
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE CULTURA
Delegación Territorial de Córdoba

Acuerdo de Tramitación de Urgencia
FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y

 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FCD 2018)

ACUERDO  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  CÓRDOBA  POR  EL  QUE  APLICA  LA
TRAMITACIÓN DE URGENCIA AL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN  DE SUBVENCIONES, EN
RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  DIRIGIDAS  AL  FOMENTO  DEL  DEPORTE  EN
EDAD ESCOLAR Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MODALIDAD FCD).

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por Orden de 30 de julio de 2018 de la Consejería de Turismo y Deporte (BOJA Nº 170 de 3 de

septiembre de 2018), se convocaron, para el ejercicio 2018, las ayudas previstas en la Orden de 16 de mayo

de 2018 (BOJA Nº 99 de 24 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).

SEGUNDO.- Con fecha 30 de octubre de 2018, se procedió a publicar la Propuesta Provisional de Resolución

de este procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16.4 de la Orden de 5 de octubre de 2015,

por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de

Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y demás normativa

aplicable. En dicha propuesta se concedió un plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al

de su publicación en la dirección electrónica de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

para  que  los  clubes  deportivos  solicitantes  que  hubiesen  sido  considerados  beneficiarios  provisionales

presentaran junto al formulario Anexo II, la documentación que se establece en el apartado 15 del cuadro

resumen de la Orden de 16 de mayo de 2018, acreditativa de los datos consignados en su solicitud, tanto de

los requisitos como de los criterios de valoración, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17.2 y 3 de

la Orden de 5 de Octubre de 2015.

TERCERO.- Una vez evaluadas y analizadas las alegaciones así como la documentación presentada por los

clubes solicitantes junto con el Anexo II, por el órgano instructor del procedimiento - Servicio de Deporte -,

conforme a lo establecido en el apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 16 de mayo de 2018, se

propone, en virtud del artículo 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, y al objeto de cumplimentar el trámite de esta fase procedimental,
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requerir aclaración a la documentación ya presentada por las entidades, necesaria para la evaluación de las

solicitudes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Artículo  73.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  “En  cualquier  momento  del

procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los

requisitos necesarios,  lo  pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para

cumplimentarlo.”

SEGUNDO.- El artículo 33 de la Ley 39/2015, relativo a la tramitación de urgencia dispone:

“1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la

aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual  se reducirán a la mitad los plazos

establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al

procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.”

TERCERO.- La Orden de 9 de noviembre de 2018 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración

Pública (BOJA nº 219 de 13/11/2018), sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2018 y de modificación de

la Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización

de pagos menores, establece en su artículo 4, relativo a la expedición y tramitación de documentos contables

de gastos y contabilización de la realización material del pago, lo siguiente:

“2. Las propuestas de documentos de gestión contable «AD» y «D» y complementarios, y su documentación

anexa,  tendrán  entrada  en  las  Intervenciones  correspondientes,  como  fecha  límite,  hasta  el  día  30  de

noviembre de 2018, y deberán quedar fiscalizadas y contabilizadas el día 14 de diciembre de 2018.”

CUARTO.- Habida cuenta lo anterior, en la fase actual de este procedimiento de concesión de subvenciones

concurren razones de urgencia e interés público que aconsejan la reducción del plazo de diez días para el

cumplimiento de trámites, toda vez que, tras la publicación de la citada Orden de 9 de noviembre de 2018, la

fecha límite para emitir la Propuesta Definitiva de Resolución, la emisión de las propuestas de documentos de

gestión contable «D» y la remisión del expediente completo y entrada en la Intervención General de la Junta

de Andalucía para su fiscalización, es el día 30 de noviembre de 2018.

A la vista de la propuesta del Servicio de Deporte para conceder un plazo de aclaración a la documentación

ya presentada por algunas entidades que resultaron beneficiarias provisionales, necesaria para la evaluación
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de las solicitudes, y en aras de conciliar el interés público de que el procedimiento concluya antes del cierre

del  ejercicio  presupuestario  2018,  para  evitar  una  eventual  pérdida  del  crédito  presupuestario,  así  como

respetar el interés legítimo de las restantes entidades que han concurrido a esta convocatoria de subvenciones

en régimen de concurrencia competitiva, se estima procedente acordar la aplicación al procedimiento de la

tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento

ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, todo ello conforme a lo previsto en el

artículo 33 de la Ley 39/2015.

En virtud de cuanto antecede, vistas las citadas normas y las generales de aplicación, 

ACUERDO

Aplicar al presente procedimiento de concesión de subvenciones la tramitación de urgencia, con reducción de

los plazos a la mitad, a partir del día de la fecha.

Contra este acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin

al procedimiento.

EL DELEGADO TERRITORIAL

Fdo: Francisco Alcalde Moya
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DILIGENCIA  para  hacer  constar  que  en  el  día  de  hoy,  20  de  noviembre  de  2018
(20/11/2018), conforme a lo previsto en el artículo 19 del Cuadro Resumen 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, en materia de deporte, de la modalidad Fomento del
Deporte en Edad Escolar y para personas con discapacidad  (Modalidad FCD),  se procede a
publicar en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte, el Acuerdo de la Delegación
Territorial de Córdoba por el que aplica la Tramitación de Urgencia al procedimiento de concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al Fomento del Deporte en
Edad Escolar y para personas con Discapacidad,  sustituyendo esta publicación a la notificación
personal y surtiendo sus mismos efectos en los términos establecidos en el artículo 45.1 b) de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común , de las Administraciones
Públicas. 

Córdoba, a 20 de Noviembre de 2018
La Jefa de la Unidad de Información y Documentación
Josefa María Rodríguez Lorenzo.
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