
Número 126 - Martes, 4 de julio de 2017

página 23 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo y deporTe

Orden de 28 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para las Entidades Locales 
de Andalucía (ID), y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017.

El deporte es un idioma universal y sinónimo de paz, que está configurado como uno 
de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos de la sociedad 
actual, tanto como práctica cotidiana de la ciudadanía, como espectáculo de masas, 
representando en ambos casos una suma inmensa de valores positivos, que colabora en 
la creación de una sociedad mejor.

Desde sus orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las múltiples 
capacidades del ser humano, pero hoy en día representa, entre otras cosas, además 
y principalmente, una práctica saludable, un formidable instrumento de formación en 
valores, una actividad económica de grandes magnitudes, un espectáculo de masas, un 
aliciente turístico, una manera de disfrutar del medio natural y un relevante instrumento 
de ocio.

El artículo 43.3 de la Constitución española establece un mandato dirigido a todos 
los poderes públicos, de fomento de la educación física y el deporte como principio 
rector de la política social y económica, y de conformidad con este marco de distribución 
competencial diseñado en la Carta Magna, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume 
competencias exclusivas en materia de deporte de conformidad con el artículo 72.1 de su 
Estatuto de Autonomía aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que 
dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia 
de deporte y de actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la coordinación y 
el fomento de estas actividades, así como la regulación y declaración de utilidad pública 
de entidades deportivas.

La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, tiene como objeto establecer 
el marco jurídico regulador del deporte en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Su artículo 2, sobre el Derecho al deporte, establece el derecho que tienen todas las 
personas físicas, en el ámbito territorial de Andalucía, a la práctica del Deporte de forma 
libre y voluntaria.

Por su parte, el artículo 11, establece como competencia de la Junta de Andalucía, 
entre otras, la planificación, ordenación, coordinación y fomento de la construcción de las 
instalaciones deportivas, garantizando el equilibrio territorial.

El artículo 78 de la referida Ley del Deporte, prevé que la Administración de la Junta 
de Andalucía fomentará el deporte, mediante un régimen de ayudas públicas dentro de 
las disponibilidades presupuestarias. Igualmente, prevé que la Consejería competente 
en materia de Deporte, podrá aprobar convocatorias de ayudas públicas con otras 
administraciones o entes públicos o privados para la construcción, reforma, mejora 
y equipamiento de instalaciones deportivas, de acuerdo con las previsiones del Plan 
Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía.

Mediante el Acuerdo de 10 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, se aprobó 
la formulación del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de 
Andalucía 2017-2027, el cual actualmente se encuentra en fase de redacción, y resultará 
el nuevo marco jurídico regulador para futuras actuaciones en materia de Instalaciones 
y Equipamientos deportivos, conforme al régimen jurídico establecido en la nueva Ley 
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 00
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Por otra parte, el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la 

estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte, dispone en su artículo 1 que 
corresponden a esta Consejería, dentro del marco de las competencias atribuidas a la 
Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, las relativas al turismo 
y al deporte, ejerciendo estas competencias mediante la planificación, la ordenación, la 
promoción y el desarrollo de dichas materias.

El artículo 6 del mismo Decreto atribuye, entre otras, a la persona titular de la Secretaría 
General para el Deporte, la planificación de las instalaciones deportivas, el impulso, 
fomento, colaboración, coordinación y seguimiento de la ejecución de instalaciones y 
equipamientos deportivos de titularidad de otras Administraciones Públicas, federaciones 
o entidades de Andalucía.

El Programa presupuestario 46 A «Infraestructura, Centros y Ordenación Deportiva», 
cuya ejecución corresponde a la Secretaría General para el Deporte, prevé, mediante la 
ejecución de los créditos disponibles en el ejercicio 2017 y anualidades futuras que se 
comprometan, apoyar y fomentar la gestión de las instalaciones deportivas adscritas a la 
Consejería de Turismo y Deporte, así como reformar o reparar instalaciones deportivas 
existentes de Entidades Locales Andaluzas, mediante la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a las Entidades Locales Andaluzas.

Corresponde a la persona titular de la Consejería de Turismo y Deporte la aprobación 
de las normas reguladoras de subvenciones en materia de que son de su competencia, 
en virtud del artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 4.6 del Decreto 282/2010, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

A tal efecto, y en cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones que se aprueban por la presente Orden, tiene su 
fundamento en dar respuesta a la demanda social existente de práctica deportiva, 
fomentando en todos los municipios andaluces instalaciones deportivas básicas 
que garanticen el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva en condiciones de 
igualdad. Para ello, estudiadas y analizadas las necesidades del parque deportivo 
andaluz a nivel municipal, considerando a estas entidades como las más necesitadas 
de ayudas públicas para cubrir los déficit existentes en materia de infraestructuras, se 
plantea como necesidad más inminente a atender, la reforma o reparación de Campos 
de fútbol y/o campos de fútbol-7, Pabellones Cubiertos, Pistas de Atletismo y Pistas de 
Tenis (exclusivamente espacios deportivos o complementarios), todo ello, mediante la 
concesión de subvenciones regladas en régimen de concurrencia competitiva.

Por tanto, el objetivo debe ser conseguir el acceso de la ciudadanía a la práctica 
deportiva, garantizando un mínimo de instalaciones deportivas de la Red básica en 
el territorio andaluz, así como apostando por el mantenimiento, reforma, mejora y 
viabilidad de las instalaciones deportivas existentes, a fin de poner en valor y rentabilizar 
el esfuerzo económico tanto de la Administración local como autonómica que durante 
ejercicios económicos anteriores han colaborado fomentando la construcción de aquellas 
infraestructuras deportivas que hoy día se pretenden reformar o mejorar, optimizando los 
recursos económicos disponibles.

A la vista de lo expuesto anteriormente y al amparo de lo establecido tanto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en 
el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y atendiendo a la 
naturaleza de las subvenciones reguladas en la presente Orden, consistente en garantizar 
el acceso a la ciudadanía a la práctica deportiva, al objeto de cumplir con uno de los 
principios rectores recogidos en nuestra carta magna, las entidades beneficiarias quedan 
exceptuadas de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no 00
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tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Esta Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia y 
objetividad, exigidos en el artículo 114 del Título VII del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 
8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de transparencia, igualdad y no 
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin. 
Por otra parte, las subvenciones reguladas en la presente Orden se tramitarán por el 
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, 
tramitándose en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Las presentes bases reguladoras, prevén en el apartado 20 de su cuadro resumen, la 
obligatoriedad de comunicarse con la Administración utilizando solo medios electrónicos, 
ello, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cumplimiento de los principios 
de simplificación y agilización de trámites que rigen las relaciones que mantenga la 
Administración de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras Administraciones 
Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación así como los de libre acceso, 
accesibilidad universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de 
seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la 
comunicación, previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Destacar igualmente que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 
se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio de igualdad de género en la 
elaboración de la presente Orden.

Los criterios de valoración se orientan a favorecer a aquellas entidades locales 
andaluzas que aporten proyectos que desarrollen medidas para favorecer colectivos 
como mujeres, discapacitados, etc, otorgándoles una puntuación extra en el caso de:

• Proyectos que contengan acciones que incrementarán el uso por personas con 
discapacidad, reduciendo barreras y posibilitando la realización de la actividad deportiva 
subvencionada:

• Proyectos que incluyan actuaciones que contribuyen a mejorar la salud de los 
usuarios de las instalaciones subvencionadas.

• Proyectos que introduce medidas o acciones positivas para las mujeres.
Asimismo, considerando la naturaleza de las subvenciones y de sus solicitantes, no 

han sido incluidos entre los criterios de valoración de las solicitudes el contemplado en el 
apartado f) (seguridad laboral) del artículo 15.2 del Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

Debido al número de solicitudes que se prevé tramitar en cada una de las convocatorias, 
así como por la complejidad de las mismas, se ha establecido un plazo máximo para 
resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones de seis meses.

La presente Orden se ajusta a las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 2015, por la 
que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de 
la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. Tal y como se establece en el Preámbulo de dicha disposición, cuando las 
Consejerías aprueben sus propias bases reguladoras ajustadas a estas bases reguladoras 
tipo, publicarán el cuadro o cuadros resumen cumplimentados y, si realizan convocatorias, 00
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los correspondientes formularios, pero no publicarán el texto articulado, siendo suficiente 
una mera remisión al texto articulado recogido en las bases reguladoras tipo.

Igualmente, se ha tenido presente en la elaboración de esta Orden lo establecido 
en la Instrucción conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la 
Secretaría General para la Administración Pública, de 30 de diciembre de 2015, relativa a 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones y 
en el Título VII del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
del artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía,y dentro de las disponibilidades presupuestarias que establece la Ley 10/2016, 
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2017.

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación de las bases reguladoras.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, para el fomento de infraestructuras deportivas para las 
Entidades Locales de Andalucía (ID). Estas bases reguladoras se componen de:

1.º Texto articulado: en la medida de que las bases que aquí se aprueban se ajustan 
a la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 
2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, se considera que el texto articulado de dichas bases 
reguladoras tipo forma parte integrante de las bases reguladoras que se aprueban en 
virtud de esta Orden.

2.º Cuadro resumen de línea de subvención, consistente en el fomento de 
infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía, regulada por la 
presente Orden.

Artículo 2. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
Se efectúa convocatoria pública de esta línea de subvención al amparo de la presente 

Orden. Se establece el plazo de quince días naturales para la presentación de solicitudes, 
contados a partir del día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía el extracto, previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Aprobación de los formularios.
Aprobar los formularios que se indican, definidos conforme a la citada Orden de 5 de 

octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y los formularios tipo de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y que constan como Anexos a la presente Orden, a los que deberán ajustarse 
las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites de audiencia, reformulación, 
audiencia y aportación de documentación, regulados en el artículo 17 de las bases 
reguladoras que se aprueban mediante al presente Orden:

- Formulario de solicitud (Anexo I).
- Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, audiencia, 

aceptación aportación de documentación (Anexo II). 00
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Se puede acceder a los citados formularios a través del Sistema Nacional de 

publicidad de Subvenciones en la web http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

Artículo 4. Cumplimentación y presentación de la solicitud.
La solicitud deberá cumplimentarse a través del acceso establecido al efecto en la 

página web de la Consejería competente en materia de Deporte, en la dirección electrónica 
www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/, presentándose 
exclusivamente en el Registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Cuantía de la subvención.
Las subvenciones concedidas para el fomento de Infraestructuras deportivas y, 

en virtud de la presente Orden, se financiarán durante los ejercicios 2017 a 2019 con 
cargo a la partida presupuestaria y cuantías que se detallan en el siguiente cuadro de 
financiación, siendo la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria de 
9.050.000,00 euros, encontrándose en todo caso limitada la concesión de las ayudas 
objeto de la presente convocatoria por las disponibilidades presupuestarias:

PARTIDA PRESUPUESTARIA (CONVOCATORIA 2017) ANUALIDAD 
2017

ANUALIDAD 
2018

ANUALIDAD 
2019 TOTAL

1600010000 G/46A/76102/00 2016000607 4.072.500,00 2.715.000,00 2.262.500,00 9.050.000,00

En el caso de que tras dictar la resolución de concesión se produzca un eventual 
aumento del crédito máximo disponible para esta convocatoria y sin necesidad de que 
se publique una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución complementaria a la 
de concesión de subvención, incorporando en esta resolución complementaria a todos 
los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener la consideración de 
persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición.

Artículo 6. Anualidades futuras.
En la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del 

Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y su normativa de desarrollo, y lo previsto en el artículo 5.3 de las bases 
reguladoras, se adquirirán compromisos de gastos de carácter plurianual conforme a la 
distribución por anualidades e importes que se indican en el cuadro previsto en el artículo 
quinto.

Las cuantías de cada anualidad futura podrán reajustarse en función de la ejecución 
real de las actividades subvencionadas con esta línea de subvención, con los límites 
establecidos en la citada normativa de gastos de carácter plurianual.

Disposición adicional primera. Vigencia y convocatorias anuales.
1. Las presentes bases reguladoras tienen una vigencia indefinida.
2. Con independencia de la convocatoria del año 2017 que se realiza mediante 

la presente Orden, las convocatorias anuales para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a que se refiere la presente disposición se 
efectuarán mediante sucesivas Órdenes de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de deporte en las que, además del plazo de presentación de solicitudes, se 
aprobarán el formulario de solicitud y el formulario para presentar alegaciones y efectuar 
la reformulación, la aceptación y la presentación de documentos.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas al fomento de infraestructuras y equipamientos deportivos para las 00
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Entidades Locales de Andalucía (IED), y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2016, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera.
Se faculta al titular de la Secretaría General para el Deporte, para cuantas actuaciones 

sean necesarias para el cumplimiento y aplicación de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de junio de 2017

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Consejero de Turismo y Deporte
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE

MODALIDAD: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA (ID)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO

H M
NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL

NÚMERO TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO
H M

DNI/NIE:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema. 
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

4 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
€
€
€
€
€
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4 DECLARACIONES (continuación)
Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

Otra/s (especificar)

5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada)

Documento
1

2

3

4

5

6

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o en el 
que se presentó*

1

2

3

4

5

6

(*) Ha de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el 

que se presentó
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

Concepto solicitado 
Reforma o reparación de una instalación deportiva (exclusivamente sobre uno o varios de los siguientes 
espacios deportivos o complementarios, manteniendo la tipología del espacio deportivo existente)

INVERSIÓN
PREVISTA (*)

IMPORTE DE 
SUBVENCIÓN

SOLICITADA (*) (50% 
de la inversión, hasta 

un máximo de 
200.000,00 euros)

Márquese
(*) Consígnese un solo 

importe
(*) Consígnese un solo 

importe

Campos de fútbol y/o campos de fútbol-7.

Pabellones cubiertos.

Pistas de atletismo.

Pistas de tenis.

7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN

EN BASE AL SOLICITANTE

A) En función del tiempo transcurrido desde que la entidad solicitante recibió la última subvención para la construcción o reforma de instalaciones
deportivas de la Consejería competente en materia de Deporte, en relación al año de publicación de la correspondiente convocatoria de subvenciones
(*)

Si el tiempo transcurrido es mayor que 15 años o nunca ha recibido subvención: 3 puntos.

Si el tiempo transcurrido es mayor que 10 años o menor o igual que 15 años: 2 puntos.

Si el tiempo transcurrido es mayor o igual que 8 años o menor o igual que 10 años: 1 punto.

Si el tiempo transcurrido es menos que 8 años: 0 puntos.

(*) Se contará desde el año en el que se dictó la Resolución de concesión hasta el año en el que se publique la correspondiente convocatoria de
subvenciones.
B) En función del número de habitantes del municipio donde se va a realizar la actividad, referido al padrón municipal del año anterior a la
convocatoria (*) (hasta 3 puntos).

El término municipal cuenta con más de 20.000 habitantes: 3 puntos.

El término municipal cuenta con más de 10.000  y hasta 20.000 habitantes: 2 puntos.

El término municipal cuenta con más de 5.000  y hasta 10.000 habitantes: 1,5 puntos.

El término municipal cuenta con 5.000 o menos habitantes: 1 puntos.

(*) Datos del padrón Municipal relativos al año anterior a la convocatoria.

C) En función del incremento del paro registrado en el municipio en el último año (*) (hasta 2 puntos).

Municipio con un incremento de paro registrado igual o superior al 50%: 2 puntos.

Municipio con un incremento de paro registrado entre el 25% y el 49,49%: 1,5 puntos.

Municipio con un incremento de paro registrado entre el 0 y el 24,99%: 1 punto

(*) Calculado como paro del último mes de enero del año de la convocatoria menos paro del mes de enero del año anterior a la convocatoria: Datos
del SEPE (Sevicio Estatal de Empleo).
EN BASE A LA ACTUACIÓN

A) Antigüedad de la instalación deportiva. Se exigirá certificado acreditativo de la persona titular de la Secretaria, Secretaría-Intervención de la Entidad
(hasta 3 puntos).

Más de 15 años de antigüedad: 3 puntos.

Más de 10 años y hasta 15 años de antigüedad: 2 puntos

Más de 5 años y hasta 10 años de antigüedad: 1 punto.

B) En función del tipo de espacio sobre el que se actúe (hasta 2 puntos).

Se actúa sólo sobre el espacio deportivo: 2 puntos.

Se actúa sobre el espacio deportivo y los complementarios: 1 punto.

Se actúa sobre espacios complementarios: 0 puntos.

C) Volumen de creación de empleo estable (*) (Hasta 2 puntos).

Se crean tres o más puestos de empleo estable: 2 puntos.

Se crean uno o dos puestos de empleo estable: 1 punto.

(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre el número de empleos al inicio de la actividad y número de
empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión, asociado al funcionamiento de las instalaciones deportivas objeto de subvención. Se
entiende por empleo estable toda contratación que se haya concertado por tiempo indefinido, en los términos establecidos en el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (continuación)
D) Volumen de empleo estable mantenido (*) (hasta 2 puntos).

Se mantienen tres o más puestos de empleo estable: 2 puntos.

Se mantienen uno o dos puestos de empleo estable: 1 punto.

(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre el número de empleos al inicio de la actividad y número de
empleos que se prevé alcanzar a la finalización de la inversión, asociado al funcionamiento de las instalaciones deportivas objeto de subvención. Se
entiende por empleo estable toda contratación que se haya concertado por tiempo indefinido, en los términos establecidos en el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
E) Contribuye a la perspectiva de discapacidad (*): 2 puntos.

El proyecto/actividad contiene acciones que incrementarán el uso por personas con discapacidad, reduciendo barreras y posibilitando la
realización de la actividad deportiva subvencionada.

(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las medidas a aplicar.

F) Contribuye a la salud (*): 1 punto.

El proyecto incluye actuaciones que contribuyen a mejorar la salud de las personas usuarias de las instalaciones subvencionadas.

(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las actuaciones a realizar.

G) Contribuye a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (*): 2 puntos

El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres.

(*) Se entiende que fomentan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aquellas entidades que puedan acreditar sus avances en materia
de igualdad de género en los últimos 3 años, aportando documentación acreditativa de sus compromisos claros y documentos en materia de igualdad
(plan de igualdad, estructura de plantilla equilibrada, equilibrio por sexo del equipo directivo); o aportación de un informe de evaluación previa de
impacto de género que muestre objetivamente la contribución de la actividad al logro de la igualdad entre hombres y mujeres, en relación al proyecto
subvencionado.
Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia. 
H) Contribuye a la mejora medioambiental (*): 1 punto.

El proyecto/actividad subvencionable contribuye a la mejora medioambiental con medidas complementarias a las exigidas en la normativa de
protección medioambiental aplicable al propio proyecto/actividad objeto de la subvención, tales como reducción de consumo energético, ahorro
de agua, reciclado, gestión de residuos.

(*) Se exigirá la aportación de informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las medidas a aplicar y su carácter complementario a las
obligatorias.
SUMA FINAL MÁXIMA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN: 23 PUNTOS 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA PODER SER BENEFICIARIO DE AYUDA: 5 PUNTOS

8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Deporte le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero automatizado denominado Gestión de Subvenciones de Deporte. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad gestionar sus comunicaciones, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censatarios. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE

MODALIDAD: FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA (ID)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL

NÚMERO TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE:

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en 
los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (continuación)
OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de 
dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

OTROS:

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:
A) Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos:

Certificado suscrito por la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria acreditativa de la condición del
Alcalde o Alcaldesa, o persona que ostenta la titularidad de la entidad, o que actúa por delegación como representante legal de la misma, con
acreditación de la vigencia de dicha representación a la fecha de la solicitud. 
Certificado suscrito por la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria acreditativo de la competencia para
solicitar la subvención.
Certificado suscrito por  la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria acreditativo de:

- La existencia de consignación presupuestaria en el concepto solicitado, en el ejercicio corriente y/o compromisos de ejercicios futuros.

- La titularidad y el número de la cuenta bancaria del Ayuntamiento, consignado en el Anexo I.

Certificado suscrito por  la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria acreditando los siguientes términos:

- Que la Entidad no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.

- Que la Entidad posee la titularidad y/o disponibilidad de la instalación en el momento de la solicitud y por un período que garantiza su
afección al uso deportivo público por un período mínimo de 10 años, de acuerdo con el apartado 23.b.3º.f) del Cuadro Resumen.

- Que la instalación a la que se refiere la subvención solicitada está inscrita en el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.

- Que la instalación deportiva objeto de la subvención está exenta de lo estipulado en los artículos 17 y siguientes de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Informe suscrito por técnico competente en la materia, que acredita:

- Que la instalación se ajusta a la normativa urbanística vigente.

- Que la instalación deportiva, una vez ejecutada la actuación subvencionada, cumplirá las condiciones establecidas en las normas NIDE, en
aquellos espacios en que las mismas sean de aplicación.

- Que las actuaciones de obra contemplarán que el espacio deportivo afectado quede apto para su utilización.

Declaración del plazo total previsto para la realización de la actividad subvencionada (teniendo en cuenta, en dicho cómputo, los tiempos de
redacción de proyecto, procedimiento de contratación y ejecución de obra), con un máximo de 18 meses, suscrito por la persona representante
legal del Ayuntamiento.
Documento técnico, suscrito por la persona técnica competente, que incorpora:

- Memoria técnica de la actuación de obra.

- Planimetría suficiente que define gráficamente tanto la actuación como el emplazamiento de la intervención.

- Plazo de ejecución de las obras.

- Mediciones y presupuesto desglosado por partidas, así como resumen de presupuesto por capítulos.

B) Documentación acreditativa necesaria y/o complementaria a efectos de la justificación del cumplimiento de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen de las bases reguladoras. 

Certificado suscrito por  la persona titular de la Secretaría, Secretaría-Intervención de la entidad beneficiaria que acredita los siguientes términos:

- Subvenciones recibidas por la Entidad de la Consejería competente en materia de Deporte, para la construcción o reforma de instalaciones
deportivas, señalando, en su caso, fecha de concesión de la/s misma/s.

- Número de habitantes del municipio donde se va a realizar la actividad, referido al padrón municipal del año anterior a la convocatoria.

- Antigüedad  de la instalación deportiva en número de años.

Informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre empleos al inicio de la actividad y empleos estables que se prevé alcanzar y/o
mantener a la finalización de la inversión, en relación al proyecto subvencionado. 
Informe suscrito por técnico competente en la materia, acreditativo de que el proyecto/actividad contiene al menos una acción, que
incrementará el uso de la instalación por personas con discapacidad, al reducir barreras y posibilitar la realización de la actividad deportiva,
detallándose en dicho informe las acciones concretas. 
Informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las actuaciones que contribuyen a mejorar la salud de los usuarios de la
instalación subvencionada, detallándose las actuaciones concretas.
Informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre las medidas llevadas a cabo por la entidad solicitante en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres o informe de evaluación previa de impacto de género en relación al proyecto subvencionado,
detallándose las medidas concretas conforme a lo estipulado en el apartado 15 B e) del cuadro resumen.
Informe suscrito por técnico competente en la materia, sobre medidas complementarias a las exigidas en la normativa de protección
medioambiental, aplicable al propio proyecto/actividad objeto de la subvención, que contribuyen a la reducción del impacto medioambiental,
detallándose las medidas concretas y su carácter complementario a las obligatorias.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el 

que se presentó*
1

2

3

4

5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el 

que se presentó
1

2

3

4

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Turismo y Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado denominado Gestión de Subvenciones de Deporte. Asimismo, se
le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar sus comunicaciones, así como la recogida de datos a efectos
estadísticos y censatarios. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la  Consejería de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o
entidad interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,

con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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