
ASUNTO: 11022_GDC_MOAD_2020_ECO_02_000578_596293 SUBVENCIONES AL FOMENTO DEL 
DEPORTE TEMPORADA 2019-2020

NOTIFICACIÓN

Con fecha  29  de  diciembre  de  2020,  la  Alcaldía-Presidencia  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Línea  de  la  
Concepción, ha dictado Decreto del siguiente tenor literal (03091/2020):

“Resultando que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 228, de fecha 30 de 
noviembre de 2020, aparece publicado el anuncio relativo al extracto de la convocatoria de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por tramitación urgente, para el plan de apoyo a la 
participación de entidades deportivas y clubes de deporte base en competiciones oficiales y federadas, y 
apoyo  a  la  organización  de  eventos  deportivos  por  clubes  y  entidades  deportivas  de  La  Línea  de  la 
Concepción. 
Con fecha 9 de diciembre de 2020 finalizó el plazo habilitado en la convocatoria en orden a presentar las  
correspondientes solicitudes, habiéndose procedido por el Órgano instructor y gestor del procedimiento 
a emitir con fecha 11 de diciembre de 2020 informe de valoración sobre si las solicitudes presentadas  
cumplían o no con la documentación justificativa establecida en las Bases en plazo y forma, siendo 
notificado  a  los  solicitantes  mediante  Propuesta  de  Resolución  Provisional,  y  publicado  en  la  web 
municipal  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  La  Línea  de  la 
Concepción,  concediendo  un  plazo  de  cinco  días  (desde  el  14  al  18  de  diciembre  de  2020)  para 
aceptar/subsanar o desestimar la subvención solicitada, ajustándose al formulario que se incorpora en el 
Anexo II.

Resultando que con fecha 28 de diciembre de 2020 se ha realizado Propuesta de Resolución Definitiva 
del Órgano Instructor del Expediente de las subvenciones, en la que se indica que se han analizado todas 
y cada una de las solicitudes presentadas, procediendo resolver el expediente, concediendo o denegando 
las solicitudes que se indican y por los motivos que constan en cada una de ellas.

Vista las bases de la convocatoria, la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la  Ley Reguladora  de las Haciendas  Locales,  la  Ley 39/2015,  de 1  de  octubre,  de Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  Ordenanza  General  Reguladora  de  la 
Concesión  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  La  Línea  de  la  Concepción,  y  demás  normativa 
aplicable, vengo en RESOLVER

PRIMERO.-  Conceder  las  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  por  tramitación 
urgente, para el plan de apoyo a la participación de entidades deportivas y clubes de deporte base en 
competiciones  oficiales  y  federadas,  y  apoyo  a  la  organización  de  eventos  deportivos  por  clubes  y 
entidades deportivas de La Línea de la Concepción:

Línea 1: Apoyo a participación en competiciones oficiales y federadas
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Línea 2: Apoyo a la organización de eventos deportivos por clubes y entidades

Excmo. Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción

CÓD ENTIDAD

C1 ATLETICO ZABAL 96 81.60 € 7,833.99 € 10,000.00 € -2,166.01 € 559.09 € 8,393.08 €

C2 U. L. BALONCESTO 107 81.60 € 8,731.63 € 10,000.00 € -1,268.37 € 623.15 € 9,354.79 €

C3 C. ATLETISMO 60 81.60 € 4,896.24 € 6,023.00 € -1,126.76 € 349.43 € 5,245.67 €

C4 C. REMO LINENSE 60 81.60 € 4,896.24 € 5,415.00 € -518.76 € 349.43 € 5,245.67 €

C5 C. G. RÍTMICA 26 81.60 € 2,121.71 € 2,380.61 € -258.90 € 151.42 € 2,273.13 €

C6 C.D. GEIKO 16 81.60 € 1,305.66 € 1,000.00 € 305.66 € 0.00 € 1,000.00 €

C7 PEÑA MADRIDISTA 60 81.60 € 4,896.24 € 10,000.00 € -5,103.76 € 349.43 € 5,245.67 €

C8 R.C.NAÚTICO L.L. 62 81.60 € 5,059.45 € 2,022.22 € 3,037.23 € 0.00 € 2,022.22 €

C9 CALDERON 43 81.60 € 3,508.97 € 10,000.00 € -6,491.03 € 250.43 € 3,759.40 €

C10 BALON LINENSE 81 81.60 € 6,609.93 € 10,000.00 € -3,390.07 € 471.73 € 7,081.66 €

C11 C. MARITIMO L. 41 81.60 € 3,345.77 € 10,000.00 € -6,654.23 € 238.78 € 3,584.54 €

652 53,205.84 € 76,840.83 € 3,342.90 € 53,205.84 €

Importe total de la subvención 50,000.00 €

Importe sobrante proveniente de la Linea 2 3,205.84 €

Importe total Línea 1 más sobrante Línea 2 53,205.84 €

Total puntos asignados a todas las solicitudes 652

81.6040 €

3,342.90 €

574

Valor punto del sobrante (€) 5.82 €

PUNT. 
OBTEN.

Valor 
punto del 
total (€)

Total asignado en 
función al valor 
punto total (€)

Importe 
solicitado por 

entidad (€)

Diferencia (€) 
entre asignado 

por valor punto y 
lo que solicita 

Puntuación 
obtenida por 

valor punto del 
sobrante (€) 

Total 
definitivo: 
asignado + 
sobrante

Dividido importe total de la subvención entre el total 
de puntos asignados a todas las entidades, 

obteniendo así el valor punto

No se podrá superar el cantidad que la entidad haya solicitado, ni el 
importe máximo establecido por entidad (10.000 €)

Distribución del importe sobrante proveniente de las entidades       con 
COD C6 y C8

                     Total puntos asignados a las entidades                               
C1, C2, C3, C4, C5, C7, C9, C10 y C11 

N.º EVENTO Valor punto (€)

1 STAGE DE JUDO GEIKO 66 32.47 € 2,142.86 € 2,000.00 € 2,000.00 €

2 CAMPEONATO PROVINCIAL OPTIMIST 50 32.47 € 1,623.38 € 3,245.70 € 1,623.38 €

3 COPA ANDALUCIA FINN/EUROPA 53 32.47 € 1,720.78 € 2,122.95 € 1,720.78 €

4 CAMP. ANDALUCIA BANCO FIJO LLAUT 71 32.47 € 2,305.19 € 550.00 € 550.00 €

5 REGATA LIGA ANDALUZA BANCO FIJO LLAUT 68 32.47 € 2,207.79 € 900.00 € 900.00 €

308 10,000.00 € 8,818.65 € 6,794.16 €

Importe total de la subvención 10,000.00 € SOBRANTE A REDISTRIBUIR EN LINEA 1 3,205.84 €

Total puntos asignadas a todas las solicitudes 308

32.47 €

Obtenemos importe por entidad, multiplicando valor punto por la puntuación obtenida por entidad

No se podrá superar el cantidad que la entidad haya solicitado, ni el importe máximo establecido por evento (2500 €). 

PUNTUACION 
OBTENIDA

Total asignado en 
función al valor 

punto (€)

Importe solicitado 
por entidad (€)

ASIGNADO 
DEFINITIVO POR 

ENTIDAD (€)

Dividimos importe total de la subvención entre el total de 
puntos asignados a todas las entidades, obteniendo así el 

valor punto
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SEGUNDO.-  Denegar  las  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  por  tramitación 
urgente, para el plan de apoyo a la participación de entidades deportivas y clubes de deporte base en 
competiciones  oficiales  y  federadas,  y  apoyo  a  la  organización  de  eventos  deportivos  por  clubes  y 
entidades deportivas de La Línea de la Concepción:

Línea 1: Apoyo a participación en competiciones oficiales y federadas

CÓD ENTIDAD DENEGACIÓN/EXCLUSIÓN

C12
CLUB DEPORTIVO 
CAMPO DE 
GIBRALTAR C.F.

Excluido por no entregar la documentación requerida durante la 
subsanación, por lo que no se puede realizar la aplicación de los criterios de 
valoración, ya que no entrega documentación para tales efectos.

C13
CLUB DEPORTIVO 
SEUL GYM

Denegado por no cumplir con lo establecido en la apartado V, f) de la 
Convocatoria de Subvenciones para el Fomento del Deporte.

TERCERO.- La justificación de la ayuda concedida deberá presentarse entre el 1 de enero de 2021 al 31 de 
enero de 2021 por vía  telemática  a través  de la Sede Electrónica  del  Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción,  aportando  el  ANEXO  III  CUENTA  JUSTIFICATIVA,  en  la  que  se  presentarán  de  forma 
detallada los gastos subvencionables ejecutados según el punto VI de la convocatoria, por un importe del  
100% de la cuanta percibida en la ayuda. 

CUARTO.-  Reconocer la obligación a favor de los beneficiarios por el importe asignado, con cargo a la 
aplicación presupuestaria de gastos 341.48001, ascendiendo la cuantía total de las ayudas propuestas para 
concesión a 60.000,00 euros. 

QUINTO.- Notificar la propuesta de resolución definitiva a los interesados de acuerdo con la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se publicará en 
el  tablón  de  anuncios  de  la  Corporación,  en  la  página  web  municipal  y  en  la  Base  Nacional  de 
Subvenciones,  y  comunicar  a  las  Áreas  de  Intervención,  Tesorería  Municipal  y  al  Departamento  de 
Subvenciones.”

En relación con el ACTO/ACUERDO que se le ha notificado, que agota la vía administrativa, podrá 
Vd. interponer los siguientes recursos:
 
1-  Con  carácter  potestativo,  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  ante  el  órgano  que  ha  dictado  el 
acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación de conformidad 
con el art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones  Públicas.  Contra  la  desestimación  expresa  del  recurso  de  reposición,  si  lo 
interpusiera, podrá interponer el recurso contencioso-administrativo referido en el párrafo siguiente. 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes (art.  
124.3  Ley 39/2015),  si  en dicho plazo no recibe la  notificación,  se  entenderá que el  silencio  es  de 
carácter desestimatorio (art. 24.1 Ley 39/2015). Si optara por formular recurso de reposición, no podrá  
interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (art. 123.2 Ley 39/2015). 

Excmo. Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción

Código Seguro De
Verificación:

/0gm2cao9pvsCod2nPXgFA== Fecha 29/12/2020

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Carmen Rocío Ramírez Bernal - Secretario/a General

Url De Verificación https://firma.lalinea.es/verifirma/code//0gm2cao9pvsCod2nPXgFA== Página 3/4

https://firma.lalinea.es/verifirma/code//0gm2cao9pvsCod2nPXgFA==


2.-  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:  Ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de 
Algeciras  (Cádiz)  o  aquel  en que tenga  su domicilio,  a  elección del  demandante,  siempre que  el 
domicilio radique en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el recurso 
tenga por objeto actos en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y 
sanciones, en los términos previstos en el art. 14.1 de la Ley Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
a la notificación del acto/acuerdo, de conformidad con el art. 46.1 de la citada Ley 29/1998. Todo ello 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Documento firmado electrónicamente
LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.- Carmen Rocío Ramírez Bernal
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