
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 838/2022
Fecha Resolución: 21/07/2022

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce, en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  disposiciones  concordantes,  ha
resuelto:

Expediente  núm. 3S/2022 Procedimiento: Otorgamiento de  subvenciones  destinadas  a  Asociaciones  y
Hermandades Locales de Santiponce 

Desde el Área de Hacienda y Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, asistida por la Intervención
y la Secretaría, se ha tramitado el expediente núm. 3S/2022, destinado al otorgamiento de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de proyectos y actuaciones que fomenten la
dinamización  del  municipio  de  Santiponce,  a  través  del  tejido  asociativo  a  favor  de  Asociaciones  y
Hermandades con sede y domicilio social en Santiponce.  De este modo, constan en el expediente los
siguientes antecedentes: 

 

ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO FECHA 
1.       Consulta previa para la redacción de las bases con rango 
reglamentario para el otorgamiento de las subvenciones a favor 
de las asociaciones y hermandades locales de Santiponce

26/01/2022 

2.       Providencia de Alcaldía, solicitando informe de Secretaría,
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en 
relación con la convocatoria y concesión de las subvenciones 

26/01/2022 

3.       Publicación de la consulta previa en el Tablón Electrónico 
de Edictos 

27/01/2022 

4.       Informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir en relación con la convocatoria y 
concesión de las subvenciones

27/01/2022 

5.       Texto de las bases que rigen el otorgamiento de 
Subvenciones a favor de Asociaciones y Hermandades Locales 
para la dinamización del municipio, imputables al ejercicio 2022

27/01/2022 

6.       Propuesta de Acuerdo para su Dictamen por la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales 

31/01/2022 

7.       Diligencia de publicación en el Tablón de Anuncios, de la 
consulta previa a la redacción del texto de las bases que regirán 
el otorgamiento de las subvenciones

04/02/2022 

8.       Certificado de Secretaría sobre la inexistencia de 
alegaciones, propuestas ni sugerencias 

04/02/2022

9.       Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales 

04/02/2022 

10.   Certificado de Acuerdo de Pleno sobre la aprobación inicial
de las bases, adoptado en Sesión Extraordinaria de Pleno 
celebrada con fecha 10 de febrero del 2022 

11/02/2022 

11.   Anuncio de Información Pública emitido al amparo del 
artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

14/02/2022 
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Bases del Régimen Local 
12.   Publicación en el B.O.P de Sevilla núm. 42 del Anuncio de 
Información Pública emitido al amparo del artículo 49.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local 

21/02/2022 

13.   Certificado de Secretaría sobre la inexistencia de 
alegaciones durante el periodo de información pública 

06/04/2022 

14.   Anuncio de aprobación definitiva automática de las bases 
que rigen el otorgamiento de subvenciones 

06/04/2022 

15.   Publicación en el B.O.P de Sevilla núm. 95, de la 
convocatoria y bases que rigen el otorgamiento de las 
subvenciones 

27/04/2022 

16.   Corrección del Anuncio publicado en el B.O.P núm. 95, de 
27 de abril del 2022, que contiene las bases y convocatoria que 
rige el otorgamiento de subvenciones 

11/05/2022 

17.   Publicación en el B.O.P de Sevilla núm. 112, de la 
corrección del Anuncio publicado en el B.O.P núm. 95, de 27 de 
abril del 2022, que contiene las bases y convocatoria que rige el 
otorgamiento de subvenciones

18/05/2022 

18.   Acta de la Comisión Técnica de Evaluación de las 
solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en la 
convocatoria, por la que se requiere la subsanación de la 
documentación a las Asociaciones y Hermandades que la hayan 
presentado de forma incompleta o con errores

24/06/2022 

19.   Diligencia de publicación en el Tablón de Anuncios del 
Acta de la Comisión Técnica de Evaluación de las solicitudes 
presentadas dentro del plazo establecido en la convocatoria, por 
la que se requiere la subsanación de la documentación a las 
Asociaciones y Hermandades que la hayan presentado de forma 
incompleta o con errores

14/07/2022 

20.   Acta de la Comisión Técnica de Evaluación de la 
documentación presentada para su subsanación, por la que se 
determina la relación de beneficiarios, así como el importe a 
subvencionar a favor de cada Asociación y Hermandad 
solicitante

20/07/2022 

 

De acuerdo con los antecedentes  obrantes en el  expediente,  y de la documentación que consta en el
mismo,  se  verifica  que  todas  las  Asociaciones  y  Hermandades  solicitantes  de  la  subvención,  han
presentado la documentación correspondiente al efecto de obtener la condición de entidades beneficiarias.

 

De este modo, al objeto de dar cumplimiento a los principios del artículo 8.3.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; “publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación”,  se ha optado por  otorgar  en concepto  de subvención un importe  del  90% del
importe solicitado por cada entidad, con independencia del número de actividades que desarrollen, y sin
que pueda superar el importe máximo de 791,00 euros; todo ello, de acuerdo con el criterio establecido
por la Comisión Técnica de Evaluación, y que consta en el Acta de 20 de julio del 2022. 

Este último importe, se ha establecido como el resultante de dividir el crédito consignado en la aplicación
presupuestaria correspondiente (334/480.06), entre doce entidades solicitantes: esto es, 9.500/12, que es
791,00. 
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En consecuencia, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

                                                               RESUELVO: 

PRIMERO;  Otorgar  subvención con cargo a la aplicación  presupuestaria  334/480.06, a favor de las
siguientes Asociaciones y Hermandades Locales, por el siguiente importe: 

ENTIDAD CIF Importe 
subvencionado

Asociación Cultural Ateneo de Santiponce G90327875 720,00 €
Asociación de Atención a Mayores Amor y Vida G41709742 791,00 €
Asociación Sociocultural Musical benéfica El 
Almirez 

G05379128 791,00 €

AMPA CEIP S. Isidoro del Campo G91967992 791,00 €
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Sra. Del Rosario 

G41384769 791,00 €

Asociación de Mujeres Cultural y de Amas de 
Casa Doña Saturnina 

G41632308 791,00 €

AMPA CEIP Josefa Frías G91607390 791,00 €
Peña Cultural Sevillista G51261389 791,00 €
Amigos del Monasterio San Isidoro del Campo-
Centuria Romana de Santiponce

G41945759 791,00 €

Asociación Cultural, Deportiva y de Mujeres 
Solidaridad con el Nuevo Milenio 

G91061606 791,00 €

Asociación Santiponce Felino G10681492 791,00 €
Peña Cultural Bética Santiponce G41663063 791,00 €
 

SEGUNDO;  Aprobar  y  disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  334/480.06,  por
importe de 9421,00 €. 

TERCERO;  Publicar  la  Resolución  en  el  Tablón  de  Anuncios  Electrónico  del  Ayuntamiento,  en  el
Tablón de Edictos, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

CUARTO; Remitir la Resolución a la Intervención, así como a la Tesorería Municipal, para la realización
de  las  actuaciones  contables  oportunas,  y  dar  traslado  a  la  Sra.  Concejala-Delegada  de  Hacienda  y
Participación Ciudadana. 

 

QUINTO;  Indicar que, contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,  cabe interponer,
alternativamente: 

-       Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

-       Recurso  contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en los artículos 8, 25 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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-       Cualquier otro recurso que el interesado estime pertinente para el ejercicio de sus derechos.

 

 

                               El Alcalde–Presidente,                                          La Secretaria General,
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