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Requerimiento Subsanación
Deporte. 

MODALIDAD FCD 2021

ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA, POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL REQUERI-
MIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE DEPORTE, DE LA MO-
DALIDAD FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FCD).

     Examinadas las solicitudes presentadas para la modalidad Fomento del Deporte en edad escolar y para personas con

discapacidad (FCD), al amparo de la Orden de 16 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y

para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía

(modalidad FCD) (BOJA nº 99, de 24/05/2018), y la Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se convocan para el ejerci -

cio 2021 las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para

personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (mo-

dalidad FCD). (BOJA nº 79, de 28/04/2021), se ha comprobado la existencia de solicitudes que no han cumplimentado co-

rrectamente todos los extremos contenidos en el artículo 10 de las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden de 5 de

octubre de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía para la concesión de sub -

venciones en régimen de concurrencia competitiva y demás normativa aplicable.

Por ello, se requiere a los solicitantes relacionados en el ANEXO I para que en el plazo de 10 días hábiles a con-

tar desde el día siguiente al de la publicación de este requerimiento en la página web de la Consejería de Educación y De-

porte, subsanen los defectos indicados en el mencionado Anexo I, teniéndoles por desistidos de su petición si así no lo hi -

cieran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi -

nistrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el

artículo 21 de la misma Ley.

La subsanación deberá efectuarse a través de la oficina virtual de la misma Consejería, en el apartado “Trámites

presentados”, presentando nuevamente dicho Anexo I una vez subsanado.
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Por último, y de acuerdo en el artículo 22.1.a) de la citada Ley 39/2015, el plazo para notificar la resolución expre -

sa del presente procedimiento de concesión de subvenciones queda suspendido por el tiempo que medie entre la notifica-

ción de este requerimiento y el efectivo cumplimiento del mismo o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido

para la subsanación.

           

EL JEFE DEL SERVICIO DE DEPORTE

Fdo.: ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ GRANADOS
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Requerimiento Subsanación
Deporte. 

MODALIDAD FCD 2021
ANEXO I- FCD 2021 

DATOS DESCRIPCIÓN 

EXPEDIENTE: FCD2021AL0007 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: C.D. SOLAS BROTHERS / G04841177 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Lugar de notificación. Dato incompleto. Falta indicar lugar de notifica-
ción.

EXPEDIENTE: FCD2021AL0013 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CLUB BALONCESTO ALMERÍA / G04281093 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nombre del representante.  Deberá realizar nueva solicitud suscrita por 
el/la Presidente/a de la entidad o aportar CERTIFICADO del Secretario/a con el 
visto bueno del Presidente/a acreditando la representación a la fecha de solici-
tud. 

EXPEDIENTE: FCD2021AL0015 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: C.D. COMARCAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES SAN MARCOS / 
V04573911 

REQUISITOS A SUBSANAR: 
 

Casilla: Denominación del club: Dato incompleto o incorrecto: La denominación 
del club que figura en la solicitud es distinto al que figura inscrito en el RAED.

Casilla: Número RAED. Dato incompleto o incorrecto. Nº Raed incorrecto 

EXPEDIENTE: FCD2021AL0036 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: C.D.  COMARCA DEL MARMOL / G04730248 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Lugar de notificacion. Dato incompleto. Falta indicar lugar de notifica-
ción.

EXPEDIENTE: FCD2021AL0037 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEC. DPTVA. DE LA ASOC. CULTURAL DEPORTIVA EL TOYO / G04698684 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nombre del representante. Debe acreditar que la persona representante
que figura en la solicitud es la persona titular de la Presidencia, con un certifica-
do del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a.
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EXPEDIENTE: FCD2021AL0039 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: C.D. SAGRADA FAMILIA ALMERIA / G04546131 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Número RAED. Dato  incorrecto.  

EXPEDIENTE: FCD2021AL0040 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CLUB NÁUTICO DE ALMERIMAR / G04111423 

REQUISITOS A SUBSANAR: 
 

Casilla: Denominación del club.  La denominación del club que figura en la solici-
tud es distinto al que figura inscrito en el RAED.

Casilla: Importe Presupuesto Participación en competiciones deportivas oficiales
federadas. Dato incompleto o incorrecto. El importe correspondiente a "otros 
gastos directamente imputables a la realización de la actividad subvencionada" 
supera el 15% del presupuesto. 

EXPEDIENTE: FCD2021AL0042

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CLUB MONTAÑISMO CÓNDOR

REQUISITOS A SUBSANAR: Presentación de la solicitud: Debe presentar la solicitud “Anexo I” en la  Oficina  
Virtual de la Junta de Andalucía que aparece en la convocatoria: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/

Casilla : Número RAED. dato incompleto.

Casilla: Presupuesto: Deben desglosar el presupuesto en los conceptos subven-
cionables.

EXPEDIENTE: FCD2021AL0043

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CLUB BALONMANO BAHIA DE ALMERIA

REQUISITOS A SUBSANAR: Presentación de la solicitud: Debe presentar la solicitud “Anexo I” en la  Oficina  
Virtual de la Junta de Andalucía que aparece en la convocatoria: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/

Casilla:  Nombre del representante.  Deberá realizar nueva solicitud suscrita por 
el/la Presidente/a de la entidad o aportar CERTIFICADO del Secretario/a con el 
visto bueno del Presidente/a acreditando la representación a la fecha de solici-
tud. 

Casilla: Lugar de notificación. Datos incompletos.

Casillas: Escuelas Deportivas de Clubes: Eliminar datos referidos a Escuelas. La 
entidad no se encuentra incluida en el Plan de Deporte en Edad Escolar de An-
dalucía.

Casilla: Presupuesto Partic. Competiciones: Desglosar presupuesto en los con-
ceptos subvencionables.
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