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goría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de concurso de méritos, en turno de promoción interna, vacante 
en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Écija, y habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias, esta 
Delegación de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública, visto el informe emitido por la Técnica de Gestión de Recursos 
Humanos de fecha 10 de diciembre de 2019, tiene a bien resolver:

Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que queda como sigue:
UNA PLAZA DE OFICIAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

Relación provisional de aspirantes admitidos

Apellidos y nombre
Blancat Castilla, Diego
Díaz Montero, Antonio
Pérez Rojano, José Antonio

Relación provisional de aspirantes excluidos

 • Ninguno.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria, los aspirantes excluidos provisionalmente u 

omitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 11 de diciembre de 2019.—La Delegada de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública, Rosa Isabel 

Pardal Castilla.
15W-9083

————

MAIRENA DEL ALCOR

Subvenciones a asociaciones, clubes deportivos y deportistas individuales de Mairena del Alcor 2019.

BDNS (Identif.): 486774.
Bases de subvenciones a asociaciones, clubes deportivos y deportistas individuales de Mairena del Alcor.
I Objeto y finalidad.
Con el fin de ayudar y potenciar la práctica deportiva federada en sus distintos niveles y la organización de eventos deportivos, 

la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor tiene como objetivo general el fomento del asociacionismo 
deportivo y promoción de deportistas locales; para ello establece una serie de subvenciones y ayudas para ayudar económicamente a 
clubes de nuestra localidad y a deportistas individuales, todo ello en régimen de concurrencia competitiva conforme a la Ley 38/2003, 
de 17 noviembre, General del Subvenciones. La presente convocatoria tiene por objeto el establecer las bases generales reguladoras y 
la convocatoria de la concesión e subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por parte del Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor para temporada 2019-2020 a clubes deportivos y deportistas individuales locales que participan en competiciones federadas de 
carácter provincial, autonómico o nacional.

II Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de subvenciones (RLGS).
—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor.
— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
— Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a a Información Pública y Buen Gobierno.
III Requisitos para clubes y entidades deportivas.
a)  Que estén censadas y dadas de alta en el registro correspondiente de la Dirección General de Deportes de la Junta de An-

dalucía.
b)  Que sea una entidad deportiva con la sede social ubicada en Mairena del Alcor, y que estén dados de alta en Registro de 

Asociaciones del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
c)  Que estén desarrollando su actividad deportiva federada, al menos desde la anterior temporada al otorgamiento de la sub-

vención solicitada. En el caso de deportes de equipo, deberán celebrar sus encuentros de casa en instalaciones ubicadas en 
Mairena del Alcor.

d)  La actividad que realice el club estará sujeta al cumplimiento de un objetivo y proyecto y que tenga como fin el fomento 
de una actividad deportiva federada de utilidad e interés social.

e)  Tener al menos un equipo, o un grupo de deportistas en el caso de los deportes individuales, en una delas siguientes ca-
tegorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil y competir regularmente en los eventos organizados por las distintas 
federaciones. En caso de no cumplir este requisito, solo podrá acceder a la parte de la subvención correspondiente a la 
organización de eventos deportivos. (En el caso de no existir dichas categorías dentro de la modalidad deportiva correspon-
diente, en casos excepcionales se admitirá la participación en ligas locales municipales con equipos de cantera, no compu-
tando en ningún caso para el cálculo total de la cantidad a subvencionar los gastos por participación en dicha competición).

f)  Desarrollar actividades que carezcan de ánimo de lucro.
g)  Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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h)  Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor de ejercicios anteriores, encontrándose al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro.

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

j)  No podrán optar a más de una subvención.
IV Requisitos para deportistas individuales.
—  Ser mayor de edad. En caso de tratarse de menores de edad, actuará como representante su padre/madre/tutor o represen-

tante legal.
— Nacionalidad española.
— Estar empadronado en Mairena del Alcor al menos con dos años de anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.
— Estar en posesión de la licencia federativa correspondiente de la temporada a subvencionar.
—  Haber participado en algunas de estas competiciones: Campeonatos de Andalucía, de España, de Europa, del Mundo ofi-

cial por la Federación correspondiente.
V Exclusiones.
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades que 

concurran en alguna de las circunstancias siguientes:
— Sociedades Anónimas Deportivas.
—  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas.
—  Aquellas que tengan pendientes el reintegro de la subvención por pérdida de la misma al incurrir en un incumplimiento de 

las condiciones establecidas.
— Entidades o deportistas individuales que hayan sido sancionados en un proceso de dopaje.
— No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.
—  No participar en competiciones de carácter federado, debiendo existir Federación Deportiva a nivel autonómico y/o en su 

caso Nacional.
En general todas las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quedarán excluidos aquellos clubes y entidades deportivas que perciban alguna otra subvención dineraria o ayuda económica 

por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor durante el ejercicio 2019.
Si algún deportista accede a las ayudas por el régimen de deportista individual y el club al que pertenece también lo hace en el 

régimen de ayudas a clubes y entidades deportivas, los datos de este deportista no deberán aparecer en el proyecto ni en la contabiliza-
ción de gastos del club al que pertenece.

VI Compatibilidades.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes Bases, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-

currencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, estatales o no, supere el 
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En todo caso se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención de cualquier otra Área del Excmo. Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor para el mismo objeto.

VII Disponibilidad presupuestaria.
La concesión de las ayudas previstas en las presentes Bases estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se deter-

minen al efecto. Las subvenciones que con arreglo a las presentes Bases sean concedidas por la Delegación de Deportes de Mairena del 
Alcor, se imputarán con cargo a la partida 341/489-00-11 del año presupuestario correspondiente.

VIII Documentación a presentar para entidades deportivas.
Toda la documentación irá referida a la temporada 2018-2019, ya finalizada, a excepción del Proyecto de Actividades que hará 

referencia a la temporada 2019-2020.
a)  Impreso de solicitud cumplimentada y dirigida al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.  

(Anexo II. Modelo I).
b)  Fotocopia del CIF de la entidad (Para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud).
c)  Número de cuenta bancaria de la entidad solicitante y certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera que 

indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva solicitante.
d)  Certificado económico de la Federación correspondiente desglosando los conceptos:
 — Inscripciones y canon por actividades (si los hubiere).
 — Licencias (especificando n.º y cuantía total).
 — Arbitrajes.
e)  Originales de los calendarios oficiales de la temporada. De no existir calendarios oficiales deberán presentar una relación 

de las competiciones a las que han asistido a lo largo del año, indicando fecha, lugar, categoría/as, y con certificación de 
participación expedida por la federación deportiva correspondiente.

f)  Proyecto de los eventos deportivos a organizar en la temporada 2019-2020.
g)  Declaración responsable y autorización (Anexo II. Modelo II).
h)  Autorización. (Anexo II. Modelo III).
i)  Declaración de otras subvenciones. (Anexo II. Modelo IV).
8.1. Gastos subvencionables y criterios de adjudicación para la concesión a entidades deportivas.
La Delegación de Deportes seleccionará las solicitudes que reúnan los siguientes requisitos:
8.1. a) El interés deportivo-social del proyecto.
8.1. b) La contribución del mismo a la imagen deportiva del municipio.
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8.1. c) A las entidades seleccionadas se le valorarán los siguientes parámetros:
 1.  Gastos federativos: 40% del total de la cantidad destinada a esta subvención. De licencias e inscripciones a pruebas de 

equipo. En las inscripciones de deportes de carácter individual estas computarán en el cuadro al 50% de la cantidad 
total abonada por los clubes. Se entenderá por deporte individual todo aquel que en la competición federada su prác-
tica sea solo individual.

 2.  Desplazamientos, alojamientos y kilometraje: 30% del total de la cantidad destinada a esta subvención. (Calendario 
oficial, descontándose las pruebas o competiciones no federadas). En el caso de deportes individuales el club deberá 
acreditar la presencia de más de cuatro deportistas en la competición a excepción de Campeonatos de España o Anda-
lucía, contabilizándose un máximo de 4.000 km por este apartado en modalidades deportivas de carácter individual.

 3.  Organización de eventos deportivos relacionados con su modalidad deportiva: 30% del total de la cantidad destinada 
a esta subvención, valorándose el ámbito de la competición, local, provincial, autonómico o nacional.

IX Documentación necesaria para deportistas individuales.
— Impreso de solicitud. (Anexo I. Modelo I).
— Fotocopia del DNI.
—  Número de cuenta bancaria de la persona solicitante y certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera que 

indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva solicitante.
—  Memoria deportiva del año anterior en la que exprese las competiciones en que ha participado y los resultados obtenidos 

en las mismas. Informe de la Federación correspondiente que avale dichas participaciones y resultados.
— Fotocopia licencia federativa. (Autonómica o Nacional).
— Declaración Responsable y Autorización. (Anexo I. Modelo II).
— Autorización. (Anexo I. Modelo III).
— Declaración de otras subvenciones. (Anexo I. Modelo IV).
La Delegación de Deportes seleccionará las solicitudes que reúnan los siguientes requisitos:
a)  El interés deportivo-social del proyecto (la trayectoria y méritos conseguidos).
b)  La contribución del mismo a la imagen deportiva del municipio.
Los candidatos que cumplan las circunstancias recogidas en los puntos a) y b) se le valorará:
a)  Los logros deportivos (palmarés) obtenidos durante la temporada transcurrida.
b)  Colaboraciones en actividades deportivas organizadas por la Delegación de Deportes.
X Plazo y lugar para la presentación de solicitudes.
El plazo será de tres (3) días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

del extracto de la convocatoria publicada por la Base de Datos Nacional de Subvenciones. A los efectos de dar cumplimiento a las 
exigencias de publicidad, concurrencia y objetividad prevista por las leyes, la Delegación de Deportes expondrá dichas Subvenciones 
además de en los boletines oficiales, en la web oficial www.mairenadelalcor.org, así como en los distintos tablones de anuncios de dicho 
organismo. Las solicitudes deberán presentarse:

a)  Para entidades deportivas, por sede electrónica, para ello los representantes legales deberán de contar con certificado digital 
o darse de alta en sede electrónica (sede.mairenadelalcor.es)

b)  En el Registro General del Ayuntamiento, dirigido a la Delegación de Deportes, en horario de atención al público, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

XI Subsanación de solicitudes.
Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado o aportado los extremos contenidos en las Bases octava y novena, el órgano 

instructor requerirá de manera conjunta a las entidades interesadas para que en el plazo de tres (3) días naturales procedan a la subsana-
ción, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.

XII Instrucción, resolución y publicación.
La instrucción del expediente corresponde a la Delegación de Deportes y la resolución del mismo a la Alcaldía.
Una vez recepcionadas las solicitudes, y transcurrido el plazo de subsanación de las mismas, se remitirán a la Comisión Técnica 

de Valoración, que estará constituida por los coordinadores de la Delegación de Deportes; esta comisión analizará y valorará las soli-
citudes, remitiendo un informe al órgano colegiado; El órgano colegiado encargado de informar la evaluación, estará integrado por el 
Concejal del Área de Deportes, el Concejal de Hacienda, un representante designado por cada grupo político, el Interventor Municipal 
y Secretario o persona en quien delegue. Este órgano emitirá informe en que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y lo 
remitirá al instructor. El órgano instructor formulará propuesta de resolución provisional debidamente motivada a la vista del expedien-
te y del informe del órgano colegiado y contendrá la relación de solicitantes, para los que se propone la concesión de la subvención, 
así como su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Dicha propuesta de resolución 
provisional será notificada a los interesados y se les concederá un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de alegaciones. 
A la vista de las alegaciones presentadas por los interesados, se dictará propuesta de resolución definitiva que será notificada a los 
propuestos como beneficiarios para que comuniquen su aceptación. El órgano competente para la resolución será el Alcalde mediante 
Decreto de Alcaldía-Presidencia. La resolución, además de contener la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará 
constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, debiendo notificarse a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis (6) meses, a contar a partir 
de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

La notificación contendrá como mínimo:
1)  La relación de solicitantes a los que se concede la subvención y constancia expresa de la desestimación del resto de solicitudes.
2)  Cuantía de la subvención y partida presupuestaria.
3)  La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las bases 

reguladoras de la concesión.
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XIII Justificación de la ayuda.
Todo club o deportista deberá justificar la totalidad del proyecto o actividad subvencionada, mediante aportación documental 

acomodada a las normas reguladoras de la contabilidad pública, de cuyo cumplimiento responderá el beneficiario individual o en caso 
de entidades asociativas, solidariamente los miembros de la Junta Directiva de la Entidad. Presentación de las facturas originales u otros 
documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (por ejemplo, fotocopias compulsadas), 
justificativas de la realización del gasto o gastos totales del proyecto. Las facturas habrán de ser fechadas en el año deportivo objeto de 
la subvención. Certificado expedido por el/la Secretario/a de la Entidad, acreditativo de que las facturas que se presentan como justifi-
cantes han sido aprobadas por el órgano competente y, además, que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorga la subvención.

XIV Obligaciones de los beneficiarios.
a)  Cumplir los objetivos ejecutando el proyecto presentado y realizar la actividad deportiva en cuestión.
b)  Acatar las actuaciones de comprobación que la Delegación de Deportes pudiera realizar, con previo aviso, de las activida-

des realizadas, así como de los materiales y procedimientos con los que llevarla acabo.
c)  Realizar una promoción efectiva del deporte en la localidad de Mairena del Alcor.
d)  Emplear la subvención recibida para los fines que ocasionaron su adjudicación; del mismo modo, deberá comunicar a la 

Delegación de Deportes cualquier imprevisto que suponga algún tipo de modificación que afecte al desarrollo y ejecución 
del proyecto.

XV Pago de las subvenciones.
1. Se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la entidad solicitante que se indique en la solicitud de subvención. 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de la falta de justificación o de concurrencia 
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

2. De conformidad con la disponibilidad de Tesorería, Alcaldía-Presidencia podrá aprobar el pago del 75% de la subvención, 
abonándose el 25% restante una vez sea justificada la misma.

XVI Reintegro de la subvención.
Procederá al reintegro de las cantidades percibidas por las entidades beneficiarias en concepto de subvención y a la exigencia de 

interés de demora desde el momento del pago, cuando concurran algunas de las causas relacionadas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVII Pérdida de derecho al cobro.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de 

concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones. El 
procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVIII Devolución a iniciativa del perceptor.
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administra-

ción. Las cantidades a devolver tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación lo establecido en el 
artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo2/2004, de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. La devolución voluntaria se materializará 
mediante ingreso, en las sucursales de entidades financieras colaboradas del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Cuando se 
produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora. El interés de demora aplicable en materia de 
subvenciones será el interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso.

Iniciación, tramitación, resolución, notificación del procedimiento.
El procedimiento de devolución se iniciará mediante escrito, comunicado o cualquier otro medio previsto en la Normativa 

Tributaria, presentado en el Registro General dirigido a la Delegación de Deportes en el que deberá incluir, en todo caso, lo siguiente:
— Nombre de la entidad y número de identificación fiscal.
— Nombre y apellidos del representante y número de identificación fiscal.
— Exposición de los motivos por lo que se procede a la devolución voluntaria.
— Lugar y fecha.
— Firma del Presidente de la entidad.
— Sello de la entidad.
El escrito se dirigirá al Delegado de Deportes. Dicho escrito se acompañará del documento en el que se acredite que la de-

volución se ha realizado en el número de cuenta de las entidades colaboradoras del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor. El 
plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de devolución voluntaria será de seis (6) meses desde la fecha 
en que el escrito haya tenido entrada en el Registro General o en los Registros Auxiliares. La resolución será notificada al interesado 
indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el ingreso en plazo, se aplicará 
procedimiento de recaudación en vía de apremio.

XIX Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases Generales para la concesión de Subvenciones por la Delegación de Deportes del año 2017, así 

como cuantas otras disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a las presentes Bases.
En Mairena del Alcor a 5 de diciembre de 2019.—El Secretario, Virgilio Rivera Rodríguez.

34W-9111
————

MONTELLANO

El Pleno del Ayuntamiento de Montellano, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019, acordó la aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo.

Y en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de 
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.


