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Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que la Junta de gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2020 
adoptó, por unanimidad, acuerdo relativo a la aprobación de la “Convocatoria anual 2019 para la 
concesión de subvenciones con destino a Clubs Deportivos por  la realización de actividades 
deportivas”.

Tras su preceptiva aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Carmona de fecha 13 de 
agosto de 2018, el BOP nº 251 de 29 de octubre de 2018, publicó la aprobación definitiva, tras el 
correspondiente trámite de alegaciones, de la “Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva con destino a Clubs Deportivos por la realización de actividades 
deportivas”, cuyo objeto es la concesión de ayudas a los Clubs Deportivos Federados de Carmona para el 
desarrollo, durante la correspondiente temporada, de sus diferentes proyectos deportivos de actividad 
federada, como instrumento de fomento y promoción del deporte y con el fin de colaborar en el desarrollo de 
las actividades deportivas que se celebren en Carmona, fomentando el asociacionismo deportivo, la 
participación en competiciones deportivas y la promoción de las diferentes disciplinas deportivas y la práctica 
de las mismas.

Siguiendo lo previsto en dicha Ordenanza, corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación 
de la “Convocatoria anual 2019 para la concesión de subvenciones con destino a Clubs Deportivos por  la 
realización de actividades deportivas”

Por cuanto antecede se somete a la consideración de esta Junta de Gobierno Local, lo siguiente:
PRIMERO:Proceder a la convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes al Área 
de Deportes con cargo a la partida presupuestaria 341 00 489 0000 con las siguientes especificaciones:

Objeto: La concesión de ayudas a los Clubs Deportivos Federados de Carmona para el desarrollo, durante el 
año 2019, de sus diferentes proyectos deportivos.
Condiciones:Concurrencia competitiva.

Cuantía total máxima de las subvenciones convocadas: 80.000 €.

Finalidad: Las presentes subvenciones tienen como fin colaborar en el desarrollo de las actividades 
deportivas que se ejecuten en Carmona, fomentando el asociacionismo deportivo, la participación en 
competiciones deportivas y la promoción de las diferentes disciplinas deportivas y la  práctica de las mismas.

Requisitos: Los establecidos en las Bases Reguladoras de las presentes subvenciones, las cuales han sido 
aprobadas mediante una Ordenanza específica, cuyo texto íntegro fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 251 de 29 de octubre de 2018.
Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento: Servicios Técnicos de la 
Delegación Municipal de Deportes, o persona titular de la Delegación de Deportes como órgano instructor, y 
Junta de Gobierno Local como órgano concedente.

Criterios de valoración de las solicitudes: Los especificados en el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir de la fecha de publicación en el B.O.P. de esta 
Convocatoria.

Documentos que deben acompañar a la solicitud: Los que determina el artículo 5º de las Bases 
Reguladoras.

SEGUNDO: Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos 
Municipal, Portal de Transparencia y página web institucional.

En Carmona, a fecha de firma digital.-
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