo 212004. ,Je 5 de marzo.
Disposición final útnica. .Aprobación, entacla en rigo,'!'modificación de la Orclenanza.liscal.
La presente Ordenanza fiscal entt'ará en vigot'a partir del día siguiente a su publicación del <Boletín Oficial> de la plovincia
pennanecieudo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. En castr de rnodificación palcial de esta Orde¡ranza fiscal. Ios
artículos no motlificados continuar'án vigentes.
ANEXO

I

Solicitud tutdo pernmnente, resetta de aptn'caniento o de via pública

D/D".

DNI.

Dornicilio a efécto de notificaciones
De

C.i

no

teléfbno.

En representación de

D/D'

DNI.

Solicita Le sea concedida autorización de:
o Vado permanente para acceso de vehículos a través de acera

- n.' de vehículos autorizados

_

- ¿Es necesado rnodificar rasante de bordillo? Si ,ñ{o
- ¿Ya existe rnodificación de bordillo? Si /No
- ¿Tiene placa actualmente? Si/No
o

Resela de aparcamiento para vehículo de discapacitado

Documentación que aconrpaña:
o Copia de tarjeta de apalcanriento para personas con movilidad leducida
o Reserva de vía pública con prohibición de estacionamiento:

Documentación que acornpaña:
o Copia Documento pirblico acreditativo de la movilidad reducida
En Peñaflor.

_

de

de 20

Fdo.:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE

DEL AYUNT,AMIENTO DE PEÑAFLOR (SEVTLLA)

l5w-9510
LA RINCONADA
Por actterdo del Consejo Rector de la Agencia Pirblica Administrativa Local. Patronato Municipal de Depoftes en sesión ordinaria celebrada el día l9 de diciembre de 2019. se acotdó aprobar la-s bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones
en régimen de concun'encia competitiva por pafte de la agencia pública aclministl'ativa local (Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntalniento de La Rincorrada>. Plan General de Subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2020.
B,cses necut..{ooRAs y coNvocAToRrA DE LA coNcEslóN DE sliBVENCloNEs EN REGTMEN DE coNcuRREN('rA coi\'tpETITI\A poR pARTE DE LA,{cENCIA
priertc'r {ui\'rtxtsrR'{rf\:{ LocAL (PArRo¡'iAro \ft']Nl:[:::::.'i:irT,;?'.li""iTl.T.l"Jl.;li,l)ó)3.^"^" pLAN GENERAL DE slrB'ENCroNEs A

l.-

Exposición de nrctiyos.

El art.9.2 de la Constitución Espariola encornienda a los poderes pirblicos (promover las condiciones para que la libertad.v.' la
igualdad del individuo y de los grupos en los que se irrtegra sean reales y ef'ectivas; l€mover los obstáculos que dificultan su plenitud ¡,
fhcilitar la participación de todos los individuos en la vida política. económica, cultural o social>. En los mismos términos se manifiesta
el art. 10. I de la Ley Orgánica 212007 . de relonna del Estatuto de Autorromía para Andalucía.
En cumplimiento de nuestra Constitución v Estatuto de Autonomía ¡' atendiendo a los objetivos de solidaridad. mejora de la
calidad de vida. promoción y desan'ollo de la cultura fisica en el municipio y en orden a lacilitar el acceso de toda la ciudadanía de La
Rinconada a los dif'erentes niveles de práctica deportiva que contribuyan a su realización personal ylo social, estaAgencia PúblicaAdministrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada podrá conceder subvenciorres. previa solioitud
¡'atendiendo a los cliterios de publicidad. transpat'encia, concumencia, igualdad. objetividad y no discriminación. a favot de entidades
¡'deportistas que cuntplan los requisitos establecidos en Ia Lev 38/2003, de l7 de noviembre. General de Subvenciones, y que son:

A) Que la enü€ga se rcalice sin contlaprestación ditecta 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 compofianriento singular, ¡.'a realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación. debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones nlateriales y tbrmales que se hubieran establecido.
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C) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el tbrnento tle una actividad de utilidad pública.
interés social o de pronrociirn de una finalidad pÍrblica.
F.l Altículo noveno de la Le¡' de Autonomía de Andalucía, aprobado por la Ley 5/2010, de I I
Andalucía. detennina que los rnunicipios arrdaluces tienen las siguientes conrpetencias propias:

de

junio. de Autonomí¿r Local de

18. Pronroción del deporte ¡,gestión de equiparnientos deportivos de uso pírtrlico

El artículo 25.1 de La Ley 7i 1985. de 2 de abril. Reguladora de Bases del Régimen local (LBRL) establece que <el nrunicipio.
para la gestión de sus itrteleses y en el árnbito de sus conrpetencias. puede promover actividades y pl'estar los sen'icios públicos que
contribuyan a satistacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los térninos previstos en este altículo.
El artículo 25.2 de la citada disposición nonrativa. dispone que el nrunicipio ejercerá en todo ca-so. colno competencias propias.
cn kls térrrrinos de la legislación del Estado ¡'de las CornurridadesAutónom¿rs. en las siguientes nraterias.
L) Plonroción del deporte e instalaciones depoltivas ¡ ocupación del tiempo libre.

El Ayuntarniento de La Rinconada para el cunrplimiento y ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 25.2.1 de
la LBRL constituyó con personalidad jur'ídica propia y autonomía linanciera ¡, tüncional la Agencia Pública Administrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamienkr de La Rinconada corno Organisrno Autónomo Local al anrparo de lo dispuesto en el
aftículo 85.2.A.b) de la LBRL y adscrito al Area de Deportes.
Entre otras conrpetencias atribuidas a la Agencia Pública Adnrinistl'ativa local (Patronato Municipal de Deportes del A¡'urrtamiento de La Rinconada. el artículo 3 de sus Estatutos f-aculta a sus órganos cor.npetentes para corrceder subvenciones y ayudas económicas a las entidades depoltivas y deportistas en general para la realización de actividades y nrejoras de irrstalaciones sienrpre que lo
perrnitan las disponibilidades de su presupuesto.
La Agerrcia Pública Administrativa Local-Patlonato Municipal de Deportes del A¡,untamiento de La Rinconada cotr el otorgamiento de estas subvenciorres pretende poterrciar y desarrollar uno de los objetivos de nuestro Organismo. el lonrento del Asociacionisnro Deporlivo Local. Como objetivo principal la consolidación de la convocatol'ia como una acción púrblica que gal'antice Ia colaboraciótr pemanente de la Agencia Pública Administrativa Local-Patrorrato Municipal de Depoltes del Ayuntarniento de La Rinconada,
con el tejido asociativo y cumpliendo las siguientes premisas:

.
.
.
.

Facilitar a los destinatarios de las misrnas la presentación de solicitudes.
Se unifica el régirnenjuridico en una sola convocatoria.
Se racionaliza la documentación a aportar.

Seunificanlosplazosdepresentacióndesolicitudes.deresolución¡-dejustificación,ajustárrdoselasnrismasalodispuesto

en la Ley 38/2003. de l7 de noviembre. General de Subvenciones y el Reglamento General de Subvenciorres. aprobado por el Real
f)ecreto 887/2006. de 2l dejulio, y a la base 63 de los presupuestos para 20[9 reguladora de la ordenanza general de subvenciones del
Ayuntantiento de La Rinconada. Todo ello para que las resoluciones searr operativas desde prirneros de cada año. estableciendo como
herramienta eficaz la lirma de un Convenio de colaboración.

. Potenciar la fbrmación técnica, el pert'eccionarniento o la tecnificación de los deportistas de categorías int'eriores que desarrollen actividad t'ederativa.
. Desarrollar un plan de ayudas a pro)'ectos relacionados con las prácticas deportivas al aire librc, en otros entornos, cuyo
principal objetivo r.ro sólo sea el estrictamente competitivo.
. Apol,ar aquellas actividades o iniciativas de clubes encanrinadas a potenciar la especial prol,ección de cualquier deportista
local ¡, de especial interés la rnujer y el deporte adaptado.
El Plan estratégico del A1'untamiento La Rinconacla, anexo a las Bases de ejecución presupuestaria del ejercicio 2020, corrtempla en la línea estratégica octava. la promoción del deporte y en la que se conternpla en esta convocatoria.
II.-

Objero de la convocatoria.

La plesente convocatoria tiene por objeto establecer las bases generales reguladoras y la convocatoria de subvenciones, en
régirnen de concurrencia competitiva respetando los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, por parte de
laAgencia PírblicaAdnlinistrativa Local-Patlonato Nlunicipal de Deportes del A1'untanriento de La Rinconada para el ejercicio 2019,
de acuerdo con los siguientes Planes de actuación:

Plan

l:
2:
3:

Formación y Competición Federativa (Anexo I).

Plan
Deporte de Ocio. Recreación y Naturaleza (Anexo II)
Plan
Eventos Deportivos (Anexo III).
Plan 4: Logros Deportivos y Eventos Singulares (Anexo IV).

Lina nrisma entidad o Club Deportivo no podrá solicitar ayuda para más de 2 modalidades en la nrisma convocatoria (Plan
2

l'

I

o

3).

Las actividades objeto de subvención y los gastos inhererrtes a las mismas debelán realizarse durante el ejercicio de la concesión. salvo que se establezca un plazo distinto en el Anexo con'espondiente de las presentes Bases Generales.

llI.

Financiación.

Las subvenciones se concederán cou cargo a la partida presupuestaria que se ha habilitado al electo en el presupuesto de la
Agencia Pitblica Administrativa Local-Patl'onato Nfunicipal de Deporles del Ayuntanriento de La Rinconada para el año 2020, siendo
incompatible con cualquier otra a¡'uda o subvención concedida o solicitada al Ayuntamiento de La Rinconada para la misma actividad
o proyecto en el mismo periodo de ejecución.
La cuantía total de las subvenciotres objeto de estas bases con calgo al Presupuesto de [-a Agerrcia Pública Adrninistl'ativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Al,untamiento de La Rinconada asciende:

.
.
'

Hasta un nráxinro de ó6.600"00 € <Plan para la Fornración y Competición Federativa y Plan de Depofte de Ocio. Recreación
¡' Naturaleza) aplicación presupuestaria 8305-341 I 0-48945.
Hasta urr nráximo de 5.500,00 € <Plan de Eventos> aplicación plesupuestaria 8305-341 l0-48947.
Hasta un Ináximt¡ de 4.000,00 € <Plan de Logros Deportivos ¡,Eventos Singulares>. aplicación presupuesteu'ia 8305-3.{ll048950.

Los créditos asignados a cada urr¿r de las líneas podrán ser rnodificados al alza en lilnción de las solicitudes fbmruladas
disponibilidad presupuestaria e\istente en otras aplicaciones que resulten susceptibles de ser lcducirlas.

_v-

de la
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IY. Betrcfciurios.
Podrán solicitar las subvenoiones estableoidas en esta convocaturia. las asociaoiones
clubes deportivos locales sin ánimo cie
lucro. 1 c¡ue reitnan los reqtrisitos que se establezca en la convocatoria específica para cada Plan de sutrvenciones. arsí como los qge a
continuacitln se detallan:

l

' Clubes o Asociaciones depottivas itrscritos en el Registro Anclaluz de Entidades Deportir,as de Ia Junta de Andalucía. con
donricilio social en el nrunici¡'tio de La Rincouada e inscrito en el Resistro ñtunicipal dc Asociaciones del Excnro. Alurrtamiento cle
La Rinconada.
Club, asociación deportiva v/o deportista individual (enrpadronado/a en la localidad) cuya sede dejuego se encuentre en el
nrunicipio dc La Rinconada.

'

'Qtredispongattdeestructuraycapacidadsu{icienteparagalantizarlagestión1'.justiticaciónclelasubvención.
Los beneficiarios deberán reutrir los anteriores requisitos así conro los específicos pata cada Plan a la f'echa de finalización del
plazo de solicitudes tnantenerse, al menos, desde el inicio del pro)ecto hasta la presentación de lajustificación del nrismo.

l

En todo caso. llo podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quien concurra alguna de las circunstancias a q¡e
se refiere el artículo l3 de la Ley General de Subvenciones.
Y. Cottvoc'afor ia ¡, not ificat'iones

La pltsente convocatoria será otrjeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal v como determina el
anículo 20 de La I-ey Genelal de Subvenciones.
El anttncio de las presentes bases también serán publicadas en el tablón de anuncios de laAgencia PúblicaAdlninistl-atiya Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntarniento de La Rinconada. err su rvetr (lr.*rr,.pnrdlarinconada.es). 1'en el portal de transpareucia (w\'$,'.transparencia.larinconada.es). Este plazo podrá ser pronogado, excepcionalmente. por resolución de Vicepresidente de
la Agencia Pública Adnrinistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del A1.'untamiento de La Rinconada.
Las sucesivas conrunicaciones y notificaciones. clue resulten necesarias en el ntarco de la misnla, se realizarán telemáticamente
a tlavés de colreo electr'ónico a los beneficiarios.

Yl. Lugar y pluzo

de presentación de solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con el rnodelo fhcilitado al efbcto en el Registro de la Agencia Pública Adrninistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Avuntamiento de La Rinconada. sito en Avda. Jartlín de LaJDelicias. s/n (piscina
Cubierta lVfunicipal) o por cualquiermedio ptevisto en el artículo 16.4 de la Ley 39/15. de I de octubre. del Procedimiento adm¡nistrativo común, de las Adnrinistracioues Pilblicas.

El plazo de pl'esentaciórr de las solicitudes. junto con la documentación exigida. será de Ii días naturales contando a partir
del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el <Boletín Oficial> de la provincia de Sevilla, para el Plin de
achración:

Plan
Plan
Plan

l:
2:
3:

Formación y Competición Federativa (Anexo I).
Deporte de Ocio, Recleación y Naturaleza (Anexo
Eventos Deportivos (Anexo III).

II)

Si el últirno día de presentación luese día inhábil, se entenderá pronogado al primer día hábil siguiente.
Para Plan 4: Logros Deportivos y Eventos Singulares (Anexo IV).
Se abrían dos plazos de pt'esentación de solicitudes:

.
.

l" Convocatoria: Del { al l8 de mayo de 2020
Del I al 15 de septienrbre de 20120

2" Convocatoria:

Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en el tiempo. lugar v fbrnra establecidos en estas Bases, por aquellas
entidades sobre las que puedan resolverse la concesión de subvencioues según lo dispuesto en la base IV.

Yl1. Docunentación.
La documentación necesaria para tramitar la solicitud de subvención será la siguiente:
hnpreso de solicitud cumplirnentada dirigida al Viceprcsidente de la Agencia Pública Adnrinistrativa Local-Patronato
IVf unicipal de Deportes del Ayurrtamiento de La Rinconada (Modelo I
).
La solicitud deberá lomralizarse utilizando obligatoliamente el modelo de solicitud facilitado en la presente convocatoria.
Las solicitudes deberán estar suscritas por la Presidencia de Ia entidad o por quien tenga conferida la repr.esentación legal de
la misrna.

l.-

2.- Fotocopia compulsada del escrito de la Dirección General de Deportes que ratifica y aporta el número de Registro defini.
tivo. como Asociación Deportiva legahnente corrstituida (sólo aquellas AA.DD. que ioliciten la subvención por prinrera ñz).
3.-

Fotocopia compulsada del C.l.F de Ia Entidad (Obligatorio para las entidades que soliciten la subvenoión por primera vez).
de la entidad bancaria sobre Ia titularidad de Ia cuenta del Club, (sólo para aquellas entidades que soliciten la
subvención por prirnera vez o hayan cambiado de cuenta o entidad bancaria).
5.- Certificados acreditativos de no ser deudor de la Hacienda Púbtica ¡' de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. que podrá sel sustituido poruna declaración responsable con el cómpromiso de apoltal la conespándiente certificaclón
con anterioridad al pago de la subvención pala entidades que reciban una subvención superior a 3.000.00 €. Pira el resto de casos se
debe presentar iuricanrente declaraciórr responsable según lo previsto en el artículo 24 dél RD 887/2006. de 2l de.iulio. por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

4.-Certificado

6.- Las entidades solicitantes cleberán presentar conjulrtamente con la instancia de solicitud, y la documentación requerida. la
específica que está recogida en el Anexo concspondiente a cada PIan de estas bases.
YIII. Subsunación de enores.
Si a la solicinrd no se acompañase la docul'ne¡rtación requerida o la presentad¿r adoleciera de algiur deflecto. se requerirá al
solir:itante para que. pre"'ia notificación a la direcciórr electrónica dispuesta eri la solicirud. 1,en el plazo de diez días hábiles. subsane
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la f-alta o acomparle los docunrentos preceptivos con apercibinriento de que. si no lo hiciera se archivará sin nrás tránite. conlbnne
a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de I de octubre, del procedimiento adurinistrativo cot.níln de las Administraciones
Púhlicas.

IX. Obligaciones

cle

los bene.ficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de la subvención los destinatarios de los fondos que hayan de realizar la actividad que
tirndamentó sn concesión o se encuentre en situación que los legitimen.

Los perceptores de la subvención. además de las obligaciones específicas para cada Plan, estar¿in obligados

l.
2.
3.

a:

El cunrplimiento de las normas recogidas en las prcsentes lrases.
Aceptación por paÍe del pelceptor de la subr.ención. como requisito previo para la eficacia de la concesiirn.
Realizar la actividad para la que hle concedida la subvención. ajustándose a los términos de acuetdo de concesión, a las
y con carácter general. a las disposiciones de la ordenanza general de subvenciones

bases de la convocatoria.

4.

Hacer constar en toda infbnnación o publicidad que se haga de la actividad que la misma será subvencionada por la Agencia PírblicaAdministl'ativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada.

5.

Dar [a adecuada publicidad de carácter público de la financiación de las actividades depoftivas objeto de la subvención
concedida en las ditbrentes redes sociales oficiales del Club.

6.

Acreditar ante Ia Agencia Pública Adnlinistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntanriento de La Rinconada la realización de la actividad y cumplir con los requisitos ¡,condiciones que hayan deterrninado la concesión de la subvención.

7.

Someter a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de los fondos recibidos y f-acilitar
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada cuantos datos y docu-

a la Agencia Pirblica Administrativa Local-Patronato
mentos se le requieran.

8.

Asumir las responsabilidades que la organización del prcyecto o actividad conlleve
seguro que garanticen dicha responsabilidad.

y suscribir las oportunas pólizas

de

9.

Justificar ante el órga-no concedente o a la entidad colaboradora, en su c¿lso, el cumplinriento de la finalidad que conlleva
la concesión o disfnrte de la subvención, mediante la presentación de lacturas y denrás docunrentos de valor plobatorio equivalente con
validez err el tráfico jurídico mercantil o con eficiencia adrninistrativa.

10. Conrunicar a la Agencia Pública Adnrinistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ay-untamiento de La Rinconada, en el plazo de l5 días, contados a partir del siguiente al de su producción" cualquier alteraciórr de las condiciones que sin,ieron
de base para su concesión. así como la concesión de otra u oh'as subvenciones de cualquier otro organismo público o privado, nacional
o intemacionales. destinadas a la misma finalidad. El incumplimiento de esta obligación podr'á motivar. en su caso. la resoluciórr de
concesión de la subvención.
I

L

Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.

12. Corrsewarlosdocumentosjustificativosdelaaplicacióndelostbndosrecibidosporunplazodeal menos5años.
13. Abstenerse de cualquier acto que pueda incurir en e[ deterioro o menoscabo en la imagen del Ayuntamiento de La Rinconada, extendiéndose este comprouriso a los representantes de la entidad asociativa subvencionada.

14. Tener debiclamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones concedidas por la Agencia Pública
Administrativa Local-Patrnnato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada concedidas en ejercicios anteriores. encontrándose al con'iente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

15. Estar al comiente de las obligaciones tributarias (con las administraciones el Estado. Autonómicas y Local) y frente a la
Seguridad Social.
I 6. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones, segíur el art. l3 de la le.v 38/2003, de l7 de noviembre. General de Subvenciones.
1 7. Será incompatible con cualquier otra ayuda o subvención concedida o solicitada al Ayruntamiento de La Rinconada para la
misrna actividad o proyecto en el nlismo periodo de ejecución.

X. OÍorgamiento de las subvenciones.
Finalizado el plazo de presentación, o en su caso la subsanación de la documentación presentada por los clubes y asociaciones
deportivas, las solicitudes de subvenciones serán examinadas y baremadas por una Comisión Técnica, presidida por el Vlcepresidente
de la Agencia Pública Adrninistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntarniento de La Rinconada y flormada por dos
técnicos de la Agencia Pública Adnrinistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada en base a
los criterios de valoración establecidos en los Aneros a las bases de la convocatoria de subvenciones y' a la vista de los docuurentos
obrantes en el expediente.
Será competente para la instrucción del procedimiento el Vicepresidente de la Agencia Pública Administrativa Local-Patronato
lVfunicipal de Deportes del Ayuntanriento de La Rinconada. previa valoración de la Comisión Téorica.

La evaluaciórr previa comprenderá el análisis y valoración de las solicihrdes de acuerdo con los criterios establecidos en cada
Anexo a las bases de la subvención. En este trámite. el órgano cornpetente para realizar la evaluación previa podrá realizar cuantas
actuaciones estime necesarias pala la deternrinación, conocimiento l, comprobación de los datos en virtud de los cuales se ef'ectuará la
evaluación previa.
Con posterioridad. el órgano instructol a la r.ista del expediente y del infbnne de la Comisión Técnica.
de Resolución Prnvisional.

iomulará La Propuesta

El inlorme de evaluación en tünción de la dotación presupuestaria incluirá la relación de solicitudes tras aplicar a cada una de
ellas los criterios objetivos.
La Plopuesta de Resolución Provisional contendrá l¿r relación de personas o ent¡dades interesadas beneficiarias provisionales.
destino y cuantía de la subvención otorgable. así como la relación de personas o entidades que no han obtenido subvención para scr
consideradas conro beneficiarios provisionales. haciendo constar expresanente los nrotivos de la desestinlaciórr.
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La Pt'opuesta de Resolución Provisional se notificará por coffeo electr'ónico para que en el plazo de diez días. contados a paft¡r
del día siguiente al de la publicación en la \\'eb de la Agencia Priblica Adnlinistrativa Local (Patronato Municipal de Deportes> del
A.vtlntantiento de La Rinconada de dicha propuesta de resolución provisional, acepten. r'efbrnrulen o presenten las alegaciones que
estinren pertinente (Modelo 5).
En caso de optar por la reionnulación. deber¿in de adjuntar nuevo provecto rnodificado. adaptando éste al nuevo importe. Este
será estudiado por la Cornisión Técnica.

Trascuttido el plazo para refonnulat'sin que las entidades beneficiarias cornuniquen su aceptacion Y/o refbnnulación, se entenderá pol aceptada la srrbvención y deberá dejustificar la totalidad del ployecto presentado en primera instancia.
En cualquiel caso. la rcfirrmulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la actividad subvencionada. así couro los c¡iterios de valoración establecidos. respecto a las solicitudes.

El órgano competetrte allalizal'á las alegaciones presentadas durante el trárnite de audiencia. comprobará la documentación
apoñada ¡, tbrmulará la Propuesta de Resolución Definitiva.
La propuesta de Iiesolución definitiva deberá contener la irrdicación de las personas o entidades beneficiarias de la actividad,
proyecto, cuantía de la subvenciórr otorgable, la partida presupuestaria, polcentaje de ayuda con rcspecto al prcsupuesto aceptado, así
conto la relación de petsonas o entidades interesadas que no han obtenido subvención para ser consideradas como beneficiarios. haciendo ct'¡nstar expresamente los motivos de la desestirnación.
La Propuesta de Resolución Definiti'r.a se elevará al Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local-Patronato
lVftttticipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, que es el órgano competente de resolución de la concesión de subvenciones
en concuttettcia competitiva, excepto el Plan 4. Logros Deportivos y Eventos Singulares que serán concedidas rnediante resolución de
Vicepresidencia, dando cuetrta al Consejo Rector antes de la finalización del ejercicio. Todo ello fonrralizándose con el correspondiente
convenio de colaboración.

Xl.

Resol uc ión, not ifcoc ión.
La Resolución Definitiva se publicará en la página web de la Agencia Pública Administrativa Local (Patronato Municipal de
Depottes del Ay-untamiento de La Rirrconada (wsrvpmdlarincorrada.es). y se notificará vía telemática a cada peticionario. en la direc-

ción electrónica dispuesta en cada solicitud.
Dicha resolución pondrá firr al procedirniento y agotará la vía administrativa. pudiendo interponerse contra la misnra cou carácter potestativo recnrso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación,
o intetponerdirectanrente recurso contencioso-adnrinistlativo. en la formal'los plazos establecidos en la Ley 2911998. de l3 de julio,
reguladora de la Jurisdicciórr Conteucioso-Adrninistrativo.

XlI. Criterios generales de concesión.
La concesión de las subvenciones atenderá a criterios objetivos, teniendo sienrpre como límite las disponibilidades presupuestarias de la Agencia Pública Administrativa Local-Patronato IVlunicipal de Deportes del Ayuntarniento de La Rinconada.
Así mismo cada una de las entidades beneficiarias de las subvenciones suscribirá sendos convenios con la Agencia Pública Administrativa Local-Pat¡'onato Municipal de Deportes del Ayuntanriento de La Rinconada donde se recogerán los derechos y obligaciones de anrbas partes, las fónnulas de abono para la subvención y del seguimiento especifico del proyecto, de acuerdo con la regulación
contenida en las bases de la convocatoria.

XllI. Justifcación.
La Agencia Pirblica Adrninistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada podrá contprobar contbtme a lo dispuesto en la rrormativa vigente, la efectiva aplicación de la subvención a la finalidad para la que se concedió.
Los gastos subvencionables son aquellos que de nranera indubitada responden a la nafuraleza de la actividad subvencionada
1'figuran en el correspotrdiente presupuesto. debiendo realizarse en el plazo deteminado en Ia propia convocatoria según cada Plan.
Dichos gastos deben especificarse con claridad. rro admitiéndose conceptos imprecisos como gastos diversos. gastos varios,
otros gastos etc...
Se consideran gastos tealizados el qne ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo dejustificación especificado en cada Plan.

Losjustificantes deberán ser originales )' no prcseutar enmiendas ni tachaduras.
En ningún caso, las Entidades Deportivas podrán conceder. con cargo a la subvención. premios. becas o ayudas a deportistas
españoles cuyo dornicilio fiscal se encuentre fuera del territorio nacional.
Quedan excluidas. salvo autorización erpresa. la posibilidad dejustificación de la subvención concedida con gastos ocasionados por multas de tráfico, billetes enritidos v no utilizados. gastos extras de hotel, tributos, intereses deudores de las cuentas bancarias.
intereses, recargos y sanciotres adlninistrativas y penales y los gastos de procedimientojudiciales.

A fin de facilitar el pago de los gastos mediante tlansf'erencia bancaria, y nrinimizar al nráxinro los pagos en efectivo. podrán
ser subvencionables los gastos bancat'ios relativos a los costes de transl'erencias bancarias repercutidos por las entidades ñnancieras.
Cuando existan razones fundadas que inrpidan al beneficiario la realización de la actividad o lajustificación de la misma dentro
de los plazos señalados al ef'ecto, a solicitud del interesado, ¡,siempre dentrc del plazo de realización o dejustificación l,previo informe
del órgano concedente pala tlamitat la concesión de la subvención, el órgano que otorgó la misma podrá ampliar el plazo pala sujustificación según el artículo 70.L RD 887/2006. de 2I dejulio. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar'. salvo precepto en
contra contenido en las bases reguladoras. una anrpliación del plazo establecido para la presentación de Iajustificación. que no exceda
de Ia mitad de misnlo y siemple que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.
Esta f'acultad puede ser delegada en el Vicepresidente del Organismo Autónomo.

Lajustiticación de subvenciones
siguientes.

se

regirá por los artículos 30 y

3

I de la ley' 38/2003, así como pot lo establecido en los párrafbs
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L.a ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria. convetrio o resolucitin. La cuentajustificativa se compondrá de los siguientes doour¡entos:

l.-

Certificación en la que corrste habel lecibido en la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad percibida, con inclicaciótr erpresa del asiento contable practicado. así conlo t'echa, el inrporte y la entidad financiera corespondiente (Modelo 6)

2.c¿rda Plan.

lV{enroriajustificativa susclita por el beneficiirrio o srl replesentarrte indicativa de la actividad desarrollada dispuesta
Dicha mernoria tendrá que ir firnrada y sellada en cada página por el responsirble de la entidad.

en

3.-Certiñcado del Presidente de la Entidad. en el sentido de que la subvencitin ha sido destinada a cutrrir los gastos que constituyeron el objeto de la subvención concedida (Modelo 7).

4.- Relación suscrita pol el beneficiario o su representante expresiva dc la totalidad de los gastos e inversiones derivados de
la actividad. debidarnerrte desglosados y detallados, I'a la que se acompañará relación de originales o copias de las f-actula y gastos por
irnpotte igual o superiol al de la subvención otorgada. Las copias de losjustificantes o gastos sólo seriin admisibles cuando hayan sido
debidamente cotejadas por el funcionario adscrito a la Inten'ención Municipal. previo exarnerr y estanrpillado del original (Modelo 8).
5.-

Certificados acreditatívo de no ser deudor de la Hacienda Pública 1'de estar al coniente de sus obligaciones con la Segu-

lidad Social para las entidades que t'eciban una subvención superior a 3.000.00 €. o err su caso declaración responsable.
Los documentos justificativos de los gastos estarán constituidos por facturas o recibos federativos ¡' demás docrrrnentos de
valor probatorio equivalente ¡' ajustado a la legislación fiscal vigerrte. En el caso de billetes electrónicos tendrá que figurar el nombre
del deportista y la dernostración inequívoca del que el billete conesponde a la asistencia a una competición para la que se ha solicitado
subvención. aportando también la tarjeta de embarque si la hubiera.
La docunrentación justificativa de gastos entregada por el beneficiario ha de reunil los siguientes lequisitos:

18. Los docurnentosjustificativos de gastos estarár constituidos nónrinas- documentos de ingreso de cuotas de la Seguridad
Social. t-actul'as, o recibos t'ederativos y denrás docunrentos de valor probatorio equivalente y ajustado a la legislación fiscal vigente.
19. Enlasfhcttu'ashandefigurarlatotalidaddelosdatosfiscalesdel proveedor(C.LF.oN.l.F.denominación.dilección). los
datos fiscales del beneficialio de la subvención (C.l.F. o N.LF. del beneficiario. denominación, dirección) y datos propios de Ia fhctr¡r'a
(fbcha y númet'o de factura, base imponible. tipo impositivo y cuota del IVA, debidamente desglosados), tal y como establece el Reglamento de facturación.

20. La fonna de pago de estos gastos se expresará en la factura (no siendo admisible factura simplificada) o documento equivalente de la fbnrra siguiente:

. Pago en ef'ectivo: mediante <recibí> firnlado sobre la factura o e[ documento con-espondiente con indicación del non-rbre I
N.l.F. de quien recibe los fondos, esto es. el expedidor de la lactura. No se aceptarán f'acturas con pagos err efectivo superior a lo que
la nonnativa establece. Confonne al at. 7 de laLey 712012. de 29 de octubre. de modiñcación de la nonnativa tributaria )'presupuestaria y de adecuación de la nolmativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la preverrción y lucha coutra el fiaude. no
podrán pagarse en ef'ectivo las operaciones. en las que alguna de las pafies intervinierrtes actúe en calidad de enrpresario o prolesional
con utr importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
Se entenderá por etbctivo los medios de pagos definidos en el ar1. 34.2. de la
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular. se incluyen:

Ley l0/2010, de 28 de atrril. de prevención del

* El papel moneda y la moneda tnetálica, nacionales o extranjeros.
* Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
* Cualquier otro lnedio fisico, incluidc¡ los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

. Pago por cheque nominativo: mediante incorporación a la f,actura de fotocopia del cheque y presentación ante el Ayuntamiento pala su cotejo del cargo bancario del citado cheque.
. Pagoportransfererrcia: indicaciónenlalacturadeestafbrmadepagoasícomodelacuentabancariabeneficiaria.adjuntando
docunrento bancariojustificativo de la transferencia y presentación ante el Ayuntarnieuto para su cotejo de cargo bancario de la citada
transferencia.

.

Pago por donriciliación bancaria: mediante presentación ante el A,vuntamiento para su cotejo del cargo bancario correspon-

diente.
La docurnentación justificativa de Ia aplicación de la subvenciirn será entregada, acompañada de olicio de r-emisión, en el registro de la Agencia Pública Adrninistrativa Local-Patlonato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada y dirigida a los
seruicios rnunicipales del órgano que tramito la subr.ención quienes cotejarárr las copias presentadas ¡, podrán diligenciar los originales.
salvo que se ha1'a presentado diligenciada por órgano autorizado.

Conlonne a lo previsto en el artículo 71.2 del RLGS. cuando se aprecie la existencia de defecto subsanable en lajustificación
presentada por el beneficiario, el centro gestor lo podrá en su conocimiento concediéndole urr plazo de diez días para su correcci(>rr con
indicación de que, si así no lo hiciera. se le tendrá por lro prcsentado el documento ojustificado el concepto defectuoso. En todo caso.
será considerado defecto subsanable los errores nlateriales y los arihnéticos.
La documentación justificativa presentada una vez trascun ido el plazo de requerinriento de subsanación será admitida en tanto
no se haya notiñcado el inicio del procedinriento de leintegro. Si fuere presentada durante el plazo de alegaciones en el procedinriento
de reintegro será tenida en cuenta a et'ectos de aplicar los crite4rior de graduación de incuntplinriento.
Utra vez completada la documentación exigida por las bases de la convocatoria los con'espondientes convenios o la presente
otdenzurza, los seruicios técnicos de la correspondiente concejalía emitir'án infbrme acelca del grado de cumplimiento de los fines para
los que se otorgó la subvención, la adecuación de los gastos a los citados fines y la con'ección de la docun-rentación presentada.

La doctunetrtaciólr anterior será remitida para su fiscalización a la Intervención de Fondos que rnanifestará su contbrrnidad por
reparos con la propuesta en los ténninos establecidos en la legislaciórr reguladora de las Haciendas Locales.

flna vez emitido el infonne de Intenetrción
cederrte.

se elevará propuesta al órgano que concedió la subvención que resolverá

lo pro-
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XIY. Requerimiento porú lu presenxtciótt le lajustificoción.
Trascurrido el plazo de justificacitin establecido sin haberse presentado la misma. el centro gestor requerirá al benefici¿rrio. de
confbrme al artículo 70.-3 del Reglamento de la [.ey General de Subvenciones. para que el plazo inrprorrogable de quince días sea presentada con indicación de que tt-ascurritlo este plazo sin que se ha1'a presentado lajustificación se proccderá irl inicio del procedirliento
de reintegto. de l¿rs cantidades pelcibidas y a la depuración de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003 de l7 de
rrovie¡nbt'e. General de Subvenciones. correspondan.

XY. Reirrtegro de la suhvcnción.
Procedet'á al reintegnr de las cantidades percitridas ¡' la exigencia del interés de delnora cor-respondiente desde el nronrento del
pago de la subvención hasta la f'echa clr quc se acuerde la procedencia del reintegro. en los siguientes casos:

'
'

Obtención de subvención talseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran inrpedido.
lncumplinrierlto total o parcial del objetivo. de [a actividad. del ployecto o la no adopción del conrpoltarniento que tundamentan la concesión de la subvención.
Incumplimiento de la obligación de justificación o Ia justilicación insuliciente, en los términos establecidos en el artíc¡lo 30
de la ley 38/2003 de | 7 de noviemble. Genelal de Subvenciones o en su defbcto en las bases.
Incurnplimiento de la obligación de adoptal las medidas de difusión contenidos en las bases.
Resistencia, excusa, obstnrcción o negativa a las actuaciones de comprobación;'control financiero previsto en la normativa
vigente aplicable a la concesión de subvenciones.
Incurnplirniento de los conrprornisos asulnidos, con rnotivo de la concesión de la subvención. ¡;or los beneficiarios de las

'
'
'
'

mismas.

XYl.-

Régi nen j urídico.

La concesión de las subvenciones se regirá por las bases específicas fijadas err cada Plan de actuación. así como por lo previsto
en las presentes Bases Generales Reguladoras y en las siguientes nonnas:

. Le¡,38i2003. de l7 de novienrbre. General de Subvenciones.
'. Reglanrento General de Subvenciones. aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 2l dejulio.
Ley 7/1985, de 2 de abtil, Reguladora de las Bases del Régirnen Local.
' Artículo 189.2 y 214.2 del Real Decreto Legislativo 212004. de 5 de marzo, pol el que se aprobó el texto refiurdido
Reguladora de las Haciendas Locales.
'. Ley 39/2015 de I de ochrbre, del procedimiento adnrinistlativo comíur de lasAdministraciones Públicas.

de la

Le1,

Le1, l/2014. de 2.{ de junio. de Tlansparencia Pública de Andalucía.
'LasBasesdeejecucióndelpresupuestoenvigordelExcmo.AyuntamientodeLaRinconadaydeacuerdoconlaconsignacitin

presupuestaria.
Ar.¡exo I
Formación v (lompetición Federativa
Encatninado a garantizar la fbnnaci(ln técnica de la base, así corno la participación en los dif-elerrtes calendarios de competición
f'ederativa oficiales durante la temporada 201912020.

Plun

l:

Podr'án solicitar sutrvenciones todos aquellos Clubes y Asociaciones Deportivas locales sin áninlo de luclo, ¡' que leirnan los
lequisitos expuestos en las bases genelales.
No podrán ser destinatarios de subveuciones:

'

Aquellas asooiaciotres y clubes deportivos que durante la temporada 201812019 no participaron en sus distintas cornpeticiones tbderadas, o que inicialntente se retiraron de la misnra en cualquier fase del canrpeonato.
Documenluciótt es¡tecífic'u a presetrtar:
Se cunrplintentará el

l.-

2.3.4.-

Modelo I y la docunrentaciórr que se acompaña en las bases generales. así como se deberá aportar:

Datos del Club o Asociación Deportiva (Modelo 2).
Relación de entrenadotesias. titulación y fbrmación deportiva.
Fotocopia de titulación deporliva de los entrenadores/as.

Proyecto del Club para la temporada2019/2020. desarollando principahnente los objetivos específicos de la ternporada,
tanto al nivel de base couro los pt'imeros equipos. Competiciones t'ederativas en la que van a participar las dit-erentes categorías. número
de jugadores con lioencia f'ederativa. etc. Dicho documento vendrá fimado ¡,sellado por el responsable de la entidad.

5.-

Presupuesto detallado cle gastos e ingresos tempolada 201912020. indicando los gastos plevistos de la temporada para la
que se ha presentado solicitud aprobado por la Asamblea Genelal de socios ¡, f'echa de la aprobación (Nlodelo 3).

6.-

Calendarios oficiales de competición de las dif'erentes categorías del Club. En el caso de deportes sujebs a un calendario
certificado del Club ratificando el calendario que realizará sobre el oficial. Es irnprescindible especificar el núrnero
de kilómetlos que recon'en cada uno de los equipos.
opcional

se apoftará

7.-

Cerrificado de la Federación deportiva con'espondiente sobre licencias f'edelativas plesentadas en la tempolada 2019/2020.

Gctstos objeto de la subvención:

Serán subvencionables los siguientes gastos:

.

.
.
.
.
.
.

Arbitraje
Gastos federativos

Desplazamiento
Recursos lrumanos

Materiales.
Gastos de lurrcionanriento
Pólizas de seguros: Responsabilidad civil. accidente....

Período de ejecución:
Lt'rs gastos objeto de la sutrvención deberán ser realizados dulante

hasta el

3

I

de agosto de 2020.

el peliodo corrrprendido entre el I de septientbre de 2019

lVlarles 31 de diciembce de 2019

C ri ¡e

r ios

ie yl

I oro c

1C
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La concesión de las ayudas se atenderá a krs siguientes criterios objetivos. ef-ectuándose urla valoración de los mismos sobre
un total dc ( 100¡ cien punttls.

.
.
.
.
.
.
.

Pro)'ecto: Ánrbito de competición de los dit'erentes equipos del Club o Asociación Deportiva, hasta 25 puntos.
Núurero de licencias i'ederativas presentadas por el Cllub. hasta 20 puntos.
Gastos de albitraje. hasta l 5 purrtos.
Níuncro de desplazamiento segúrn calendario. hasta 20 punkrs.
Presupuesto de la entidad deportiva. hasta I 0 puntos.
Promoción y fbnrento del deporte t-enrenino, hasta 5 puntos.
Promoción v tbmento del deporte adaptado. hasta 5 puntos.

Cuanlíct de las uvudas

La cuantía de las ayudas será directamente proporciollal al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solicitudes.Dichabarenraciónserálasunradeloscriteriosclevaloración.conunmáximode
l00puntos(cienpuntos).
Crédito dis¡tonible:

El importe máximo clisponible para la pt'esente concesión de subvenciones a cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Adnrinistrativa Local-Patronato Municipal de Delroftes del Ayuntarniento de La Rinconada asciendo asciende hasta la cantidad nláxima
de ó6.600.00 € <Plan para la Formación y Conpetición Federativa 1'Plan de Deporte de Ocio. Recreación y Naturaleza) aplicación
presupuestaria 8305-341 l0-48945. Sin perjuicio de su ampliación en los témrinos establecidos en las bases al aparo del art. 58 del
Reglamento de Subl'enciones.
Fonna y

ss¿'¿¡s¡rckr del

pugo:

El abono de la subvención se realizará en dos desembolsos:
. Un primer pago anticipado del T5oA de la subvención. a la finla del convenio regulador.
. LIn segundo pago del 25%o restante. previajustificaci(rn por la entidad benefici aria de la realizaciirn de la totalidad de la aotividad o prol'ecto para el que se concedió la subvención.
Justi.ficación:
Todo Club o Asociacitln Depoftiva perceptora de la misma está obligado. a plesental la justificación de la subvención concedida
antes del día 30 de septiembre de 2020, requisito indispensable para recibir el 25%o lestante de la subvención. mediante la pl€sentación
al registro de la Agencia Pública Adnrinisttativa Local (Patronato Municipal de Deportes del Ayuntanriento de La Rinconada. de la
documentación expuesta en las lrases generales (XIII Justificación), así como la siguiente documentación:

.

Memoria explicativa de lo que ha supuesto la temporada 2019/2020. desarollando principalnrente los objetivos conseguidos en la temporada, competiciones i'ederativas en las que se ha panicipado err las dif'erentes categorías, clasificaciones. nirmero de
jugadores con licencia tederativa y rnemoria fotográfica. Dicho documento vendrá firmado y sellado por el responsable de Ia entidad.

'Sehabrádeadjuntarcertificaciónenlaqueconstehaberregistradoenlacontabilidaddelaentidadel

ingresodel T5oAdela

subvención percibida (Modelo 6).
Certificado oficial de la Feder-aciónAndaluza correspondierrte, que especifique cada uno de los conceptos siguientes. r'elativo
a la ternporada 2019/2020:
Número de licencias. Nútmero de equipos y categor'ías en competición oficial. indicando el nivel federativo de cada una
de ellos.
Intbmre económico de los gastos soportados por el Club. l'elacionados con licencias. mutualidad y arbitrajes.
Deporlistas convocados con dif'erentes selecciones.

.
'

'
.
.

DepottistasindividualesconmininaclasificaciónparaasistiraCampeonatosdeAndalucíaodeEspaña.
Asexo II
Plan 2: Deporte de ocio, recreación v naturale:a

E¡rcaminado a potenciar los progranras de actividades de entidades rclacionadas con la prácticas recreativas ¡, vinculadas con
la naturaleza v otros entornos.
Regular la acción principal que signifique el desan'ollo de un plograma o calendario de actividades anuales, que fávorezcan y
potencie la práctica deporliva de ocio 1'recreativas con carácter intergeneracional y principalmente en el entomo natural.
Los objetivos específicos que contemplarr el plograma son los siguientes:

.

Favorecer el desarollo de actividades depoftivas sujetas a calendario anual para ser practicadas por los miembros de una
sociedad deportiva y no sujeta a calendarios oficiales t'ederativos.
Proporcionar al aficionado ajeno a esta práctica la posibilidad de incorporase a las misnras sirr¿iendo la asociación como Ente
de prornoción.
Inculcar a los participantes etr las dit'elentes actividades el respeto y def'ensa del nredio natural, consiguiendo así una nrayol'
couciencia ciudadana al respecto.

.

'

Las actividades sujeta a este Pla-rr pueden ser las relacionadas con las prácticas de pesca, colurnbicultura, senderismo. bicicleta
de montatla y cualquier otra relacionada con el medio natur¿rl o signifique una apeftura impoftante para el deporte de ocio-recleativo.

No podrá ser destinatario de subvención con cargo a este plan:
' Aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada 201812019 no realizaron actividades deportivas reconocidas.

DocuntenÍució¡t es¡tec'ífico a prese,úar:
Se cunrplitnentará el Modelo I

l.2.3.-

y la docutnentación que se aconrparia en las bases gerrerales, así conro se deberá aportar:

Datos del Club o Asociación Deportiva (Modelo 2).
Relación de entrenadores/as. titulación y fbrmación deportir,a.
Fotocopia de tinrlación deportiva de los entl'enadores/as.
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.1.- Pro¡'ecto del Club para la tentporada 20 I 9/2020, desalrollando principalnrente los objetivos específicos de la tenrporada.
Actividades en las que van a palticipar los diterentes nriernbros de la entidad y núrnero de participantes.

5.-

Pt'esupuesb detallado de gastos e ingresos de las actividades tempolada 2019/2020. indicando los gastos plevistos de la
temporada para la que se ha plesentado solicitud a¡rrobado por la Asanrblea (ieneral de socios v lecha de la aprobación (lvfodelo 3).

6.-

Calendal'ios cle las dif'elentes categorías del Club. Es inrprescindible especificar el níunelo de kilónretros que recomen cada

uno de los equipos.
Serán subvencionables los siguientes gastos:

. Arbitraje
. Gastos l'edelati"os
. Desplazarniento
. Rectrrsos lrunranos
. Materiales.
. Gastos de funcionanlierrto
Períolo de ejecución.
Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados dutante el periodo cornprendido entre
hasta el 3 I de agosto de 2020.
C r i¡e r i os

de

ya

el I de septiembre de

2019

loroc i ón.

La concesión de las ayudas se atenderá a los siguientes criterios objetivos, ef'ectuándose una valolación de los misnlos soble
un total de

.
.
.
.
.
.
.

( I 00)

cien puntos.

Prol'ecto: Ámbito de conrpetición de los ditbrentes equipos del Club oAsociacitin Deportiva, hasta 25 puntos.
Núnrero de licencias fbderativas presentadas por el Club. hasta 20 puntos.
Gastos de arbitraje. hasta l 5 puntos.
Núme¡o de desplazamiento según calendario. hasta 20 puntos.
Presupuesto de la entidad deportiva, hasta l0 puntos.
Promoción y lonrento del deporle fbrtrenino. hasta 5 puntos.
Promoción y fbrnento del deporte adaptado. hasta 5 puntos.

Cuantíu de las ayudos.
La cuantía de las ayudas será directarnente proporcional al Hxal de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solicitudes. Dicha baremación será la suma de los criterios de valoracitin, con un máxirrro de 100 puntos (cien puntos).
Crédito disponible.

El inrporte nráxinro disponible para la presente concesión de subvenciorres a cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa Local-Pah'onato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada asciendo asciende hasta la cantidad míxima
de ó6.ó00.00 € <Plan para la Fon.nación y Cornpetición Federativa ¡, Plan de Deporte de Ocio. Recrcación y Naturaleza) aplicación
presupuestaria 8305-34110-48945. Sin perjuicio de su ampliación en los témrinos establecidos en las bases al aparo del art. 58 del
Reglamento de Subvenciones.
Fornra y secueucia del pago.

El abono de la subvención se realizará en dos desembolsos:
' Un prinrer pago anticipado del'15V. de la subvención. a la firma del convenio reguladora.
'Unsegundopagodel 25%orestante.previajustificaciónporlaentidadbeneficiariadelarealizacióndelatotalidaddelaactividad o prol'ecto para el que se concedió la subvención.
Justificación.
Todo Club o Asociación Deportiva pelceptora de la nrisma está obligado. a presentat lajustificación de Ia subvención concedida
antes del día 30 de septiembre de 2020. requisito indispensable para recibir el 257o restante de [a subvención. mediante la presentación
al registro de la Agencia Pública Administrativa Local <Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rincorrada de la
documentación expuesta en las bases generales (XIII Justificación). así como la siguiente documentación:

'

Memoria explicativa de lo que ha supuesto la temporada 201912020. desarrollarrdo principahnente los objetivos conseguidos
en la temporada. competiciones en las que se ha participado en las dilerentes categorías. clasificaciones y memoria fbtográfica. Dicho
doculnerrto vendrá finuado y sellado por el responsable de la entidad.

.

Sehabrádeadjuntarcertificaciónenlaqueconstehaberregistradoenlacontabilidaddelaentidadel ingresodel TS,Adela

subvención percibida (Modelo 6)

A¡rero III
Plan 3: Eventos Deportivos
Encaminado a regulal las ayudas a las Asociaciones Deportivas del rnunicipio de La Rinconada para la colaboración en el desan'ollo de eventos diligidos al tbnrento de la práctioa del deporte así como a la pronroción y difusitin del deporte de cornpetición del
municipio a ejecutar en el año 2020.

No podrán ser destinatarios de subvenciones:

.

Los Clubes o Asociaciones Deportivas que durante la temporada 20 I 8/20 I 9 no hayan tenido actividad deportiva regular.

süÍa r.
Modelo I y la documentación que se acompaña en las bases generales, así como se deberá aportar':
l.- Datos para la organizacitin del evento o actividatles de carácter punnral (Modelo 4).
2.- Proyecto del Club o asociación Deporliva para la organización del el'ento o actividad de carácter puntual. desarollando
principalmente los objetivos de la actividad, ¡rúrmero de participantes, nivel ten'itorial y necesidades. Dicho documento vendrá firmado
Docunte ntoc' iótt e spec í_fiut a pre
Se cumplimentará el

1'

sellado por el responsable de la entidad.

3.-

Presupuesto detallado de gastos e ing|esos de la actividad (Modelo 3).
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Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, Número 301

77

Gustos ohjeto cle lq subtetrción.
Ser'¿in

subvencionables los siguientes gastos:

. Artitraje.
. Gastos ['dcrativos.
. Desplazarniento.
. Recursos humanos.
. Materiales.
. (iastos dc funcir¡nanricnl.tl.
Período de ejecución.

Los gastos objeto de la subvención deberán ser ejecutados en el curso de los 60 días anteriores y los 30 días posteriores al evento.
C r ite rios d¿ wt lorac'iótt.
Se valorarán. eu todo caso, las circunstancias del solicitante. y de fbrma especial. el interés deportivo-social del ployecto. la
contribucii¡rr del tnisrno a la promocitin y diflsión del deporte rinconero. y el ntimero de personas que se beneficiar'án con la realización
del proyecto. considerándose de nrarrera fundanrental el número de participantes en las actividades deporlivas de la entidad.
Para la organización de actividades o eventos deporlivos de carácter puntual se atenderán los que tengau rango de convocatoria
autonónlica. naciolral o intemacional, así corno aquellos diseriados conro Torrreo con carácter de prepalación de temporada.
L.a concesión de las a1'udas se atenderá a los siguientes criterios objetivos, efbctuándose una valoración de los mismos sob¡e

un total de

1I

00) cien puntos.

'Pt'o¡'ecto: Ámbitodecompeticiónclelosdiférentesequiposdel

.
.
'

CluboAsociaciónDeportiva,hasta20puntos.

Gastos lederativos, hasta 20 puntos.
Presupuesto del evento. hasta 40 puntos.
Repercusión socio-econónrica pala el nrunicipio de la actividad a desan'ollar. Hasta 20 puntos.

Cuantía de las at'udas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solicitudes. Dicha batemación será Ia sunra de los criterios de valoraciúr, con un máxiuro de 100 puntos (cien puntos).
Crédito disponible.

El intpone máximo disponible para la presente concesitin de subvenciones a cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Adnrinistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada que asciende hasta la cantidad nráxirna de
5.500,00 <Plan de Eventos con cargo a las partidas presnpuestarias 8305-341 10-¿18947. Sin periuicio de su ampliación en los términos
establecidos eu las bases al arnparo del alt. 58 del Reglantento de Subvenciones.
Si el acuerdo de concesión de la subvención incorporase la edición de cartelería esta será gestionado a trar'és de la partida 8305-

l0-22683 <Actir,idades Especiales> o adjudicación de tlof'eos. estos serán gestionados a tlavés de la partida 8305-341 l0-2212(t
< froleos y galardonesr del Presupuesto para dicho Organismo Autirnomo.
341

Fornru y secuertcio

cle ¡tago.

El abono de la subvencióu se hará ef'ectivo en un pago único. previa justificación de la misma.
Justi-ftcación.

Todo Club o Asociación Deportiva perceptola de la nrisma deberá justificar la lealización de la actividad en el plazo máxinro de
un mes desde la finalizaron del periodo de ejecución de la actividad subvencionada (art. 30.2, de la Le¡, 38/2003 de l7 de Noviernbre.
General de Subvenciones). No obstante. cuando la actividad subvencionada haya sido realizada antes o durante la lecha de concesiirn.
deberájustificarse, en el plazo ntáxinro de un nres desde la firrna del convenio regulador mediante la presentación al registro de la Agencia PúblicaAdministrativa Local <Patronato Murricipal de Deportes del Ayurrtamiento de La Rinconada de la documentación erpuésta
en las bases generales (XIII Justificacitin). Así corno la siguiente documentación:

, '

Memot'ia explicativa del evento o actividad. desanollando plincipalnrente los objetivos conseguidos. número de participanterritorial y memoria iotográfica. Dicho documento vendrá fin¡ado y sellado por el responsable de la entidad.

tes. clasificaciones, nivel

A¡'Exo IV

.

Plan 1: Logtos Deportivos 1,, Eyentos Singrlares
Encaminado a regulal la a¡,uda a Clubes y Asociaciones depoftivas del municipio de La Rinconada y a los deportistas indi-

viduales que consigan logros deportivos excepcionales que se salgan de sr.r competicióri regular, así como, para la cola6oración en la
participación de eventos singulares que a1'uden al tbnlento de la práctica del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero.
Serán gaskrs subvencionables el derivado del desarrollo de una actividad cuyo objeto sea el descrito en el párrafb anterior 1,en
las cantidades que se detemrirren en la resoluciórr que resuelva la convocatoria. que irá en función de los presupuestos anuales déstinados a tal fin.
No podriin ser destinatarios de subvenciones:

'LosClubesoAsociacionesDeportivasodeportistasindividualesquedurantelatemporadaZ}lsl2}lgnohayantenidoacti-

vidad f'edelada.

presctilor:
I y la docurrrentación que se acornparia en las bases gerrerales. así como se deberá aportar:
l.- Datos para la ot'ganización del evento o actividades de carácter puntual (Modelo 4).
2.- Proyecto del CIub o asociación Deportiva para la otganización del evento o actividad de carácter purrtual. desarrollando
principalmente los objetivos de la actividad, número de participantes, nivel ten'itorial y necesidades. Dicho doctimerrto vendr'á firmado
l,sellado por el responsable de la entidad.
3.-Prresupuesto detallado de gastos e inglesos de la actividad (Modelo 3).
Documetúqt ititr específica

o

Se curn¡rlintentará el Modelo

Gastos objeto de lu suhvención.
Ser'án subvencionables Ios siguientes gastos:

.
.

Arbitraje.
Gastos lederativos.
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Desplazarniento.
Recursos hunrarros.

Materiales.
Caslos de lirncionanrienl.o.

C ri ¡e r ios

de

va I oración.

Se valorat'án, en todo caso. las circunstancias del solicitante, ¡'de fbrma especial. el interés deportivo y la excepcionalidad del
proyecto, la contribución del mismo a la promoción y ditirsión del deporte rinconero, y el nilmero de personas que se beneficiarth con

la realización del proyecto.

Así nrismo. se considerará de malrera fundamental el número de participantes en las actividades deportivas de la entidad. la
dificultad de la actividad propuesta 1,el coste de la nrisnra y las veces que se hal'a llevado a cabo en las últimas ternporadas para determinal su excepcionalidad.
La concesión de las ayudas se atenderá a los siguientes criterios objetivos. elbctuándose una valoración de los misrnos sobre
un total de ( I 00) cien puntos.

'.
.
'

Proyecto: Ámbito de competición de tos diferentes equipos del Club o Asociación Deportiva, hasta 30 puntos.
Gastos flederativos, hasta 20 puntos.
Presupuesto, hasta 30 puntos.
Repercusión socio-económica para el rnunicipio de la actividad a desarollar. Hasta 20 puntos.

Período de ejecución.
Los gastos objeto de la subvención detrerán ser ejecutados en el curso de los 60 días anteriores y los 30 días posteriores al evento.

Crédito disponihle.

El importe miíximo disponible para la presente concesiórr de subvenciones a calgo al Presupuesto de la Agencia Pública Adrninistrativa Local-Patronato Municipal de Deportes del A¡,untamiento de La Rinconada asciendo asciende hasta la cantidad máxima de
4.000,00 € <Plan de Logros Deportivos y Eventos Singulares> con cargo a las partidas presupuestarias 8305-341 l0-48950. Sin perjuicio de su ampliación en los tétminos establecidos en las bases al aparo del art. 58 del Reglamento de Subvenciones.
Fornn y secuetrcio de pago.
El abono de la subvención se hará electivo en un pago único. previajustificación de Ia misma.
Justficac'iótt.
Todo Club o Asociación Depoltiva perceptora de la misma deberá justificar la realización de la actividad en el plazo máximo de
un mes desde Ia finalizaron del periodo de ejecución de Ia actividad subvencionada ( art. 30.2, de la Ley 3 8/2003, de I 7 de noviembre.
General de Subvenciones), No obstarrte, cuando la actividad subvencionada haya sido realizada antes o durante la f'echa de concesión.
deberájustificarse, en el plazo rnárinro de un mes desde la llrma del corrvenio regulador mediante la presentación al registro de la Agencia Pública Administl'ativa Local <Patronato Municipal de Depones del Ayuntamiento de La Rinconada de la documentación expuista
en las bases generales (XIII Justificación). Así como la siguiente documentación:
Mernoria explicativadel evento o actividad, desarrollando principalmente los objetivos conseguidos. número de participantes. clasificaciones, nivel teritorial y mernoria fotográfica. Dicho documento vendrá finnado y sellado por el responsable de la entidad.
Lo que se hace público, significándole que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía
adnrinistrativa (art, I 12.3 de la Le1, 39/2015.26 de noviembre. sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas). Por lo que sólo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Contencioso-Administrativo
en el plazo de 2 rneses (art. 4ó.1 de la Ley 29/1998, Reguladola de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa). a contar así mismo de
la fecha de su publicación en e[ <Boletín Oficial> de la provincia de Sevilla.
La Rinconada, 26 de diciembre de 2019.-El .4lcolde, Frcncisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
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