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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que
se efectúa la convocatoria de las ayudas del programa "Somos Deporte Plus"
correspondiente al año 2021. (2021062695)
El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a nuestra Comunidad Autónoma en su
artículo 9.1.46 la competencia exclusiva en deporte, así como en promoción, regulación y
planificación de actividades y equipamientos deportivos y otras actividades de ocio.
Por su parte, la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura, establece entre sus
principios y disposiciones que corresponde a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, promover el deporte de competición y de
alto nivel, junto a la difusión del deporte extremeño en los ámbitos estatal e internacional. La
misma Ley, en el capítulo III de su título III, denominado “Deporte de alto nivel”, impone a la
Junta de Extremadura la tarea de impulsar el deporte de alto nivel como factor fundamental
de estímulo y desarrollo del deporte, así como realizar acciones de apoyo a los deportistas de
alto nivel.
En cumplimiento de las citadas disposiciones fue aprobado el Decreto 109/2016, de 19 de
julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con cargo al
Programa “Somos Deporte” (DOE n.º 142, de 25 de julio de 2016). Este Decreto fue modificado por el Decreto 25/2017, de 7 de marzo.
El Programa Somos Deporte tiene por objeto reconocer, estimular y difundir los logros por
resultados deportivos obtenidos por los deportistas y entrenadores de nuestra región en competiciones de ámbito nacional e internacional, otorgándoles ayudas económicas en función de
los resultados obtenidos.
Sin embargo, la concesión de ayudas a nuestros deportistas y entrenadores con cargo a la
convocatoria del Programa “Somos Deporte” correspondiente al ejercicio 2020 se ha visto
notablemente condicionada por la situación de la pandemia internacional causada por la enfermedad COVID-19. Al haberse suspendido durante el pasado año la mayoría de las competiciones deportivas de ámbito nacional e internacional, nuestros deportistas y entrenadores de
alto rendimiento no han podido obtener en la mayor parte de los casos los resultados deportivos que presumiblemente, considerando logros anteriores, les hubieran hecho merecedores
de las ayudas previstas en el Programa “Somos Deporte” durante 2020. Y ello, pese a que el
esfuerzo, compromiso, tesón y espíritu de superación de nuestros deportistas y entrenadores
se han mantenido inalterables a pesar de la que medidas adoptadas por las autoridades competentes han alterado o, en ocasiones, impedido el desarrollo normal de los entrenamientos.
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Con el objetivo de atender estas circunstancias y otras que pudieran sobrevenir se aprobaron
las ayudas del programa “Somos Deporte Plus”, mediante la Orden de 21 de julio de 2021, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con cargo al programa
“Somos Deporte Plus” (DOE núm. 145, de 29 de julio).
El Programa “Somos Deporte Plus” aporta a los deportistas y entrenadores de alto rendimiento de nuestra región un complemento a las ayudas que hubieran recibido a través del
Programa “Somos Deporte”. En el caso concreto de la presente convocatoria viene a paliar
la disminución de las ayudas que un deportista o entrenador hubiera obtenido con cargo a la
convocatoria correspondiente al año 2020 del “Somos Deporte” en comparación con las que
obtuvo con cargo al mismo programa en su convocatoria correspondiente al año 2019 debido
a las restricciones adoptadas por las autoridades sanitarias para luchas contra la pandemia
producida por la enfermedad COVID-19.
Por todo ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes en materia de deportes en el artículo 2 del Decreto del Presidente 16/2019,
de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y de conformidad a lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el artículo 23.1.
RESUELVO:
Primero. Objeto.
1. Constituye el objeto de la presente resolución convocar, en régimen de concesión directa y
convocatoria abierta, las ayudas con cargo al programa “Somos Deporte Plus” correspondiente al año 2021, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 21 de julio de 2021, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con cargo al programa “Somos Deporte Plus” (DOE núm. 145, de 29 de julio).
2. Esta convocatoria de ayudas complementa las ayudas concedidas a través del programa
“Somos Deporte” y tiene como objeto proporcionar apoyo a aquellas personas deportistas
y entrenadoras de élite de Extremadura que han demostrado un excelente rendimiento
deportivo pero que vieron mermados sus resultados deportivos a nivel nacional e internacional durante el año 2020.
3. Este apoyo se materializa mediante el otorgamiento de una ayuda económica en metálico
para cada deportista o entrenador que cumpla con los requisitos y demás condiciones establecidas en las bases reguladoras y en la presente convocatoria.
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4. H
 abiéndose dado circunstancias excepcionales que imposibilitaron la realización de numerosas competiciones durante el año 2020 en el conjunto de modalidades deportivas, la presente convocatoria está abierta a todas las modalidades deportivas y a los ámbitos nacional
e internacional de las competiciones acogidas a al programa “Somos Deporte”.
Segundo. Régimen jurídico.
1. Esta convocatoria se regirá directamente por lo previsto en la Orden de 21 de julio de 2021,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con cargo al
programa “Somos Deporte Plus”.
2. Asimismo, se regirá por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (en adelante Ley de subvenciones de la CAEX), por los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa
de desarrollo, así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura.
Tercero Financiación.
1. L
 a financiación de la presente convocatoria se realizará, por importe de ciento setenta
mil euros (170.000€) que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 15004
G/274A/48100, Proyecto 20170209 “Somos deporte” de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.
2. Se podrán conceder ayudas hasta que se agote totalmente la dotación prevista inicialmente
en la convocatoria o la que, en su caso, haya sido ampliada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley de Subvenciones de la CAEX.
3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario, se declarará terminado el plazo
de vigencia de la convocatoria mediante anuncio dictado por el órgano que la convocó que
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones del gobierno regional con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente
presentadas.
Cuarto. Personas beneficiarias.
1. P
 odrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas deportistas y entrenadoras en quienes concurran simultáneamente las dos siguientes circunstancias:
— Que hayan sido beneficiarias de alguna ayuda con cargo a la convocatoria del programa
“Somos Deporte” correspondiente al año 2019.
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— Que no hayan obtenido ayudas con cargo a la convocatoria del programa “Somos Deporte” correspondiente al año 2020 por un importe total igual o superior al recibido en
la convocatoria del programa “Somos Deporte” correspondiente al año 2019.
2. Las personas deportistas y entrenadoras incluidas en el apartado anterior deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos en el momento de la presentación de la
solicitud de ayuda:
a) Tener residencia legal en Extremadura.
b) Tener licencia deportiva extremeña en vigor y haberla tenido durante el año natural
anterior al de esta convocatoria. Excepcionalmente, este requisito no será exigible a
quienes acrediten la imposibilidad de obtener resultados deportivos con licencia expedida por una federación deportiva extremeña. Dicha imposibilidad únicamente podrá ser
acreditada atendiendo a circunstancias deportivas, tales como la inexistencia de una
federación deportiva extremeña en la modalidad deportiva o la inexistencia de clubes
extremeños que participen en las pruebas en las que se obtenga la clasificación para
participar en las competiciones recogidas en los anexos I y II del Decreto 109/2016, de
19 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
con cargo al Programa “Somos Deporte”.
c) No tener deudas pendientes con la Hacienda estatal o autonómica ni con la Seguridad
Social.
d) No hallarse incursas en las circunstancias que impiden la posibilidad de obtener la condición de beneficiario, a las que se refiere el artículo 12.2 de la Ley de Subvenciones de
la CAEX.
Quinto. Cuantía de las ayudas.
1. L
 a cantidad a percibir por cada persona beneficiaria vendrá determinada por las cuantías
totales de las ayudas que hubiera obtenido en las convocatorias de las ayudas del programa “Somos Deporte” referidas a los años 2019 y 2020, de la siguiente forma:
a) Se calculará, en primer lugar, el importe total de las ayudas obtenidas por la persona
solicitante en la convocatoria del programa “Somos Deporte” correspondiente al año
2019, que será denominado “Importe A”.
b) Se calculará, en segundo lugar, el importe total de las ayudas obtenidas por la persona
solicitante en la convocatoria del programa “Somos Deporte” correspondiente al año
2020, que será denominado “Importe B”.
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c) Si el “Importe B” es inferior al “Importe A” la ayuda a otorgar será igual al 50% del valor
absoluto de la diferencia entre ambos importes. Si el importe B es igual o superior al
importe A no habrá derecho a percibir ninguna ayuda.
2. El importe máximo de la ayuda a conceder a cada solicitante será de 3.000 euros.
Sexto. Régimen de incompatibilidad.
Las ayudas contempladas en la presente convocatoria serán compatibles con la percepción
de cualesquiera otros premios, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.
Séptimo. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento para el otorgamiento de las ayudas será el de concesión directa mediante convocatoria abierta, previsto en los artículos 22.2 y 29 de la Ley de Subvenciones de
la CAEX, en virtud del cual las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan
solicitando por los interesados, en la cuantía individualizada que resulte de la aplicación de
los requisitos y criterios establecidos en la presente convocatoria.
2. El plazo de vigencia de la convocatoria se extenderá desde el día de su publicación hasta
el 31 de diciembre del año 2021.
Octavo. Solicitudes, forma y plazo de presentación, documentación y subsanaciones.
1. L
 as solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado que figura como anexo I de la
presente convocatoria.
2. L
 as solicitudes y demás documentación, dirigidas a la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes se podrán presentar en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía o en las formas
y lugares de presentación que determina el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones
administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en concordancia con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en
adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre). En el caso que se optara por presentar la solicitud
en una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que el impreso de solicitud sea
fechado y sellado antes de ser certificado. También podrán presentarse a través del Registro Electrónico General de Sede Electrónica (https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/
registroGeneral.jsf).
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3. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.
4. Cada deportista o entrenador/a podrá presentar una única solicitud de ayuda.
5. Documentación a presentar junto con la solicitud.
a) Copia del D.N.I. o tarjeta de identidad de la persona solicitante y de quien, en su caso,
la represente legal o voluntariamente; esta copia solo deberá presentarse si al formular
la solicitud se marca la casilla correspondiente a la oposición a que el órgano gestor
consultase de oficio ese dato.
b) Certificado de empadronamiento en cualquier municipio de Extremadura. Solo deberá
aportarse si el solicitante se opone a que sea recabado de oficio por el órgano gestor
marcando la casilla correspondiente en el modelo de solicitud. Cuando se trate de interesados que residan en el extranjero que hubieran tenido su última vecindad administrativa en Extremadura se acreditará este hecho mediante certificado expedido por la
correspondiente representación diplomática española.
c) Certificado expedido por la correspondiente Federación Deportiva Extremeña de que la
persona solicitante tiene licencia deportiva extremeña en vigor y la tuvo durante el año
natural anterior al de esta convocatoria, según modelo establecido en el anexo II de la
presente convocatoria.
d) Documento de Alta de Terceros, salvo que la cuenta corriente indicada en la solicitud ya
figure dada de alta por el solicitante en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura.
e) D
 eclaración responsable, en el modelo normalizado de solicitud, de que el solicitante
reúne los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria para
obtener la condición de beneficiario y de que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 12.2 de la Ley de Subvenciones de la CAEX.
f) Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda
Estatal, con la Hacienda Autonómica y con la Seguridad Social, en los términos que figuran en el modelo normalizado de solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo
12.8.c) de la Ley de Subvenciones de la CAEX.
g) En el caso de que el interesado sea un entrenador/a y de que en su actividad profesional se relacione habitualmente con menores, declaración responsable, en los términos
que figuran en el modelo normalizado de solicitud, de que el interesado no ha sido
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condenado por sentencia firme por delitos sexuales señalados en el artículo 13.5 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación
Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
6. Si la documentación estuviera en posesión de la Administración Autonómica, la persona
solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 1.d) del artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, en concordancia con el artículo 23.3 de la Ley de Subvenciones
de la CAEX, siempre que se haga constar en el modelo de solicitud la fecha y el órgano
o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la fecha de finalización del procedimiento al que
correspondan.
	En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano gestor
podrá requerir su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta
de resolución.
7. T
 odos los modelos y formularios a presentar estarán disponibles en el Portal Electrónico de
la Transparencia y la Participación Ciudadana.
8. Si las solicitudes o la documentación presentada no reuniese los requisitos establecidos,
se concederá un plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5
de la Ley de Subvenciones de la CAEX, para que el interesado subsane el defecto o aporte
la documentación preceptiva, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9. Los datos de carácter personal facilitados por los interesados en su solicitud serán incorporados a un fichero automatizado de datos de titularidad de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes, con objeto de ser tratados para la finalidad propia para la que han sido
solicitados y aportados, y su tratamiento estará sujeto a la normativa que les resultara de
aplicación. Los interesados podrán ejercer, en los términos establecidos en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, y portabilidad, dirigiendo a la Administración las solicitudes y reclamaciones a tal
propósito en la forma determinada en el Anexo III de la presente convocatoria.
Noveno. Ordenación e instrucción.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión
será la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, que realizará de oficio
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cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. No se
constituirá ninguna Comisión de Valoración al tratarse de ayudas que se conceden exclusivamente en atención a la concurrencia de determinados requisitos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley de Subvenciones de la CAEX.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución debidamente motivada en la que identificará al interesado para el que se propone la subvención,
su cuantía y los méritos deportivos en virtud de los cuales se propone la ayuda.
3. E
 n el expediente deberá figurar un informe del instructor del procedimiento en el que se
haga constar que de la información que obra en su poder se infiere que el beneficiario reúne todos los requisitos para acceder a las ayudas y que se ha cumplido el procedimiento
de concesión.
Décimo. Resolución.
1. El órgano competente para la resolución del procedimiento es el Secretario General de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.
2. E
 l plazo para resolver y notificar al interesado la resolución del procedimiento será de tres
meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Dicho plazo podrá suspenderse de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La
resolución del procedimiento se notificará a los interesados, de conformidad con lo previsto
40 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre. La falta de notificación de la resolución
expresa dentro del plazo máximo para resolver legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo.
3. L
 a resolución de concesión será motivada e incluirá la identificación del deportista o entrenador que haya resultado beneficiario, con mención expresa al motivo por el que se le
concede la ayuda y la cuantía de esta.
4. No se requerirá aceptación de la ayuda concedida, sin menoscabo del derecho del interesado a desistir de su petición o a renunciar a la ayuda concedida, conforme al artículo 94 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. La resolución de concesión no agota la vía administrativa. Contra la misma cabe interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio que
el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime conveniente.
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6. Una vez resueltas todas las solicitudes recibidas correspondientes a la presente convocatoria se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la relación de beneficiarios y las
cuantías percibidas; asimismo, se hará mención de la convocatoria, programa y crédito
presupuestario al que se imputan las ayudas. Esta relación será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley de Subvenciones de la CAEX. También ha de ser objeto de publicación
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en la forma establecida en el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en cumplimiento del
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, en el
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
Undécimo. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias:
1. C
 omunicar a la Dirección General de Deportes cualquier modificación que afecte a los
datos contenidos en la solicitud presentada.
2. Someterse a las actuaciones de comprobación que, en su caso, pueda realizar el órgano
competente para la concesión de la ayuda, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
3. Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante
las Haciendas estatal y autonómica y frente a la Seguridad Social, con anterioridad a
dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carácter previo al pago.
4. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la presente convocatoria y demás normativa de aplicación.
5. C
 eder su imagen a la Junta de Extremadura para que la incluya en programas oficiales
relacionados con la difusión de la actividad física y el deporte, salvo que el beneficiario
tuviera suscrito un contrato de patrocinio en el que ceda su imagen con carácter exclusivo.
6. Cumplir las demás obligaciones establecidas en la presente convocatoria y en las disposiciones que resultaren aplicables de la Ley de Subvenciones de la CAEX y resto de
normativa de aplicación.
Duodécimo. Pago de la ayuda.
1. Una vez concedida la ayuda el pago se efectuará de una sola vez mediante transferencia
bancaria en la cuenta indicada por el beneficiario y dada de alta en el Sistema de Terceros
de la Junta de Extremadura.
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2. En todo caso, para poder hacer efectivo el pago debe quedar debidamente acreditado en
el expediente que el beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda Estatal y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, así como estar
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. A estos efectos, siendo todas las
ayudas inferiores a 3.000€ será suficiente con la declaración responsable contenida en el
anexo de solicitud de que la persona solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias ante las Haciendas estatal y autonómica y frente a la Seguridad
Social.
3. N
 o podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al
corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Decimotercero. Reintegro de la ayuda.
1. El órgano concedente podrá declarar la pérdida de la ayuda concedida y, en su caso, el reintegro de las cantidades abonadas, a través de un procedimiento en el que se incorporarán
los documentos y elementos probatorios que acrediten la causa de la pérdida de la ayuda
concedida o del reintegro y en el que se garantizará la audiencia a la persona beneficiaria.
2. Son causas que pueden dar lugar a la declaración de la pérdida de la ayuda y, en su caso,
al reintegro de las cantidades abonadas las que resulten aplicables de las contenidas en el
artículo 43 de la Ley de Subvenciones de la CAEX, así como el incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios establecidas en la presente convocatoria.
3. E
 l reintegro conllevará la obligación del beneficiario de restituir la ayuda concedida con los
intereses de demora correspondientes desde el momento del pago hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público.
5. El procedimiento de reintegro se ajustará al procedimiento administrativo regulado en el
capítulo II del título III de la Ley de Subvenciones de la CAEX.
Decimocuarto. Cesión de datos a la Fundación Jóvenes y Deporte.
Conforme al artículo 6, apartado 9, párrafo segundo, de la Orden de 21 de julio de 2021, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con cargo al programa
“Somos Deporte Plus”, los “Datos identificativos de la persona deportista o entrenadora” y los
“Datos de domicilio a efectos de notificaciones” se podrán facilitar a la Fundación Jóvenes y
Deportes, con autorización expresa de las personas interesadas, para que puedan ser utilizados por la Fundación para la prestación de servicios a deportistas a través de la Oficina de
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Atención a Deportistas de Extremadura. Para ello deberán marcar la correspondiente casilla
de autorización en el anexo I.
Decimoquinto. Aplicación de esta resolución.
La Dirección General Deportes adoptará las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución.
Decimosexto. Eficacia y Recursos.
El presente acto surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y la de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente resolución de convocatoria, que no pone fin a la vía administrativa, podrán
los interesados interponer recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación y al de su extracto
en el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en los 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que
considere pertinente.
Mérida, 23 de agosto de 2021.
El Secretario General,
PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA. PROGRAMA SOMOS DEPORTE PLUS
1. Datos identificativos de la persona deportista o entrenadora
Nombre y apellidos
Tlfno. fijo

DNI
Tlfno. móvil

e-mail

2. R
 epresentante legal (rellenar solo cuando proceda):
Nombre y apellidos

DNI

3. Domicilio a efectos de notificaciones
Calle/núm./
piso:

Localidad

C.P.

4. Solicitud de ayuda
SOLICITO
Una ayuda acogiéndome al programa SOMOS DEPORTE PLUS y que la ayuda me sea ingresada
en la cuenta corriente _______________________________________________________
(La cuenta corriente deberá estar dada de alta en el sistema de Terceros de la Junta de Extremadura)

5. Declaraciones responsables del cumplimiento de requisitos
DECLARO RESPONSABLEMENTE
● Que cumplo todos los requisitos exigidos por las bases reguladoras del programa “Somos
Deporte Plus” y de la convocatoria para ser beneficiario de estas ayudas.
● Que no me hallo incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario, a las que se refiere el artículo 12, apartado 2, de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
● Que me encuentro al corriente de mis obligaciones con la Hacienda Estatal, con la Hacienda Autonómica y con la Seguridad Social.

NÚMERO 171
Viernes, 3 de septiembre de 2021

43606

□ Que no he sido condenado por sentencia firme por delitos sexuales señalados en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (Solo para entrenadores/as que desarrollen su actividad profesional de forma habitual con menores).
6. Autorización u oposición a que el órgano gestor recabe documentación:
	El órgano gestor verificará la identidad de la persona solicitante y, en su caso, de su representante legal, a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (S.V.D.I) y
recabará de oficio los datos de residencia de la persona solicitante a través del Sistema
de Verificación de Datos de Residencia (S.V.D.R.) del Ministerio prestador del servicio. No
obstante, la persona interesada podrá oponerse a la realización de oficio de dichas consultas marcando las casillas siguientes, debiendo presentar entonces la documentación
acreditativa correspondiente:
		Me opongo en calidad de

□ solicitante / □ representante a que el órgano gestor compruebe

de oficio mi identidad, por lo que adjunto fotocopia del D.N.I. o de la tarjeta de identidad.

		 □ Me opongo a que el órgano gestor compruebe de oficio mis datos de residencia, por
lo que adjunto el certificado de residencia.
7. Autorización de cesión de datos a la Fundación Jóvenes y Deporte:

□ AUTORIZO a que los “Datos identificativos” y de “Domicilio a efectos de notificaciones”
del solicitante que figuran en el presente anexo sean cedidos a la Fundación Jóvenes y
Deportes para la prestación de servicios a deportistas a través de la Oficina de Atención
a Deportistas de Extremadura.
8. Documentación que se adjunta (marcar lo que proceda)

□

Copia del DNI en vigor del solicitante y, en su caso, del representante (a presentar solo
si se ha negado la consulta de datos de identidad por el órgano gestor en el apartado 6).

□

Certificado de empadronamiento en cualquier municipio de Extremadura (a presentar solo
si se ha negado la autorización a su petición por el órgano gestor en el apartado 6).

□

Certificado expedido por la correspondiente Federación Deportiva Extremeña de que la
persona solicitante tiene licencia deportiva extremeña en vigor y la tuvo durante el año
natural anterior a la convocatoria (Anexo II)

□

Documento de Alta de Terceros, salvo que figure como cuenta activa la indicada
anteriormente.
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9. Documentación que no se presenta por encontrarse ya en poder de la Administración
	De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual la persona interesada tiene derecho a no presentar
los documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, siempre
que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su
caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
	En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar
y momento que se indican:
DOCUMENTO ____________________________________________________________
Órgano o dependencia______________________________________________________
Fecha___________________

DOCUMENTO ____________________________________________________________
Órgano o dependencia______________________________________________________
Fecha___________________

En __________________________, a____ de ______________________, de ____
Firma del interesado (o del representante)

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES. DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.
AVDA. VALHONDO SN. EDIFICIO III MILENIO. MÓDULO 4, 1.ª PLANTA. CP: 06800 MÉRIDA
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ANEXO II
CERTIFICADO SOBRE LICENCIA DEPORTIVA EXTREMEÑA.
PROGRAMA SOMOS DEPORTE PLUS
(A cumplimentar por las Federaciones Deportivas Extremeñas)

D./D.ª ____________________________________________________________________
Secretario/a General de la Federación Extremeña de ________________________________
_________________________________________________________________________
CERTIFICA QUE
D./D.ª ________________________________________________________________, con
DNI ___________________, tiene licencia en vigor por esta Federación Deportiva Extremeña
y la tuvo durante el año 2020.
En __________, a __ de ________ de ______

FIRMA DEL SECRETARIO/A
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ANEXO III - PROGRAMA SOMOS DEPORTE PLUS
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.
Responsable del tratamiento:
	Junta de Extremadura: Consejera de Cultura, Turismo y Deportes. Dirección General de
Deportes.
Dirección: Avda. Valhondo, S/N Edif. III Milenio, Módulo 4 1ª Planta, 06800 Mérida, Badajoz.
Delegado de Protección de datos: dpd@juntaex.es
Finalidad del tratamiento: Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades:
— Tramitación de las solicitudes presentadas a la convocatoria de ayudas del programa
“Somos Deporte Plus” correspondiente al año 2021.
— En el caso de que exista autorización expresa por parte de la persona interesada, la
Fundación Jóvenes y Deportes podrá realizar el tratamiento de los “Datos identificativos
de la persona deportista o entrenadora” y de “Domicilio a efectos de notificaciones” para
la prestación de servicios a deportistas a través de la Oficina de Atención a Deportistas
de Extremadura.
Conservación de los datos: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Licitud y base jurídica del tratamiento:
	La base legal para los tratamientos indicados es el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección
de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos; tratamiento necesario para
el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, modificado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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Destinatarios: Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una
norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan
como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.
Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos de las personas interesadas:
	Le informamos de que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo tiene derecho a la rectificación de los datos inexactos o en su caso
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para el
cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así
como a la portabilidad de los datos personales. Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes, o remitidos por correo postal en la siguiente dirección: Avda. Valhondo, s/n
Edif. III Milenio, Módulo 4 1ª Planta, 06800 Mérida (Badajoz). Tiene derecho a revocar en
cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo
ha otorgado.
	El plazo máximo a resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud,
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.
	Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en el supuesto de que considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: c/ Jorge Juan 6,
28001, Madrid.
Procedencia de los datos:
	Los datos de identidad y residencia se obtendrán a través de otras Administraciones Públicas, si no consta oposición del interesado.

Este Anexo III de Información sobre protección de los datos de carácter personal deberá acompañar obligatoriamente
a cada uno de los archivos editables mediante los que se pueda acceder al Anexo I de solicitud que se ubiquen tanto
en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura como en todos aquellos soportes, instrumentos y vías de acceso a través de los que la ciudadanía pueda acceder a tal anexo para su posterior edición y presentación.

