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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES

2019/5992 Resolución definitiva convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y
Deportes a favor de Ayuntamientos de la Provincia de Jaén para la
organización de eventos deportivos de especial interés relacionados con el
motor 2019. 

Anuncio

El Diputado de Cultura y Deportes D. Ángel Vera Sandoval (por resolución de delegación nº
708 de, 11 de julio de 2019) ha dictado la resolución nº 571 de fecha 16 de diciembre de
2019, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y
Deportes a favor de Ayuntamientos de la Provincia de Jaén para la organización de eventos
deportivos de especial interés relacionados con el motor 2019, y cuyo contenido literal es el
siguiente:
 
“Vista la propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a conceder
por el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén para la organización
de eventos deportivos de especial interés relacionados con el motor 2019, dictada por el
Órgano Instructor de la misma con fecha, 6 de noviembre de 2019, que es del siguiente
literal:
 
“Doña Pilar Parra Ruiz, Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios de la Diputación Provincial de Jaén, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de
la normativa por la que se regula la convocatoria de subvenciones a conceder por el Área
de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén para la organización de eventos
deportivos de especial interés relacionados con el motor 2019, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia número 125, de 3 de julio de 2019 por el que se me nombra
instructora del procedimiento de concesión, vengo a dictar la siguiente propuesta de
resolución provisional:
 

Antecedentes de Hecho
 
Primero.- Por Resolución del Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes (P.D. Resol.
núm. 708 de 29 de junio de 2015), núm. 312 de fecha 13 de junio de 2019, se aprobó la
“Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial
de Jaén, a favor de Ayuntamientos de la provincia para la organización de eventos
deportivos de especial interés relacionados con el motor 2019”.
 
Segundo.- Finalizado el plazo estipulado de admisión de solicitudes, y de acuerdo con la
normativa reguladora de las subvenciones, se han examinado las mismas junto con la
documentación presentada, requiriéndose, conforme a lo previsto en el artículo 18 de las
Bases de Convocatoria, para que en el plazo improrrogable de 10 días presenten, los
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solicitantes afectados la documentación requerida o subsanen las faltas advertidas.
 
Tercero.- En el informe de fecha 25 de octubre de 2019, emitido por este órgano de
instrucción, constan las solicitudes que reúnen los requisitos establecidos en la normativa
reguladora y que han sido admitidas a la fase de evaluación.
 
Cuarto.- Las solicitudes referidas en el apartado tercero fueron entregadas al órgano
colegiado que tras reunión deliberatoria han hecho entrega del correspondiente informe de
evaluación de las solicitudes admitidas con arreglo a los criterios de valoración fijados en las
disposiciones aplicables, en el que se contienen las solicitudes, por orden decreciente de la
puntuación total obtenida conforme a las puntuaciones parciales, a tenor de los criterios
fijados, los solicitantes y las cuantías que, según el referido órgano, procede asignar a cada
uno de ellos, dentro del importe total estipulado en la convocatoria.
 

Fundamentos de Derecho
 
Primero.- La legislación en lo esencial está constituida por las Bases de Ejecución del
Presupuesto, La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real
Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones y por la normativa contemplada en la respectiva convocatoria del Área de
Cultura y Deportes.
 
Segundo.- Según el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones ha de formularse por el órgano instructor la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que se notificará a los beneficiarios para que puedan
formular alegaciones durante un plazo de diez días.
 
La notificación a que hace referencia el párrafo anterior se efectuará mediante la inserción
de un edicto en el Boletín Oficial de la Provincial y en la página web de la Diputación
Provincial, de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la normativa reguladora de
la convocatoria.
 
Tercero.- Existe consignación presupuestaria con cargo a la partida del presupuesto de
gastos de la Diputación Provincial para hacer frente a la concesión de las subvenciones que
para la convocatoria de deportes se han contemplado en su artículo 6.
 
Según lo expuesto se formula la siguiente propuesta de resolución provisional:
 
Primera.- Conceder a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo 1 las subvenciones
que se señalan con indicación de la puntuación alcanzada y de la cuantía asignada.
 

ANEXO 1

ENTIDAD C.I.F. VALORACIONES PROPUESTA SUBVENCIÓN
Ayuntamiento de Begíjar P-2301400-D 95 10.000,00 €

Ayuntamiento de Peal de Becerro P-2306600-D 92 20.000,00 €
 
Segunda.- Los beneficiarios dispondrán de un plazo de 10 días, a contar desde la
publicación de esta propuesta de resolución provisional, para poder efectuar las alegaciones
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que estimen oportunas, en caso de disconformidad con la cantidad propuesta. En el caso
que dicha cantidad sea inferior a la solicitada, los beneficiarios podrán proceder a la
reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. Debiendo respetarse, en todo caso, el objeto, condiciones, finalidad y criterios de
valoración establecidos respecto a la solicitud. La presentación de la reformulación de las
solicitudes por los beneficiarios implicará la aceptación de la subvención cuyo importe se
contiene en el apartado primero. En los casos en que la cuantía propuesta sea idéntica a la
solicitada, se entiende que el beneficiario acepta la subvención.
 
Transcurrido dicho plazo, el órgano colegiado, examinará las alegaciones presentadas y las
reformulaciones efectuadas con el fin de que emita informe en el que se pronuncie sobre las
mismas; informe que será elevado al Diputado del Área de Cultura y Deportes, órgano
competente para la concesión de subvenciones de esta convocatoria, de conformidad con el
art. 12 de la misma y resolución de delegación número 708 de 29 de junio de 2019.
 
Tercera.- Los beneficiarios deberán destinar la subvención exclusivamente a la realización
de las actividades incluidas en el proyecto. La justificación se realizará mediante la
presentación de una cuenta justificativa simplificada, conforme a lo prevenido en el artículo
35.25 de las Bases de Ejecución del Presupuesto y en el artículo 20 de la convocatoria.
 
El plazo para la presentación de la documentación justificativa será de cuarenta y cinco (45)
días naturales a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de ejecución,
prórrogas incluidas. Si el último día del plazo fuera inhábil, el plazo se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.
 
Cuarta.- Denegar por no haber alcanzado la puntuación imprescindible para proceder a la
concesión de la subvención, respetando el orden resultante de aplicar los criterios de
valoración establecidos en la normativa reguladora, las solicitudes relacionadas en el Anexo
2. Sin embargo, éstas quedarán en situación de espera, y podrán acceder a la condición de
beneficiarios, siguiendo el orden de puntuación alcanzado, si se produjera renuncias y se
liberara crédito suficiente:
 

ANEXO 2

ENTIDAD C.I.F. VALORACIONES PROPUESTA
SUBVENCIÓN

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina P-2309600-A 72 0 €
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo P-2301700-G 67 0 €

Ayuntamiento de Arquillos P-2300800-F 62 0 €
 
Quinta.- Denegar por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1 de la
convocatoria las solicitudes relacionadas en el Anexo 3:
 

ANEXO 3

ENTIDAD C.I.F. DENOMINACIÓN
ACTIVIDAD CAUSA EXCLUSIÓN

Ayuntamiento de Cárcheles P-2302300-E Ruta motera Actividad no competitiva
Ayuntamiento de Cambil P-2301800-E II Exhibición de 4x4 Actividad no competitiva
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La presente propuesta no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios expuestos, frente
a la Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión.
 
Lo que se hace público para que los interesados puedan formular las alegaciones que
contra la misma consideren oportunas o reformular su solicitud inicial, todo ello en el plazo
de diez días hábiles a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y en la página web de la Diputación Provincial de Jaén.”
 
Considerando las atribuciones que en la materia me han sido conferidas por el Sr.
Presidente mediante resolución nº 708 de, 29 de julio de 2019, y con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 12 de la normativa reguladora de la convocatoria de
subvenciones a conceder por el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de
Jaén a favor Ayuntamientos de la provincia para la organización de eventos deportivos de
especial interés relacionados con el motor, por medio de la presente,
 

RESUELVO:
 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones
del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, a favor de
Ayuntamientos de la provincia para la organización de eventos deportivos de especial
interés relacionados con el motor 2018, en régimen de concurrencia competitiva, emitida por
el órgano instructor con fecha, 6 de noviembre de 2019, en sus propios términos.
 
SEGUNDO.- Que se proceda a notificar la resolución de concesión en la forma estipulada en
la propuesta de resolución definitiva, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web de la Diputación Provincial.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 27 de diciembre de 2019.- El Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes (Resol 708 de 11 julio
2019), ÁNGEL VERA SANDOVAL.
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