
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 225/2022
Fecha Resolución: 09/02/2022

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ALBA, Alcalde-Presidente de este Ilmo. Ayuntamiento, en
uso de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente DECRETO 

APROBACIÓN  BASES  REGULADORAS  Y  CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A CLUBES DEPORTIVOS DEL
MUNICIPIO  DE  EL  CUERVO DE  SEVILLA  QUE  PARTICIPAN  EN  COMPETICIONES  FEDERADAS.
TEMPORADAS 2021-2022.

I.- Con fecha 1 de febrero de 2022, se emitió por parte del Concejal Delegado de Deportes de este Ayuntamiento
memoria justificando la solicitud de convocatoria de subvenciones a clubes deportivos con domicilio social en El
Cuervo de Sevilla que participan en competiciones federadas la temporada 2021-2022 y solicita que se lleven a
cabo los trámites necesarios a fin de proceder a la convocatoria de subvenciones a los clubes deportivos de
nuestra localidad que participan en competiciones federadas para la temporada 2021-2022.

II.-  Mediante  Providencia  de esta  Alcaldía-Presidencia  de fecha  1 de febrero  de  2022 se acordó el  inicio  de
expediente para la aprobación de las Bases Reguladoras y la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos
con domicilio social en El Cuervo de Sevilla que participen en competiciones federadas, con un importe previsto de
20.000.- €.

III.-  Mediante  Certificado  de  la  Intervención  de  fecha  3  de  febrero  de 2022  se  determinó  la  existencia  de
consignación presupuestaria en la aplicación 05.341.48200 "Convocatoria subvenciones Asociaciones Deportivas",
por  un  importe  de  veinte  mil  euros  (20.000,00  €), por  lo  que  existe  crédito  adecuado  y  suficiente  para  la
convocatoria de subvención referida.

IV.- Con fecha 2 de febrero de 2022, se han redactado las Bases Reguladoras de la subvención conteniendo
convocatoria de la misma.

V.-  Con fecha  8 de  febrero  de  2022,  se  ha  emitido  Informe de  la  Secretaría  General  de  este Ayuntamiento
señalando que las bases y convocatoria previstas se ajustan en su contenido a las determinaciones de la Ley
General de Subvenciones, su Reglamento y la Ordenanza Municipal General de Subvenciones de 16 de marzo de
2009.

Es por lo que HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar las Bases reguladoras y la Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a asociaciones deportivas del municipio de El Cuervo de Sevilla para el año 2022, cuyo
objeto es financiar las actividades de los clubes deportivos que participen en competiciones oficiales federadas, y
cuyo contenido se incorpora a la presente Resolución formando parte inseparable de la misma.

Segundo.- La cuantía máxima de las ayudas a otorgar no superará el importe de 20.000 €. y se financiará  con
cargo  a  la  aplicación  05.341.48200  "Convocatoria  subvenciones  Asociaciones  Deportivas",  del vigente
presupuesto municipal.

Tercero.- Acordar la publicación en extracto de las bases reguladoras y la convocatoria en el Boletín en  el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla por conducto de la BDNS, así como en el Tablón de anuncios, ETablón de la Sede
Electrónica, Portal de Transparencia y página Web del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. Las sucesivas
comunicaciones y notificaciones, que resulten necesarias en el marco de la misma, se realizarán en el ETablón de
la Sede Electrónica.

Cuarto.- Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de  los medios
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, así
como por Sede Electrónica en el plazo de 15 días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Quinto.- Dar cuenta de la presente Resolución al Área de Deportes de este Ayuntamiento, a la  Intervención de
Fondos y al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que celebre.
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Así lo ordena, manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, en el lugar y
fecha que encabeza, de todo lo cual, como Secretario Accidental, DOY FE.

Transcríbase.
El Secretario Accidental

 
 
 

Fdo.- Antonio Ganfornina Dorantes

Cúmplase.
El Alcalde Presidente,

 
 
 

Fdo.- Francisco José Martínez Alba
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