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-
-

-

7.—

de marzo de 2023.

-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución de la feria del libro subvencionada, incluidos 

-

————

Mediante Resolución de Presidencia núm. 1650, de 8 de abril de 2022, se aprobaron las bases reguladoras y convocatorias de subven-
ciones del Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación provincial de Sevilla destinadas a entidades 
locales de la provincia de Sevilla, correspondientes al ejercicio 2022 y, conforme a lo expresado en el apartado dispositivo 
segundo, se procede a la publicación de las presentes.

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación 
provincial de Sevilla destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla correspondiente al ejercicio 2022.

De acuerdo con las previsiones del Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas, para el periodo de vigencia 2022-2025, 

B.O.P de 25 de enero de 2022, se tramita el procedimiento para la aprobación de las bases reguladoras generales de la convocatoria de 
las distintas líneas de subvenciones del Servicio de Deportes en régimen de concurrencia competitiva destinadas a Entidades Locales 
de la Provincia de Sevilla, correspondiente al ejercicio 2022.

Vistos los informes sobre control de oportunidad de la Dirección General del Área de Hacienda de fecha 8 de febrero de 2022; 
Informe de la TAG del Área de fecha 1 de febrero de 2022; de la Intervención General de Fondos de fecha 17 de febrero de 2022; de 
la Secretaría General de fecha 2 de marzo de 2022; dictaminado favorablemente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 8 de 
marzo de 2022, y previamente conocida por la Comisión informativa de fecha 25 de marzo de 2022, y en virtud de las atribuciones 
conferidas mediante Resolución de la Presidencia de esta Corporación núm. 330/22 de 7 de febrero de 2022, este Diputado del Área 
de Cultura y Ciudadanía, resuelve:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del servicio de Deportes del Área de Cultura y 

Segundo.—Aprobar las convocatorias de las diferentes líneas de subvenciones destinadas a Entidades Locales de la Provincia 

provincia, así como remitir extracto de las mismas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publicación en el «Boletín 

-

—  Anexo I Programa de subvenciones destinadas a la cooperación en el sostenimiento de técnicos y dinamizadores deportivos 
para el fomento de la actividad física y el deporte (2022).

—  Anexo II Programa de subvenciones destinadas a gastos de desplazamientos, sedes y organización para el fomento de 
actividades deportivas en los municipios (2020-2021).

—  Anexo III Programa de subvenciones destinadas a Gestión y Organización de los juegos deportivos provinciales (tempo-
rada 2022-2023).

BASES REGULADORAS GENERALES DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE LA DI-
PUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2022

Primera.—Objeto.

A través de las presentes bases se regula la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del Área de 
Cultura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para los programas del Servicio de Deportes cuyas 

usuario
Resaltado
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—  Anexo I Programa de subvenciones destinadas a la cooperación en el sostenimiento de técnicos y dinamizadores deporti-
vos para el fomento de la actividad física y el deporte (2022).

—  Anexo II Programa de subvenciones destinadas a gastos de desplazamientos, sedes y organización para el fomento de 
actividades deportivas en los municipios (2020-2021).

—  Anexo III Programa de subvenciones destinadas a Gestión y Organización de los juegos deportivos provinciales (tempo-
rada 2022-2023).

Segunda.—Principios rectores.

-
tividades Físicas y Deportivas del Área de Cultura y Ciudadanía, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación provincial, de 

Convocatoria, en el aumento de los niveles de bienestar socio-económico de la totalidad de la provincia. Todo ello garantizando la 
-

ciones presupuestarias del Área de Cultura y Ciudadanía.

Tercera.—Régimen jurídico.

-
nes de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno Corporativo en sesión de 30 de septiembre de 2004 y publicado en el 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarta.—

-

Presupuesto de la Corporación para el año 2023.

o bien en caso de resultar un excedente en alguna de las líneas tras la resolución de concesión. La efectividad de la cuantía adicional 

resolución de concesión.

-

de concesión, así como suspenderlas, por motivos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

Quinta.—

b)  Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o realización de los proyectos y las actuaciones de comprobación a 
efectuar por el Área de Cultura y Ciudadanía.

cantidad correspondiente a la parte subvencionada, suponiendo ésta un porcentaje del coste total de la actividad.

en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de cuatro años.
g)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
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i)  Publicitar la participación del Área de Cultura y Ciudadanía la Diputación de

(video, banderola, cartel, folleto, díptico, pegatina, etc.), o de cortesía (pin, llaveros, bolígrafos, etc.) a realizar durante 

el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, o bien mediante la inserción de su logo normalizado en los 
diferentes soportes utilizados.

-

obtenidos.
l)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Sub-

venciones.

de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas.

Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el 

-
-

cuando ello se derive de una resolución judicial.

referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia 
de personal.

de cumplimiento a los principios constitucional de publicidad, igualdad, merito y capacidad en el acceso al empleo público, y conforme 

De conformidad con lo establecido en la «Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-

de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo».

4. Cuando los gastos subvencionables dentro de los distintos programas, precisen por parte de un tercero ejecución de una 
-

Público, y por tanto siguiendo los procedimientos de selección del contratista previstos en la misma en función de la cuantía del gasto 
subvencionable.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.

-

se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconoci-
miento o ejercicio.

-
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1.º  Las Entidades de la provincia adheridas al sistema de intercambio registral de la Diputación Provincial de Sevilla (Sideral), 

señalar en la solicitud una dirección de correo electrónico a los efectos de comunicarle avisos o alertas de puesta a disposi-

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptima.—Subsanación de la solicitud.

-

-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

-

Octava.—

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Jefe/a de los Servicios Generales del Área 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 
de acuerdo con las previsiones de la LGS, y una vez examinadas las solicitudes, y en su caso, las subsanaciones realizadas en plazo, 

-

-

y/o Coordinadores responsables de los programas, ajustando sus reglas de funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

-

-

evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

-
nocimiento de la Comisión Informativa del Área.

pago individualizado.

—  Relación de solicitudes admitidas pero desestimadas por falta de crédito o no obtener, en su caso, la puntuación mínima 
exigible u otra circunstancia prevista en las bases.

—  Relación de solicitudes excluidas con indicación de su causa.

contados a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria. La Diputación se reserva ex-

presenten.

por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

igualmente remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información correspondiente sobre las citadas Resoluciones, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición 
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directamente interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 

29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, 

Novena.—

3. Cuando el importe de la subvención concedida tenga la consideración de un importe proporcional del presupuesto apro-

Décima.—Compatibilidad con otras subvenciones.

-

Undécima.—Gastos subvencionables y periodo de elegibilidad.

establecido.

a los límites previstos en el citado artículo 29.

Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea 

a)  Que el contrato se celebre por escrito.
b)  Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.

Duodécima.—Procedimiento de pagos y garantías.

por destinarse esta convocatoria a Administraciones Públicas.

Decimotercera.—

3. Conforme a lo previsto en el artículo 71.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, cuando se aprecie la exis-
-

-

Decimocuarta.—
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p -

de noviembre, General de Subvenciones.

Causa de reintegro.

en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Decimosexta.—Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registra-

percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
-

se encuentre la actividad realizada respecto de la total, cuando se produzca un cumplimiento parcial del objeto o la realización en plazo 

anterior, o se debiera a fuerza mayor.

aplicación del límite previsto en la letra d) del apartado anterior.
b)  El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión o de las posibles medidas alternativas propuestas 

por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las condiciones no esenciales, adicionales o formales no impeditivas de considerar la consecución del 

Decimoséptima.—Procedimiento de reintegro.

-
ciones incumplidas y el importe de la subvención afectado, de acuerdo con el informe del Área gestora.

el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones.

-

especialmente por lo establecido en la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial y sus Organismo 
Autónomos.

dicte la providencia de apremio y se remita al OPAEF para su exacción, en su caso.

acuerdo de iniciación.
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-

Decimoctava.—

fuera anterior.

Decimonovena.—Protección de datos personales.

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se considera al Área gestora habilitada para el tratamiento de 
datos sin necesidad de consentimiento expreso por tratarse de una convocatoria realizada en el ejercicio de poderes públicos por la 
Administración pública conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Diputación de Sevilla o a otras Administra-

la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Vigésima.—Modelos de solicitud y de aplicación de la subvención.

MODELO 1.º

Solicitud de subvenciones convocadas por el Área de Cultura y Ciudadanía y destinadas a entidades locales  
de la provincia de Sevilla, ejercicio 2022

SERVICIO DE DEPORTES.

1. Datos de la entidad solicitante.

1.1. Denominación: … Localidad: … NIF: …

1.2. Representante legal (Presidencia/Alcaldía): …

Nombre y apellidos: … NIF: …

-
tacto de las personas responsables de cada programa de subvenciones).

1.4. Población de la entidad local: … habitantes.

2. Líneas de subvenciones solicitadas.

2.1. Subvención para la cooperación en el sostenimiento de Técnicos y Dinamizadores Deportivos (2022).

Entidades Locales Autónomas).
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …

2.2. Subvención para gastos de desplazamientos, sedes y organización de actividades deportivas temporada 2020-2021.

Subvención total solicitada: … euros.
Presupuesto total: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Conceptos subvencionables:

A)  Desplazamientos.
 Presupuesto: … Subvención: …
B)  Sedes y Organización.
 Jornada del Circuito de Bicicleta Todo Terreno (BTT).
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Campo a Través.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Atletismo.
 Presupuesto:… Subvención:…
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 Jornada del Circuito de Gimnasia Rítmica.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Natación Invernal.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Orientación.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Natación de Verano.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Ajedrez.
 Presupuesto:… Subvención:…

 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Duatlón y Triatlón.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Marchas Cicloturistas BTT.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Programa de Senderos de la Provincia.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Programa para Deporte Adaptado.
 Presupuesto:… Subvención:…

 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada de Tenis Mesa.
 Presupuesto:… Subvención:…

 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada de otros eventos.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Otras actividades deportivas de zona.
 Presupuesto:… Subvención:…

C)  Cesión de uso de Piscinas Cubiertas: Subvención:…

Persona responsable:
Teléfono: … Correo electrónico: …

2.3. Subvención para la gestión y organización de los juegos deportivos provinciales (temporada 2022/2023).

Subvención total solicitada: … euros.
Presupuesto total: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.

…

 Baloncesto
 Balonmano
 Voleibol
 Fútbol-7
 Tenis

 Tenis de Mesa
 Gimnasia Rítmica

Persona responsable:
Teléfono: … Correo electrónico: …

3. Declaración responsable.

—  Conoce las bases reguladoras de la presente convocatoria de subvenciones, comprometiéndose al cumplimiento de cuantas 

—  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
—  Se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del artículo 21 del 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

4. Autorización.

Autorizo al órgano gestor a recabar de otras Administraciones Públicas los documentos o la información acreditativa del con-
tenido de la declaración responsable.
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5. Documentación adjunta.

—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
— … 
—  …
—  …
—  …

 Firma.

hubiera lugar.
(Firma electrónica)

MODELO 2.º

D/Dª. …, como Interventor/a del Ayuntamiento/ELA/Mancomunidad …

Primero.—Que en la contabilidad de esta Entidad Local correspondientes al ejercicio de 2021, ha sido registrada la cantidad de 
… euros, en concepto de subvención, con destino al Proyecto del Programa…, concedida por Resolución de Presidencia de la Diputa-
ción de Sevilla núm. … de fecha … habiéndose recibido el ingreso con fecha … y habiendo sido registrado con el número de asiento 
contable.…

-

1. Total gastos de personal propio:

Nombre y Apellidos N.I.F. Puesto N.º de horas Concepto y período de generación del 
gasto (mes/año)

Fecha del 
abono

% Imputación al 
programa Importe

Nómina de …
Seguros Sociales de …
Nómina de …
Seguros Sociales de …
Nómina de …
Seguros Sociales de …

Total

2. Total gastos de proveedores:

Proveedor CIF/NIF Fecha de facturas N.º de factura Fecha de abono Concepto de gasto subvencionable Importe

Total

Entidad/importe:
Subvención de Diputación de Sevilla: … euros.
Aportación con fondos propios: … euros.
Otras aportaciones: … euros.
Total: … euros.

(Firma electrónica)

MODELO 3.º
Conformidad de aminoración de la subvención

D. …, en calidad de Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento/E.L.A. de …, Tlfn. …, correo electrónico …

Expone: Que respecto a la subvención concedida por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, núm. …/…, de 
fecha …, con destino al Programa del Servicio de Deportes,…, dirigidos a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla, una vez 
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-

Solicita: La aminoración de la subvención indicada.
El Alcalde/sa.
(Firma electrónica)

ANEXO I
Programa de subvenciones destinadas a la cooperación en el sostenimiento de Técnicos y Dinamizadores Deportivos  

para el fomento de la actividad física y el deporte (2022)

1.—

de la provincia de Sevilla, mediante ayudas destinadas a sufragar gastos salariales de personal especializado, concretamente para el 
sostenimiento de técnicos deportivos o dinamizadores deportivos.

actividades deportivas es un bien de primera necesidad en la sociedad actual.

2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022

2023

Total

-

—  El 50% del importe al aprobarse la resolución de concesión.

3.—
-

de Sevilla.
-

cepción de municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas donde la subvención puede alcanzar el 100% del 
presupuesto.

4.—Presentación de solicitudes.

en las bases reguladoras generales, debiéndose acompañar de:

 1. Objetivos.
 2. Descripción del programa de trabajo a realizar.
 3. Temporalización prevista.

-

compromiso de aportación municipal, a excepción de municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Au-
tónomas donde la subvención puede alcanzar el 100% del presupuesto.

de acuerdo con la base general sexta.

5.—Gastos subvencionables y periodo de ejecución.

salariales por actividades imputables a una o varias personas ya contratadas en la entidad o de nueva incorporación.
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5.3.1. Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
5.3.2.  Diplomatura en Magisterio de Educación Física Grado de Magisterio en Educación Primaria (con mención en Educación 

Física).
5.3.3. Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas (grado formativo superior).
5.3.4. Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (grado formativo superior).
5.3.5. Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (grado formativo superior).

5.3.7. Técnico Deportivo Superior (enseñanzas deportivas de régimen especial).

Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

—  9.000,00 euros para Entidades Locales Autónomas.

de habitantes a 1 de enero de 2022 o último padrón aprobado.

a)  Municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas: 5 puntos.
b)  Municipios de 1.000 a 5.000 habitantes: 4 puntos.
c)  Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes: 3 puntos.
d)  Municipios entre 10.001 y 15.000 habitantes: 2 puntos.
e)  Municipios entre 15.001 y 20.000 habitantes: 1 punto.

7.—

-

—  Grado de consecución de los objetivos previstos.
—  Descripción del programa de trabajo realizado.
—  Población objetivo y participantes.

-

—  Copia del contrato de trabajo del personal especializado o, en el caso de encontrarse tal documentación en posesión de la 

-

a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución del proyecto subvencionado, incluidos los 

y Ciudadanía de la Diputación para las contrataciones de técnicos o dinamizadores deportivos realizadas.

-

ANEXO II

Programa de subvenciones destinadas a gastos de desplazamientos, sedes y organización  
para el fomento de actividades deportivas en los municipios (2020-2021)

1.—

El objeto de esta convocatoria es proporcionar la adecuada asistencia económica y técnica a los Ayuntamientos u Organismos 

de los gastos producidos para el desplazamiento de los deportistas participantes en las actividades referidas, la cesión de piscinas cu-
biertas, así como de los gastos derivados de utilización de las correspondientes Sedes y de los producidos para la propia Organización 
de las Actividades contempladas en la citada programación, en el periodo comprendido entre el 4 de septiembre de 2020 al 31 de 
diciembre de 2021.

Las sedes de organización son coordinadas por el Área de Cultura y Ciudadanía, y los desplazamientos por los Ayuntamientos, 
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2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022

2023

Total

-

—  El 75% del importe al aprobarse la resolución de concesión.

3.—
Los Ayuntamientos u Organismos Autónomos de ellos dependientes, Entidades Locales Autónomas y Mancomunidades de la 

4.—Presentación de solicitudes.

-
das o a realizar dentro del período de ejecución:

— Relación detallada de los desplazamientos con indicación de:
 1. Actividad deportiva.
 2. Número de jornada.
 3. Ruta.

 5. Suma de kilómetros (ida y vuelta) de cada trayecto.
—  Relación detallada de las jornadas de sedes con indicación de los gastos admisibles, utilizando como referencia el modelo 

bases reguladoras generales.
—  Relación detallada de la cesión de uso de las piscinas cubiertas, con detalle de los meses de uso, días a la semana, horas al 

de acuerdo con la base general sexta.

5.—Gastos subvencionables y periodo de ejecución.

mercado.

vehículos propios de la entidad local, ya sean microbuses, autobuses o turismos y taxis.

a) Gastos por compra de material deportivo fungible.
-

se hayan realizado los desplazamientos mediante vehículos propios de la entidad local, ya sean microbuses, autobuses o 
turismos.

c) Gastos de seguros.
d) Gastos de personal.
e) Gastos de suministros o servicios y en concreto:

Gastos de publicidad y difusión propios de la actividad.
Gastos de servicios médicos necesarios en la actividad.
Otros gastos de imprenta.
Gastos por compra de trofeos y medallas u otros premios.
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Cuantía individualizada y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

a)  Desplazamientos.

 Hasta 100 km. 195 euros IVA incluido.

 Sin límites de km. 149 euros IVA incluido.

b)  Sedes y Organización.

http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/, y se determinan en relación a la complejidad y necesidades.

  (valorable por el Servicio Técnico de Deportes mediante la previa presentación del proyecto de actividades junto con la 
solicitud).

concentración.
c) Cesión de uso de Piscinas Cubiertas:

base de los Ayuntamientos de la Provincia sin este tipo de instalación deportiva, a excepción de casos concretos de interés deportivo 
-

deportistas objeto del programa, en los periodos comprendidos entre 1 de noviembre de 2020 – 31 de mayo de 2021 y 1 de noviembre 
de 2021 – 31 de diciembre de 2021, dentro de los Programas de Natación Invernal de la Diputación de Sevilla 2020/2021 y 2021/2022.

completo (calle/hora/semana/mes).

7.—

concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la 

la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Los gastos se 

c)  En el caso de cesión de piscinas cubiertas, mediante la aportación al Área de Cultura y Ciudadanía, de una memoria de la 

días, horas y calles cedidas a cada uno de ellos, así como los documentos mensuales de control y seguimiento de la activi-
dad diseñado por el Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla, aportado al inicio de la actividad objeto de 
la subvención.
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-

ANEXO III

Programa de subvenciones destinadas a la gestión y organización de los juegos deportivos provinciales (temporada 2022/2023)

1.—

dirigidas a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla para el programa de gestión y organización de los Juegos Deportivos Pro-
vinciales para la temporada 2022/2023.

-
rrollo de las siguientes actividades:

A)  Programa «Juegos Deportivos Provinciales (Temporada 2022/2023)».

Este programa consiste en la gestión y desarrollo de las ligas regulares mediante jornadas o pruebas competitivas, dirigidas a 

Modalidades Deportivas:

— Baloncesto
— Balonmano
— Voleibol
— Fútbol-7
— Tenis
— 
— Tenis de Mesa

-
ción de los juegos deportivos.

Zona I:

Arroyos, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Garrobo , Gerena, Guadalcanal, Guillena, El Madroño, El 
-

Zona II:

-

Villanueva del Ariscal, Coria del Río, Espartinas, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Camas, Palomares del Río, Castilleja de la Cuesta, 

Zona III:

Mairena del Alcor, Marchena, Marismillas, Los Molares, Montellano, Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca , El Palmar de 
Troya, Paradas, La Puebla de Cazalla , Utrera, El Viso del Alcor.

Zona IV:

Gilena, Herrera, Isla Redonda la Aceñuela, Lantejuela, Lora de Estepa, La Luisiana , Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, 
Pruna, La Roda de Andalucía , El Rubio, El Saucejo, Villanueva de San Juan.

Categorías:

— Prebenjamín
— Benjamín
— Alevín
— Infantil
— Cadete

-

modalidad en cuestión.

B)  Programa «Juegos Deportivos de Gimnasia Rítmica» (Temporada 2022/2023).

— Modalidad Deportiva: Gimnasia Rítmica.
— 

— 
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2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022

2023

Total

-

—  El 75% del importe al aprobarse la resolución de concesión.

3.—

-
nes, horarios, incidencias, coordinación de transportes, etc.).

4.—Presentación de solicitudes.

-
nicos de acuerdo con la base general sexta, conforme al modelo facilitado, debiéndose acompañar de:

de ejecución.

duración, en las últimas 5 temporadas (sin contar la temporada 2020-2021).
-

lidad deportiva correspondiente durante las últimas 2 temporadas.

compromiso de aportación municipal.

5.—Gastos subvencionables y periodo de ejecución.

a) 

b) 
c) Transporte ocasionado por la preparación de la actividad.
d) Seguros.
e) Asistencia sanitaria.
f) Gastos de papelería, imprenta y publicidad de la actividad.
g) Gastos de arbitrajes.

5.2. Los conceptos incluidos por las entidades solicitantes en el presupuesto de gastos del proyecto deportivo presentado según 

Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

-
guientes criterios normativos:
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 —  Fijo por gestión: cuantía otorgada por los trabajos previos de gestión para el desarrollo de la actividad. Se incluyen 
reuniones técnicas, preparación de normativas reguladoras de las modalidades deportivas gestionadas, inscripciones, 

individualizada la siguiente:

Deporte

Baloncesto

Balonmano

Fútbol

Tenis

Tenis de Mesa

Voleibol

-

de forma directamente proporcional al número de encuentros y jornadas realizadas y valoración estipulada en dichas 

mesa.

Baloncesto, Voleibol, Fútbol-7 y Balonmano

N.º Encuentros Valoración

100

200

300

… …

Jornadas Valoración

5

10

15

… …

las modalidades deportivas desarrolladas por encuentros y del 25% del total variable en las modalidades deportivas desarrolladas por 
jornadas.

75% del Total Variable x 100/A

25% del Total Variable x 100/A

la subvención se podría ver aminorada proporcionalmente.

a)  Apoyo expreso de otros municipios mediante compromiso de adhesión: 30%.

b)  Personal a disposición del proyecto: 30%.
Número de personas contratadas con jornada laboral completa:
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Acreditable mediante titulación académica personal.
 Diplomatura en Magisterio de Educación Física o Grado de Magisterio en Educación Primaria (con mención en Edu-

 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del De-

excluye la temporada 2020-2021): 15%.
Experiencia referida al municipio.

e)  Participación del municipio en los 2 años anteriores en la modalidad deportiva correspondiente de los JJDDPP, (se excluye 
la temporada 2020-2021): 5%.

Solo puntuable si ha participado en los dos últimos años, no en uno de ellos.

7.—

-

y los resultados.

(estadísticas, fotografías, etc.).
b)  Copia del contrato de trabajo de todo el personal implicado en el proyecto.

aplicación total de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución del 

-

————

Mediante Resolución de Presidencia núm. 1654, de 8 de abril de 2022, se aprobaron las bases reguladoras y convocatorias de subven-
ciones del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla, 
correspondientes al ejercicio 2022 y, conforme a lo expresado en el apartado dispositivo segundo, se procede a la publicación 
de las presentes.

Bases reguladoras y convocatorias de subvenciones del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a 
entidades locales de la provincia de Sevilla, correspondientes al ejercicio 2022.

De acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, para el periodo de 
vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023, aprobado mediante Resolución de Presidencia n.º 2398/2020, de 14 de mayo, se tramita el proce-
dimiento para la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de las distintas líneas de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla, correspondiente exclusivamente a este ejercicio 2022.

Hacienda de fecha 1 de febrero de 2022; de la Secretaría General de fecha 2 de marzo de 2022; de la Intervención General de Fondos 
de fecha 17 de febrero de 2022; y dictaminado favorablemente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 8 de marzo de 2022 
y previamente conocida por la Comisión Informativa de fecha 25 de marzo de 2022, en virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución 330/2022, de 7 de febrero, este Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, resuelve:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Juventud del Área de Cultura 

la Diputación Provincial de Sevilla.

-

anuncios de la Diputación Provincial de Sevilla.
-

—  Anexo I. Programa de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud «Red Provincial de Agentes de Di-
namización Juvenil» (Red ADJ).

—  Anexo II. Promoción de valores ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación con los municipios 
en la realización de proyectos locales destinados a juventud.


