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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL Y ENTIDADES Y PERSONAS FÍSICAS O 

JURÍDICAS, SIN ÁNIMO DE 

 

 Visto el expediente de concesión de subvenciones iniciado por Resolución del Sr

número 2021DEPO21000008, de fecha 2

Subvenciones a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal y entidades y personas físicas o jurídicas, 

sin ánimo de lucro, referidas a la concejalía de deportes

OFICIAL de la Provincia número 146

 De conformidad con lo preceptuado

Convocatoria de Subvenciones, y según lo establecido en los art. 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Comú

concurrencia competitiva, los actos serán notificados mediante publicación en el Tablón de Anuncios y Página 

Web de esta Entidad. 

 Considerando el Dictamen de la 

por el que se propone conceder subvenciones para determinadas actividades, según se detallan.

 Y en virtud de las facultades que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la 

Ordenanza Municipal General de 

Instructor del Procedimiento, PROPONGO:

1. Conceder las siguientes subvenciones:

 

Nº de Expediente 

SWAL 
Asociaciones  

2021DEPO21000009 
CD 
ILITURGITANO

2021DEPO21000010 
CLUB 
BALONCESTO

2021DEPO21000011 CLUB ANDUJAR FS

2021DEPO21000012 
CLUB 
ANDUJAR

2021DEPO21000013 
CLUB 
ANTORCHA

2021DEPO21000014 CLUB TENIS ISTURGI

 

  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL Y ENTIDADES Y PERSONAS FÍSICAS O 

JURÍDICAS, SIN ÁNIMO DE LUCRO, REFERIDAS A LA CONCEJALÍA DE DEPORTES

Visto el expediente de concesión de subvenciones iniciado por Resolución del Sr

00008, de fecha 27 de Julio de 2021, por el que se aprobó la Convocatoria de 

s a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal y entidades y personas físicas o jurídicas, 

referidas a la concejalía de deportes, publicándose el extracto de la misma en el B

146, de 2 de Agosto de 2021. 

preceptuado en la Resolución del Sr. Alcalde-Presidente, de la mencionada 

Convocatoria de Subvenciones, y según lo establecido en los art. 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de un procedimiento de 

concurrencia competitiva, los actos serán notificados mediante publicación en el Tablón de Anuncios y Página 

Considerando el Dictamen de la Comisión de Evaluación de Programas de 19 de Noviem

por el que se propone conceder subvenciones para determinadas actividades, según se detallan.

Y en virtud de las facultades que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la 

neral de las Bases Reguladoras de la Concesión de Subvenciones, otorgan 

PROPONGO: 

Conceder las siguientes subvenciones: 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

Asociaciones   Nombre del Proyecto 

Importe 

Solicitado 

BETIS 
ILITURGITANO 

INICIACIÓN AL RENDIMIENTO 30.0

ANDUJAR 
BALONCESTO 

INICIACIÓN AL RENDIMIENTO 40.000,00 

ANDUJAR FS INICIACIÓN AL RENDIMIENTO 12.3

NATACION 
ANDUJAR 

INICIACIÓN AL RENDIMIENTO 9.100

ATLETISMO 
ANTORCHA 

INICIACIÓN AL RENDIMIENTO 27.320,05

TENIS ISTURGI INICIACIÓN AL RENDIMIENTO 6.418,03

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LAS 

ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL Y ENTIDADES Y PERSONAS FÍSICAS O 

LUCRO, REFERIDAS A LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.  

Visto el expediente de concesión de subvenciones iniciado por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente 

, por el que se aprobó la Convocatoria de 

s a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal y entidades y personas físicas o jurídicas, 

publicándose el extracto de la misma en el BOLETÍN 

Presidente, de la mencionada 

Convocatoria de Subvenciones, y según lo establecido en los art. 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

, al tratarse de un procedimiento de 

concurrencia competitiva, los actos serán notificados mediante publicación en el Tablón de Anuncios y Página 

de 19 de Noviembre de 2021, 

por el que se propone conceder subvenciones para determinadas actividades, según se detallan. 

Y en virtud de las facultades que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la 

Reguladoras de la Concesión de Subvenciones, otorgan al 

Importe 

Solicitado  

 

Importe 

Concedido 

.000,00 € 23.432,85 € 

.000,00 € 32.408,02 € 

12.300,00 € 5.887,46 € 

9.100,00 € 9.100,00 € 

27.320,05 € 12.003,64 € 

6.418,03 € 6.418,03 € 
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Nº de Expediente 

SWAL 
Asociaciones  

2021DEPO21000015 
ILITURGI CF

2021DEPO21000016 
CD 
ILITURGITANO

2021DEPO21000017 
CLUB DPTVO
ANDUJAR

2021DEPO21000018 
CLUB ANDUJAR FS

2021DEPO21000019 
CLUB 
BALONCESTO

2021DEPO21000020 
CLUB AMIGOS FS

2021DEPO21000021 
CLUB 
ANTORCHA

2021DEPO21000022 
CLUB 
ISTURGI

2021DEPO21000024 
CLUB 
ANDUJAR

2021DEPO21000025 
SCDAD. 
MORENITA

2021DEPO21000026 
CLUB 
JANDULA

2021DEPO21000027 
CD 
ANDUJAR

2021DEPO21000028 
C.D. TENIS DE 
MESA SAFA

2021DEPO21000029 
CLUB GIMNASIA 
RITMICA ANDUJAR

2021DEPO21000030 
CD ANDUJAR 
RUGBY

2021DEPO21000040 
CLUB DE PETANCA 
SAN EUFRASIO

2021DEPO21000041 
CD RAÍCES

 

 Se insta a los solicitantes en virtud de lo establecido en el art.

de Subvenciones, la posibilidad

la propuesta de resolución provisional, efectuar las alegaciones que estimen oportunas, en caso de 

disconformidad con la cantidad propuesta o, de estar de acuerdo con la misma, proceder a la 

reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 

hubiere sido menor a la solicitada, respetando, en todo caso, el objeto, condiciones y finalidad de la 

subvención. 

  

Así mismo, las asociaciones que acepten o reformulen

también la justificación de la subvención concedida, mediante la presentación de la siguiente 

documentación junto con la solicitud de aceptación o reformulación:

ENTIDADES Y ASOCIACIONES 

Asociaciones   Nombre del Proyecto 

Importe 

Solicitado 

ILITURGI CF 2016 SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

24.000,00 

BETIS 
ILITURGITANO 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

1.5

CLUB DPTVO 
ANDUJAR F7 Y F11 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

1.210,1

ANDUJAR FS SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

2.0

ANDUJAR 
BALONCESTO 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

20.000,00 

AMIGOS FS SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

4.0

ATLETISMO 
ANTORCHA 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

12.530,93

TENIS 
ISTURGI 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

2.520,00

NATACION 
ANDUJAR 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

1.00

SCDAD. PESCA LA 
MORENITA 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

1.071,50

AJEDREZ 
JANDULA 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

1.200

ARQUEROS 
ANDUJAR 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

700

C.D. TENIS DE 
MESA SAFA 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

1.5

CLUB GIMNASIA 
RITMICA ANDUJAR 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

4.000,00 

CD ANDUJAR 
RUGBY 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

3.5

CLUB DE PETANCA 
SAN EUFRASIO 

SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

1.0

CD RAÍCES SUBVENCIONES A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

2.0

insta a los solicitantes en virtud de lo establecido en el art. 12 de la Ordena

la posibilidad de, en el plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación de 

la propuesta de resolución provisional, efectuar las alegaciones que estimen oportunas, en caso de 

disconformidad con la cantidad propuesta o, de estar de acuerdo con la misma, proceder a la 

la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 

hubiere sido menor a la solicitada, respetando, en todo caso, el objeto, condiciones y finalidad de la 

Así mismo, las asociaciones que acepten o reformulen la subvención, deberán presentar 

también la justificación de la subvención concedida, mediante la presentación de la siguiente 

documentación junto con la solicitud de aceptación o reformulación: 

Importe 

Solicitado  

 

Importe 

Concedido 

.000,00 € 10.029,29 € 

1.500,00 € 647,05 € 

1.210,14 € 1.186,26 € 

.000,00 € 431,37 € 

.000,00 € 11.431,23 € 

.000,00 € 2.696,05 € 

12.530,93 € 3.803,89 € 

2.520,00 € 1.747,04 € 

1.000,00 € 992,14 € 

1.071,50 € 647,05 € 

1.200,00 € 754,89 € 

700,00 € 582,35 € 

1.500,00 € 1.143,12 € 

.000,00 € 3.019,57 € 

3.500,00 € 862,73 € 

1.000,00 € 431,37 € 

2.000,00 € 215,68 € 

12 de la Ordenanza Municipal 

días naturales a contar desde la publicación de 

la propuesta de resolución provisional, efectuar las alegaciones que estimen oportunas, en caso de 

disconformidad con la cantidad propuesta o, de estar de acuerdo con la misma, proceder a la 

la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, si 

hubiere sido menor a la solicitada, respetando, en todo caso, el objeto, condiciones y finalidad de la 

la subvención, deberán presentar 

también la justificación de la subvención concedida, mediante la presentación de la siguiente 
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- Memoria de actuación justificativa

- Memoria económica justificativa

- Facturas y justificantes de pago de cada una de las facturas presentadas

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 

Agencia Estatal Administración Tributaria

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Seguridad Social. 

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones t

Agencia Tributaria Andaluza.

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Diputación Provincial de Jaén.

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

Ayuntamiento de andújar.

- Certificado bancario de titularidad de cuenta bancaria

la entidad bancaria correspondiente, o libreta de la respectiva cuenta bancaria del contratista 

donde proceder a realizar los pagos deb

 

La presentación de la reformulación por los beneficiarios implicará la aceptación de la 

subvención cuyo importe se contiene en la propuesta. De no presentarse reformulación o alegación 

alguna se entenderá que la propuest

entiende, asimismo, que el beneficiario acepta la 

la cuantía es idéntica a la solicitada.

  

LA CONCEJALA

de actuación justificativa de las actividades realizadas con Cartel de la Actividad.

Memoria económica justificativa de las actividades realizadas. 

tificantes de pago de cada una de las facturas presentadas

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

Agencia Estatal Administración Tributaria. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones t

Agencia Tributaria Andaluza. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Diputación Provincial de Jaén. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

Ayuntamiento de andújar. 

Certificado bancario de titularidad de cuenta bancaria, ficha de terceros firmada y sellada por 

la entidad bancaria correspondiente, o libreta de la respectiva cuenta bancaria del contratista 

donde proceder a realizar los pagos debidos. 

La presentación de la reformulación por los beneficiarios implicará la aceptación de la 

subvención cuyo importe se contiene en la propuesta. De no presentarse reformulación o alegación 

alguna se entenderá que la propuesta de resolución provisional tendrá carácter definitivo. Se 

entiende, asimismo, que el beneficiario acepta la subvención concedida en aquellos casos en los que 

es idéntica a la solicitada. 

Andújar, fecha y firma electrónicas. 
 

LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
 

Fdo.: ROSA MARÍA RECHE MÁRMOL 

con Cartel de la Actividad. 

tificantes de pago de cada una de las facturas presentadas. 

obligaciones tributarias con 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

, ficha de terceros firmada y sellada por 

la entidad bancaria correspondiente, o libreta de la respectiva cuenta bancaria del contratista 

La presentación de la reformulación por los beneficiarios implicará la aceptación de la 

subvención cuyo importe se contiene en la propuesta. De no presentarse reformulación o alegación 

a de resolución provisional tendrá carácter definitivo. Se 

concedida en aquellos casos en los que 
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