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     EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
  DELEGACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y
              PATRIMONIO HISTÓRICO

ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA CON DESTINO A CLUBS DEPORTIVOS 
POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Artículo 1.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención. 

 Objeto: Las presentes subvenciones tienen por objeto la concesión 
de ayudas a los clubs deportivos federados de Carmona para el desarrollo 
durante la correspondiente temporada, de sus diferentes proyectos 
deportivos, siendo un instrumento de fomento y promoción del deporte.

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.
Las subvenciones  irán encaminadas a sufragar parte de los gastos del 
desarrollo y/o organización de determinados proyectos deportivos, y cuyos 
contenidos técnicos se especifican a continuación. 

Podrán ser subvencionados los proyectos que incluyan los siguientes 
contenidos deportivos:
1.- Por participar en las competiciones oficiales federadas de carácter 
continuado según los distintos calendarios federativos de la temporada, 
debiéndose especificar claramente aspectos como: el tipo de competición 
(ligas provinciales, autonómicas y nacionales), duración de las mismas, 
categoría de los participantes, disciplina deportiva, número de
equipos y/o  de deportistas que participan etc.
2.- Por participar en campeonatos nacionales, fases de sector, campeonatos 
autonómicos etc., fuera de Carmona.
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Artículo 2.- Beneficiarios, requisitos y causas de exclusión para 
solicitar la subvencion y forma de acreditarlos.

1.- Beneficiarios. Podrán solicitar las presentes subvenciones los Clubes 
Deportivos federados  que tengan su sede social en la ciudad de Carmona, 
carezcan de ánimo de lucro y figuren debidamente constituidas e inscritas 
en el Registro de Asociaciones de Carmona de acuerdo al marco jurídico 
vigente.
Las entidades antedichas, tanto las de nueva creación como los que 
soliciten por primera vez esta subvención deberán encontrarse adaptadas al 
marco jurídico de la la Ley 5/2016 de 19 de julio del Deporte de Andalucía, 
con toda la documentación perfectamente adaptada y ratificada conforme 
establece la ley.

2.- Quedarán excluidas de estas ayudas y por tanto no podrán ser 
beneficiarios, aquellas entidades que concurran en alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) No podrán ser subvencionadas aquellas entidades que no garanticen un 
funcionamiento democrático.
b)Tampoco podrán ser subvencionadas las entidades deportivas a que se 
hace referencia en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
c)Finalmente, quedan excluidas aquellas entidades que no acrediten estar al 
corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y con el Ayuntamiento de Carmona.

Artículo 3.- Cuantía global máxima objeto de subvención.

Los créditos presupuestarios a los que se imputarán las presentes 
subvenciones y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
dentro de los créditos disponibles en cada ejercicio se determinarán en la 
correspondiente convocatoria.

Artículo 4 .- Procedimiento de concesión.

La forma de concesión de las presentes subvenciones es mediante 
concurrencia competitiva.
Las subvenciones que se conceden se gestionarán de acuerdo con los 
siguientes principios:
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-Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación.
-Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante.
-Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos municipales.

Artículo 5.- Solicitudes

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo 
Ayuntamiento de Carmona, y se presentarán en el Registro Electrónico 
General de manera telemática, pudiendo tambien ser registrada en la 
Oficina de asistencia en materia de registro (S.A.C.), de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 12 y 16 LPAC, y contará con los siguientes  
documentos:

1.-Solicitud de la subvención según modelo oficial que contiene los 
siguientes campos:
-Datos de la entidad (incluirá un dispositivo electrónico y/o una dirección 
de correo electrónico que servirań para el envío de los avisos de 
notificaciones regulados en el artículo 41 LPAC)
-Denominación del Proyecto
-Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones para ser beneficiario que establece el artículo 13 de  la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-Presupuesto de gastos e ingresos del proyecto
-Declaración de otras subvenciones solicitadas para la misma finalidad.

2.-Memoria del proyecto de la actividad según modelo oficial que contiene 
descripción de la misma, sintetizando los datos de número de participantes, 
categoría y nivel de equipos participantes, fechas, lugares de desarrollo de 
la actividad, resultados deportivos de la  competición, recursos utilizados, 
cambios con respecto a años anteriores y elementos publicitarios utilizados.

3.-Certificado de estar al corriente del pago de las obligaciones con la 
Agencia Tributaria estatal a la fecha de la solicitud.

4.- -Certificado de estar al corriente del pago de las obligaciones con la 
Seguridad Social a la fecha de la solicitud.

5.- Fotocopia del D.N.I. de la persona que representa legalmente como 
Presidente/a a la entidad solicitante.
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6.- Certificado expedido por el Secretario/a de la entidad solicitante que 
acredite la identidad del Presidente/a de dicha entidad.

7.-Documentación acreditativa de la constitución legal de la entidad 
peticionaria: acta de constitución de la entidad, estatutos, fotocopia del CIF 
y certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones de Carmona. No 
será necesaria esta documentación si ya se encuentra en el Ayuntamiento, 
sólo deberá acreditarse la inexistencia de cambios en dichos documentos, 
en su caso, según modelo oficial.

8.-Cuadro de autobaremación según modelo oficial con descripción de 
los puntos obtenidos según los criterios objetivos detallados en el artículo 
7.

9.-Documentación expedida desde la Federación Deportiva, con los 
datos más actualizados del número total de participantes federados por 
categoría y tipo de competición (provincial, autonómica etc.), número total 
de licencias, los costes federativos obligados (licencias, mutualidad, 
arbitrajes, sanciones etc.), y toda aquella información de interés relevante 
que pudiera servir al Ayuntamiento.

10.- Impreso de Alta de Terceros, disponible en la web municipal, 
acreditativo del número de cuenta corriente donde dicha entidad pretende 
sean  transferidos los importes de la subvención, si ésta fuera concedida; 
indicando con claridad todos los dígitos de la misma. No será necesaria esta 
documentación si ya se encuentra en el Ayuntamiento.

La entidad solicitante deberá incluir tantos presupuestos como programas 
de actividades integren el proyecto para el que se solicita la subvención, sin 
olvidar que al final deberá sumar el importe parcial de cada uno de los 
presupuestos de cada actividad, e indicar la cuantía global que se solicita.

Sin perjuicio de la necesidad de presentación por parte de las entidades 
solicitantes de la documentación obligatoria reseñada en este artículo, será 
aplicable lo previsto en los artículos 27 (Validez y eficacia de las copias 
realizadas por las administraciones Públicas) y 28 LPAC (Documentos 
aportados por los interesados al procedimiento administrativo).

Artículo 6.- Plazo de presentación de solicitudes.

1.- El plazo de presentación de solicitudes se establece en 15 días hábiles 
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
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Oficial de la Provincia. Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado 
serán devueltas a los interesados por la Delegación Municipal de Deportes, 
con indicación de tal circunstancia, sin más trámite.
Las solicitudes deberán presentarse en la forma descrita en el artículo 5 de 
la presente Ordenanza.

2.- En cumplimiento del artículo 21  de la Ley 39/ 2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el Ayuntamiento queda obligado a dictar resolución expresa en 
todos los procedimientos, incluídos los casos de prescripción, renuncia del 
derecho, caducidad del procedimiento, desestimiento de la solicitud o 
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.

3.-Los solicitantes, a requerimiento del Ayuntamiento, a través de la 
Delegación de Deportes, dispondrán de un plazo de 10 días naturales para 
completar la documentación o subsanar los defectos materiales o 
formales que se aprecien, con apercibimiento de que si así no lo hicieran se 
les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución, según lo previsto 
en el artículo 68 de la citada Ley 39/ 2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.-Los interesados podrán aducir alegaciones, presentar documentos o 
alegar defectos de tramitación en cualquier momento del procedimiento 
anterior al trámite de audiencia, en cumplimiento del artículo 76 de la 
citada Ley 39/ 2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 7.- Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

1.- La concesión de estas ayudas estará supeditada, en todo caso, a la 
existencia de disponibilidad presupuestaria habilitada para este fin en el 
ejercicio correspondiente.

2.- Para la concesión de las presentes subvenciones se tendrán en cuenta 
necesariamente los siguientes criterios objetivos que se exponen a 
continuación en referencia a los Clubs deportivos:

a)Licencias. 
-Por cada licencia federativa individual presentada, incluyendo  
entrenadores, delegados o fisios___20 puntos. 
-Por cada licencia federativa de equipo presentada_____100 puntos
Sólo se puede optar a una de las dos modalidades anteriores.
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El máximo de puntos anual que un club puede obtener por este concepto es 
de 500 puntos.

b)Arbitrajes.
Deportes de equipo. Por cada arbitraje incluyendo todos los equipos del 
Club___10 puntos.
Deporte individual. Por cada jornada o prueba y por cada deportista 
federado que participe____0,50 puntos.
El máximo de puntos anual que un club puede obtener por este concepto es 
de 3.000 puntos.

c)Continuidad y estabilidad del proyecto:
Menos de 5 años______ 30 puntos.
Entre 5 y 10 años______50 puntos.
Entre 10 y 20 años____100 puntos.
Más de 20 años______ 200 puntos.
Esta puntuación afecta al conjunto del Club y no a las secciones o equipos 
del mismo y sólo se aplicará si atiende a una actividad continuada en el 
tiempo, sin interrupción, ya que en este caso el cómputo se inicia desde 
cero.

d) Desplazamientos:
-Deporte de equipo. Por cada kilómetro recorrido por cada uno de los 
equipos del Club_____0,60 puntos.
-Deporte individual. Por cada kilómetro recorrido en cada uno de los 
desplazamientos____0,0375 puntos.
El número máximo de puntos anual que se puede computar por este 
concepto es de 3.000 puntos.

La cuantía económica disponible en cada Convocatoria anual se dividirá 
por la suma del número de puntos obtenidos por todos los Clubs y dará el 
valor económico de un punto que, multiplicado por el número total de 
puntos obtenido por un Club, dará como resultante la cantidad a percibir 
por cada uno de los Clubs solicitantes.

Artículo 8.- Organos competentes para la instrucción y resolución de 
procedimiento.

1.-El examen de las solicitudes, y la comprobación de la documentación 
requerida se llevará a cabo por los Servicios Técnicos de la Delegación 
Municipal de Deportes que elevarán una Memoria con los resultados de su 
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evaluación al Órgano Colegiado que se determine en la correspondiente 
convocatoria. 

2.-Una vez valoradas las solicitudes, el Órgano Instructor, la persona 
titular de la Delegación de Deportes, procederá a elevar una propuesta de 
resolución al Órgano Concedente, la Junta Local de Gobierno, para su 
aprobación.

3.-El acto por el que se resuelve la convocatoria contendrá la relación de 
solicitantes a los que se concede la subvención, la desestimación del resto 
de solicitudes, en su caso, el número de puntos obtenidos, la cuantía de la 
subvención concedida y la cuantía total a justificar.

4.-La concesión de subvenciones se comunicará mediante notificación a 
las entidades beneficiarias, una vez haya sido resuelta su aprobación por la 
Junta Local de Gobierno.

5.-Las solicitudes presentadas en tiempo y forma y no resueltas 
expresamente en el mismo plazo por falta de documentación imputable al 
Club, se entenderán desestimadas, tras dictar resolución expresa y ser 
notificada a la entidad interesada.

Artículo 9.- Plazo y procedimiento de la justificacion de la subvención.

1.-La justificación de la subvención se llevará a cabo mediante la 
presentación de la cuenta justificativa, según modelo oficial que incluye 
relación detallada de facturas y que se completa con aportación de 
documentos de pago o justificantes de gasto, de acuerdo con lo dispuesto 
sobre el particular en los Capítulos IV y V de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones de 17 de noviembre  y en Título II del Reglamento de la Ley 
R.D. 887/2006 de 21 de julio que la desarrolla.

2.-A la cuenta justificativa se acompañarán las facturas originales o copias 
autentificadas del original y documentos originales o copias autentificadas 
de los mismos,  de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa a nombre del Club beneficiario de 
la subvención. Dichos documentos serán devueltos al Club una vez hayan 
sido cotejados y estampillados. No se admitirán como justificantes de 
gastos presupuestos, notas de entrega, albaranes o tiquets.

3.-A la cuenta justificativa se acompañarán asimismo copias de los 
documentos justificativos de los abonos de los gastos, tales como orden 
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de transferencia bancaria, extracto bancario, cheque o talón nominativo 
expedidos a favor del emisor de la factura (en estos dos casos con copia de 
extracto bancario).

4.-En caso de pago en efectivo, la factura además de constar nota que 
acredite el pago de la misma, habrá de estar firmada y sellada por el 
proveedor.

5.- Las acciones objeto de subvención deberán haberse ejecutado y pagado 
con anterioridad a la finalización del año natural objeto de la 
correspondiente convocatoria.

6.-En el caso de las facturas exentas de IVA deberá indicarse el motivo de 
la exención y el artículo al que se acoge la misma.

7.- Solo se admitirán los justificantes de los ingresos satisfechos al Comité  
de Entrenadores correspondiente realizado por el propio Club y a su 
nombre.

8.- Se excluirán los recibís de arbitrajes que no figuren en papel oficial del 
Comité correspondiente.

9.- Se excluirán los justificantes y facturas que tengan enmiendas y 
tachaduras.

Artículo 10.- Límites y pago de la subvención.

1.-La solicitud de subvención no podrá superar el 50% del importe del 
presupuesto del proyecto de actividades a que se aplique.

2.-La concesión de estas subvenciones será compatible con otras 
subvenciones públicas o privadas concedidas para el mismo destino, 
siempre que la cuantía total de las ayudas no supere el 100% del importe de 
la actividad que se subvenciona. Serán en todo caso, incompatibles con 
otras subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Carmona para esta 
misma finalidad.

3.-La cuantía individualizada máxima que se puede otorgar 
individualmente a una entidad solicitante, conforme a las presentes Bases, 
se cifra en el 15% del presupuesto total.
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4.-No se admitirán justificantes por importe alguno en concepto de gastos 
indirectos o de mantenimiento de la entidad subvencionada, ni de tributos 
municipales.

5.-El pago se efectuará mediante transferencia bancaria. Todas las 
cantidades concedidas se ingresarán en una cuenta bancaria a nombre de la 
entidad, indicada en la solicitud.

Artículo 11.- Obligaciones que asumen las entidades subvencionadas.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones se comprometen 
expresamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 12.- Reintegro en materia de subvenciones.

En esta materia se estará a lo dispuesto sobre el particular por el Título II 
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre  y por el 
Título III del Reglamento de la Ley R.D. 887/2006 de 21 de julio que la 
desarrolla.

Artículo 13.- Infracciones y sanciones en materia de subvenciones
En lo referente a este apartado, las presentes Bases quedan acogidas a lo 
dispuesto sobre el particular por Título IV de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones de 17 de noviembre  y por el Título IV del Reglamento de la 
Ley R.D. 887/2006 de 21 de julio que la desarrolla.

Artículo 14.- Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los 
procedimientos.

Los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se regirán por lo 
dispuesto en la normativa que reguló su convocatoria, sin perjuicio de la 
aplicación de la Ley General de Subvenciones, su normativa de desarrollo 
y la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento.
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CASA DE LA CULTURA- Plaza de las Descalzas , s/n.- Teléfonos 954 142 200 - Fax 954 140 716.
Dirección Postal: Plaza de las Descalzas s/n ó C/ El Salvador, nº 2. 41410. Carmona (Sevilla).

Correo electrónico: casa¡Error!Marcador no definido..  Página web: Carmona.org. 

Artículo 15.- Disposición final.

La presente Ordenanza, aprobada en la forma prevista en el art. 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
entrará en vigor y será de aplicación una vez se publique completamente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurra el plazo de 15 días 
hábiles desde el día siguiente a su publicación, establecido en el art. 70.2, 
con relación al art. 65.2, ambos de la citada Ley 7/1985, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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