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GERENA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2021, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras del Concurso de Disfraces Nochevieja Gerena 2021.

BDNS (Identif ): 594487 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594487

Primero: Personas destinatarias.
Cualquier persona con independencia de su edad, condición o lugar de procedencia 
Segundo: Objeto.
Establecer los requisitos y condiciones de los participantes y establecer los criterios de selección para premiar los mejores disfraces 
Tercero: Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria del Concurso de Disfraces Nochevieja Gerena 2021, aprobadas por la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el día 9 de noviembre y publicadas en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento 
Cuarto: Financiación.
Esta convocatoria se acoge al procedimiento de tramitación anticipada, de acuerdo con el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  El importe es-
timado destinado al otorgamiento de los premios será de 700 € euros brutos, que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
que corresponda de los Presupuestos de esta Corporación 

Quinto: Cuantía.
El Ayuntamiento otorgará un total de 700 euros brutos en premios, según las siguientes categorías:
Absoluta (para personas de 13 años o más) 
– 1 º puesto: 225 € 
– 2 º puesto: 150 € 
– 3 º puesto: 125 € 
– 4 º puesto: 100 € 
Infantil (para personas menores de 13 años) 
– 1 º puesto: 100 € 
Sexto: Solicitudes y documentación.
Las personas que deseen participar en el Concurso de Disfraces de la Nochevieja de Gerena 2021, tendrán que solicitarlo por 

escrito según formulario facilitado en los Anexos de las Bases, haciendo constar cuantos datos se solicitan en los mismos 
Séptimo: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
La inscripción previa podrá enviarse al correo gerenajoven@gmail.com, o presentarla en la oficina de Información Juvenil, 

Centro Cívico Municipal (Avenida La Estación, s/n) en horario de oficina, desde el día siguiente a la publicación de estas bases y del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
hasta el lunes 27 de diciembre de 2021 inclusive 

En Gerena a 10 de noviembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 
8W-9546

————

GINES

Extracto de la resolución de 4 de noviembre de 2021 del Ayuntamiento de Gines por la que se convocan subvenciones de plan de apoyo 
a los clubes deportivos del municipio de Gines para la temporada 2019-2020.

BDNS (Identif ): 594568 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594568 

Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones los clubes deportivos de la localidad con sede social en Gines, que cumplan los siguientes 

requisitos: Participar en competiciones oficiales organizadas por las distintas Federaciones Deportivas, así como Administraciones 
Publicas, en el supuesto de solicitar subvención contemplada en la línea 1 

Deberán de estar inscrito en el Registro Andaluz Entidades Deportivas de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en 
materia de deporte, con fecha anterior al 14 de marzo de 2020 y tener su domicilio o sede en el municipio de Gines 

Estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de subvencio-

nes, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Gines, 

de ejercicios anteriores, encontrándose al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 
Los solicitantes deberán reunir los anteriores requisitos a la fecha de finalización del plazo de solicitudes y mantenerse, al me-

nos desde el inicio de las actividades/proyecto hasta la presentación de la justificación del mismo.
Segundo. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, por parte del Excmo  Ayuntamiento de Gines para la temporada deportiva 2019-2020, a clubes deportivos 
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con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de los mismos para sus deportistas no profesionales y ayudar a sufragar gastos deri-
vados de su actividad, de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:

—  Línea 1: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participen en competiciones federadas de carácter provincial, 
autonómico y/o nacional 

— Línea 2: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participen en competiciones deportivas no federadas 
—  Línea 3: Subvenciones para clubes deportivos locales que organizan eventos deportivos de carácter local y de participación 

abierta 
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria, junto con los anexos a presentar, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y sus sucesivas comunicaciones y notificaciones, que 
resulten necesarias en el marco de la misma se realizarán a través del tablón de anuncios municipal de la sede electrónica municipal 
(https://ayuntamientodegines sedelectronica es/board/) del Excmo  Ayuntamiento de Gines, teniendo efectos desde su publicación en 
este medio, de conformidad con el artículo 45 b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Publicas. La publicación sustituirá la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Así mismo se dará difusión 
a través de la pagina web municipal (www ayuntamientodegines es) 

Cuarto. Cuantía.
Para la presente convocatoria, la cuantía total máxima destinada a la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al Deporte 

municipal, asciende a 40 000 euros, imputándose dicha cantidad a la aplicación presupuestaria 340-48010 del Presupuesto municipal 
para el ejercicio 2021  Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por una cuantía adicional, sin 
necesidad de nueva convocatoria, siempre que los créditos a los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier 
momento anterior a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla el artículo 58 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones  En este caso, la efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito 
con anterioridad a la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán conforme al modelo adjunto en Anexo I, dirigido al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Gines, a través de la sede electrónica municipal (www ayuntamientodegines sedelectronica es), o, en su caso, en el Registro General 
de este Ayuntamiento, sito en Plaza España n º 1, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes  También podrán presentarse en 
cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

El plazo de presentación de solicitudes (anexo 1), será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El plazo de presentación de documentación exigida, será de 15 días naturales, a partir del día siguiente de que el Órgano Ins-
tructor acepte la solicitud y sea por tanto publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Sexto. Otros datos.
Las entidades solicitantes deberán presentar tanto la documentación genérica como la especifica de la cada Línea de actuación:
— Solicitud Petición Subvención (Anexo I) 
— Modelo con los datos del club (Anexo II) 
—  Documento de Designación de Cuenta Bancaria o, en su caso, certificado expedido en el año en curso de la entidad fi-

nanciera en la que se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de concesión, el importe de la subvención, 
indicando que la titularidad de la misma corresponde a la Entidad Deportiva solicitante. Dicho certificado deberá reflejar 
código IBAN, código de Banco/Caja, código de sucursal, dígito de control y cuenta corriente 

— Documento de Designación de Cuenta Bancaria, según modelo del Ayuntamiento de Gines (Anexo III) 
— Declaraciones responsables (Anexo IV) 
— Certificado de representación (Anexo V).
— Relación de jugadores federados que participan en cada competición (Anexo VI) 
—  Modelo de Autorización de cesión de datos firmado por el deportista, en caso de ser mayor de edad y, en caso de no serlo, 

firmado por el representante legal del menor (padre, madre, tutor legal...), en relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos y modelo de autorización de consulta de datos de empadronamiento firmado por el deportista, en 
caso de ser mayor de edad y, en caso de no serlo, firmado por el representante legal del menor (padre, madre, tutor legal...), 
en relación al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Anexo VII) 

  Este anexo solo deberá ser aportado en relación a los jugadores incluidos en la categoría Deporte de Base Federado y 
Deporte Senior no Federado) 

— Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad solicitante 
— Fotocopia compulsada del CIF entidad solicitante 
—  Fotocopia de las fichas federativas de los jugadores de base federados o certificado de la Federación Deportiva correspon-

diente sobre los números de licencias federativas presentadas, edad de los jugadores, etc  de la temporada a la que alude 
esta convocatoria de subvención 

—  Relación de los Técnicos de los diferentes equipos que componen la entidad, aportando de ellos fotocopia compulsada de 
la Titulación relacionada con la modalidad deportiva respectiva y/o Titulación Académica relacionada con el deporte o 
Educación Física  En el caso que un mismo entrenador, entrene a mas de un equipo de la entidad, siempre que lo permita 
la normativa federativa de su deporte, solamente computara una vez a efectos de subvención 

—  Calendario oficial o certificado federativo donde se refleje la categoría y/o ámbito territorial de la misma, referente a la 
temporada objeto de la subvención 

 Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en esta convocatoria 
— Proyecto Deportivo de la Entidad en la temporada 2019/2020, donde incluya también las actividades que realiza 
—  Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, expedido por los organis-

mos oportunos:
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 – Hacienda Estatal 
 – Hacienda Autonómica.
 – Seguridad Social.
Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-

nada, y que se encuentren generados en el periodo de ejecución de la convocatoria de subvención, entre otros, los siguientes:
—  Gastos corrientes de funcionamiento y de administración: Alquiler de oficinas, energía eléctrica, agua, gas, material de 

limpieza y material de lavado, gastos de gestoría, etc. En el caso de aportar justificante de estos gastos, se considerarán 
válidos aquellos que estén a nombre del beneficiario (alquiler, energía eléctrica, agua, gas...).

— Gastos federativos: Inscripciones, arbitrajes, fichas, mutualidad, etc.
— Pólizas de seguros: Responsabilidad civil, de accidentes, etc 
— Equipamiento y material deportivo 
— Gastos de desplazamientos a entrenamientos y competiciones, así como manutención necesaria para las mismas 
— Gastos de premiación: Trofeos, medallas, premios, etc  Gastos de papelería y publicidad 
Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 30 

de mayo de 2020 
Forma de pago.
Tras la resolución de concesión y una vez se haya justificado el 100% de la subvención concedida, se procederá al pago, en un 

solo plazo. En el supuesto de no poderse justificar correctamente la totalidad de lo subvencionado se hará una detracción proporcional 
a la cantidad justificada y verificada.

Gines a 11 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
34W-9557

————

MAIRENA DEL ALCOR

Ayudas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 sobre empresarios autónomos y sociedades mercantiles y civiles especialmente afectados.

BDNS (Identif ): 594401 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594401

Primero. Convocatoria.
Se convocan las ayudas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios autónomos y sociedades mercantiles y civiles del municipio especialmente afectados 
por la limitaciones sufridas en el ejercicio de sus actividades 

Segundo. Financiación.
Las ayudas se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, con cargo a los créditos del Presu-

puesto del Ayuntamiento de Mairena del Alcor correspondiente a la partida presupuestaria 433/470 00 00  «Fomento del Empleo», por 
una cuantía máxima de 500 000 €, 270 000 € correspondientes a recursos propios municipales y 230 000 € correspondiente a Línea 9 
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia 
de Sevilla 2020-2021, financiada por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Además del crédito máximo disponible para esta convocatoria, excepcionalmente se podrá contar con una cuantía adicional, 
cuya aplicación a la concesión no requerirá una nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada con 
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de un aumento del crédito disponible derivado de una gene-
ración, una ampliación o una incorporación de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones» 

Tercero. Objeto y finalidad.
1  Las presentes bases tienen por objeto establecer la regulación de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Mai-

rena del Alcor destinadas a paliar el impacto derivado de las limitaciones como consecuencia de la COVID-19, impuestas obligatoria-
mente a los empresarios autónomos y sociedades mercantiles y civiles de Mairena del Alcor que no han podido desarrollar su actividad 
con normalidad 

2. La finalidad es atenuar el impacto producido por la mencionada crisis sanitaria, mediante la implementación de una línea de 
ayudas para el sostenimiento de la actividad empresarial de autónomos y sociedades afectadas por las limitaciones establecidas por la 
normativa dictada por la CC AA  de Andalucía como autoridad competente delegada, tras el R D  926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 

Cuarto. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios autónomos y sociedades mercantiles y civiles del municipio especialmente 
afectados por la limitaciones sufridas en el ejercicio de sus actividades, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 260 de 
10 de noviembre de 2021 

Quinto. Procedimiento de concesión y forma de pago.
El procedimiento será el de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitudes y hasta el agotamiento de 

los créditos disponibles 
La ayuda será prepagable y el abono se realizará mediante transferencia bancaria, por importe del 100% de la subvención previa 

comprobación de la documentación acreditativa presentada junto a la solicitud 
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