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    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 
 

 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día dos de octubre de dos mil 

veinte, adoptó acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

30.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN 

DE DEPORTES POR PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES NACIONALES 

FEDERADAS SUPERIORES (LÍNEA DE SUBVENCIONES POR 

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE ALTO NIVEL). 

CONVOCATORIA 2020. Por el Sr. Alcalde, se da cuenta de propuesta de la 

Concejala Delegada de Deportes, Dª Victoria Tirsa Hervás Torres, en la que se indica lo 

siguiente: 

 

Antecedente: Habiendo publicado con identificador número 515216 en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones la convocatoria y bases para el año 2020 para la 

concesión de subvenciones por participación en competiciones nacionales federadas 

superiores (línea de subvenciones por participación en competiciones de alto nivel) en 

régimen de concurrencia competitiva  aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 

10 de julio de 2020, analizadas las distintas solicitudes, dictada Propuesta Provisional 

de Resolución el 25 de septiembre de 2020, notificada convenientemente la misma 

conforme a la base undécima de las bases que regulan la convocatoria y dictada el 29 de 

septiembre de 2020 la Propuesta de Resolución definitiva, la Concejala Delegada de 

Deportes Dª. Victoria Tirsa Hervás Torres propone a la Junta de Gobierno Local lo 

siguiente: 

PRIMERO. Que a fin de resolver el procedimiento de concesión de subvenciones 

referido de acuerdo con la normativa de aplicación, sea aprobada la Propuesta de 

Resolución Definitiva, dictada el 29 de septiembre de 2020, que se adjunta en sus 

mismos términos y cuyo extracto es el que sigue: 
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SEGUNDO. Determinar para los beneficiarios que la justificación de la subvención 

propuesta, de acuerdo con los calendarios de competición aportados por los solicitantes 

y de los proyectos deportivos que representan, debe realizarse conforme a la Base 

Decimotercera de las bases reguladoras de la convocatoria. 

TERCERO. De conformidad con la disponibilidad presupuestaria de Tesorería y con 

cargo a la partida presupuestaria 3410 48009 del presente año presupuestario,  aprobar 

el pago anticipado del 100 por 100 de la subvención con carácter previo a su 

justificación, tal y como se contempla en el punto decimocuarto de las bases 

reguladoras de la convocatoria del año 2020 de subvenciones por participación en 

competiciones nacionales federadas superiores (línea de subvenciones por participación 

en competiciones de alto nivel).   

CUARTO. Tenga por presentada la documentación adjunta, obrante en el expediente 

del procedimiento de concesión de subvenciones y compuesta por: Convocatoria y 

Bases, expediente completo de cada solicitante, acta e informe de la Comisión Técnica 

de Valoración, fechados ambos el 25 de septiembre de 2020,  Propuesta Provisional de 

Resolución dictada el 25 de septiembre de 2020, informe de 28 de septiembre de 2020 

del Gerente Técnico de Deportes sobre el cumplimiento de requisitos por parte de los 

beneficiarios propuestos y Propuesta de Resolución Definitiva dictada por la Delegada 

de Deportes el 29 de septiembre de 2020. 

QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, Intervención, Tesorería y 

Deportes. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad ACUERDA aprobar la propuesta 

en sus propios términos. 

 

Lo que se hace constar a efectos de notificación, de acuerdo con las atribuciones 

que me confiere el art. 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local, y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 194 y 196 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y arts. 40 y siguientes de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, haciendo la salvedad de que el Acta no se encuentra aún 

aprobada, conforme prevé el art. 206 del citado Reglamento, en Dos Hermanas. 

 

EL CONCEJAL-SECRETARIO 

 

                                  Juan Agustín Morón Marchena 
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