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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José 
Quesada Pérez, D. Sotero Hernández Franco, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. 
Javier Ortega Temblador, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell y D. Fco. Amadeo 
Martínez Cano, con asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro 
Valverde Iglesias, que da fe del acto. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente, asiste con voz pero sin voto, y por si 
fuera necesaria su intervención, la Técnico de Contratación, Dª. Mª. José Peinado 
Benítez. 
 

Concurriendo la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia,  
celebrarse válidamente la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, 
pasándose seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el 
siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 02-10-2017. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada  
con carácter extraordinario el día 2 de octubre de 2017, copia de la cual obra en 
su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE 
APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL 
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BASE FEDERADO Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA LA 
TEMPORADA DEPORTIVA 2017-2018. 

 
Se da lectura a la Propuesta de referencia, del tenor literal siguiente: 
 

“El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su 
práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector 
de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los 
ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica 
en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento 
determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio 
en la sociedad contemporánea. 
 
En concreto, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, tiene una clara apuesta por 
la promoción, potenciación y el desarrollo de la práctica deportiva. Para ello, es 
imprescindible el apoyo económico a los Clubes que participan en competiciones 
deportivas tanto federadas, como no federadas. 
 
Por todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar, en la forma en que aparecen redactadas, las Bases Reguladoras 
para la “CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL DEPORTE 
MUNICIPAL Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA LA TEMPORADA 
DEPORTIVA 2017-2018” y que se adjuntan como anexo a esta propuesta. 
 
SEGUNDO.- Dar publicidad a las referidas Bases y Convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en el Tablón de Anuncios y Página Web del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento y a la Delegación de Deportes, a los efectos oportunos. 
 
San Juan de Aznalfarache, a 17 de octubre de 2017.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Fdo.: Fernando Zamora Ruiz.-“ 
 

“ANEXO 
 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO 
AL DEPORTE MUNICIPAL Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA LA TEMPORADA 
DEPORTIVA 2017-2018  
 
BASE 1. OBJETO Y FINALIDAD 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para la temporada deportiva 2017-2018, a clubes 
deportivos con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de los mismos para sus deportistas, de 
acuerdo con las siguientes líneas de actuación: 
 
LÍNEA 1: SUBVENCIONES PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIONES FEDERADAS DE CARÁCTER PROVINCIAL, AUTONÓMICO Y/O NACIONAL. 
 
LÍNEA 2: SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CARÁCTER LOCAL Y/O PARTICIPAN EN COMPETICIONES 
DEPORTIVAS NO FEDERADAS. 
 
BASE 2. RÉGIMEN JURÍDICO 

El otorgamiento de las subvenciones se regirá por las siguientes normas.  
- Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (L.P.A.C.) 
- Ley 38/2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones. (L.G.S.) 
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- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 

- Bases de ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache para cada ejercicio. 

 
BASE 3. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 

Podrán solicitar las subvenciones los Clubes deportivos de la localidad con sede social y de 
juego en San Juan de Aznalfarache. 
 
Requisitos de los beneficiarios: 

- Participar en competiciones oficiales organizadas por las distintas Federaciones 
Deportivas, en el supuesto de solicitar subvención contemplada en la LÍNEA 1.  

- Deberán de estar inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la 
Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de Deporte, con fecha 
anterior al 1 de enero de 2017. 

- Estar al corriente con las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

- No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la 
condición de beneficiario de subvenciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

 
- Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones 

concedidas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de ejercicios anteriores, 
encontrándose al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 

 
Los solicitantes deberán reunir los anteriores requisitos a la fecha de finalización del plazo de 
solicitudes y mantenerse, al menos desde el inicio de las actividades/proyecto hasta la 
presentación de la justificación del mismo. 
 
BASE 4. PROCEDIMIENTO DE CONCESION 

El procedimiento de concesión de subvenciones se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 
BASE 5.GASTOS SUBVENCIONABLES 

Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, y que se encuentren generados en el periodo de 
ejecución de la convocatoria de subvención, entre otros, los siguientes:  
 

 Gastos corrientes de funcionamiento y de administración: alquiler de oficinas, energía 
eléctrica, agua, gas, material de limpieza y material de lavado, gastos de gestoría, etc. En 
el caso de aportar justificante de estos gastos, se considerarán válidos aquellos que 
estén a nombre del beneficiario (alquiler, energía eléctrica, agua, gas…) 

 
 

 Gastos federativos: inscripciones, arbitrajes, fichas, mutualidad, etc. 
 

 Pólizas de seguros: Responsabilidad civil, de accidentes, etc. 
 

 Equipamiento y material deportivo. 
 

 Gastos de desplazamientos a entrenamientos y competiciones, así como manutención 
necesaria para las mismas. 

 
 Gastos de tratamiento de rehabilitación u otros gastos sanitarios. 

 
 Gastos de personal: Personal técnico, administrativo, monitores 

 
 Gastos de premiación: trofeos, medallas, premios, etc. 

 
 Gastos de papelería y publicidad 

 
 Gastos de inversión en equipamiento informático u otros gastos tecnológicos similares 
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Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados durante el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2017 y el 30 de mayo de 2018. 
 

BASE 6. DOTACION PRESUPUESTARIA  

Para la presente convocatoria, la cuantía total máxima destinada a la concesión de subvenciones 
del PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL, asciende a 111.870,00 euros, imputándose 
dicha cantidad a la Aplicación Presupuestaria 3411/480.00 del Presupuesto Municipal para el 
ejercicio 2017. 
 
Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por una cuantía 
adicional, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que los créditos a los que resulte 
imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento anterior a la resolución de la 
concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla el artículo 58 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones. En este caso, la efectividad de la cuantía adicional 
quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad a la resolución 
de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto. 
 
BASE 7. REGIMEN COMPATIBILIDAD 

Las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas o ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras 
Administraciones o entes públicos 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. 
 
BASE 8. PUBLICACION DE LAS BASES 

Las bases reguladoras de la convocatoria, junto con los anexos a presentar, se publicarán en el 
“Boletín Oficial” de la Provincia de Sevilla, y sus sucesivas comunicaciones y notificaciones, que 
resulten necesarias en el marco de la misma se realizarán a través del Tablón de Anuncios 
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sito en Pza. de la Mujer 
Trabajadora, s/n, teniendo efectos desde su publicación en este medio, de conformidad con el 
artículo 45 b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas. Esta publicación sustituirá la notificación personal, surtiendo los 
mismos efectos. Así mismo se dará difusión a través de la página web municipal 
(www.sanjuandeaznalfarache.es)  

BASE 9. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES 

1. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo adjunto en Anexo I, dirigido al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en el Registro General de 
este Ayuntamiento, sito en Pza. de la Mujer Trabajadora, en horario de 09:00 a 13:30 
horas, de lunes a viernes, y/o a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache. También podrán presentarse en cualquiera de los registros 
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
2. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 10 

días a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el “Boletín 
Oficial” de la Provincia de Sevilla 

 
3. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en esta 

convocatoria. 
 
BASE 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Las entidades solicitantes deberán presentar tanto la documentación genérica como la especifica 
de la cada Línea de actuación: 

a) Solicitud con los datos del club, y declaraciones responsables. ANEXO 1. 

b) Certificado de representación. ANEXO 2. 

c) Relación de equipos y deportistas inscritos en las diferentes competiciones en temporada 
2017. ANEXO 3. 

d) Relación de jugadores federados que participan en cada competición. ANEXO 4 

e) Relación de jugadores de CATEGORIA SENIOR NO FEDERADO. ANEXO 4.1 
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f) Modelo de autorización de cesión de datos y de autorización de consulta de datos de 
empadronamiento: ANEXO 5 (DEPORTE BASE FEDERADO, DEPORTE SENIOR 
FEDERADO Y DEPORTE SENIOR NO FEDERADO) 

g) Certificado de la entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta donde se 
ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la subvención, y que indique que la 
titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva solicitante. Dicho certificado 
deberá reflejar código IBAN, código de banco / caja, código de sucursal, dígito de control 
y cuenta corriente. Este certificado puede ser sustituido por el Documento de Designación 
de Cuenta Bancaria. Dicho documento se puede obtener en el Servicio de Atención 
Ciudadana o el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 

h) Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad solicitante, en su caso. 

i) Fotocopia compulsada del CIF de la entidad solicitante, en su caso. 

j) Fotocopias de las fichas federativas de los jugadores/as o Certificado de la Federación 
Deportiva correspondiente sobre números de licencias federativas presentadas en la 
temporada actual (LINEA 1) 

k) Relación de entrenadores, aportando fotocopia de titulación relacionada con la modalidad 
deportiva respectiva, y/o titulación académica relacionada con el deporte o la educación 
física (LINEA 1) 

l) Calendarios federativos oficiales, y/o en su caso jornadas/campeonatos/torneos oficiales 
federados en los que participa (LÍNEA 1) 

m) Documentación justificativa del nivel competitivo obtenido en la temporada 2016-2017 
(LINEA 1) 

n) Proyecto deportivos de actividades (aportar en caso de solicitud para DEPORTE BASE 
NO FEDERADO) 

o) Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y seguridad social, 
expedido por los organismos oportunos (Hacienda estatal, Hacienda Autonómica y Mº de 
Empleo y Seguridad Social) 

 
En virtud del artículo 53.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la documentación contemplada en los apartados g) h) e 
i) no será necesaria su aportación, si ya se hayan en poder del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y se encuentran actualizadas a la fecha de presentación de solicitud. 
 
BASE 11. SUBSANCION DE ERRORES 

Examinadas las solicitudes presentadas y en el supuesto de apreciarse defectos, se procederá a 
la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y en la 
página web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache -ww.sanjuandeaznalfarache.es-, de un 
requerimiento individual o colectivo, para que de conformidad con el artículo 68 de Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un 
plazo de 10 días, se subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos, con la 
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin 
más trámite el expediente. 

 
En el supuesto la LINEA 1 y en el caso de que no se aportara el ANEXO 5 o la ficha federativa o 
Certificado de la Federación Deportiva correspondiente sobre números de licencias federativas 
presentadas en la temporada actual, no podrá tenerse en cuenta a la hora del cómputo final de 
puntos obtenidos por el club solicitante. 
 
BASE 12. CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

LINEA 1: SUBVENCIONES PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIONES FEDERADAS DE CARÁCTER PROVINCIAL, AUTONÓMICO Y/O NACIONAL  
 
El importe máximo disponible para la presente Línea de Actuación asciende a 106.276,00 euros 
 
CATEGORIA DEPORTE BASE FEDERADO( D.B.F.) 
 
El 65 % de la cantidad total presupuestada, que supone 72.715,00 euros se distribuirá en función 
de los siguientes criterios: número y modalidad de licencias federativas en competiciones 
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federadas, ámbito de competición y número de desplazamientos, cualificación del cuadro técnico, 
así como nivel competitivo en la temporada anterior (2016-2017). 
 
Especificaciones de los criterios para el reparto: 
 

A) En función del Nº de licencias                        60% del crédito de la asignación al D.B.F. 
 El criterio de reparto será el siguiente: 

- Licencia bebe,prebenjamin y benjamín: 3 puntos 
- Licencia alevin:  2.5 puntos 
- Licencia infantil: 2 puntos 
- Licencia cadete: 1.5 puntos 
- Licencia juvenil / junior: 1 punto 

 
A la puntuación anteriormente indicada, se sumará 2.5 puntos por cada 
licencia que corresponda a los deportistas empadronados en el municipio 
de San Juan de Aznalfarache y 0.5 puntos a los NO empadronados. 
 
Procedimiento: Los puntos se multiplicarán por cada licencia federativa de 
la misma modalidad. Se sumarían los puntos de todos los clubes que 
concurran a la subvención. Esos puntos totales se dividirían entre la 
cantidad total asignada, que en este caso sería de 43.629 €. De esta 
manera se obtiene el valor del punto y en función de los que obtenga 
cada club, así se calcula el importe a percibir. 
 

B) 
 
B-1) En función del ámbito de la 
competición en la que se participa 
en el año de la convocatoria. 
 
B-2) En funcion del numero de 
desplazamientos segun calendario 
oficial 
 

                        25% del crédito de la asignación al D.B.F. 
20% del credito segun El ámbito de la competición se dividirá en: 
Nacional, Autonómico, Provincial. En función de que el equipo  participe 
en una competición de un tipo o de otro se le puntuara de la siguiente 
forma: 

- Nacional: 3 puntos. 
- Autonómico: 2 puntos.  
- Provincial: 1 punto. 

La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada, que es de 14.543 €. De esta manera se obtiene el 
valor del punto y en función de los que obtenga cada club, así se calcula 
el importe a percibir. 
 
En el caso de que en un club existan distintos equipos participando en un 
mismo ámbito, la valoración se hará de forma independiente por cada 
equipo. 
 
5% del credito segun el numero de desplazamientos segun calendario 
oficial: 
 
si la media de desplazamientos es hasta 30 km: 1 punto 
desplazamientos entre 31 y 50 km: 2 puntos 
desplazamientos entre 51 y 100 km: 3 puntos 
desplazamientos de mas de 101 km: 4 puntos. 
La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada, que es de 3.636 €. De esta manera se obtiene el valor 
del punto y en función de los que obtenga cada club, así se calcula el 
importe a percibir. 
 

 
 

C) En función de la cualificacion del 
cuadro técnico 
( hasta un máximo de 30 puntos.) 
 

 

                        10% del crédito de la asignación al D.B.F. 
El criterio de reparto será el siguiente: 
 

- Tecnico nivel III o licenciado en ciencias de la actividad física y el 
deporte o equivalente: 15 puntos 

- Tecnico nivel II o diplomado en educación física o equivalente: 10 
puntos 
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- Tecnico nivel I o técnico superior en actividades físicas y 
deportivas: 5 puntos 

La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada, que es de 7.271 €. De esta manera se obtiene el valor 
del punto y en función de los que obtenga cada club, así se calcula el  
importe a percibir. 
 

D) En función del nivel competitivo 
en la temporada anterior ( 2016-
2017 ). 
 

                        5% del crédito de la asignación al D.B.F. 
 
El criterio de meritos solo ira destinado al deporte individual 
 
 
                                    Provincial        autonómico       nacional      internac. 
 
Participa en compet            1 p                      3 p             5 p             7 p 
Finalista en compet             2 p                     4 p             6 p             8  p 
Medallista                            3 p                     5 p             7 p            10 p 
 
La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada, que es de 3.636 €. De esta manera se obtiene el valor 
del punto y en función de los que obtenga cada club, así se calcula el  
importe a percibir. 
 
 

  

 
 
CATEGORIA DEPORTE SENIOR FEDERADO (S.F.) 
 
El 30% de la cantidad total presupuestada, que supone 33.561,00 euros se distribuirá en función 
de los sguientes criterios: número y modalidad de licencias federativas en competiciones 
federadas, ámbito de competición y número de desplazamientos, cualificación del cuadro técnico, 
así como el nivel competitivo en la temporada anterior (2016-2017 ). 
 
En el supuesto de los Clubs Deportivos de Futbol por ser con diferencia la disciplina con mayor 
número de licencias federativas de todas las modalidades deportivas, se destina a estos clubes, el 
85% del crédito de la cantidad asignada a la Categoría de Senior Federado. 
 
Especificaciones de los criterios para el reparto: 
 

A) En función del Nº de licencias 
federativas ( max 25 licencias ) 

                      25 % del crédito de la asignación al S.F. 
 El criterio de reparto será el siguiente: 

- Licencias Senior : 0.5 puntos 
A la puntuación anteriormente indicada, se sumará 1 punto por cada 
licencia que corresponda a los deportistas empadronados en el municipio 
de San Juan de Aznalfarache y 0.5 puntos a los NO empadronados. 
Procedimiento: Los puntos se multiplicarán por cada licencia federativa de 
la misma modalidad. Se sumarían los puntos de todos los clubes que 
concurran a la subvención. Esos puntos totales se dividirían entre la 
cantidad total asignada. De esta manera se obtiene el valor del punto y en 
función de los que obtenga cada club, así se calcula el importe a percibir. 
 

B)  
 
B-1)En función del ámbito de la 
competición en la que se participa 
en el año de la convocatoria. 
 
B-2) segun el numero de 

                       22.5 % del crédito de la asignación al S.F. 
20% del credito segun El ámbito de la competición se dividirá en: 
Nacional, Autonómico, Provincial. En función de que el equipo  participe 
en una competición de un tipo o de otro se le puntuara de la siguiente 
forma: 

- Nacional: 3 puntos. 
- Autonómico: 2 puntos.  
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desplazamientos segun calendario 
oficial. 
 

- Provincial: 1 punto. 
La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada. De esta manera se obtiene el valor del punto y en 
función de los que obtenga cada club, así se calcula el importe a percibir. 
 
En el caso de que en un club existan distintos equipos participando en un 
mismo ámbito, la valoración se hará de forma independiente por cada 
equipo. 
 
2.5% del credito segun el numero de desplazamientos segun calendario 
oficial: 
 
si la media de desplazamientos es hasta 30 km: 1 punto 
desplazamientos entre 31 y 50 km: 2 puntos 
desplazamientos entre 51 y 100 km: 3 puntos 
desplazamientos de mas de 101 km: 4 puntos. 
La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada. De esta manera se obtiene el valor del punto y en 
función de los que obtenga cada club, así se calcula el importe a percibir. 
 

C) En función de la categoría que 
participe dentro de un ámbito de 
competicion 

                     30 % del crédito de la asignación al S.F. 
  
El criterio de reparto será el siguiente: 
 
Categoría provincial: máximo de 30 puntos al equipo de mayor rango, 
valorando el resto de forma proporcional. 
Categoría autonómica: máximo de 40 puntos al equipo de mayor rango, 
valorando el resto de forma proporcional. 
Categoria nacional: máximo de 50 puntos al equipo de mayor rango, 
valorando el resto de forma proporcional. 
 
 
La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada. De esta manera se obtiene el valor del punto y en 
función de los que obtenga cada club, así se calcula el importe a percibir. 
 
En el caso de que en un club existan distintos equipos participando en un 
mismo ámbito, la valoración se hará de forma independiente por cada 
equipo. 
 
 

D) En función de la cualificacion del 
cuadro técnico 
( hasta un máximo de 15 puntos. Se 
puntua un técnico por cada equipo) 
 

                     20 % del crédito de la asignación al S.F. 
 
El criterio de reparto será el siguiente: 

- Tecnico nivel III o licenciado en ciencias de la actividad física y el 
deporte o equivalente: 15 puntos 

- Tecnico nivel II o diplomado en educación física o equivalente: 10 
puntos 

- Tecnico nivel I o técnico superior en actividades físicas y 
deportivas: 5 puntos 

La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada. De esta manera se obtiene el valor del punto y en 
función de los que obtenga cada club, así se calcula el  importe a percibir. 
 

E) En función del nivel competitivo 
en la temporada anterior ( 2016-
2017 ). 
 
 

                   2.5 % del crédito de la asignación al S.F. 
 
El criterio de reparto será el siguiente: 
 
Deporte Individual: 
 
                                    Provincial        autonómico       nacional      internac. 
 
Participa en compet            1 p                     3 p               5 p             7 p 
Finalista en compet             2 p                     4 p              6 p             8 p 
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Medallista                            3 p                     5 p              7 p            10 p 
 
La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la 
cantidad asignada. De esta manera se obtiene el valor del punto y en 
función de los que obtenga cada club, así se calcula el  importe a percibir. 

  

 
LÍNEA 2: SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CARÁCTER LOCAL Y/O PARTICIPAN EN COMPETICIONES 
DEPORTIVAS NO FEDERADAS. 
 

El importe máximo disponible para la presente Línea de Actuación asciende a 5.594,00 euros 
 

CATEGORIA DEPORTE BASE NO FEDERADO  
 
El 4% de la cantidad total presupuestada que supone 4.475,00 euros se distribuirá entre todos los 
proyectos deportivos de actividades que se presenten para la temporada 2017 – 2018. 
 
Dicho proyecto al menos deberá contener de forma detallada los siguientes aspectos:  

1. Números de equipos y deportistas. 
2. Equipo técnico que lo compone. 
3. Participación de colectivos desfavorecidos. 
4. Eventos y competiciones que se vayan a disputar. 
5. Memoria económica relativa a la CATEGORIA DE DEPORTE BASE NO FEDERADO.  
6. Memoria descriptiva de la temporada anterior (2016-2017) 

 
CATEGORIA DEPORTE SENIOR NO FEDERADO (S.N.F.) 
 
El 1% de la cantidad total presupuestada que supone 1.119,00 euros, se distribuirá en función del 
numero y modalidad de licencias deportivas en competiciones no federadas. 

 
Especificaciones de los criterios para el reparto: 
 

A) En función del Nº y modalidad de 
licencias de jugadores de los clubes 
solicitantes. 

                       1% del crédito de la asignación a S.N.F. 
 El criterio de reparto será el siguiente: 

- Licencias/fichas con edad comprendida entre 18 y 30 años: 1 
punto. 

- Licencias/fichas con edad comprendida entre 31 y 40 años: 2 
puntos 

- Licencias/fichas con + de 40 años: 3 puntos 
El máximo de licencias/fichas a valorar serán de 25. 
 
A la puntuación anteriormente indicada, se sumará 2.5 puntos por cada 
licencia que corresponda a los deportistas empadronados en el municipio 
de San Juan de Aznalfarache y 0.5 puntos a los NO empadronados. 
Procedimiento: Los puntos se multiplicarán por cada licencia federativa de 
la misma modalidad. Se sumarían los puntos de todos los clubes que 
concurran a la subvención. Esos puntos totales se dividirían entre la 
cantidad total asignada, que en este caso sería de 1.119 €. De esta 
manera se obtiene el valor del punto y en función de los que obtenga 
cada club, así se calcula el importe a percibir. 
 
 

 
 
BASE 13. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCION 

Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de subvención y de la subsanación 
de errores, la documentación se remitirá a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, para que realice una previa valoración de los criterios establecidos y del 
cumplimiento de los requisitos exigidos (fase de preevaluación)  
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Posteriormente, el Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, 
emitirá Informe y formulará propuesta de Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 
días.  
 
La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local, 
que es el órgano competente de resolución de la concesión de subvenciones, que resolverá en el 
plazo de 15 días.  
 
Dada las características de la presente convocatoria, y habida cuenta de que en el presente 
procedimiento no figuran ni son tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que 
las aducidas por los interesados, la propuesta que se formule tendrá carácter definitivo, 
prescindiéndose del trámite de audiencia, según los términos en que se prevé en el artículo 82.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres meses a contar desde la 
publicación de las presentes bases.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Resolución 
contendrá el solicitante o relación de solicitantes a los que se les concede la subvención y línea/s 
de actuación subvencionada/s, la desestimación del resto de solicitudes así como la no concesión 
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, el importe de la 
subvención concedida, los recursos que contra la misma procedan y plazos para interponerlos. 
 
La Resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra ella con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de notificación de la resolución, conforme a lo dispuesto en el los artículos 123 
y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
La Resolución será motivada y se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
www.sanjuandeaznalfarache.es, en los términos que establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo ésta los efectos 
de la notificación. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho a recabar cualquier información necesaria en referencia a 
los criterios objetivos de valoración y que no esté contemplada expresamente en las bases 
reguladoras. 
 
BASE 14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases estarán sujetos al 
régimen de obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en concreto: 
 

a) Cumplir con el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad que fundamenta la 
concesión de subvención, en los términos en los que fue concedida, tanto a nivel de 
contenido, como presupuestario y el periodo previsto. 

 
b) Justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 

como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

 
c) Comunicar cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás 

extremos que afecten a la concesión de estas ayudas. 
 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizarse, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. La negativa la cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, 
obstrucción o negativa a los efectos de reintegro de la subvención concedida. 

 
e) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 

la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. 

 

Código Seguro De Verificación: FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 03/11/2017 07:32:02

Pedro Valverde Iglesias Firmado 02/11/2017 12:04:34

Observaciones Página 10/33

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg==


30/17 
 
 
 

  

 
 
 

11

f) Conservar los documentos justificativas de la aplicación de los fondos que de destinen a 
la ayuda, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación, verificación y 
control, durante un plazo de 4 años. 

 
g) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de 

la subvención que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. 

 
h) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por la Delegación de Deportes a los 

efectos de seguimiento y evaluación del proyecto o actividad. 
 

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación 
debidamente auditados en los términos exigido en la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario. 

 
j) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los 

supuestos contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones. 

 
k) Autorizar la difusión de la concesión y las actividades y proyectos subvencionados por 

parte del Ayuntamiento. 
 
Desde la Delegación Municipal de Deportes se realizará el seguimiento de las actividades 
subvencionadas por esta convocatoria. 
 
BASE 15. FORMA DE PAGO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se procederá a un pago anticipado consistente en el 75% de la cantidad 
subvencionada, que se podrá hacer efectivo tras la publicación de la Resolución de concesión. 
 
Una vez se haya justificado el 100% de la subvención concedida, se procederá a un segundo pago 
del 25% restante.  
 
En el supuesto de no poderse justificar correctamente la totalidad de lo subvencionado se 
hará una detracción proporcional a la cantidad justificada y verificada. 
 
 
BASE 16. FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACION 

La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará a través de la modalidad 
aportación de una cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos que deberán estar 
comprendidos entre el 1 de enero de 2017 y 30 de mayo de 2018. 
 
En virtud del artículo 31.2 de la 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del periodo de justificación establecido en este artículo. 
 
La cuenta justificativa estará integrada por: 
 
1. Una memoria de actuación justificativa, del cumplimiento de las condiciones y finalidad 
impuestas en la concesión de la subvención. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de los gastos realizados por cada Línea de 
Actuación subvencionada, que contendrá (ANEXO 6):  
 

- Facturas, recibos y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil, con identificación del acreedor, y del documento, su importe, fecha de 
emisión, y en su caso, fecha de pago.  

- En su caso, boletines de cotización a la seguridad social (TC1 Y TC2) e impreso en 
Hacienda de las retenciones practicadas en concepto de I.R.P.F. 

- Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación de importe y su procedencia, incluyendo aportaciones 
privadas. 

 
3. Certificado del Secretario del Club sobre resultado de la clasificación final según competición 
(En la caso de la LÍNEA 1) 
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En el caso de que un club beneficiario, tenga más de una categoría a subvencionar dentro de un 
misma Línea de actuación, tendrá que justificar dentro de cada línea de actuación un mínimo del 
25% de cada categoría. 
 
En la relación de gastos deberá quedar claramente identificado que éstos se han aplicado a la 
finalidad por la que se concede la subvención.  
 
Igualmente, se deberá entregar original y copia de las facturas y demás documentos justificativos, 
reflejados en la memoria económica justificativa indicada anteriormente, así como documento 
justificativo del pago. Como justificante de pago, deberá aparecer en la factura la inscripción de 
“pagado” o aportar, en su caso, el documento que acredite la realización de la transferencia 
bancaria. En el supuesto de que ésta se haya realizado mediante sistema de banca electrónica 
deberá figurar el sello de la entidad financiera en el citado documento acreditativo. 
 
Una vez realizada la fiscalización pertinente, se devolverán los originales con la impresión en que 
se haga constar que el gasto está “subvencionado por el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache”. 
 
Por otro lado, el Ayuntamiento, se reserva el derecho a recabar cualquier otra información relativa 
a la justificación de la subvención concedida. 
 
El plazo de justificación será como máximo, de dos meses a contar desde el fin del periodo de 
ejecución (31 de julio de 2018). 
 
En todo caso, los beneficiarios tendrán que realizar una justificación parcial, mínimo del 50% del 
total concedido, y que deberán corresponder a aquellos gastos comprendidos entre el 1 de enero y 
31 de diciembre de 2017. El plazo de presentación de la referida justificación será como máximo 
del 1 de marzo de 2018. 
 
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache podrá otorgar, una ampliación del plazo establecido 
para la presentación de la justificación, que no podrá exceder de la mitad del mismo, si las 
circunstancias lo aconsejan y siempre y cuando no se perjudiquen derechos de tercero. Tanto la 
petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse en todo caso, 
antes del vencimiento del plazo de que se trate. 
 
Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el 
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 
quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en 
este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas 
en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional 
establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley 
General de Subvenciones correspondan. 
 
BASE 17. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO  

Serán causas de reintegro de las cantidades percibidas la exigencia del interés de demora, 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en 
los siguientes casos: 

 
a) Obtención de subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 

aquellas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos 

establecidos. 

d) Incumplimiento de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del 

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

e) Cuando el importe de la obligación reconocida, bien aisladamente, bien en concurrencia 

con subvenciones o ayudas de otras Administraciones e Entes públicos o privados, 
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supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido 

sobre el coste de la actividad desarrollada. 

f) Cualquiera de los demás casos recogidos en el artículo 37de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
Cuando se produzca el incumplimiento de alguna o algunas causas anteriores, la Delegación 
Municipal de Deportes, realizará una propuesta de inicio de expediente de reintegro, indicando la/s 
causa/s que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención 
afectado. 
 
La citada propuesta será remitida a la Intervención de Fondos Municipal. 
 
La Intervención Municipal elevará la propuesta de reintegro a la Junta de Gobierno Local, que 
adoptará el acuerdo de inicio de reintegro. 
 
El acuerdo será notificado al interesado, para que en un plazo de quince días alegue o presente 
los documentos que estime pertinentes. 
 
El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción de que dispone la 
Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 
General de Subvenciones. 
 
A la vista de las alegaciones y documentos presentados en el trámite de audiencia por el 
beneficiario, la Intervención de Fondos Municipal, realizará una propuesta de resolución que será 
elevada a la Junta de Gobierno Local. 
 
La Junta de Gobierno Local, a la vista de la propuesta anteriormente citada, adoptará cuerdo de 
resolución del procedimiento de reintegro que identificará el obligado al reintegro, las obligaciones 
incumplidas, la causa o causas del reintegro que han concurrido y el importe de la subvención a 
reintegrar, junto con la liquidación de los intereses de demora. 
 
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando 
de aplicación para la cobranza lo previsto en el artículo 38 y siguientes de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
La resolución será notificada al interesado, requiriéndole para realizar el reintegro correspondiente 
en el plazo y en la forma que establece el Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 
 
La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles. 
 
 
BASE 18. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones 
tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables 
aún a título de simple negligencia. 
 
Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la infracción, la 
determinación y graduación de la sanción que en cada caso corresponda, el procedimiento a 
seguir y la competencia para su imposición se estará a lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes 
de la Ley General de Subvenciones. 
 

ANEXO 1  
(Hoja 1 de 3) 

SOLICITUD 
 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
NOMBRE: 

_____________________________________________________C.I.F.:_____________

___, Nº DE REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS: 
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______________________DOMICILIO: 

____________________________________________LOCALIDAD: 

____________________________, C.P.:_____________________TFNO.: 

_________________ FAX: _______________, CORREO 

ELECTRONICO:_________________________________________________________

___________ 

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTATE 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 

_________________________________________D.N.I.:_________________, 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

____________________________________________, Nº ______, C.P.:___________, 

LOCALIDAD___________________________________________,TFNO.: _______, 

CORREO 

ELECTRONICO:_______________________________________________________ 

3. DATOS BANCARIOS 
 
ENTIDAD BANCARIA: 

__________________________________________________________________ 

IBAN: 

_______________________________________________________________________

_________ 

TITULAR DE LA CUENTA: 

_______________________________________________________________ 

4. CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES 
 

Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la 
presente solicitud, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
así como la siguiente dirección web www.sanjuandeaznalfarache.es 

5. DECLARACIONES RESPONSABLES 

 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la 
presente solicitud, aceptando las condiciones establecidas por las bases reguladoras y 
que la entidad solicitante: 

Cumple con los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria de la ayuda. 

Al día de la fecha, no está incursa en ninguna de las causas fijadas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada 
con esta solicitud. 
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Ha solicitado y/o obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada 
con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados que se reflejan seguidamente: 

SOLICITADAS CONCEDIDAS ADMINISTRACION/ENTE PUBLICO O 
PRIVADO 

IMPORTE 

    

    

 

 

 

 

ANEXO 1  
(Hoja 2 de 3) 

 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
Solicitud con los datos del club, y declaraciones responsables (ANEXO 1) 
 
Certificado de Representación (ANEXO 2) 
 
Relación de equipos y deportistas inscritos en las diferentes competiciones federadas 
(ANEXO 3) 
 
Relación de jugadores federados que participan en cada competición (ANEXO 4) 
 
Relación de jugadores de CATEGORIA SENIOR NO FEDERADO (ANEXO 4.1) 
 
Modelo de autorización de cesión de datos firmado por el deportista o en su caso, por el 
representante legal del/a menor (padre, madre, tutor legal…), en relación al 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos y Modelo de autorización de 
consulta de datos de empadronamiento firmado por el deportista o en su caso, por el 
representante legal del/a menor (padre, madre, tutor legal…), en relación al 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos.(ANEXO 5). Este anexo sólo 
deberá ser aportado en relación a los jugadores incluidos en las siguientes categorías: 
DEPORTE BASE FEDERADO, DEPORTE SENIOR FEDERADO Y DEPORTE SENIOR 
NO FEDERADO. 
 
Documento de Designación de Cuenta Bancaria o, en su caso, Certificado expedido en 
el año en curso de la entidad financiera en la que se encuentre abierta la cuenta donde 
se ingresaría, en caso de ser concedida, el importe de la subvención, y que indique que 
la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva solicitante. Dicho certificado 
deberá reflejar código IBAN, Código de banco / caja, código de sucursal, dígito de 
control y cuenta corriente. Documento de Designación de Cuenta Bancaria, según 
modelo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
 
Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad solicitante 
 
Fotocopia compulsada del CIF de la entidad solicitante. 
 
Fotocopias de las fichas federativas de los/as jugadores/as de base federados o 
Certificado de la Federación Deportiva correspondiente sobre números de licencias 
federativas presentadas en la temporada actual. 
 
Relación de entrenadores, aportando fotocopia de titulación relacionada con la 
modalidad deportiva respectiva, y/o titulación académica relacionada con el deporte o la 
educación física 
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Calendarios federativos oficiales, y/o en su caso jornadas/campeonatos/torneos oficiales 
federados en los que se participa (LÍNEA 1) 
 

Documentación justificativa del nivel competitivo obtenido en la temporada 2016-2017 
(LINEA 1) 

 
Proyecto deportivo de actividades (aportar en caso de solicitud para DEPORTE BASE 
NO FEDERADO) 
 
Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y seguridad social, 
expedido por los organismos oportunos:  
 

Hacienda estatal. 
  

Hacienda Autonómica.  
 

Seguridad Social. 
 
La documentación relacionada en los apartados g) h) e i) de la BASE 10 se encuentra en 
posesión del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, no habiendo sufrido 
modificación alguna a fecha de presentación de la solicitud de subvención, en relación 
PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL, PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 
2017-2018. 

ANEXO 1  
(Hoja 3 de 3) 

 

7. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

SOLICITO subvención dentro del PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL, para 
sufragar los gastos generados en la temporada deportiva 2017-2018, en las siguientes 
LINEAS DE ACTUACIÓN: 
 
 

 LINEA 1: SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE 
PARTICIPEN EN COMPETICIONES FEDERADAS DE CARÁCTER PROVINCIAL, 
AUTONÓMICO Y/O NACIONAL. 
 
 

 LINEA 2: SUBVENCIONES PARA CLUBES DEPORTIVOS LOCALES QUE 
REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CARÁCTER LOCAL Y/O PARTICIPAN EN 
COMPETICIONES DEPORTIVAS NO FEDERADAS. 
 
 
 
 
En____________________________________ a, _____ de ________________ de 
2.0___ 
 

 

EL REPRESENTANTE 
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Fdo.:    

 
 
 

AL ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

PROTECCION DE DATOS.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
de Protección de datos (L.O.P.D. 15/1999, de 13 de noviembre), le informamos que sus datos se 
entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley. 

 
ANEXO 2 

 
 
 

CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN  
 
 
 
 
 

D/DÑA_________________________________________CON 

D.N.I___________________, EN CALIDAD DE SECRETARIO/A DEL LA 

ENTIDAD: __________________________________ 

 
 
 

CERTIFICA:  
 
 
 

Que D. /Dña_________________________________________, con 

D.N.I:________________,  

es Presidente de la entidad arriba referenciada desde la fecha de su elección, el 

día _______de _____________de_____, ostentando en la actualidad dicha 

condición y correspondiéndole en consecuencia la representación legal de la 

entidad. 

 
 
 
En San Juan de Aznlafarache a, _____de_____________de 2.0___ 
 
 
Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A       EL/LA 
SECRETARIO/A 
 
Fdo.:           Fdo.:  

 
 

ANEXO 3  
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EQUIPOS Y DEPORTISTAS INSCRITOS EN LAS COMPETICIONES FEDERADAS (LINEA 1) 

 
En____________________________________ a, _____ de ________________ de 2.0___ 
 

EL REPRESENTANTE 
 

                                                                                            (Sello de la entidad) 
 
 

Fdo.:    

 
MODALIDAD DEPORTIVA:____________________________________________________________________________________ 
 

 
CATEGORIA 

 
EQUIPO  

 
Nº JUGADORES 

 

AMBITO GEOGRAFICO 
COMPETICION FEDERADA 

MEDIA DE KM DE  
DESPLAZAMIENTOS  

SEGÚN CALENDARIO OFICIAL 
 
 
 

PREBENJAMIN 

    

    

    

 
 
 

BENJAMIN 

    

    

    

 
 
 

ALEVIN 

    

    

    

 
 
 

INFANTIL 
 

    

    

    

 
 
 

CADETE 

    

    

    

 
 
 

JUNIOR 

    

    

    

 
 
 

JUVENIL  

    

    

    

 
 
 

SENIOR 

    

    

    

TOTALES    
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 ANEXO 4 
 

CERTIFICADO DEL SECRETARIO DEL CLUB SOBRE RELACION DE JUGADORES 
FEDERADOS (LINEA 1) 

 
Nº NOMBRE Y APELLIDOS 

JUGADOR 
Nº LICENCIA EMPADRONADO MUNICIPIO 

(marcar SI/NO) 
CATEGORIA 

1   SI                       NO  

2   SI                       NO  

3   SI                       NO  

4   SI                       NO  

5   SI                       NO  

6   SI                       NO  

7   SI                       NO  

8   SI                       NO  

9   SI                       NO  

10   SI                       NO  

11   SI                       NO  

12   SI                       NO  

13   SI                       NO  

14   SI                       NO  

15   SI                       NO  

16   SI                       NO  

17   SI                       NO  

18   SI                       NO  

19   SI                       NO  

20   SI                       NO  

21   SI                       NO  

22   SI                       NO  

23   SI                       NO  

24   SI                       NO  

25   SI                       NO  

 
En____________________________________ a, _____ de ________________ de 2.0___ 
 

El/LA SECRETARIO 
                                                                                            (Sello de la entidad) 
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Fdo. 

ANEXO 4.1 

CERTIFICADO DEL SECRETARIO DEL CLUB SOBRE RELACION DE JUGADORES 
CATEGORIA SENIOR NO FEDERADOS (LINEA 2) 

Nº NOMBRE Y 
APELLIDOS 
JUGADOR 

D.N.I / N.I.E FECHA DE 
NACIMIENTO 

Nº 
LICENCIA/FICHA 

EMPADRONADO 
MUNICIPIO (marcar 
SI/NO) 

1     SI                       NO 

2     SI                       NO 

3     SI                       NO 

4     SI                       NO 

5     SI                       NO 

6     SI                       NO 

7     SI                       NO 

8     SI                       NO 

9     SI                       NO 

10     SI                       NO 

11     SI                       NO 

12     SI                       NO 

13     SI                       NO 

14     SI                       NO 

15     SI                       NO 

16     SI                       NO 

17     SI                       NO 

18     SI                       NO 

19     SI                       NO 

20     SI                       NO 

21     SI                       NO 

22     SI                       NO 

23     SI                       NO 

24     SI                       NO 

25     SI                       NO 

 
 

En____________________________________ a, _____ de ________________ de 2.0___ 
 

El/LA SECRETARIO 
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                                                                                            (Sello de la entidad) 
 

Fdo. 

 

ANEXO 5 
 
 

MODELO DE AUTORIZACION DE CESIÓN DE DATOS Y CONSULTA DATOS 
EMPADRONAMIENTO 

 
(Cumplimentar exclusivamente cuando se pertenezca a una de las siguientes categorías: 

DEPORTE BASE FEDERADO, DEPORTE SENIOR FEDERADO Y DEPORTE SENIOR NO 
FEDERADO) 

 
 
D./ÑA_________________________________, CON D.N.I.: 
_________________EN CALIDAD DE DEPORTISTA O EN SU CASO, EN 
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL/A MENOR DEPORTISTA, 
_________________________________________________________, 
DOMICILIADO/A EN 
__________________________________________________LOCALIDAD 
C.P.:_____________. 
 
 

AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
a la cesión de los datos recogidos en la ficha federativa de la que soy 

titular o en su caso del/a menor al que represento, de acuerdo con el artículo 
6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ,de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Esta autorización se otorga exclusivamente a los 
efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 
concesión de SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL 
PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 2017-2018. 
 
 

AUTORIZA, al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, a los 
efectos de la convocatoria de SUBVENCIONES DEL PLAN MUNICIPAL DE 

APOYO AL DEPORTE MUNICPAL PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 2017-2018, 
a la comprobación de los datos de empadronamiento, o en su caso del/a 
menor al que represento . 
 
 
En____________________________________ a, _____ de ________________ 
de 2.0___ 
 
 
 

EL DEPORTISTA O  
REPRESENTANTE LEGAL DEL/A MENOR 

 
Fdo.: 

 
 

NOTA.- En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos 
suministrados serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de San Juan de 
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Aznalfarache, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en 
los términos previstos en la citada Ley 

 
 

 
. 

 
ANEXO 6 
 (Hoja 1 de 2) 

 
 
MODELO MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA PLAN DE APOYTO AL DEPORTE 

MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 2017-2018 
 

(Cumplimentar un ANEXO por cada Línea de Actuación subvencionada) 
 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
NOMBRE: 

_____________________________________________________C.I.F.:_____________

___, Nº DE REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS: 

______________________DOMICILIO: 

____________________________________________LOCALIDAD: 

____________________________, C.P.:_____________________TFNO.: 

_________________ FAX: _______________, CORREO ELECTRONICO: 

____________________________________________________________________ 

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 

_________________________________________D.N.I.:_________________, 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

____________________________________________, Nº ______, C.P.:___________, 

LOCALIDAD________________________________________________, TFNO.: 

_______________, CORREO ELECTRONICO: 

_______________________________________ 

3. DATOS IDENTIFICATIVOS SUBVENCIÓN 
 
FECHA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA (B.O.P.) 

___________________________________________ 

LINEA DE ACTUACIÓN Nº: 

______________________________________________________________ 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN: 
__________________________________________________________ 
 
COSTE SOPORTADO POR LA ENTIDAD (incluye aportaciones privadas): 
_________________________ 
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INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA, CON INDICACIÓN DE IMPORTE Y SU PROCEDENCIA: 
___________________________________________ 
 
 

4. DECLARACIÓN 
 
DECLARO: Que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache en concepto de subvención, cuyos datos figuran anteriormente 
expresados, han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la 
concesión, y así mismo, declaro que se han cumplido los requisitos y condiciones que 
determinaron la concesión. 
 

ANEXO 6  
(Hoja 2 de 2) 

 

5. RELACION CLASIFICADA DE GASTOS: 
 

Nº FACTURA/ 
DCMTO. 

PROBATORIO 
EQUIVALENTE 

FECHA ACREEDOR/ 
CIF TERCERO 

DESCRIPCION 
DEL GASTO 

IMPORTE 
 

FECHA DE 
PAGO 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

TOTAL     
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En____________________________________ a, _____ de ________________ de 
2.0___ 

 
 
 

EL REPRESENTANTE 
 
 
 

                                                                                            (Sello de la entidad) 
 

Fdo.:”    
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta que queda transcrita, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que 
aparece redactada, de forma condicionada hasta contar con el informe de 
Intervención, la Propuesta referida, quedando, en consecuencia, adoptados los 
acuerdos en ella  propuestos. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE SALUD BUCODENTAL A SUSCRIBIR CON EL DISTRITO 
SANITARIO Y LA FUNDACIÓN “ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS 
SEIQUER”. 
 

Conocido el Convenio de colaboración sanitaria entre el Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache, la Unidad de gestión de salud bucodental del distrito 
Aljarafe, Sevilla Norte y la Fundación Odontología Social Luis Seiquer, para 
mejorar la asistencia sanitaria. Considerando de utilidad pública el citado 
Convenio. Vistas las competencias del art. 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Decreto 1056/2015, de 18 
de junio, de delegación de competencia, tras estudio y por unanimidad, la Junta 
de Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Autorizar el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento, la 
Unidad de gestión de salud bucodental del distrito Aljarafe, Sevilla Norte y la 
Fundación Odontología Social Luis Seiquer, dirigido a mejorar la asistencia 
sanitaria de menores de edad en riesgo de exclusión social, en los términos que 
se transcriben en anexo. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acto a las partes interesadas para conocimiento 
y cumplimiento. 
 

anexo 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN SANITARIA ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, LA UNIDAD DE 
GESTION DE SALUD BUCODENTAL  DEL DISTRITO ALJARAFE, 
SEVILLA NORTE Y LA FUNDACION ODONTOLOGIA SOCIAL LUIS 
SEIQUER 

En San Juan de Aznalfarache, a   de    2017. 

REUNIDOS 
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D. Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, actuando en nombre y representación del mismo, 
así como de los acuerdos para la formalización del presente documento 
adoptados por la Junta de Gobierno Local de fecha               . 

La Fundación “Odontología Social Luis Seiquer” (FOS), domiciliada en 
Sevilla, la avenida de La Buhaira, nº10-1-14, representada por su 
Presidente, Dr. Antonio Castaño Seiquer, con documento nacional de 
identidad nº 28538735 J  

y D. Alfonso García Palma Director de la Unidad de Gestión Clínica de 
Salud Bucodental del Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte. 

PREAMBULO 

CONSIDERANDO: Que las instituciones firmantes se encuentran unidas 
por una comunidad de intereses y objetivos en los campos científico y 
sanitario.  

CONSIDERANDO: Que las entidades citadas anteriormente les interesa 
establecer acuerdos de colaboración que permitan mejorar la asistencia 
sanitaria a la población, favoreciendo acciones de desarrollo social. 

   En concreto, la prestación dental en Andalucía a la población en 
general, tradicionalmente, solo cubría las actuaciones quirúrgicas tanto en 
medio ambulatorio como en el hospitalario siendo así hasta que el año 
2001 y mediante el Decreto 281/2001, de 26 de diciembre, por el que se 
regula la prestación asistencial dental a la población andaluza de 6 a 15 
años. Dicho decreto supone un salto cualitativo en la cobertura pública 
dental para la población, estando  garantizadas todas las intervenciones 
quirúrgicas, reparadoras, preventivas, etc.  realizadas en dientes 
definitivos salvo la ortodoncia o cuando existe un tercero obligado a 
responder, aunque lo que no está incluido son las actividades a realizar en 
dientes deciduos o de leche salvo las quirúrgicas. 

   Mediante el presente acuerdo se pretende cubrir este segmento de 
prestaciones reparadoras que son muy convenientes y no están incluidas 
en la Cartera de Servicios del Servicio Andaluz de Salud en vigor (2008). 

Las actuaciones irán dirigidas a menores de edad en riesgo de exclusión 
social y cuya característica diferencial sea la ausencia de absentismo 
escolar.  

CONSIDERANDO: Que son Instituciones con capacidad de obrar, que les 
permite celebrar Convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento 
de los fines que tienen encomendados.  
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CONSIDERANDO: Que las partes firmantes manifiestan su interés en 
realizar actuaciones para la puesta en marcha de programas de desarrollo 
social, priorizando en el área de la salud, estableciendo para ello los 
instrumentos adecuados.  

Y en virtud de lo expuesto, las partes, libre y voluntariamente, han 
convenido y asumen los siguientes ACUERDOS:  

PRIMERO.- Las Instituciones que suscriben pretenden establecer un 
marco de actuaciones tendentes a llevar a cabo y ejecutar la atención 
sanitaria dentro del campo de la salud pública oral.  

Serán beneficiarios directos de dichas actuaciones, los pacientes 
escolarizados en educación primaria en la localidad de San Juan de 
Aznalfarache, que no sean absentistas y cuyas familias se encuentren en 
situación de exclusión o riesgo de exclusión social y que, por lo tanto, no 
tienen posibilidades económicas de acceder a tratamientos en las clínicas 
privadas. y a los cuales se les realizará, la odontología conservadora que 
les sea conveniente: obturaciones, reconstrucciones, pulpectomías, 
pulpotomía, mantenedores de espacios y coronas en dientes deciduos. 

El coste de estos tratamientos será cubierto por el Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache hasta una cuantía máxima que anualmente se fije 
en el presupuesto municipal, entendiendo que las actuaciones se 
desarrollarán en el periodo que comprende el curso escolar, si bien se 
puedan extender más allá de dicho periodo a los efectos de finalizar el 
tratamiento bucodental adecuado. 

Las prestaciones realizadas en dientes definitivos están cubiertas por la 
Cartera de Servicios del SAS y se realizarán sin coste alguno bien en su 
centro de Salud o en su dentista habilitado, quedando por tanto fuera del 
objeto de los presentes acuerdos. 

A los efectos del presente convenio se considera absentismo escolar a 
partir de 5 ausencias no justificadas a la escuela que corresponda por su 
edad. 

En el caso de que el menor acogido a este programa, una vez iniciado, 
presentara dicho absentismo escolar, este sería motivo de la exclusión del 
menor del programa. 

Tales actuaciones serán marcadas por la CONCEJALIA DE SALUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE y ejecutada, con los 
límites y condiciones que se establezcan, por la F.O.S. 

SEGUNDO- Para el cumplimiento de la cláusula que antecede las partes 
acuerdan desarrollar programas anuales de carácter asistencial y que 
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comprenderán el establecimiento de unidades asistenciales permanentes 
para la mejora del estado de salud de la población de referencia.  

TERCERO.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por 
mutuo acuerdo de las partes, a petición de una de ellas. Las 
modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que sea acordada por 
ambas Instituciones.  

CUARTO.- El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma 
y tendrá una duración de 1 año que podrá ser prorrogado por periodos 
iguales automáticamente, a menos que una de las instituciones 
comunique a la otra, por escrito. 

QUINTO. La financiación de las actividades desarrolladas en el marco del 
presente Convenio estará supeditada a la disponibilidad de crédito al 
efecto en los presupuestos de cada una de las Instituciones.  

Para el presente año la dotación del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache a este programa es de cinco mil euros (5.000 €) y 
comprenderá las actuaciones a desarrollar en el curso escolar 2017/2018. 

El Ayuntamiento entregará el 50% de la subvención a partir la firma del 
presente convenio, y el 50% restante a la entrega de una memoria de las 
actuaciones realizadas durante el curso escolar que incluya una 
justificación individualizada de las intervenciones efectuadas a cada 
beneficiario y factura expedida al efecto a nombre de cada beneficiario. 

En prueba de su conformidad, las partes firman la presente en Sevilla, a     
de                 de 2017.- POR EL AYUNTAMIENTO, D. Fernando Zamora 
Ruiz.- POR LA FUNDACIÓN, Dr. Antonio Castaño Seiquer.- POR LA 
UNIDAD DE SALUD BUCODENTAL, D. Alfonso García Palma.-“ 

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN DEL USO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES A LA ENTIDAD “SALVAMENTO 
SEVILLA”, PARA EL DESARROLLO DE SU ACCIÓN FORMATIVA. 
 

Conocido el borrador de Convenio de colaboración para la cesión del uso 
de las instalaciones deportivas municipales a la entidad “Salvamento Sevilla”, 
para el desarrollo de su acción formativa. Visto el informe del Vicesecretario de 
la Corporación que plantea la necesidad de introducir en él determinadas 
modificaciones. Considerando de utilidad pública la firma del citado Convenio. 
Vistas las competencias del art. 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Decreto 1056/2015, de 18 de 
junio, de delegación de competencia, tras estudio y por unanimidad, la Junta de 
Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Autorizar la firma de un Convenio de Colaboración para la cesión del 
uso de las instalaciones deportivas municipales a la entidad “Salvamento 
Sevilla”, para el desarrollo de su acción formativa.  
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Segundo.- Condicionar la firma del mismo a la introducción de las siguientes 
modificaciones: 

1. Antes del comienzo de cada curso, la empresa ha de acreditar tener 
formalizado un seguro de responsabilidad civil que cubra todos los 
riesgos derivados del ejercicio de su actividad. 

2. Ha de existir un precio cierto en la cesión de las instalaciones, debiendo 
concretar la entidad el número de horas que solicita una vez autorizado el 
curso para que pueda fijarse el precio en base a lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal correspondiente. 

3. La duración del contrato será bianual prorrogable con un máximo de 
cuatro anualidades.  

4. Una vez firmado el Convenio se dará traslado de una copia del mismo a 
los negociados municipales de secretaría, intervención y tesorería y al 
director de las instalaciones deportivas para conocimiento y 
cumplimiento. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas, a los 
negociados municipales de secretaría, intervención y tesorería y al director de 
las instalaciones deportivas para conocimiento y cumplimiento. 
 
QUINTO.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE CONTRATO PARA 
ALQUILER DE UNA MÁQUINA RETROEXCAVADORA, INCLUYENDO 
MAQUINISTA Y MANTENIMIENTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 101/2017). 
 
Se da cuenta del expediente que se tramita, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación ordinaria, para contratar el alquiler de una máquina 
retroexcavadora incluyendo maquinista y mantenimiento (Expte 101/2017). 
Habiéndose aprobado por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el pasado quince de septiembre de dos mil diecisiete, como oferta más 
favorable, la presentada por D. José Antonio Ruiz Fernández, con NIF 
28.861.682-V. 
Constando a este órgano de contratación que se ha presentado la documentación 
previa a la adjudicación, conforme a lo establecido en la cláusula 15 del Pliego 
de cláusulas administrativas.  
De conformidad con lo expuesto y en virtud de lo establecido en el artículo 151.3 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  
 
Primero: Adjudicar el contrato de suministro de alquiler de una máquina 
retroexcavadora incluyendo maquinista y mantenimiento, a D. José Antonio Ruiz 
Fernández, con NIF 28.861.682-V, de conformidad con los ofrecimientos 
realizados en la documentación presentada, y con sujeción a lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, que el Sr. Ruiz manifiesta aceptar 
íntegramente, por el precio de treinta y cuatro euros/hora (34€) IVA incluido, 
durante el plazo de vigencia del contrato, establecido para dos años, teniendo en 
cuenta que el precio máximo anual será de veinte mil euros (20.000 €).  
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Segundo: Nombrar responsable del contrato al encargado municipal, D. Miguel 
Ángel Loma Corral.  
 
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del correspondiente 
contrato.  
 
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a fin de proceder a la 
formalización del contrato en un plazo máximo de cinco días a contar desde la 
notificación del presente acuerdo.  
 
Quinto: Notificar el presente acuerdo al responsable del contrato, a los 
departamentos económicos y al departamento de contratación, a los efectos que 
procedan.  
 
SEXTO.- APERTURA DE SOBRES Y, SI PROCEDE, DECLARACIÓN DE 
OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE ACCESO A LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (EXPTE. 190/2017). 
 
Se da cuenta del expediente de contratación 190/2017, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, conforme al artículo 170.d) TRLCSP, 
para contratar el servicio de mantenimiento del programa informático para el 
acceso a las instalaciones deportivas, denominado “I2A Cronos” e “I2A Cronos 
Web”, en el que consta la presentación de oferta por la entidad “I2A Proyectos 
Informáticos, S.A.” 
Se procede a la apertura del Sobre A, en el que consta la documentación general 
para tomar parte en este procedimiento, considerándose por este órgano de 
contratación que la documentación presentada es correcta, quedando, por tanto, 
admitida su oferta.  
A continuación se abre el Sobre B, que contiene la documentación técnica, en la 
que se describe el servicio de mantenimiento a realizar, así como los principales 
medios de adscripción. El Técnico Informático de este Ayuntamiento, en este 
acto, emite Informe señalando que la documentación presentada se ajusta a lo 
exigido para el servicio a contratar.  
Seguidamente, se procede a la apertura del Sobre C, que contiene la oferta 
económica, en el que se ofrece la cantidad de tres mil seiscientos euros (3.600€) 
IVA excluido, siendo el importe correspondiente al IVA de setecientos cincuenta y 
seis euros (756€), lo que hace un importe total de cuatro mil trescientos cincuenta 
y seis euros (4.356€) IVA incluido, por los cuatro años de duración del contrato. 
Siendo el único licitador presentado al presente procedimiento de contratación y 
cumpliendo su oferta los requisitos que se establecen en los Pliegos, la  Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:  
 
Primero: Declarar como oferta más favorable para la adjudicación del contrato 
de mantenimiento del programa informático para el acceso a las instalaciones 
deportivas, denominado “I2A Cronos” e “I2A Cronos Web”, la presentada por 
la Entidad “I2A Proyectos Informáticos, S.A”, con CIF A-80415433, 
representada por Dña. Elena Gómez Fernández, con DNI 53.010.106-M, y 
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Fuerteventura, 4 Oficina 0.3 – 28703 
San Sebastián de los Reyes (Madrid), de conformidad con los ofrecimientos 

Código Seguro De Verificación: FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 03/11/2017 07:32:02

Pedro Valverde Iglesias Firmado 02/11/2017 12:04:34

Observaciones Página 29/33

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg==


30/17 
 
 
 

  

 
 
 

30

recogidos en su oferta y por un precio de cuatro mil trescientos cincuenta y seis 
euros (4.356€) IVA incluido, durante el plazo de vigencia del contrato, estipulado 
para 4 años.  
 
Segundo: Requerir a la Sra. Gómez, a fin de proceder a la presentación de la 
documentación previa a la adjudicación, conforme a lo dispuesto en la cláusula 
15 del Pliego, en el plazo máximo de diez días naturales, a contar desde el 
siguiente a la notificación de este requerimiento; junto a esta documentación 
deberá presentar el justificante de constitución de la garantía definitiva por 
importe de ciento ochenta euros (180€), equivalente al 5% del precio del 
contrato, IVA excluido. 
De no cumplimentarse adecuadamente los requerimientos indicados, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 
 
Tercero: Notificar el presente acuerdo al interesado, al departamento de 
contratación y a los departamentos económicos, a los efectos que procedan.  
 
SÉPTIMO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD “PAISAJES DEL ALJARAFE, S.L.L.”, 
CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE 
“INSTALACIÓN DE PIPICAN EN DIFERENTES UBICACIONES DEL 
MUNICIPIO” (OBRA INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA 2014-2015) 
(EXPTE. 111/2014). 
 
Visto escrito presentado por la entidad “Paisajes del Aljarafe, S.L.L”, por el que 
solicita la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo de la 
adjudicación del contrato de obra de “Instalación de pipican en diferentes 
ubicaciones del municipio”. (Expte 111/2014). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha uno de 
octubre de dos mil catorce, con un plazo máximo de ejecución de la obra de un 
mes, a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y un plazo 
de garantía de reposición total de veinticuatro meses, y justificándose por el 
adjudicatario, el haber constituido la garantía definitiva, por un importe de 
trescientos cuatro euros con veintiocho céntimos (304,28€). 
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por la Arquitecta 
Técnica, Dña. Mª del Mar Godino Blanco, y el Informe Jurídico emitido por los 
Servicios Jurídicos de Secretaría.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva deposita por la entidad “Paisajes del 
Aljarafe, S.L.L”, con CIF B-91782227, con domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ Vicente Alexandre, 14 – 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con 
motivo de la adjudicación del contrato de obra de “Instalación de pipican en 
diferentes ubicaciones del municipio”, efectuada mediante transferencia 
bancaria, por un importe de trescientos cuatro euros con veintiocho céntimos 
(304,28€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 

Código Seguro De Verificación: FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 03/11/2017 07:32:02

Pedro Valverde Iglesias Firmado 02/11/2017 12:04:34

Observaciones Página 30/33

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FhCQ6E9nRGpEVd3ktWm2Gg==


30/17 
 
 
 

  

 
 
 

31

OCTAVO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD “CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.”, 
CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE 
“TERMINACIÓN DEL NUEVO ESPACIO ESCÉNICO” (EXPTE. 20/2010). 
 
Habiéndose recibido escrito de D. Ángel Caballos Aparicio, en representación de 
la entidad “Constructora San José, S.A”, por el que solicita la devolución de la 
garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación del contrato de 
obras para la “Terminación del Nuevo Espacio Escénico” (Expte 20/2010). 
Habiéndose acordado por esta Junta de Gobierno, el pasado treinta de mayo 
dejar sobre la mesa este asunto, se trae nuevamente, sin que consten en el 
expediente nuevos documentos.  
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintidós 
de octubre de dos mil diez, con un plazo de ejecución comprendido de cuatro 
meses a contar desde el levantamiento del acta de comprobación de replanteo, y 
justificándose por el adjudicatario, el haber constituido la garantía definitiva, por 
un importe de setenta y cinco mil doscientos veintidós euros con catorce céntimos 
(75.222,14€). 
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Arquitecto 
Municipal, y el Informe Jurídico emitido por la Técnico de Contratación, 
conforme constan en el expediente. 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa 
“Constructora San José, S.A”, con  CIF A-36006666, y domicilio a efecto de 
notificaciones en C/ Luis Montoto, 112, 1ª Planta – 41018 Sevilla, con motivo de 
la adjudicación del contrato de obras para la Terminación del Nuevo Espacio 
Escénico, mediante Aval con el Banco Caixa Geral, por importe de setenta y 
cinco mil doscientos veintidós euros con catorce céntimos (75.222,14 €). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
NOVENO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD “JAMAPI, S.L.U., SOLUCIONES 
INTEGRALES”, CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA DE “ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE VALDOMINA” 
(OBRA INCLUIDA EN EL PLAN SUPERA III) (EXPTE. 207/2015). 
 
Visto escrito presentado por la entidad “Jamapi, S.L.U., Soluciones Integrales”, 
por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada con motivo 
de la adjudicación del contrato de obra de “Acondicionamiento de Parque 
Valdomina”. (Expte 207/2015). 
Habiéndose adjudicado mediante Decreto de Alcaldía 1805/2015 de 4 de 
noviembre de 2015, con un plazo máximo de ejecución de la obra de seis meses, a 
contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, y un plazo de 
garantía de reposición total de doce meses, y justificándose por el adjudicatario, 
el haber constituido la garantía definitiva, por un importe de mil ochocientos 
sesenta y seis euros con doce céntimos (1.866,12€). 
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Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por el Arquitecto 
Municipal, D. Miguel Ángel Martín Salinas, y el Informe Jurídico emitido por los 
Servicios Jurídicos de Secretaría.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva deposita por la entidad “Jamapi, 
S.L.U.”, con CIF B-90162843, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ 
Armilla, 38 – 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con motivo de la 
adjudicación del contrato de obra para el “Acondicionamiento de Parque 
Valdomina”, mediante aval bancario, por un importe de mil ochocientos sesenta 
y seis euros con doce céntimos (1.866,12€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
DÉCIMO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD “ULLASTRES, S.A.”, CON MOTIVO DE 
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE “RENOVACIÓN DE 
LA PAVIMENTACIÓN EN CARRETERA MONUMENTO, CALLE SANTA 
RITA Y CALLE CONDE DE BARCELONA” (OBRA INCLUIDA EN EL 
PLAN SUPERA 2014-2015) (EXPTE. 113/2014). 
 
Habiéndose recibido escrito de Dña. Mª Cristina Aguilar de la Cámara, en 
representación de la entidad “Ullastres, S.A”, por el que solicita la devolución de 
la garantía definitiva depositada con motivo de la adjudicación del contrato de 
obras para la “Renovación de la pavimentación en Carretera del Monumento” y 
“Renovación de la pavimentación en C/ Santa Rita y Conde de Barcelona” 
(Expte 113/2014). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha diez de 
octubre de dos mil catorce, con un plazo de ejecución para cada uno de los 
proyectos de quince días a contar desde la fecha del acta de comprobación de 
replanteo, y justificándose por el adjudicatario, el haber constituido la garantía 
definitiva, por un importe de dos mil trescientos quince euros con quince 
céntimos (2.315,15 €). 
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por la Arquitecta 
Técnica, y el Informe Jurídico emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría, 
conforme constan en el expediente. 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Ullastres, 
S.A”, con  CIF A-28051597, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Conde 
de Vilches, 22 – 28028 Madrid, con motivo de la adjudicación del contrato de 
obras para la Renovación de la pavimentación en Carretera del Monumento, y 
Renovación de la pavimentación en C/ Santa Rita y Conde de Barcelona, 
constituido mediante Aval Bancario, por importe de dos mil trescientos quince 
euros con quince céntimos (2.315,15€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
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UNDÉCIMO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 
DÉCIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:55 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,   EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.   Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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