
 
 

      
 

       

 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALMERÍA 
 
 
FGG/itm.  
Exp: CONV-SUB 01/22 

 
 
Pongo en su conocimiento que en la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Rectora del 
Patronato Municipal de Deportes de fecha 21 de noviembre de 2022 se adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
 
PUNTO 4.-   
 
“PRIMERO. – Con fecha 13 de julio de 2022 se publica en el BOP de Almería nº 133, el extracto para de la 
convocatoria que rige el procedimiento de concesión de subvenciones a entidades deportivas, promovida por 
el Patronato Municipal de Deportes en régimen de concurrencia competitiva. El plazo de presentación de 
solicitudes estuvo abierto desde el día 14 de julio hasta el 3 de agosto de 2022. Durante el citado periodo 
tuvieron entrada 76 solicitudes. 
 
SEGUNDO. – El plazo para la subsanación de documentos estuvo abierto desde el 31 de agosto hasta el 13 de 
septiembre, ambos incluidos. 
 
TERCERO. – En reunión celebrada por la Comisión de Evaluación el día 27 de septiembre de 2022 y a la vista 
de los informes emitidos por las diferentes Administraciones Públicas al respecto, se acuerda proponer a la 
Junta Rectora la concesión de las subvenciones que más adelante se relacionan. 
 
De las 76 solicitudes citadas anteriormente, no pasan a la Comisión de Evaluación las siguientes y por los 
motivos que se indican. 
 
Se desestiman por no cumplir las bases de la convocatoria las siguientes solicitudes: 
 

 C.D AMIGOS DEL TENIS LOS MOLINOS, con CIF: G04806949 
El proyecto presentado no tiene cabida en ninguna modalidad 

 C.D. AGRUPACIÓN DEPORTIVA LA SALLE, con CIF: G04111878 
Tiene sin justificar la subvención de 2019 

 CLUB BALONMANO BAHÍA DE ALMERIA, con CIF: G04864716 
Se encuentra incurso en un procedimiento de reintegro parcial de la convocatoria 2019 

 CLUB BALONMANO EUROPA, con CIFF: G04884953 
El proyecto presentado no tiene cabida en ninguna modalidad 

 CLUB LOLA BOXING, con CIF: G04886263 
Se encuentra incurso en un procedimiento de reintegro parcial de la convocatoria 2021 
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 C.D. BEACH TENNIS ZAPI, con CIF: G04917381 
No está inscrito en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

 
Todo ello en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
CUARTO. – Una vez que la Comisión de Evaluación ha asignado a las entidades que cumplen los requisitos las 
cantidades que posteriormente se elevarán a la Junta Rectora del PMD para su aprobación, se inicia un trámite 
de audiencia de diez (10) días hábiles, para que los beneficiarios acepten o modifiquen, en su caso, las 
condiciones en las que recibirán y justificarán la subvención. 
 
QUINTO. – Se ha comprobado que las entidades cuya concesión de subvención se propone, están inscritas en 
el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, en el Registro de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Almería, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con la Agencia Tributaria Estatal, con Hacienda de la Junta de Andalucía y con la Seguridad Social, así como 
con el Ayuntamiento de Almería, y que reúnen el resto de requisitos establecidos en la convocatoria. Cabe 
señalar que las entidades que no se relacionan en los listados de las diferentes Administraciones Públicas es 
porque, dentro de su expediente concreto, obra un certificado individual. 
 
SEXTO. – Obra en el expediente individual de cada entidad la resolución de justificación de la subvención 
anterior, excepto de las entidades que concurren a la convocatoria por primera vez.  
 
SÉPTIMO. – Con fecha 6 de octubre, la Junta Rectora del PMD aprueba el acuerdo provisional de concesión 
de las 70 subvenciones que cumplen todos los requisitos, y la desestimación de las 6 solicitudes que no 
cumplen con las bases. 
 
OCTAVO. – El día 10 de octubre se publica en la página WEB del PMD el acuerdo provisional, comenzando al 
día siguiente el trámite de audiencia por un plazo de diez (10) días hábiles, al objeto de que las entidades 
beneficiarias puedan reformular sus solicitudes, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención. 
 
NOVENO.- Con fecha 21 de octubre el Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería firma el Decreto por el que se desestiman las 6 solicitudes que no cumplen las bases 
de la convocatoria. 
 
VISTO el informe jurídico emitido con fecha de 28 de octubre de 2022 por el Técnico de Gestión. 
 
VISTO el informe de fecha 10 de noviembre emitido por la Interventora Acctal. donde ejerce función 
fiscalizadora favorable. 
 
EN USO de las competencias que ostenta el Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Almería, a la vista de lo señalado en los artículos 11, 16 y 17 de los vigentes estatutos del 
Patronato Municipal de Deportes, vengo a elevar a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes la 
siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO. – Ratificar el Decreto emitido por el Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Almería con fecha de 21 de octubre de 2022, mediante el que dispone: “Desestimar las 
solicitudes que a continuación se relacionan, ya que no cumplen las bases de la convocatoria, por los motivos 
que se indican. 
 

 C.D AMIGOS DEL TENIS LOS MOLINOS, con CIF: G04806949 
 El proyecto presentado no tiene cabida en ninguna modalidad 
 

 C.D. AGRUPACIÓN DEPORTIVA LA SALLE, con CIF: G04111878 
 Tiene sin justificar la subvención de 2019 
 

 CLUB BALONMANO BAHÍA DE ALMERIA, con CIF: G04864716 
 Se encuentra incurso en un procedimiento de reintegro parcial de la convocatoria 2019 
 

 CLUB BALONMANO EUROPA, con CIFF: G04884953 
 El proyecto presentado no tiene cabida en ninguna modalidad 
 

 CLUB LOLA BOXING, con CIF: G04886263 
Se encuentra incurso en un procedimiento de reintegro parcial de la convocatoria 2021 

 C.D. BEACH TENNIS ZAPI, con CIF: G04917381 
No está inscrito en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas” 

 
SEGUNDO. - Aprobar la concesión de las subvenciones que se detallan en el Anexo II, según el acuerdo 
provisional adoptado por la Junta Rectora del PMD de fecha 6 de octubre de 2022.  

 
TERCERO. – Disponer el gasto por importe de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria D999 34100 48900 INSTITUCIONES VARIAS del presupuesto de 2022 (RC Nº 
220220001350 de fecha 30/06/2022).  
 
CUARTO. – La concesión de las subvenciones indicadas en el punto SEGUNDO, así como la información 
derivada de las mismas, se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos que indica 
el artículo 5 del RD 130/2019 de 8 de marzo. 
 
QUINTO. - Que por parte de la Vicepresidencia del Patronato se dicten cuantos actos sean necesarios para la 
ejecución del acuerdo que se adopte. 
 
SEXTO. - Dar cuenta del acuerdo a los interesados, a la Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal”. 
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EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO. Firmado.- EL SECRETARIO DEL PATRONATO. Firmado.” 
 
 
Lo que comunico a usted advirtiéndole que contra el expresado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el 
plazo de un mes a contar desde la notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas; o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Almería, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 46, en relación con el artículo 8.1, ambos de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
Se advierte que de optar por la presentación del recurso de reposición, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
citada. 

 
 
 

 
EL SECRETARIO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
 

Fernando Gómez Garrido 
 
 

(En el lugar y fecha indicada en la firma electrónica) 
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