
COMUNICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Desde  el  Servicio  de  Deportes  le  informamos  en  relación  al  expediente  de  otorgamiento  de 

subvención  dentro  de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  a  Delegaciones  Provinciales  de  las 

Federaciones Deportiva Andaluzas de la, aprobada mediante decreto de la Presidenta de fecha 07 

de mayo de 2018 y publicada en el BOP nº 99 de 28 de mayo de 2018 , que en el día de hoy se ha 

publicado en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, el 

Decreto del Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, sobre la Resolución Definitiva de 

la concesión de las subvenciones,  según la base 8.6 de dicha convocatoria.

El  decreto  del  Diputado  Delegado  del  Área  de  Servicios  Económicos  es  definitivo  en  vía 

administrativa y abre el período de justificación de dichas subvenciones, según lo estipulado en la 

base 8.6.

El plazo para presentar la justificación será el siguiente:

· Para  los  proyectos/programas  ya  realizados  en  el  momento  de  la  publicación  de  la 

Resolución  Definitiva  en  el  Tablón  Electrónico  de  Anuncios  y  Edictos  de  la  Diputación 

Provincial  de  Cádiz  la  justificación  deberá  presentarse  en  el  plazo  de  10  días  hábiles 

contados desde el día siguiente al de la publicación de dicha resolución. 

· Para los proyectos/programas realizados hasta el  31 de octubre la justificación deberá 

presentarse, como límite máximo, el 10 de noviembre.

No obstante, debido a causas externas a la voluntad de las Bases que regulan esta Convocatoria  

de Subvenciones y teniendo en cuenta la fecha de publicación de esta Resolución Definitiva, se 

AMPLIA EL PLAZO de justificación de la manera que:

- Todos los proyectos recogidos en esta Resolución tendrán un plazo de 10 días hábiles, a 

partir del día siguiente a la publicación de la Resolución Definitiva en el Tablón de Anuncios 

y  Edictos  de  esta  Diputación,  para  presentar  los  justificantes  de  las  actividades 

subvencionadas.

Para cualquier información que precise, podrá dirigirse al Servicio de Deportes de la Diputación de 

Cádiz,  Edif. Glorieta Zona Franca de Cádiz, 5ª planta  11071-Cádiz, Telf.: 956 29 26 77, E-mail.:  

deportes@dipucadiz.es.
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TABLÓN ELECTRÓNICO DE ANUNCIOS Y EDICTOS 
 
 

ANUNCIO 
 

DECRETO IFDEP-00063-2018 DE RESOLUCIÓN DEFINITVA DE 
SUBVENCIONES A DELEGACIONES PROVINCIALES DE LAS FEDERACIONES 
DEPORTIVAS ANDALUZAS PARA LA ANUALIDAD 2018. 
 
Salvador Jesús Solís Trujillo, Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, 
como Órgano otorgante de las subvenciones acogidas a la convocatoria para 2018 a 
Delegaciones Provinciales de las Federaciones Deportivas Andaluzas y en base a las 
atribuciones que me confiere la base 8.6 de las Bases Reguladoras, formulo el 
siguiente Decreto de Resolución Definitiva que aparece en el Anuncio publicado. 
 

DECRETO 
 
En relación al expediente de otorgamiento de subvención en el ámbito de la 
“Convocatoria de Subvenciones a las Delegaciones Provinciales de las Federaciones 
Deportivas Andaluzas para la organización de actividades deportivas de carácter 
promocional”, en régimen de concurrencia competitiva, para la anualidad 2018, 
aprobada mediante Decreto Nº IFDEP-00018-2018 de la Presidenta de la Diputación 
de Cádiz y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 99 de 28 de mayo de 
2018.  
 

- Vistos los informes técnicos emitidos por el Servicio de Deportes y el informe 
favorable de la Comisión de Valoración. 

 
- Habiéndose publicado la Propuesta de Resolución Definitiva de esta 

Convocatoria en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación 
(desde el día 01 de octubre de 2018 hasta el día 22 de octubre de 2018, 
ambos inclusive), para que los interesados presentasen la siguiente 
documentación: 

 
 Aceptación de la ayuda (modelo Anexo VII de las Bases Reguladoras). 
 
 Ficha de terceros (modelo Anexo II de las Bases Reguladoras). No será 

necesaria su presentación cuando ya haya una ficha de tercero vigente 
en poder de la Tesorería de la Diputación. 

 
 Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 

Hacienda Autonómica Andaluza (Agencia Tributaria de Andalucía). 
 
 Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 

Hacienda Estatal y de estar al corriente de pago con la Seguridad Social, 
cuando en la solicitud de subvención se hubiera denegado la 
autorización a la Diputación Provincial de Cádiz para recabarlos. 

 
- Vista la existencia de crédito en la aplicación presupuestaria 08/341C/48000 

(20.000 €), del presupuesto del Servicio de Deportes en vigor.  
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En virtud de las competencias que me han sido asignadas en la base 8ª de las 
Bases Reguladoras de la convocatoria, acuerdo: 
 
"PRIMERO.- Asignar a los solicitantes la puntuación que resulta de la evaluación 
realizada conforme a los criterios establecidos en la base 8.4 de las bases de la 
convocatoria y que se relaciona en el Anexo I al presente decreto. 
 
SEGUNDO.- Otorgar a los solicitantes, que reúnen los requisitos exigidos para 
obtener la condición de beneficiarios de la subvención objeto de la presente 
convocatoria, las subvenciones por los importes que se detallan en el Anexo II del 
presente decreto, cuya cuantificación es el resultado, conforme a la base 8.3 de las 
bases de la convocatoria,  de multiplicar los puntos obtenidos en la valoración por el 
valor del punto. 
 
TERCERO.- Detallar el beneficiario de la subvención concedida, la finalidad para la 
que se ha concedido, la propuesta de asignación teniendo en cuenta la cantidad 
subvencionable según la puntuación obtenida, el importe máximo de subvención 
(2.000 euros) y las cantidades solicitadas por los beneficiarios, quedando 
especificado en el Anexo II del presente decreto. 
 
CUARTO.- La ejecución de los proyectos o actividades presentadas en el marco de 
esta convocatoria, deberán realizarse entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de 
octubre de 2018, según  la Base 5ª de las Bases Reguladoras de la Convocatoria de 
subvenciones para 2018. 
 
QUINTO.- El plazo para presentar la justificación será el siguiente (según la base 
9.1 de las Bases Generales de la Convocatoria): 
 

- Para los proyectos ya realizados en el momento de la publicación de la 
Resolución Definitiva en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la 
Diputación Provincial de Cádiz la justificación deberá presentarse en el plazo 
de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de 
dicha resolución. 
 

- Para los proyectos/programas realizados hasta el 31 de octubre la 
justificación deberá presentarse, como límite máximo, el 10 de noviembre. 

 
No obstante, debido a causas externas a la voluntad de las Bases que regulan esta 
Convocatoria de Subvenciones y teniendo en cuenta la fecha de publicación de esta 
Resolución Definitiva, se AMPLIA EL PLAZO de justificación de la manera que: 
 

- Todos los proyectos recogidos en esta Resolución tendrán un plazo de 10 días 
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución Definitiva 
en el Tablón de Anuncios y Edictos de esta Diputación, para presentar los 
justificantes de las actividades subvencionadas. 

 
SEXTO.- Conforme a lo dispuesto en la base 9.2 de la convocatoria, la justificación 
de la subvención, acompañada de la documentación que se detalla en dicha base, 
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se presentará en el Registro General de la Diputación Provincial, sito en Edificio 
Roma, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, nº 11 y 12, CP 11071 de Cádiz, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Podrán asimismo presentarse por 
alguno de los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
 
Deberá justificarse la totalidad de los gastos subvencionables incluidos en el 
presupuesto del proyecto aprobado al solicitante y que ha determinado la concesión 
de la subvención. 
 
SÉPTIMO.- Disponer el gasto que comportan las subvenciones otorgadas, por 
importe de diecinueve mil novecientos noventa y dos euros con quince céntimos 
(19.992,15 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 08/341C/48000, dentro de 
la RC 220180001243, del presupuesto del Servicio de Deportes en vigor. 
 
OCTAVO.- El pago de la subvención se realizará previa justificación por el 
beneficiario, de la realización de la actividad para la que se concede, según se 
especifica en la Base 9.3 de las Bases de la Convocatoria. 
 
NOVENO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Tablón Electrónico de 
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial.” 
 
“La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá 
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de 
su publicación en el Tablón Digital de Edictos de la Diputación Provincial o bien, 
directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello 
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso o ejercitarse 
cualquier acción que se estime procedente. 
  
Si interpone el recurso potestativo de reposición, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el recurso de 
reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo por transcurso 
de un mes, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 
 
 
 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos  
 
Salvador Jesús Solís Trujillo 
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ANEXO I 
 

Valoración de las Delegaciones admitidas a tenor de los criterios fijados en 
la convocatoria y la cantidad subvencionable según la puntuación obtenida. 
 

Delegaciones 
Criterios de valoración 

(puntos) 

Cantidad 
Subvencionable 

según valoración 

NOMBRE Nº 
Categorías 

Ámbito 
territorial 

Duración 
Igualdad 

de 
Género 

Total € 

Vela 5 25 25 5 60 1.355,40 

Piragüismo 25 15 10 25 75 1.694,25 

Fútbol 25 10 25 25 85 1.920,15 

Ciclismo 25 10 25 25 85 1.920,15 
Tenis Mesa 25 10 25 25 85 1.920,15 
Natación 15 10 25 15 65 1.468,35 

Kárate 15 10 10 15 50 1.129,50 

Judo y D.A. 15 10 15 15 55 1.242,45 

Hípica 20 25 15 20 80 1.807,20 

Balonmano 25 10 25 25 85 1.920,15 

Ajedrez 25 10 15 25 75 1.694,25 

Deporte de 
Orientación 25 10 25 25 85 1.920,15 

TOTALES 885 19.992,15 
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ANEXO II 
 

Relación de beneficiarios de subvención, finalidad para la que se ha 
concedido, y propuesta de asignación teniendo en cuenta la valoración y el 
importe máximo de subvención (2.000 euros). 

 
 

Delegación Título del Proyecto Asignación € 

Vela III Trofeo de la Hispanidad Clase Optimist 1.355,40 

Piragüismo Campeonato de Andalucía de Media Maratón 1.694,25 

Fútbol Organización campeonatos provinciales de futbol 7 y 
11 masculino y femenino 1.920,15 

Ciclismo Circuito provincial de promoción deportiva BTT 1.920,15 

Tenis Mesa Campeonato Diputación de Cádiz - Liga Provincial 
Diputación 1.920,15 

Natación X Liga Provincial - Copa Diputación de Waterpolo 1.468,35 

Kárate X Campeonato Provincial Jóvenes Promesas 1.129,50 

Judo y D.A. 4º Circuito Provincial de Judo de Carácter 
Promocional 1.242,45 

Hípica Concurso Nacional de Completo CNC 0* en el Cortijo 
Guerra 1.807,20 

Balonmano Organización de los Juegos Provinciales de 
Balonmano y Balonmano Playa 1.920,15 

Ajedrez Copa Diputación Escolar 1.694,25 

Deporte de 
Orientación 

Organización de los circuitos provinciales de 
orientación y promoción del deporte de orientación 1.920,15 

TOTALES 19.992,15 
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