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COMUNICADO SOBRE SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE 

DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 

 

En el año 2017 la Delegación de Deportes, cumpliendo de manera escrupulosa 

con la legislación vigente y conforme a su memoria justificativa de subvenciones, ha 

realizado dos convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 

siendo una destinada para la participación en competiciones federadas de alto nivel y la 

otra para deporte federado de base.  

En relación a la primera de ellas, es decir, la línea de subvenciones por 

participación en competiciones federadas de alto nivel, manifestar: 

1. Que tanto en las bases y convocatoria que rigen las referidas subvenciones 

de concurrencia competitiva, como en el procedimiento de resolución de las 

mismas se ha realizado un cumplimiento riguroso de la normativa vigente de 

aplicación a dicha materia. 

2. Que una vez publicadas las bases que regulan la convocatoria de 

subvenciones por participación en competiciones federadas de alto nivel 

(convocatoria 2017), no se registró por parte de ningún interesado o entidad 

deportiva alegación alguna a dichas bases, siendo el caso que los solicitantes 

de las mismas, por el mero acto de solicitar oficialmente una subvención se 

manifiestan conocedores de las bases que regulan la convocatoria de 

subvenciones a la que optan. 

3. Que el procedimiento de concesión de la convocatoria de subvenciones 

referida se resolvió públicamente con carácter definitivo el 14 de julio de 

2017, recogiendo en el propio cuerpo de la resolución definitiva examen y 

valoración argumentada de todas las alegaciones recibidas en trámite de  

audiencia conforme a los informes técnicos emitidos por la Comisión Técnica 

de Valoración (órgano colegiado conformado además de por técnicos 

competentes en la materia, por miembros del Consejo Sectorial de 

Participación Ciudadana), notificándole posteriormente dicha resolución a 

los clubes solicitantes. 

4. Que con esta línea de subvenciones se fomenta el deporte de alto nivel para 

la ciudad de Dos Hermanas pero en ningún caso se pretende financiar la 

utilización de Dos Hermanas y los recursos públicos municipales como 

trampolín para el beneficio del deporte en otros términos municipales. 

5. En resumen, se ha seguido escrupulosamente la norma, argumentando 

debidamente cada resolución conforme a derecho y dando todos los trámites 

de alegaciones y audiencia que exige la normativa vigente, estableciendo un 

procedimiento garantista para los intereses del deporte local. 

 

En relación con las ayudas municipales al deporte de base en nuestra ciudad, 

aclarar en primer término que el periodo de solicitud de dichas ayudas concluye 

el próximo 15 de septiembre, por lo que hasta la fecha no ha sido denegada 
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ninguna solicitud en dicha línea de subvenciones, siendo falsa toda afirmación 

por parte de cualquier club que manifieste habérsele denegado ayuda en 

materia de deporte base para el presente año.  

Igualmente, se implementan otras medidas adicionales de apoyo y colaboración 

al deporte base y de élite nazareno como, por ejemplo, el uso de instalaciones y 

recursos municipales que a día de hoy ya están siendo disfrutadas con 

normalidad por parte de estos. 

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas se ha venido realizando 

históricamente un esfuerzo económico y material considerable con el fin de 

coadyuvar en su práctica deportiva a deportistas individuales y entidades 

deportivas de nuestra ciudad. Por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas se 

seguirá fomentando y apoyando al deporte local, colaborando con los 

deportistas y equipos de nuestra ciudad, pero defendiendo que el dinero 

público de los nazarenos quede en el deporte de nuestra ciudad. 

 

 


