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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 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10:35 horas del día veinte de 
noviembre de dos mil diecinueve, 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, por ausencia del Sr. Alcalde, la Primera Teniente de Alcalde, 
Dª. Mª. Francisca Aparicio Cervantes. Asisten a la misma los miembros de esta Junta,  
D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, Dª. Natividad Martín García, 
D. Claudio M. López-Rey Quintero y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia 
de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Miriam Cornejo García, que da fe del 
acto. 
 
 No asisten el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz, y el miembro de la Junta, D. 
Manuel Ramos Carrasco. 
 
 Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse válidamente 
la Sesión, la Sra. Presidenta Acctal., 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 07-11-2019. 
 

Habiendo preguntado la Sra. Presidenta Acctal., si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada con 
carácter extraordinario el día 7 de noviembre de 2019, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE PARA 
CONTRATAR LA SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES 
A REALIZAR EN EL TEATRO MUNICIPAL ROMERO SAN JUAN (LOTE 1) Y EL 
ALQUILER DE ESCENARIO, SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTERIORES (LOTE 2), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 
170/2019). 
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Se da lectura a la Propuesta de la Delegada de Cultura y de Fiestas Mayores, 
que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Se da cuenta del expediente (170/2019) que se tramita para contratar la sonorización e 
iluminación de distintas actividades a realizar en el Teatro Municipal Romero San Juan 
(Lote 1), y el alquiler de escenario, sonorización e iluminación de actividades exteriores 
(Lote 2), mediante procedimiento abierto. 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día tres de octubre de dos mil 
diecinueve, de apertura de los sobres 1, cuyo tenor literal es el siguiente:   
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 14.00 horas del día tres de octubre de septiembre de dos mil diecinueve, se 
reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el 
Ayuntamiento para adjudicar el contrato de suministro de iluminación y sonido de 
las distintas actividades a realizar en el Teatro Municipal “Romero San Juan” (Lote 
1), y el alquiler de escenario, sonorización e iluminación de actividades exteriores 
(Lote 2) (Expte 170/2019), a fin de proceder a la apertura de los Sobres 1, común 
para ambos lotes, que contienen la documentación administrativa.  
 
Presiden la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, asistiendo como vocales, la Secretaria 
General del Ayuntamiento, Dª. Ana Victoria Miranda Castan, y la Interventora 
Acctal., Dª. Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la Mesa, la 
Técnico de Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de 
invitados, como representante del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez, 
como representante del Grupo Popular, Dª María Luisa Moya Terrera; como 
representante del Grupo Adelante San Juan, Dª. Blanca Montero García; como 
representante del Grupo Ciudadanos, Dª. Fátima Manchado Mangas y como 
representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua. 
 
Abierto el acto, se informa de los documentos que, conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativa que rige esta contratación, han de contener los Sobres 1, así como 
de las empresas presentadas, de conformidad con la documentación que consta en 
el expediente; procediéndose a la apertura de dichos Sobres 1, de los licitadores 
presentados que resultan ser:  
 
1.- “Manuel Rubio Prieto (MR-Audio)”: No presenta el Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC), de conformidad con lo requerido en el Pliego. 
2.- “Ilusovi Servicios, S.L”: Presenta la documentación requerida.  
 
De conformidad con lo expuesto, la Mesa, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA la admisión del licitador “Ilusovi Servicios, S.L.”, quedando condicionada 
la admisión de “Manuel Rubio Prieto”, a la subsanación de la documentación, 
consistente en la presentación del Documento Europeo Único de Contratación; para 
ello se concederá un plazo máximo de tres días hábiles a contar desde la 
notificación del requerimiento, advirtiéndose que de hacer caso omiso a dicho 
requerimiento se entenderá que retira su oferta.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
14.20 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”.  
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Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día dieciséis de octubre de dos mil 
diecinueve, a fin de calificar la documentación administrativa se subsanación requerida, 
y en su caso, proceder a la apertura de los sobres B, que contienen la documentación 
técnica, valorable mediante criterios no automáticos, y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 12.30 horas del día dieciséis de octubre de septiembre de dos mil diecinueve, 
se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por el 
Ayuntamiento para adjudicar el contrato de suministro de iluminación y sonido de 
las distintas actividades a realizar en el Teatro Municipal “Romero San Juan” (Lote 
1), y el alquiler de escenario, sonorización e iluminación de actividades exteriores 
(Lote 2) (Expte 170/2019), a fin de calificar la documentación administrativa de 
subsanación requerida, y en su caso, proceder a la apertura de los Sobres B, que 
contienen la documentación técnica, valorable mediante criterios no automáticos.   
 
Presiden la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, asistiendo como vocales, el 
Vicesecretario, D. Guillermo Alameda Martín, y el Interventor General, D. Alfredo 
Guzmán Mansilla; actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación 
Dª María José Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitados, como 
representante del Grupo Socialista, Dª María José Quesada Pérez, como 
representante del Grupo Popular, D. Angelo Orsi Genero; como representante del 
Grupo Ciudadanos, Dª Fátima Manchado Mangas y D. Juan Luis Santos Borrego  y 
como representante del Grupo Vox, D. Manuel Pérez Paniagua. Asiste en 
representación de la entidad “Ilusovi Servicios, S.L:”, D. José Manuel Jiménez 
Martín.  
 
Abierto el acto, se da cuenta del acta de la sesión anterior, en la que la Mesa 
acordó admitir a la licitación a “Ilusovi Servicios, S.L.”, quedando condicionada la 
oferta presentada por “Manuel Rubio Prieto” a la subsanación requerida.   
 
A continuación se comprueba que “Manuel Rubio Prieto” ha presentado en tiempo y 
forma, la documentación a subsanar consistente en la presentación del Documento 
Europeo Único de Contratación, por lo que la Mesa acuerda su admisión.  
 
Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres B, previamente la Secretaria 
da cuenta de lo indicado en el Pliego con respecto a la documentación que deben 
contener estos sobres, la cual se valora con 20 puntos, con los siguientes aspectos 
a valorar: 
- Organización de recursos de los que disponga el licitante: 7 puntos.   
- Estructura organizativa: 7 puntos. 
- Metodología de trabajo: 6 puntos.  
 
Tras la apertura de los Sobres B, aun tratándose de un único licitador para cada 
lote, dada la complejidad de la documentación técnica, la Mesa acuerda, por 
unanimidad de sus miembros, requerir al Técnico redactor de las prescripciones 
técnicas, para que emita informe valorado y motivado respecto a dicha 
documentación y una vez redactado se dé cuenta a esta Mesa.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.58 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”. 

 
Visto el acta de la Mesa de Contratación celebrada el día siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, a fin de dar cuenta del Informe Técnico de Valoración conforme a los 
criterios subjetivos, y en proceder a la apertura de los sobres C, que contienen la 
proposición económica, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo 
las 12.30 horas del día siete de noviembre de dos mil diecinueve, se reúne la Mesa 
de Contratación del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para 
adjudicar el contrato de suministro de iluminación y sonido de las distintas 
actividades a realizar en el Teatro Municipal “Romero San Juan” (Lote 1), y el 
alquiler de escenario, sonorización e iluminación de actividades exteriores (Lote 2) 
(Expte 170/2019), a fin de dar cuenta del Informe Técnico de valoración conforme 
a los criterios subjetivos, y en su caso, proceder a la apertura de los sobres C, que 
contienen la proposición económica.  
 
Presiden la Mesa, D. Fernando Pozo Durán, Concejal Delegado de Hacienda, en 
sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, asistiendo como vocales, D. Guillermo 
Alameda Martín, Vicesecretario del Ayuntamiento, y Dª Blanca Buezas Martínez, 
quien manifiesta asistir en calidad de Interventora Acctal, por ausencia del titular; 
actuando como Secretaria de la Mesa, la Técnico de Contratación Dª María José 
Peinado Benítez. Asisten en calidad de invitada, como representante del Grupo 
Socialista, Dª María José Quesada Pérez.  
 
Abierto el acto, se da cuenta del Informe técnico emitido por D. José Manuel Rivero 
de la Fuente, Técnico de Cultura y Fiestas Mayores, y cuyo tenor literal es el 
siguiente:  
 
“DON JOSÉ MANUEL RIVERO DE LA FUENTE, TÉCNICO DE CULTURA, REALACIONES 
INSTITUCIONALES Y FIESTAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE, EMITE INFORME EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL 
TEATRO ROMERO SAN JUAN (LOTE 1), Y EL ALQUILER DE ESCENARIO, E 
ILUMINACIÓN Y SONIDO DE ACTIVIDADES EXTERIORES (LOTE 2), EXPEDIENTE 
170/2019. 
LOTE 1. 
Habiéndose presentado una sola empresa denominada, Manuel Rubio Prieto, 
informo de que la citada empresa cumple con todos los criterios exigidos pasando a 
baremar los distintos puntos conforme a los criterios del pliego técnico 
correspondiente. 
1. Organización de los recursos de los que disponga el licitante (Máximo 7 puntos). 
Una vez revisada la documentación presentada, la empresa Manolo Rubio Prieto 
obtiene 4 puntos. Una vez leída la documentación la citada empresa deja algunas 
dudas sobre su organización, no obstante aporta la suficiente información como 
para que sea suficiente para la realización de los eventos a contratar. 
2. Estructura organizativa (Max. 7 puntos). 
Una vez revisada la documentación presentada, la empresa Manolo Rubio Prieto 
obtiene 4 puntos. Revisada la documentación aportada, se valora positivamente la 
estructura organizativa, por lo que siendo mejorable es más que suficiente para 
desarrollar los trabajos a encomendar. 
3. Metodología de trabajo para el desarrollo del servicio (Max. 6 puntos). 
Una vez revisada la documentación presentada, la empresa Manolo Rubio Prieto 
obtiene 6 puntos. Según se observa en la documentación presentada la 
metodología presentada por la empresa Manolo Rubio Prieto, se adecua a la 
perfección de los trabajos que se deben realizar una vez formalizado el contrato. 
Por todo ello, informo de que el total de puntos según los criterios de adjudicación 
del pliego de condiciones técnicas para la empresa Manolo Rubio Prieto es de 14 
puntos. 
 
LOTE 2. 
Habiéndose presentado una sola empresa denominada, ILUSOVI SERVICIOS 
TÉCNICOS S.L, informo de que la citada empresa cumple con todos los criterios 
exigidos pasando a baremar los distintos puntos conforme a los criterios del pliego 
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técnico correspondiente. Incluyendo documentación adicional obligatoria no 
puntuable. 
- Declaración responsable aceptando la realización de los servicios establecidos en 
el pliego de prescripciones técnicas, incluyendo el detalle de los equipos, sin incluir 
precios o propuestas económicas. 
- Certificación de los cuadros de instalación eléctrica de baja tensión temporal para 
espectáculos al aire libre y en salas cerradas para motores, sonido e iluminación 
(sólo para el lote 2). 
- Certificación de la revisión anual de los cuadros de motores a instalar y 
accesorios (trusses, eslingas, polipastos, tejidos y/o máquinas de humos, Efx). 
- Certificación de inscripción en el Registro de empresas instaladoras de 
telecomunicación y medios técnicos. Tipo C (Artículo 4º de la Orden 
ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador 
de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo). 
 
1. Organización de los recursos de los que disponga el licitante (Máximo 7 puntos). 
Una vez revisada la documentación presentada, la empresa ILUSOVI SERVICIOS 
TÉCNICOS S.L obtiene 7 puntos. Una vez leída la documentación la citada 
empresa queda probado que la organización de los recursos de la empresa 
ILUSOVI SERVICIOS TÉCNICOS S.L se adecua a la perfección a los eventos 
expuestos en el pliego de condiciones técnicas. 
2. Estructura organizativa (Max. 7 puntos). 
Una vez revisada la documentación presentada, la empresa ILUSOVI SERVICIOS 
TÉCNICOS S.L obtiene 7 puntos. Revisada la documentación aportada, se valora 
positivamente la estructura organizativa la cual se ajusta a la perfección a los 
eventos a realizar según pliego técnico. 
3. Metodología de trabajo para el desarrollo del servicio (Max. 6 puntos). 
Una vez revisada la documentación presentada, la empresa ILUSOVI SERVICIOS 
TÉCNICOS S.L 6 puntos. Según se observa en la documentación presentada la 
metodología presentada por la empresa Manolo Rubio Prieto, se adecua a la 
perfección de los trabajos que se deben realizar una vez formalizado el contrato. 
Por todo ello, informo de que el total de puntos según los criterios de adjudicación 
del pliego de condiciones técnicas para la empresa ILUSOVI SERVICIOS TÉCNICOS 
S.L es de 20 puntos. 
Y para que así conste en San juan de Aznalfarache, a fecha de firma electrónica D. 
José Manuel Rivero de la Fuente. Técnico Responsable del Contrato”. Firmado 
29/10/2019. 
 
Tras la lectura del Informe, todos los miembros de la Mesa manifiestan su 
conformidad con el mismo, aceptándose en su integridad. Siendo, por tanto, la 
puntuación recibida conforme a los criterios susceptibles de juicio de valor, la 
siguiente:  
LOTE 1:  
Manuel Rubio Prieto: 14 puntos. 
LOTE 2:  
Ilusovi, Servicios Técnicos, S.L.: 20 puntos.  
 
A continuación se procede a la apertura de los sobres C, que contienen la 
proposición económica, valorándose la mejor oferta con 80 puntos y el resto 
mediante fórmula de proporcionalidad, obteniéndose el siguiente resultado:  
LOTE 1: Tipo de licitación: 42.000 € + 8.820 € de IVA = 50.820 €, IVA incluido.  
Manuel Rubio Prieto, ofrece un precio de: Cincuenta mil ochocientos veinte euros 
(50.820 €), IVA incluido.  
LOTE 2: Tipo de licitación: 60.890 € + 12.786,90 € de IVA = 73.676,90 €, IVA 
incluido.  
Ilusovi, Servicios Técnicos, S.L., ofrece un precio de: Setenta y dos mil ochocientos 
cuarenta y dos euros (72.842 €), IVA incluido.  
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De conformidad con cuanto queda expuesto, la mesa acuerda PROPONER al órgano 
de contratación como ofertas más ventajosas:  
Para el Lote 1 (Iluminación y Sonido de las distintas actividades a realizar en el 
Teatro Municipal “Romero San Juan”), la oferta presentada por D. Manuel Rubio 
Prieto.  
Para el Lote 2 (Alquiler de escenario, sonorización e iluminación de actividades 
exteriores), la oferta presentada por Ilusovi, Servicios Técnicos, S.L.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.58 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firma el 
Presidente de la Mesa, conmigo la Secretaria de la Mesa”. 

 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional segunda y en la 
Resolución de alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Declarar oferta más favorable para contratar la sonorización e iluminación 
de distintas actividades a realizar en el Teatro Municipal Romero San Juan (Lote 1), la 
presentada por D. Manuel Rubio Prieto, con NIF 48810584F, en representación propia, 
de conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que manifiesta 
aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en cincuenta mil ochocientos veinte euros (50.820 €) 
IVA incluido. 
 
SEGUNDO: Requerir al Sr. Rubio Prieto, para que en el plazo máximo de diez días 
hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la documentación 
previa a la adjudicación señalada en la cláusula 23 del Pliego Administrativo, y en el 
apartado F), y G) del Anexo. 
En relación con la garantía definitiva, deberá presentarse el resguardo acreditativo de la 
constitución de ésta por un importe de dos mil setenta y siete euros con sesenta y 
nueve céntimos (2.077,69€).  
De no cumplirse adecuadamente este requerimiento, se entenderá que el licitador retira 
su oferta. 
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y 
formalización del contrato.  
 
TERCERO: Declarar oferta más favorable para contratar el alquiler de escenario, 
sonorización e iluminación de actividades exteriores (Lote 2), la presentada por la 
entidad “Ilusovi Servicios, S.L”, con CIF B91410068, representada por D. Alfredo 
Jiménez Martín, de conformidad con los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo 
dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, 
que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en setenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos 
euros (72.842 €) IVA incluido. 
 
CUARTO: Requerir al Sr. Jiménez Martín, para que en el plazo máximo de diez días 
hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la documentación 
previa a la adjudicación señalada en la cláusula 23 del Pliego Administrativo, y en el 
apartado F), y G) del Anexo.  
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En relación con la garantía definitiva, deberá presentarse el resguardo acreditativo de la 
constitución de ésta por un importe de tres mil diez euros (3.010€).  
De no cumplirse adecuadamente este requerimiento, se entenderá que el licitador retira 
su oferta. 
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y 
formalización del contrato. 
 
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, a los departamentos 
económicos, a la Delegación de Fiestas Mayores y al departamento de contratación a 
los efectos que procedan.” 
(Firmado electrónicamente por María Francisca Aparicio Cervantes, el 19/11/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA LAS DISTINTAS 
DELEGACIONES MUNICIPALES (EXPTE. 127/2019). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Infraestructuras, que es del tenor 
literal siguiente: 

 
“PROPUESTA DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
Visto el expediente que se tramita mediante procedimiento abierto, para contratar el 
suministro de material de herrería para las distintas delegaciones municipales (Exp 
127/2019).  
Habiéndose aprobado en Junta de Gobierno Local celebrada el 29 de agosto el 
expediente, los Pliegos, sus anexos, y el gasto, procediéndose a su publicación en el 
Perfil del Contratante de esta Entidad, y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público el día 2 de septiembre del presente año, finalizando el plazo de presentación de 
ofertas el 23 de septiembre.  
Visto el Acta de la Mesa de Contratación celebrada el pasado dieciséis de octubre, en la 
que se indica que se ha recibido una única oferta, y que la misma no presenta la 
documentación conforme a lo exigido en el Pliego Administrativo, conteniendo el sobre 1, 
información que corresponde al sobre 2, por lo que se propone excluir al único licitador 
presentado, y declarar desierto el procedimiento por falta de licitadores, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, al no existir ninguna oferta admisible.   
De conformidad con cuanto queda expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Declarar desierto, por falta de licitadores, el procedimiento para la 
contratación del suministro de material de herrería para las distintas delegaciones 
municipales.   
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos, a la 
Delegación de Infraestructuras, y al departamento de contratación a los efectos que 
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procedan; publicándose este acuerdo en el Perfil de Contratante de esta Administración, 
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 
En San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- EL CONCEJAL 
DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS,” (Firmado electrónicamente por Fernando 
Jesús Pozo Durán el 19/11/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO DE MONITORES EDUCATIVOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
(EXPTE. 197/2019). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Educación, que es del tenor literal 
siguiente: 

“PROPUESTA DELEGADO DE EDUCACIÓN 

 

Visto expediente que se tramita para contratar el servicio de monitores educativos para 
el segundo ciclo de educación infantil (Expte 197/2019), mediante procedimiento 
abierto. 

Vista la documentación previa presentada por la Delegación de Educación, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas, así como el Informe jurídico 
y de Intervención, conforme consta en el expediente. 

De conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y en Decreto de Alcaldía 867/2019, de 18 de junio, de delegación de 
competencias, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el de Prescripciones Técnicas, así como sus Anexos, que van a regir la contratación del 
servicio de monitores educativos, mediante procedimiento abierto; se establece una 
vigencia del contrato de dos años, prorrogable por dos anualidades más y un tipo de   
licitación de 71.030, 58 €, más 14.916,42 €, en concepto de IVA, que hacen un total de 
85.947 €.    
Tratándose de una contratación de tramitación anticipada, queda condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto.  
 
SEGUNDO: Adquirir el compromiso de consignar cantidad suficiente en los 
Presupuestos de esta entidad para el ejercicio 2020, así como en los futuros 
presupuestos a los que afecte, a fin de hacer frente a los correspondientes gastos que 
de esta contratación deriven.  
 
TERCERO: Publicar anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado, 
así como en el Perfil de Contratante de la Corporación, procediéndose a la tramitación 
correspondiente hasta la adjudicación y demás trámites que procedan.  
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En San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- CONCEJAL DELEGADO 
DE EDUCACIÓN,” (Firmado electrónicamente por Manuel Ramos Carrasco el 
18/11/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
QUINTO.- PETICIONES DE RENOVACIÓN/AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN 
DE VELADORES Y/O TERRAZAS. 
 
 5.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Visto el escrito presentado por D. Edgar Harutyunyan, en el que solicita 
autorización para instalación de terraza compuesta por cinco juegos de veladores, 
frente al establecimiento sito en Calle Mónaco, nº 1, local 7 (entrada por Avda. 
Francisco Manuel Martín González “Paloyo”), de esta localidad, donde desarrolla la 
actividad de Restaurante-Pizzería (“Luca Pizza”). 
 

Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente, así como el justificante que aporta el solicitante de 
haber abonado las tasas correspondientes conforme a la ordenanza fiscal municipal en 
vigor. 
 

Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público  y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante Resolución de 
Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Edgar Harutyunyan, para la 
instalación de terraza compuesta por cinco juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Calle Mónaco, nº 1, local 7 (entrada por Avda. Francisco Manuel 
Martín González “Paloyo”), de esta localidad, donde desarrolla la actividad de 
Restaurante-Pizzería (“Luca Pizza”), por el tiempo que resta del presente año, siempre 
y cuando se mantenga la instalación conforme a la documentación presentada, el 
croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar un espacio peatonal 
no inferior a metro y medio para la circulación de peatones. 
 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las tasas por ocupación de vía pública, por 
importe de 136,10 €, y que ya han sido abonadas por el interesado. 
 

Tercero.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
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competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la 
licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna 
por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las 
edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Cuarto.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
 
 Quinto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Sexto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
 

Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer 
mes del año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación 
de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos 
oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Claudio Manuel López-Rey Quintero.-“ (Firmado 
electrónicamente el 12/11/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
 5.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Visto el escrito presentado por D. Manuel Gracia Montes, en el que solicita 
renovación para instalación de terraza compuesta por seis juegos de veladores, frente 
al establecimiento sito en Calle Alcalde Próspero Castaño, nº 6, local 27, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar (“Los Amigos”). 
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Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente, así como el justificante que aporta el solicitante de 
haber abonado las tasas correspondientes conforme a la ordenanza fiscal municipal en 
vigor. 
 

Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante Resolución de 
Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Conceder la renovación solicitada por D. Manuel Gracia Montes, para 
la instalación de terraza compuesta por seis juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Calle Alcalde Próspero Castaño, nº 6, local 27, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar (“Los Amigos”), por el tiempo que resta 
del presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, 
debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la circulación de 
peatones. 
 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las tasas por ocupación de vía pública, por 
importe de 163,32 €, y que ya han sido abonadas por el interesado. 
 

Tercero.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la 
licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna 
por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las 
edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Cuarto.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
 
 Quinto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Sexto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
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Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer 

mes del año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Séptimo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación 
de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos 
oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Claudio Manuel López-Rey Quintero.-“ (Firmado 
electrónicamente el 13/11/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
 5.3 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Visto el escrito presentado por D. Rafael Durán Salmerón, en el que solicita 
autorización para instalación de terraza compuesta por siete juegos de veladores, frente 
al establecimiento sito en Calle Juan Ramón Jiménez, nº 13, de esta localidad, donde 
desarrolla la actividad de Bar (“Los Compadres”). 
 

Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local y por la Técnico de la 
Delegación de Medio Ambiente. 
 

Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público  y vistas las 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno local mediante Resolución de 
Alcaldía nº 867/2019, de 18 de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Rafael Durán Salmerón, 
para la instalación de terraza compuesta por siete juegos de veladores, frente al 
establecimiento sito en Calle Juan Ramón Jiménez, nº 13, de esta localidad, donde 
desarrolla la actividad de Bar (“Los Compadres”), por el tiempo que resta del presente 
año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la documentación 
presentada, el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, debiendo dejar un 
espacio peatonal no inferior a metro y medio para la circulación de peatones y permitir 
el acceso al bloque de viviendas. 
 

Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la Corporación en 
cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla motivadamente, de forma temporal 
o definitiva, si existiesen circunstancias que así lo requiriesen a juicio de la autoridad 
competente y en los términos que se establecen en la Ordenanza Reguladora de la 
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Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización 
alguna. Queda prohibido el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento de la 
licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la medición oportuna 
por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido en el exterior de las 
edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 

Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final de cada 
jornada, cumplir el horario establecido, con las obligaciones dispuestas en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público y 
demás normativa de aplicación durante la vigencia de la autorización. 
 
 Cuarto.- El titular de la presente autorización será responsable y responderá de 
los daños materiales y personales que puedan producirse en la ocupación de la vía 
pública autorizada por lo que deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra la actividad realizada en la zona autorizada. 
 
 Quinto.- La presente autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
presente año en los términos dispuestos en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
con Terrazas en Espacios de Uso Público.  
 

Para el caso de querer su renovación, deberá solicitarse la misma en el primer 
mes del año siguiente en los términos dispuestos en los artículos 9 y 10 de la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso Público. 
 

Sexto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con indicación de 
los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía Local, a los efectos 
oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital.- EL DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Claudio Manuel López-Rey Quintero.-“ (Firmado 
electrónicamente el 15/11/2019). 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEXTO.- BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL PARA LA 
TEMPORADA DEPORTIVA 2019-2020. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Deportes, que es del tenor literal 
siguiente: 

 
“PROPUESTA DEL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE DEPORTES SOBRE EL 
PLAN DE AYUDAS AL DEPORTE 2019 
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Visto el beneficio que la actividad de los clubes y entidades deportivas de San Juan de 
Aznalfarache reporta al municipio y sus vecinos. 
Vista la labor social integradora y cohesionadora que realizan los clubes y las entidades 
deportivas a través del fomento del deporte en el municipio. 
Vista las necesidades de los clubes y entidades deportivas de San Juan de 
Aznalfarache manifestadas en reuniones individuales mantenidas con este Delegado. 
Vista la consignación presupuestaria destinada a la Subvención al Plan Municipal de 
Apoyo al Deporte que destina un total de 111.870,00 € a tal fin. 
 

PROPONGO 
 

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 2019-2020, a clubes y entidades 
deportivas 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. 
 
Se propone mantener tanto los criterios de valoración como los porcentajes de 
asignación por las categorías. 
 
Firmado por D. Claudio López-Rey Quintero, Teniente Alcalde Delegado de 
Deportes, Medio Ambiente y Transición Energética en San Juan de Aznalfarache, 
en el día de la fecha de la firma digital abajo reseñada.” 

 
“ANEXO 

 
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL 
DEPORTE MUNICIPAL Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 
2019-2020  

 
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 2019 - 2020, 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. 
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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.) 
- 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 
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
- 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 2018. 

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

 
 Gastos de personal: Personal técnico, administrativo, monitores 

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

 
 Gastos de papelería y publicidad 

 
Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 2019 y el 30 de mayo de 2020. 
 

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 2019. 
 
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 
sede electrónica.   

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. /// El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación 
exigida, será de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de las bases en 
el “Boletín Oficial” de la Provincia de Sevilla, realizado a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (B.D.N.S.) 
 

3. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en esta convocatoria. 
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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 2019. 

ANEXO 3. 
d) Relación de jugadores federados que participan en cada competición. ANEXO 4 
e) Modelo de autorización de cesión de datos y de autorización de consulta de datos de 

empadronamiento: ANEXO 5 (DEPORTE BASE FEDERADO, DEPORTE SENIOR FEDERADO ). 
f) 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. 

g) Fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad solicitante, en su caso. 
h) Fotocopia compulsada del CIF de la entidad solicitante, en su caso. 
i) 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) 

j) 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) 

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

l) Documentación justificativa del nivel competitivo obtenido en la temporada 2018-2019 (LINEA 1) 
m) Proyecto deportivo de actividades (aportar en caso de solicitud para DEPORTE NO FEDERADO) 
n) 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 sede 
electrónica 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 aportará el ANEXO 5 o la ficha federativa o 
Certificado de la Federación Deportiva correspondiente sobre números de licencias federativas 

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

Firmado Por Maria Francisca Aparicio Cervantes Firmado 18/12/2019 09:53:27

Miriam Cornejo García Firmado 17/12/2019 10:11:44

Observaciones Página 17/37

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

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


33/19 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

18

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 federadas, ámbito de 
competición y número de desplazamientos, cualificación del cuadro técnico, así como nivel competitivo en 
la temporada anterior (2018-2019). 
 
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. 
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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 

- Tecnico nivel I o técnico superior en actividades físicas y 
deportivas o equivalente: 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 (2018-
2019). 
 

                        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 
siguientes 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 (2018-2019). 
 
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. 
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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 
desplazamientos segun calendario 
oficial. 
 

                       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.  
- 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. 
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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: 15 puntos 
- Tecnico nivel II: 10 puntos 
- Tecnico nivel I: 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 (2018-
2019). 
 
 

                   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 
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 2019-2020.. 
 
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.  
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6. Memoria descriptiva de la temporada anterior (2018-2019) 
 
CATEGORIA DEPORTE SENIOR NO FEDERADO (S.N.F.) 

 
El 1% de la cantidad total presupuestada que supone 1.119,00 euros se distribuirá entre todos los 
proyectos deportivos de actividades que se presenten para la temporada 2019-2020.. 
 
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. Eventos y competiciones que se vayan a disputar. 
4. Memoria económica relativa a la CATEGORIA DE DEPORTE SENIOR NO FEDERADO.  

 5. Memoria descriptiva de la temporada anterior (2018-2019) 
 
 
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)  
 
Posteriormente, el Consejo de Participación Ciudadana tras la instrucción del procedimiento, emitirá 
informe no vinculante a la delegación de deportes que elevará dicha propuesta a la Alcaldía, en un plazo 
no superior a 10 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 10 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 sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 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: 
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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 del 
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. 
 

f) Conservar los documentos justificativos 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 Junio de 2019 y 30 de mayo de 2020. 
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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) 
 
 
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 2019). 
 
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 junio y 31 de 
diciembre de 2019. El plazo de presentación de la referida justificación será como máximo del 1 de marzo 
de 2020. 
 
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 
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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, 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. 
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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: 

______________________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 BANCARIOS 
 
ENTIDAD BANCARIA: 

__________________________________________________________________ 
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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 en la 
sede electrónica. 

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. 

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) 
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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. 
 
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 
 
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 2018-2019 (LINEA 
1) 

 
Proyecto deportivo de actividades (aportar en caso de solicitud para DEPORTE BASE y 
SENIOR  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 2019 - 2020. 
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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 2019 - 2020, 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 

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. 
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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.:  
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ANEXO 3  
 

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

 
 

 
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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En____________________________________ a, _____ de ________________ de 
2.0___ 

EL REPRESENTANTE 
 

                                                                                            (Sello de la entidad) 
 
 

Fdo.: 
 
 

 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  

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

Firmado Por Maria Francisca Aparicio Cervantes Firmado 18/12/2019 09:53:27

Miriam Cornejo García Firmado 17/12/2019 10:11:44

Observaciones Página 32/37

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

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


33/19 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

33

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) 

 

Fdo. 

          
 ANEXO 5 

MODELO DE CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS Y CONSULTA DE DATOS DE 
EMPADRONAMIENTO 

(Cumplimentar exclusivamente cuando se pertenezca a una de las siguientes categorías: 
DEPORTE BASE FEDERADO, DEPORTE SENIOR FEDERADO) 

D/Dª_________________________________________________________________________, 
con D.N.I.____________,en calidad de deportista o, en su caso, en calidad de representante legal 
del/la menor deportista,_______________________________________________________ 
domiciliado/a en                                                               

C.P :                           Localidad:                   

 Consiento la cesión al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de los datos recogidos en la 
ficha federativa de la que soy titular o en su caso del/la menor que represento, de acuerdo con el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Este consentimiento se otorga exclusivamente a los efectos de 
comprobar por parte de ese Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 
concesión de SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL PARA 
LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019-2020. 

 Consiento al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el tratamiento de mis datos 
contenidos en el Padrón municipal para realizar la comprobación de mis datos de 
empadronamiento o, en su caso, del/la menor que represento, de acuerdo con el artículo 6 de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, con motivo del cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión 
de SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL PARA LA 
TEMPORADA DEPORTIVA 2019-2020. 

En                                            , a                                                     de 20     . 

EL DEPORTISTA O REPRESENTANTE DEL/LA MENOR, 
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    FDO.:  

 

INFORMACIÓN  SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Responsable del tratamiento 
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la 
correspondiente actividad de tratamiento, titularidad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con CIF- P4108600J y 
dirección postal, Plaza de la Mujer Trabajadora s/n, CP 41920, San Juan de Aznalfarache, teléfono 954179220. 
Finalidad 
La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a la concesión de SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO AL DEPORTE 
MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019-2020 
Legitimación. 
Consentimiento del interesado.(artículo 6.1 a) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento 
General de Protección de Datos) 
Conservación de datos 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y 
llegado el caso para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos 
establecidos en la normativa de archivos y documentación. 
Comunicación de datos 
No se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal.  
Derechos de los interesados 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos se llevan a cabo por el Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, mediante escrito dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
 

ANEXO 6 
 (Hoja 1 de 2) 

 
 

MODELO MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA PLAN DE APOYO AL DEPORTE 
MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019-2020. 

 
(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: 

____________________________________________________________________ 
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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): 
_________________________ 
 
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. 
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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     
 

 

 

En____________________________________ a, _____ de ________________ de 2.0___ 
 
 
 

EL REPRESENTANTE 
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                                                                                            (Sello de la entidad) 

 
Fdo.:”    

 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta y Bases transcritas, así como el 

Informe de Intervención y el Informe de Secretaría sobre procedimiento, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 

 
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 2019-2020. 
 
SEGUNDO.- Dar publicidad a las referidas Bases y Convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios, e-Tablón, Página Web del Ayuntamiento y 
Portal de Trasparencia. 
 
TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos a los departamentos económicos del 
Ayuntamiento y a la Delegación de Deportes, a los efectos oportunos. 
 
SÉPTIMO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta Acctal., levantó la 
Sesión, siendo las 10:47 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma la Sra. Presidenta Acctal., conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
LA PRESIDENTA ACCTAL.,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
Fdo: Mª. Francisca Aparicio Cervantes.  Fdo: Miriam Cornejo García. 
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