
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que  LA JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL de  este  Excmo.
Ayuntamiento, en sesión  ORDINARIA celebrada el día  DIEZ DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECISÉIS adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 4º.- APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CARMONA
F.S. Vista la propuesta del  Delegado de Deportes, Salud y Consumo y Mayores, de fecha 5 de febrero de 2016, del
siguiente tenor literal:

“Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  30  de  diciembre  de  2013,  se  aprobó  la  concesión  de
subvenciones de carácter nominativo a diversas  Entidades Deportivas Locales  de acuerdo con lo previsto en el
Presupuesto  Municipal  vigente  en  aquel  momento,  en  el  Reglamento  Municipal  de  Subvenciones  y  en  la  Ley
38/2003 de 17 de noviembre, de Subvenciones, para los proyectos denominados ACTIVIDAD FEDERADA 2013,
en las diferentes especialidades deportivas, entre otras, la que se relaciona en el siguiente detalle:

                         Club Deportivo Atlético Carmona F.S.     1.650,00 €

Considerando que como consecuencia de las actuaciones de comprobación de  la  subvención señalada, se tuvo
conocimiento de que la documentación de justificación presentada por esta entidad se estiman insuficientes.

Considerando que por todo lo anteriormente expuesto, por acuerdo de Junta de Gobierno Local Ordinaría celebrada
con fecha  16  de  septiembre  de  2015,  se  inicia  expediente  de  pérdida  del  derecho a  cobro  parcial  o  total   de
Subvención en Concurrencia competitiva 2013.

Las Asociaciónes interesadas, dentro del plazo de quince días otorgado en la notificación de la Junta de Gobierno
de inicio del procedimiento de pérdida del  derecho al cobro de la subvención,  presentaron los correspondientes
escritos de alegaciones con fecha de registro de entrada en este Ayuntamientos, y aportaron los documentos que
estimarón  pertinentes.

Examinada la documentación presentada por la entidad beneficiaria ésta acredita la aplicación de la totalidad de los
fondos de la subvención para el fin que le fue concedida, en su totalidad ó parcialmente, en los términos establecidos
en el artículo 30 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS), según el siguiente detalle:

 Club Deportivo Atlético Carmona  1.650,00 €

Importe justificado : 2.366,47 € euros, supera el importe de la subvención (ésta ascendía a 1.650,00 euros)

Considerando que los hechos expresados están contemplados como causa de pérdida del derecho al cobro parcial o
total en su caso, de la subvención de acuerdo con los artículos 34 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, con los siguientes fundamentos:

Visto que el párrafo 2º del  artículo 34.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS),
cuyo literal establece que “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 esta Ley”
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Visto que el artículo 37 de la LGS, dispone  que: “También procederá el reintegro de las cantidades percibidas (...)
en los siguientes casos: (...)
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el
artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el  acuerdo por el que se inicie el procedimiento deberá ser
notificado al beneficiario, concediéndole un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que
estime pertinentes.

Se somete a la consideración de la  Junta  de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-Estimar   las  alegaciones  presentadas  por   Club Deportivo  Atlético  Carmona F.S.,  aprobándose  la
justificación de 1.650,00 €, coincidiendo con el total de la subvención concedida.

SEGUNDO.-Dar traslado del contenido del presente Acuerdo al Club Deportivo Atlético Carmona F.S.

TERCERO.-  Dar  traslado del  contenido  del  presente  Acuerdo a  la  Delegación  de  Deportes  y  a  las  Oficinas  de
Intervención y Tesorería Municipales a los efectos oportunos.”

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por UNANIMIDAD de los señores capitulares
asistentes acuerda aprobar la propuesta que antecede.

Y  para  que  conste,  con  la  salvedad  prevista  en  el  Art.  206  del  vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la
presente,  de  orden y  con el  visto  bueno del  Sr. Alcalde,  en Carmona a fecha de firma
electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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