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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad a la concesión de las ayudas acogidas a la Línea de Accesibilidad, 
convocadas mediante Resolución de 29 de diciembre de 2020, por la que 
se efectúa la convocatoria de las ayudas para la construcción, reforma o 
equipamiento de instalaciones deportivas municipales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2021062031)

Mediante el Decreto 45/2018, de 18 de abril, se establecieron las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para la construcción, reforma o equipamiento de instalaciones deporti-
vas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE n.º 78, de 23 de abril). 

Por Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Cul-
tura, Turismo y Deportes, se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, 
correspondiente al año 2021, de las ayudas para la construcción, reforma o equipamiento 
de instalaciones deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
n.º14, de 22 de enero de 2021).

Por Resolución de 17 de junio de 2021 del Secretario General de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes, se conceden las ayudas para la Línea de Accesibilidad, desestimando las 
solicitudes en ella especificadas.

El artículo 11 del Decreto 45/2018 y el apartado cinco del resuelve décimo de la resolución de 
convocatoria, establecen que se dará publicidad de las ayudas concedidas con indicación de 
la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputa, beneficiarios, cantida-
des concedidas y finalidades de la subvención mediante la publicación de la correspondiente 
relación en el Diario Oficial de Extremadura, 

En virtud de lo expuesto, esta Secretaría General, una vez recibidas las solicitudes de ayu-
das, tramitadas y notificadas a los interesados, de conformidad con lo previsto en la citada 
convocatoria, 

RESUELVE:

Primero. Publicar las subvenciones concedidas y denegadas correspondientes a la Línea de 
Accesibilidad, convocadas por Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de 
Cultura Turismo y Deportes, correspondiente al año 2021 (DOE n.º 14, de 22 de enero de 
2021), en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta, en los siguientes tér-
minos:
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 —  Entidades beneficiarias y cuantías individuales de las subvenciones concedidas a las 
mismas, contenidas en el anexo I de la presente resolución.

 —  Entidades excluidas relacionadas en el anexo II de la presente resolución y sus causas 
detalladas.

Segundo. Las ayudas concedidas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura para el año 2021:

 —  Linea de accesibilidad: 150040000/G/274A/76000/FI20000001, y código de proyecto 
20050305, Apoyo Inversiones en Materia Deportiva.

Mérida, 22 de junio de 2021.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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ANEXO I

AYUDAS A CONCEDER EN LA LINEA DE ACCESIBILIDAD:

EXPEDIENTE SOLICITANTE ACTUACIÓN PTOS. IMPORTE 
AYUDA (€)

21ACCESIB008 VALLE DE 
MATAMOROS

Mejora de la accesibilidad de pista 
polideportiva 73 7.364,87 €

21ACCESIB007 MATA DE ALCÁNTARA Mejora de la accesibilidad de la piscina de 
adultos de Mata de Alcántara 70 12.500,00 €

21ACCESIB001 GUADIANA Adquisición de elevador para piscina 69 3.178,72 €

21ACCESIB011 ARROYO DE LA LUZ Adecuación de aseos accesibles en el 
pabellón polideportivo municipal 68 20.000,00 €

21ACCESIB009 VALDELACALZADA Mejora de la accesibilidad de los vestuarios 
del pabellón polideportivo 67 14.041,82 €

21ACCESIB004 GARGÜERA Adquisición de elevador para piscina 66 4.235,00 €

21ACCESIB012 CASAR DE CÁCERES Mejora de accesibilidad en pabellón 
polideportivo 64 18.750,00 €

21ACCESIB006 LOSAR DE LA VERA
Eliminación de barreras arquitectónicas 
de acceso a pista de tenis en el Complejo 
Deportivo Municipal

60 17.941,10 €

21ACCESIB010 MORALEJA Mejora de Accesibilidad en el Pabellón 
Municipal de Deportes Adolfo Suárez 54 7.254,28 €

21ACCESIB013 VILLAR DEL REY Acondicionamiento perimetral del campo de 
fútbol municipal 46 18.750,00 €

21ACCESIB014 ALMENDRALEJO
Actuación en vestuarios, aseos y otros en 
el entorno del campo de fútbol Antonio 
Álvarez “Ito”

44 25.000,00 €
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ANEXO II

 AYUDAS A DESESTIMAR EN LA LINEA DE ACCESIBILIDAD:

EXPEDIENTE SOLICITANTE ACTUACIÓN PTOS. CAUSAS 
DESESTIMACIÓN

21ACCESIB015 PIORNAL Mejora de accesibilidad en 
complejo deportivo municipal 35

Incumple resuelve 12.2 
.No alcanza los puntos 
mínimos requeridos en 
criterios de evaluación 
(40)

21ACCESIB002 VILLA DEL REY Mejora de la accesibilidad de la 
piscina municipal 0 Desistida. No envían la 

subsanación requerida

21ACCESIB003 VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS

Reforma de edificio de acceso, 
vasos de piscinas, creación de 
itinerario accesible y nuevo 
núcleo de vestuarios-aseos

0 Desistida. No envían la 
subsanación requerida

21ACCESIB005 ZAFRA Mejora de la accesibilidad del 
pabellón polideportivo 0 Desistida. No envían la 

subsanación requerida
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