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Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido elaborado con una finalidad meramente informativa, 
quedando supeditado en todo caso a lo establecido en la Orden de 12 de mayo de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a clubes deportivos andaluces, con la finalidad de apoyar la participación de sus equipos 
en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta, con formato de liga 
en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN), publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 93 de 18 de mayo de 2017. 
 
Por tanto, esta guía es un documento divulgativo y no vinculante. A efectos legales debe guiarse por los textos 
oficiales: 
 
ORDEN DE BASES: 
Orden de 12 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a clubes deportivos 
andaluces, con la finalidad de apoyar la participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito 
nacional no profesional y categoría de edad absoluta, con formato de liga en los niveles de competición máximo 
y submáximo (PLN). (BOJA núm. 93, de 18 de mayo de 2017). 
 
ORDEN DE CONVOCATORIA: 
Resolución de 12 de junio de 2017, por la que se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017 (BOJA núm. 
116, de 20 de junio de 2017). 
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1. ¿Quién debe presentar el formulario Anexo II y la documentación a adjuntar a este?  
El formulario Anexo II y la documentación adjunta necesaria deben presentarla todas las entidades que 
hayan aparecido como beneficiarias provisionales y que quieran mantener su solicitud de ayuda. 
 
La no presentación del anexo II y la documentación adjunta necesaria en el plazo estipulado se entenderá 
como un desistimiento. 
 
También pueden presentar el formulario Anexo II y la documentación adjunta entidades que hayan aparecido 
como inadmitidas y estimen presentar alegaciones, para lo cual deberán presentar junto al anexo II y su 
documentación, la documentación oportuna para justificar su alegación y situación.  

  
2. Plazo para presentar el formulario Anexo II y la documentación adjunta necesaria 
El plazo de presentación del formulario Anexo II relleno y la documentación adjunta necesaria es de 10 días 
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta provisional de resolución en la página web. 
 
Dado que la única forma de presentación admitida es la telemática, se recomienda no dejar para el último 
día la presentación del formulario y documentación adjunta.  

  
3. ¿Cómo presentar el formulario Anexo II y la documentación adjunta necesaria? 
El formulario Anexo II y la documentación adjunta se han de presentar obligatoriamente vía telemática. 
 
Para la presentación telemática es necesario disponer de un certificado electrónico que permita la firma 
electrónica, como los certificados emitidos por la FNMT. 
 
Para acceder a la presentación telemática se debe acceder a la oficina virtual de la Consejería de Turismo y 
Deporte http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/ 
 

 
 
Una vez accedido a la Oficina Virtual, debemos buscar el trámite “Participación en Ligas Nacionales (PLN) 
2017 Anexo II” 
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4. Preparación previa de los datos y documentación necesaria 
Antes de acceder al trámite telemático de presentación, es conveniente recopilar todos los datos y 
documentación que debemos presentar, y organizarlos de modo que cuando realicemos el trámite 
telemático podamos completarlo de forma rápida y ágil. 
 
Cada persona o entidad se organizará de la forma que estime conveniente, no obstante en esta guía se 
indican unas orientaciones prácticas a seguir, sólo a modo de sugerencia. Estos pasos comprenden:  
 
1º) Recopilar los datos que son necesarios para rellenar el formulario Anexo II. 
2º) Preparar la documentación (los archivos) que deben adjuntarse junto al Anexo II.  
 

  
5. Preparación previa: datos requeridos en el punto 1 del formulario Anexo II 
Los datos que se nos solicitan en el punto 1 del formulario anexo II son los datos del club deportivo 
solicitante y del presidente/a  o persona distinta representante legal de la entidad. 
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6. Preparación previa: datos requeridos en el punto 2 del formulario Anexo II.  
El dato que es solicitado en el punto 2 del Anexo II es el número de expediente. Este dato figura en la 
Propuesta provisional de Resolución publicada en la web de la Consejería.  
 

  
  
7. Preparación previa: datos requeridos en el punto 3 del formulario Anexo II. 

 
 
Los datos que se nos solicitan en el punto 3 del Anexo II son los correspondientes a cómo figura la solicitud 
en la propuesta provisional de resolución, y a la intención o no de continuar con la solicitud.  
 
Según haya aparecido la solicitud en la propuesta provisional de resolución marcaremos: 

a) CONCEDIDA por el importe pretendido: si nuestra solicitud ha aparecido como beneficiaria 
provisional, con el importe solicitado. 
b) CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado: si nuestra solicitud ha aparecido como 
beneficiaria provisional, con un importe inferior al importe solicitado. 
c) DESESTIMADA: si nuestra solicitud/agrupación ha aparecido como propuesta para denegación. 
d) DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente: No deberemos 
marcar en ningún caso esta opción puesto que las bases de esta convocatoria no contemplan la opción de 
persona o entidades beneficiarias suplente. 

A su vez, marcaremos uno de los apartados: 

a) Acepto la subvención propuesta: Podrán marcarlo beneficiarios provisionales 
b) Desisto de la solicitud: En el caso de que la entidad quiera hacer una renuncia expresa y desistir 
expresamente de la solicitud. 
c) Reformulo la solicitud (solo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta 
provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la reformulación). En 
orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi 
solicitud de subvención en los siguientes términos:  
En el caso de que la entidad haya resultado beneficiaria provisional y opte por esta opción, a modo de 
sugerencia se propone como ejemplo el siguiente texto: “Reformulo mi solicitud cuyo presupuesto total 
asciende a_____Euros”. Es importante tener en cuenta que este presupuesto deberá contemplar, en su 
caso, las ayudas públicas o privadas de otra entidades que hubieran indicado en la solicitud Anexo I 
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d) Alego lo siguiente: podremos incluir aquí cualquier alegación que consideremos procedente o hacer 
referencia a un documento más extenso de alegaciones las entidades que consideren que han aparecido con 
datos incorrectos, o que han aparecido como propuestas inadmitidas y que entiendan que el motivo por el 
cual han sido propuestas para la inadmisión no es correcto. 
e) Opto. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o 
entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar 
cuando proceda)  

 
8. Preparación previa: documentación a adjuntar al formulario Anexo II, consentimiento y 

autorizaciones 

 
 
Junto con el formulario Anexo II debe incluirse la documentación requerida en la orden de bases 
reguladoras. Esta documentación debe adjuntarse en el apartado denominado “Documentación adjunta” de 
la oficina virtual. 
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A continuación se presenta una relación de la documentación a presentar. Se recomienda que por cada uno 
de los apartados indicados se prepare un archivo pdf, con vistas a su presentación telemática a través de la 
oficina virtual: 

 
-Copia autenticada del NIF de la entidad.  
 
-Certificado bancario acreditativo de la titularidad y del número de la cuenta de la entidad solicitante (con 
expresión de la codificación completa incluyendo el IBAN). Éste deberá contener firma de la persona que lo 
expide y sello de la entidad bancaria. 
 
-Declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de tareas que impliquen 
contacto habitual con menores cuenta con el Certificado negativo del Registro Central de delincuentes 
sexuales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 enero, de 
Protección Jurídica del Menor. 
(*Se facilita un modelo descargable desde la página web de la Consejería, con la intención de facilitar el 
trámite) 
 
-Certificado de la federación deportiva española o liga nacional organizadora de la competición en el que se 
contemplen los datos de la competición contenidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen de las bases 
reguladoras de la línea de subvención PLN y se certifique la participación del equipo solicitante en la 
competición oficial que dicha entidad organiza.  
(*Se facilita un modelo descargable desde la página web de la Consejería, con la intención de facilitar el 
trámite) 
 
Únicamente serán válidos los certificados expedidos por la federación deportiva española organizadora de la 
Competición. 
 
Se deberán presentar tantos certificados como equipos admitidos por los que el club haya resultado 
propuesto como beneficiario provisional. (El listado de clubes de beneficiarios provisionales y sus equipos 
admitidos será publicado en la web de la Consejería de Turismo y Deporte).  
 
-Calendario/s de la/s competición/es oficial/es de ámbito nacional en la que participa cada 
uno de los equipos solicitantes certificado por el Secretario o Secretaria del Club deportivo 
solicitante y en el que figure expresamente la fecha de inicio y fin de la competición deportiva.  
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Se deberán presentar tantos calendarios de competición como equipos admitidos por los que el club haya 
resultado propuesto como beneficiario provisional. (El listado de clubes de beneficiarios provisionales y sus 
equipos admitidos será publicado en la web de la Consejería de Turismo y Deporte).  
 
-Presupuesto desglosado* en base a los diferentes conceptos subvencionables recogidos en el 
5.c).1º del cuadro resumen de las bases reguladoras.  
El presupuesto total será vinculante en la fase de justificación de la subvención que se conceda, por lo que, 
según establece el apartado 5.e) del Cuadro Resumen, se deberá de limitar la temporalidad de la temporada 
deportiva comenzando por cualquiera de los últimos cuatro meses del año anterior al de finalización del 
plazo para poder presentar la solicitud señalado en la convocatoria 
(*Se facilita un modelo descargable desde la página web de la Consejería, con la intención de facilitar el 
trámite)  
  
  
9. Preparación previa: datos requeridos en el punto 5 del formulario Anexo II 

 
Los datos que se nos solicitan en el punto 5 del formulario anexo II son los datos relativos a la declaración, 
lugar, fecha y firma de la persona representante legal de la entidad.  
  
10. Si después de leer esta guía (orientaciones prácticas) sigo teniendo dudas, ¿dónde me 
dirijo? 
Se ha de dirigir a la Delegación Territorial competente en materia de Deporte de su provincia. 
 
Esta guía y toda la información relativa a la línea de subvención PLN se encuentra en la web de la Consejería 
de Turismo y Deporte: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/convocatorias/Subvenciones-
de-deporte-para-2017-Participacion-en-liga-nacional-PLN/ 

 
 

Cláusula de exención de responsabilidad: El presente documento es un instrumento que pretende 
facilitar la mejor comprensión de la Orden de 12 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a clubes deportivos andaluces, con la finalidad de apoyar la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta, con 
formato de liga en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN) (BOJA núm. 93, de 18 de mayo 
de 2017). No pretende ser un documento exhaustivo, sino meramente divulgativo, por lo que no puede 
garantizarse por posibles errores u omisiones, la absoluta exactitud y vigencia de su contenido, por lo que en 
cualquier caso, únicamente se considerarán válidos y vinculantes los textos legales oficiales vigentes en cada 
momento y no compromete por tanto la responsabilidad de ésta o cualesquiera otra institución.  

  
 


