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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS A LOS 
CLUBES DEPORTIVOS CON DOMICILIO SOCIAL EN EL CUERVO  DE SEVILLA Y 

QUE HAYAN PARTICIPADO EN COMPETICIONES FEDERADAS DU RANTE EL 
AÑO 2016 

 
 

PREÁMBULO. 
 
 El apartado 25.2 m del de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, señala que el Municipio ejercerá en todo caso 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en actividades o instalaciones culturales o deportivas, ocupación del 
tiempo libre y turismo. 

 Así mismo, la Comunidad Autónoma Andaluza, en el artículo 7 de la Ley 
6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, señala que las entidades locales ejercerán 
por sí o asociadas, de conformidad con la presente Ley, con lo establecido en la 
legislación básica sobre régimen local y con la legislación de Andalucía sobre régimen 
local, entre otras, las siguientes competencias y funciones la promoción del deporte, 
especialmente del deporte de base y deporte para todos, especialmente mediante el 
apoyo técnico y económico. 

 En el desarrollo de los fines y competencias que le son propias,  la Delegación 
de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo, a propuesta de su Concejal 
Delegado y en el marco de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte la Comunidad 
Autónoma Andaluza, en desarrollo de tales competencias, Acuerda convocar la 
concesión de DOS premios a clubes deportivos locales  que teniendo su domicilio 
social en El Cuervo de Sevilla, hayan participado en competiciones federadas durante 
el ejercicio 2016.  
 
 La normativa aplicable será:  
 

• Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases sobre Régimen Local. 
• Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 
• Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 

la Ley General de Subvenciones. 
• Ordenanza municipal de subvenciones 
• El RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
 
 

 En tal sentido se considera preciso dictar normas, así como estructurar y fijar 
objetivos, por las exigencias de ajustarse a los principios de igualdad, publicidad, 
transparencia, objetividad, eficacia, eficiencia y no discriminación (art. 8.3. de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones) en la concesión de premios 
deportivos con cargo a los presupuestos del ejercicio 2016 del Ilmo. Ayuntamiento de 
El Cuervo de Sevilla. 
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 Por ello, se establecen las siguientes Bases Reguladoras de los premios a los 
clubes deportivos con domicilio social en El Cuervo de Sevilla y que hayan participado 
en competiciones federadas durante el año 2016. 
 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
 El Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla convoca el procedimiento de 
concesión de dos premios a clubes deportivos locales , que teniendo su domicilio 
social en esta localidad, hayan participado en competiciones federadas durante el 
ejercicio 2016, consistente en una disposición dineraria de 2.000,00 euros cada uno , 
poniendo un acento especial en la atención a los más jóvenes, a fin de promocionar su 
disposición de medios para alcanzar su máximo rendimiento, sin contraprestación 
directa de los beneficiarios y que tiene por objeto recompensar una actuación o actitud 
de utilidad pública o interés social, como son los méritos deportivos logrados conforme 
se especifica en el artículo 4 de la presente normativa.  
 
 La concesión de estos premios se realizará conforme a los méritos deportivos 
alcanzados durante el ejercicio 2016. 
 
ARTÍCULO 2. BENEFICIARIOS 
 
 Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de los presentes premios los clubes 
deportivos que cumplan los siguientes requisitos: 
 
 

1. Tener domicilio social en El Cuervo de Sevilla 
2. Estar inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de 

Andalucía. 
3. Estar inscrito en el Registro de Asociaciones del Ilmo. Ayuntamiento de El 

Cuervo de Sevilla 
4. Haber participado en actividades deportivas federadas durante el ejercicio 

2016. 
5. Disponer de licencia federativa en vigor durante el periodo en que se hayan 

desarrollado las actividades deportivas por alguna federación deportiva. 
6. No haber recibido subvención por parte del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo 

de Sevilla en el ejercicio 2016 por importe igual o superior a 5.000,00 euros. 
 
 

ARTÍCULO 3. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, RES OLUCIÓN Y 
PAGO 
 

La forma de concesión de los premios se llevará a cabo sin que exista 
solicitud previa por parte de los candidatos a los premios por lo que no será 
obligatoria su publicación en la BDNS de conformidad con lo señalado en el artículo 4 
de la Ley General de Subvenciones. 
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A tal efecto, se nombrará un tribunal que será el encargado de proponer los 
clubes premiados siguiendo el siguiente procedimiento: 

 
3.1.- Por parte de la Delegación de deportes se elaborará un listado con todos 

los clubes deportivos que teniendo su domicilio social en El Cuervo de Sevilla estén 
inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía 
(requisitos 2.1 y 2.2 de las presentes bases reguladoras). 

 
3.2.- Por parte del Tribunal se remitirá el listado a la Secretaría General de este 

Ayuntamiento, a fin de que informe que clubes se encuentran inscritos en el Registro 
Local de Asociaciones de este Ayuntamiento (requisito 2.3 de las presentes bases 
reguladoras). 
 
 3.3.- Por parte del Tribunal se solicitará información a la Intervención General 
de este Ayuntamiento de los clubes deportivos que hayan percibido subvención 
durante el presente ejercicio por importe de 5.000 o más euros. 

 
3.3.- Una vez elaborada la relación de clubes deportivos que cumplan los 

requisitos necesarios para ser beneficiarios de los premios; con domicilio social en El 
Cuervo de Sevilla, inscritos tanto en  el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de 
la Junta de Andalucía como en el Registro Local de Asociaciones de este 
Ayuntamiento y no hayan percibido subvención por importe de 5.000 o más euros 
durante el presente ejercicio, el Tribunal actuará de oficio y recabará la información 
necesaria a fin de establecer si los citados clubes deportivos participan en 
competiciones oficiales organizadas por las distintas federaciones deportivas 
andaluzas. Para ello, podrá recabar la información a través de las distintas 
federaciones o a través de los clubes, solicitándoles documentación acreditativa. 

 
Toda la documentación obtenida será examinada y valorada por el tribunal 

nombrado al efecto, que trasladará el expediente al Alcalde Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla para su aprobación. 
 
 La Resolución de la Presidencia de concesión de los premios se publicará en el 
Etablón de la Sede electrónica, página Web municipal y Portal de Transparencia de 
Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.  
 
 La concesión de estos premios deportivos será compatible con las que los 
clubes puedan obtener de algún organismo, tanto público como privado, debiendo en 
tal caso comunicarlo a la Delegación de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento. 
 
 El abono de los premios deportivos se materializará mediante talón nominativo, 
practicando, en su caso, las correspondientes retenciones del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
ARTÍCULO 4. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA, CRITERIOS E IM PORTE DE LOS 
PREMIOS 
 
 A los fines señalados en esta convocatoria se destina un crédito de 4.000,00 
euros con cargo a la aplicación presupuestaria 03 341 48100 del vigente presupuesto 
de gastos. 
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 Se otorgarán un total de DOS premios de 2.000,00 cada uno a los clubes 
clasificados por orden de puntuación de conformidad con estas bases reguladoras. 
 

Los criterios para la concesión de los premios deportivos son: 
 

Tabla de baremación : 
 

Por participación Puntos 
En actividades que no  requieran clasificación 
previa 1 
En actividades que sí requieran clasificación 
previa 4 

Por resultados obtenidos Puntos 
Clasificación del 25º al 50º puesto 6 
Clasificación del 11º al 25º puesto 7 
Clasificación del 4º al 10º puesto 8 

Actividades deportivas de 
ámbito PROVINCIAL 

Clasificación del 1º al 3º puesto 10 
  

Por participación Puntos 
En actividades que no  requieran clasificación 
previa 2 
En actividades que sí requieran clasificación 
previa 8 

Por resultados obtenidos Puntos 
Clasificación del 31º al 60º puesto 12 
Clasificación del 16º al 30º puesto 14 
Clasificación del 4º al 15º puesto 16 

Actividades deportivas de 
ámbito REGIONAL 

Clasificación del 1º al 3º puesto 20 
  

Por participación Puntos 
En actividades que no  requieran clasificación 
previa 3 
En actividades que sí requieran clasificación 
previa 16 

Por resultados obtenidos Puntos 
Clasificación del 31º al 70º puesto 18 
Clasificación del 16º al 30º puesto 21 
Clasificación del 4º al 15º puesto 24 

Actividades deportivas de 
ámbito NACIONAL 

Clasificación del 1º al 3º puesto 30 
      

 
 

• Sólo se tendrán en cuenta actividades organizadas y llevadas a cabo por las 
distintas federaciones deportivas. 

• A efectos de contabilizar los puntos obtenidos por cada club, se tendrán en 
cuenta todas las actividades en las que haya participado el aspirante en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2016. 
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ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
 Los clubes deportivos beneficiarios de premios deportivos quedarán obligados 
al sometimiento de las actuaciones de comprobación que crea convenientes el Ilmo. 
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. 
 
ARTÍCULO 6. JURADO 
 
 El jurado será nombrado por la Concejalía de deportes y estará formado 
por: 

• PRESIDENTE: El Concejal Delegado de Deportes 
• SECRETARIA/O: La de la Corporación o persona en quien delegue 
• 1 vocal: D. José Antonio Cárdenas (personal adscrito a la Delegación de 

Cultura). 
• 1 vocal: Dª. Mª Luisa Lorenzo Somoza (perteneciente a los medios de 

comunicación con más difusión dentro del municipio). 
• 1 vocal: D. David Cordero Ramírez (personal adscrito a la Delegación de 

Deportes) 
 

 La decisión del jurado será vinculante. 
 
 El Jurado podrá desestimar las candidaturas que no se adapten a las 
bases, si así lo estimara. Además, dicho Jurado podrá otorgar cuantas Menciones 
Especiales estimase, justificando la razón por la cual se otorga, de entre las 
candidaturas presentadas y aceptadas, o sin estar en ellas, pudiendo realizar estas 
menciones especiales a Centros Escolares o personas, que apoyen, fomenten o 
trabajen de forma notable por el deporte de El Cuervo de Sevilla. 
  
ARTÍCULO 7. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIÓN DE LOS PREMIO S  
 
 El Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla se reserva el derecho de dar 
cuanta difusión crea conveniente a los premiados, difundiendo todos los datos que 
hayan sido tenidos en cuenta en la obtención de los premios. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
 Para lo no regulado en estas bases se estará a los dispuesto en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley 39/2015 de 5 de 
octubre, de procedimiento administrativo común. 
 

En El Cuervo de Sevilla, 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
 

Fdo.- Francisco Cordero Ramírez 
 

 


