
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE Corrección de errores Resolución de concesión de
subvención. IED 2016.

CORRECCIÓN  DE  ERRORES  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE  27  DE  DICIEMBRE  DE  2016  DE  LA
SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE POR LA QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  EN
MATERIA  DE  DEPORTE,  CORRESPONDIENTES  A  LA   MODALIDAD  DE  FOMENTO  DE
INFRAESTRUCTURAS  Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS  PARA LAS ENTIDADES LOCALES DE
ANDALUCÍA (IED). CONVOCATORIA 2016.

Advertido error en la Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la Secretaria General para el Deporte por la
que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de
deporte,  correspondientes  a  la   modalidad  de  fomento  de  infraestructuras  y  equipamientos  deportivos  para  las
entidades  locales  de  Andalucía  (IED),  convocatoria  2016,  esta  Secretaría  General,  en  virtud  de  las  atribuciones
conferidas y al amparo de lo dispuesto en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual es de aplicación según lo
establecido  en  la  Disposición  Transitoria  Tercera  a)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede a su rectificación en los términos que se indican a
continuación: 

En la página 4:
Donde dice:

CUARTO. Forma y secuencia del pago.

El pago a las Entidades Locales beneficiaria se realizará, con la salvedad y las limitaciones establecidas en los Artículos
quinto y sexto de la Orden de 21 de septiembre de 2016, referidas a la adquisición de compromisos de gastos de
carácter plurianual, conforme a la siguiente secuencia:

1. Para la línea 1 se establecen:

• Dos  pagos  anticipados,  un  primero  pago,  en  la  anualidad  2016,  correspondiente  al  39%  de  la
subvención  concedida  y  el  segundo  pago,  en  la  anualidad  2017,  correspondiente  al  33%  de  la
subvención concedida.

• El importe restante definitivo de la actuación se liquidará, en la anualidad 2018, teniendo en cuenta
los  plazos  máximos  de  ejecución  establecidos  en la  bases  reguladoras,  aplicando al  coste  de la
actividad  efectivamente  realizada  por  el  beneficiario,  conforme  a  la  justificación  presentada,  el
porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso, pueda
sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.

Debe decir:

CUARTO. Forma y secuencia del pago.

El pago a las Entidades Locales beneficiaria se realizará, con la salvedad y las limitaciones establecidas en los Artículos
quinto y sexto de la Orden de 21 de septiembre de 2016, referidas a la adquisición de compromisos de gastos de
carácter plurianual, conforme a la siguiente secuencia:

1. Para la línea 1 se establecen:

• Dos pagos anticipados, un primero pago, en la anualidad 2016, correspondiente al 39,04% de la
subvención concedida y el segundo pago, en la anualidad 2017, correspondiente al 32,51% de la
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subvención concedida.

• El importe restante definitivo de la actuación se liquidará, en la anualidad 2018, teniendo en cuenta
los  plazos  máximos  de  ejecución  establecidos  en la  bases  reguladoras,  aplicando al  coste  de la
actividad  efectivamente  realizada  por  el  beneficiario,  conforme  a  la  justificación  presentada,  el
porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso, pueda
sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.

Manteniéndose la redacción dada en la resolución que se pretende corregir idéntica en  las líneas 2 a 6.

Contra  la  presente  Resolución,  que pone fin  a  la  vía  administrativa,  cabe interponer  potestativamente  recurso  de
reposición,  de conformidad con los  artículos  123 y 124 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 11.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente al de su notificación,
o, en el caso de no optarse por lo anterior, ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, a partir de dicho notificación, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

En Sevilla, a 08 de mayo de 2017

EL SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE

Fdo: Antonio Fernández Martínez
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DILIGENCIA

Para hacer constar que en el día de hoy, 22 de mayo de 2017, conforme a lo previsto en la Orden de 21 de septiembre
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva,  dirigidas  al  fomento  de  infraestructuras  y  equipamientos  deportivos  para  las  Entidades  Locales  de
Andalucía (IED) y se efectúa su convocatoria para 2016, apartado 19 del Cuadro Resumen de las citadas bases (BOJA
nº 186 de 27 de septiembre de 2016), se procede a publicar en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte,
los siguientes documentos: 

1. Corrección de errores de la Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la Secretaria General para el Deporte
por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
en materia de deporte, correspondientes a la  modalidad de fomento de infraestructuras y equipamientos
deportivos para las entidades locales de Andalucía (IED). Convocatoria 2016.

Esta publicación sustituye a la notificación personal y surte sus mismos efectos, en los términos del artículo 45.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, a 22 de mayo de 2017

 LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN DE INVERSIONES

     María del Mar Ramírez Morón
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