
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1171/2022
Fecha Resolución: 12/07/2022

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 

APROBAR  JUSTIFICACIÓN  Y  SEGUNDO  PAGO  DE  LA  SUBVENCIÓN  OTORGADA  A  CLUB
DEPORTIVO CUERVO DEPORTIVO PARA LA TEMPORADA 2021-2022

Por Resolución de Alcaldía número 225/2022, de 9 de febrero de 2022, se aprobaron las
Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a clubes deportivos del municipio de El Cuervo de Sevilla que participan 
en competiciones oficiales federadas, así mismo se aprobó la convocatoria para el 
ejercicio 2021-22.
De conformidad con el punto XI de las citadas Bases Reguladoras, por la Comisión de 
Valoración del procedimiento se emitió informe con fecha 24 de marzo de 2022.
Vista la propuesta de resolución de fecha 29 de marzo de 2022 realizada por el 
Concejal Delegado de Deportes como Órgano Instructor del procedimiento.
Visto lo dispuesto  en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por Resolución de Alcaldía nº 603/2022, de fecha 30 de marzo de 2022, se le concede a
Club  Deportivo  Cuervo  Deportivo  con  CIF  G90336231,  subvención  en  régimen  de
concurrencia competitiva a clubes deportivos del municipio de El Cuervo de Sevilla
que participan en competiciones oficiales federadas temporada 2020-2021, por importe
de diez mil euros (10.000,00 €). En la misma se expone en el resuelvo tercero
"Proceder  al  pago  del  50%  de  la  subvención  concedida  de  forma  anticipada,  con
carácter previo a la justificación".

Visto Informe emitido por el Departamento de Deportes de fecha 27.06.2022 donde se
indica que se han cumplido los fines para los que fue concedida la subvención, que
los  gastos  se  adecuan  a  los  fines  de  la  actividad  llevada  a  cabo  y  que  la
documentación es correcta y se adecua a lo establecido en las Bases Reguladoras de la
convocatoria.

Visto Informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 07.07.2022, sobre la
fiscalización de la justificación presentada por Club Deportivo Cuervo Deportivo,
donde se indica que queda totalmente justificada la subvención, pudiéndose abonar el
segundo 50%.

HE RESUELTO:

Primero: Aprobar la justificación de la subvención concedida a Club Deportivo
Cuervo Deportivo con CIF G90336231 mediante Resolución de Alcaldía nº 603/2022, de 30
de marzo de 2022, por importe de diez mil euros (10.000,00 €).

Segundo: Ordenar el  pago de  cinco mil euros (5.000,00 €), correspondiente al
50% restante de la subvención que le fue otorgada a Club Deportivo Cuervo Deportivo;
debiendo realizarse el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente
designada por el beneficiario.

Tercero: Ordenar la expedición de los documentos contables que dan soporta el
presente acto administrativo.

Cuarto: Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  Club  Deportivo  Cuervo
Deportivo, a la Tesorería Municipal y al Pleno en la primera sesión ordinaria que se
celebre.

     Quinto: Publicar la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en Web 
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Municipal, en el tablón de edictos electrónico y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.

Así lo ordena, manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, en el lugar y
fecha que encabeza, de todo lo cual, como Secretario General, DOY FE.

Transcríbase.
El Secretario General

 
 
 

Fdo.- José Antonio Payá Orzaes

Cúmplase.
El Alcalde Presidente,

 
 
 

Fdo.- Francisco José Martínez Alba
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