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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 

1955      RESOLUCIÓN SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS Y EATIM, RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL 

CAMPOS FÚTBOL MUNICIPALES A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS 2021 

 

ANUNCIO 

 

Por Decreto del Sr. Diputado de Presidencia, Economía, Régimen Interior y 
Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, número 1191, de fecha 28 de 
marzo de 2022, dictado en virtud de las facultades que le fueron delegadas por 
Resolución del Ilmo. Sr. Presidente, número 142, de fecha 25 de enero de 2021 (BOP 
núm. 20, de fecha 1 de febrero de 2021), en relación con la resolución de la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos y Entidades de 
Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de la provincia de Alicante, para 
inversión en la renovación del césped artificial de los campos de fútbol municipales a 
ejecutar para Ayuntamientos, correspondiente a la anualidad 2021, se ha adoptado la 
resolución que a continuación se transcribe: 

 

“Examinado el expediente relativo a la resolución de la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a los Ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al 
Municipio (EATIM) de la provincia de Alicante, para inversión en la renovación del 
césped artificial de los campos de fútbol municipales a ejecutar para Ayuntamientos, 
correspondiente a la anualidad 2021, cuya convocatoria y Bases por las que se rige 
fueron aprobadas por el Pleno provincial, en sesión de fecha 5 de mayo de 2021, y 
publicado el extracto de la convocatoria y las Bases integras de la misma en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 92, de fecha 18 de mayo de 2021; de conformidad con el 
Informe favorable de la Comisión de Valoración, que se recoge en el Acta de la 
referida Comisión reunida el día 18 de marzo de 2022, como órgano colegiado a que 
se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, de acuerdo con el 11.6 de la Ordenanza General de Subvenciones, 
aprobada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como la Propuesta del 
órgano instructor del expediente, y lo dispuesto en la Base Primera de las que rigen 
esta convocatoria, respecto la posibilidad de aumentar la dotación de la misma hasta 
la cantidad de 1.000.000,00 euros, de conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 66 de 05/04/2022  

  
 

Pág. 2 1955 / 2022 

887/2006, de 21 de julio, del Reglamento General de Subvenciones; y emitido Informe 
favorable por la Intervención de Fondos Provinciales, vengo en disponer: 

 

Primero.- Aprobar un incremento por importe de 974.477,75 euros la dotación de la 
convocatoria de Subvenciones a los Ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial 
Inferior al Municipio (EATIM) de la provincia de Alicante, para inversión en la 
renovación del césped artificial de los campos de fútbol municipales a ejecutar para 
Ayuntamientos, correspondiente a la anualidad 2021 cuya convocatoria y bases fueron 
aprobadas por el Pleno Provincial en sesión de fecha 5 de mayo de 2021, con una 
dotación inicial de 3.000.000,00 euros, publicándose extracto y bases reguladoras de 
la convocatoria en el BOP núm. 92, de 18 de mayo de 2021. 

Segundo.- Autorizar un gasto por importe de 974.477,75 euros, correspondiente al 
incremento aprobado con cargo a la aplicación presupuestaria 22.3421.6500000 del 
presupuesto vigente, quedando así un gasto autorizado de 3.974.477,75 euros, para 
hacer frente al total de las subvenciones a conceder en la mencionada Convocatoria. 

Tercero.- Resolver la Convocatoria para la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de la 
provincia de Alicante, para inversión en la renovación del césped artificial de los 
campos de fútbol municipales a ejecutar para Ayuntamientos, correspondiente a la 
anualidad 2021, por un importe total de 3.974.477,75 euros, concediendo las 
siguientes subvenciones a los Ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial Inferior 
al Municipio (EATIM) beneficiarios que se relacionan a continuación, con indicación de 
la actividad objeto de subvención (obra), presupuesto total de la actividad objeto de 
subvención (ejecución obra + redacción proyecto), financiación de las actuaciones 
objeto de subvención (porcentaje de financiación y el importe máximo de la 
subvención), así como el importe de la subvención que se concede, y puntos 
resultantes de la baremación: 

Nº CIF 
Ayuntamiento/

EATIM 
Obra 

Presupuesto 

(Ejecución 
Obra+ 

redacción 
Proyecto) 

HAB. 

Porcentaje 
de 

financiación 
%/ 

subv. 
máxima/ € 

Subvención 
total a 

conceder/€  

Aportación 
Municipal 

Total 

(punt
os) 

1 
P0300200

C 
AGOST 

Renovación césped 
artificial 

180.000,02 4.794 95 171.000,02 9.000,00 82 

2 
P0300900

H 
ALCOY 

Renovación césped 
artificial 

222.409,23 59.354 75 110.000,00 112.409,23 72 

3 
P0301100

D 
ALFAZ DEL PI 

Renovación césped 
artificial 

232.340,41 20.042 75 110.000,00 122.340,41 70 

4 
P0301200

B 
ALGORFA 

Renovación césped 
artificial Fútbol 7 

77.024,90 3.125 95 73.173,66 3.851,24 89 
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5 P0301800I ALTEA 
Renovación césped 

artificial Ciudad 
Deportiva 

148.105,04 20.804 75 110.000,00 38.105,04 73 

6 
P0301900

G 
ASPE 

Transformación 
campo de tierra 

212.209,50 20.804 75 110.000,00 102.209,50 73 

7 
P0302100

C 
BAÑERES DE 

MARIOLA 
Renovación césped 

artificial 
184.817,09 7.090 85 130.000,00 54.817,09 77 

8 
P0302400

G 
BENEJUZAR 

Renovación césped 
artificial 

164.512,97 5.435 85 130.000,00 34.512,97 77 

9 
P0302700

J 
BENIARBEIG 

Transformación 
campo de tierra 

328.107,32 2.159 95 180.000,00 148.107,32 85 

10 
P0304100

A 
BENISSA 

Renovación césped 
artificial 

233.952,31 11.288 85 130.000,00 103.952,31 74 

11 
P0304400

E 
BIGASTRO 

Renovación del 
césped artificial 

Campo F7 El Molino 
132.183,12 6.909 85 112.355,65 19.827,47 76 

12 
P0304600

J 
BUSOT 

Transformación 
campo de tierra 

180.000,01 3.075 95 171.000,01 9.000,00 84 

13 
P0304800

F 
CALLOSA 

D´EN SARRIA 
Renovación césped 

artificial 
150.907,56 7.522 85 128.271,43 22.636,13 78 

14 
P0305000

B 
CAMPELLO 

Renovación césped 
artificial Campo B 

de El Vincle 
306.655,37 28.930 75 110.000,00 196.655,37 70 

15 
P0305500

A 
CATRAL 

Renovación césped 
artificial 

166.726,81 8.898 85 130.000,00 36.726,81 77 

16 
P0305800

E 
COX 

Renovación césped 
artificial Campo de 
Fútbol 7 Las Balsas 

104.193,74 7.418 85 88.564,68 15.629,06 77 

17 
P0306600

H 
ELDA 

Renovación césped 
artificial campo La 

Sismat 
215.686,89 52.813 75 110.000,00 105.686,89 70 

18 
P0308800

B 
MONFORTE 

DEL CID 
Renovación césped 

artificial 
206.283,07 8.346 85 130.000,00 76.283,07 80 

19 
P0309400

J 
NUCIA (LA) 

Renovación césped 
artificial 

23.762,77 18.163 85 20.198,35 3.564,42 71 

20 
P0309500

G 
ONDARA 

Renovación césped 
artificial 

156.294,35 7.076 85 130.000,00 26.294,35 76 

21 
P0309600

E 
ONIL 

Renovación césped 
artificial 

214.767,49 7.600 85 130.000,00 84.767,49 80 

22 P0309900I ORIHUELA 
Renovación césped 

artificial 
160.867,27 78.505 75 110.000,00 50.867,27 70 

23 
P0310200

A 
PEGO 

Renovación césped 
artificial Campo de 
Fútbol Cervantes 

176.285,40 10133 85 130.000,00 46.285,40 72 

24 
P0314200

G 
PILAR DE LA 
HORADADA 

Renovación césped 
artificial 

159.011,11 22.347 75 109.717,66 49.293,45 73 
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25 
P0311200

J 
RELLEU 

Transformación 
campo de tierra 

190.549,14 1.148 95 180.000,00 10.549,14 95 

26 
P0310100

C 
PEDREGUER 

Renovación césped 
artificial 

166.082,96 7.881 85 130.000,00 36.082,96 77 

27 
P0310900

F 
RAFAL 

Renovación césped 
artificial Campo de 

Fútbol 8 
186.050,42 4.553 95 176.747,90 9.302,52 81 

28 
P0311100

B 
REDOVAN 

Transformación 
campo de tierra 

157.098,91 7.926 85 130.000,00 27.098,91 79 

29 
P0311300

H 
ROJALES 

Transformación 
campo de tierra 

145.171,30 26671 85 123.395,61 21.775,69 69 

30 
P0312300

G 
SAX 

Renovación césped 
artificial 

229.331,36 9.859 85 130.000,00 99.331,36 81 

31 
P0313800

E 
VERGER (EL) 

Renovación césped 
artificial 

186.514,91 4.709 95 177.189,16 9.325,75 83 

32 
P0308200

E 
XABIA 

Renovación césped 
artificial 

83.818,16 28.016 75 62.863,62 20.954,54 70 

TOTALES 5.681.720,91   3.974.477,75 1.707.243,16  

 

Cuarto.- Autorizar, en consecuencia, un gasto por importe de 1.707.243,16 euros, 
correspondiente a las aportaciones municipales con cargo a la aplicación 
presupuestaria 22.3421.6500000 del presupuesto vigente. 

 

Quinto.- Desestimar las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos/EATIM que a 
continuación se relacionan, de la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 
los Ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de la 
provincia de Alicante, para inversión en la renovación del césped artificial de los 
campos de fútbol municipales a ejecutar para Ayuntamientos, correspondiente a la 
anualidad 2021, conforme a lo establecido en las Bases por las que se rige esta 
Convocatoria: 

 

Nº 
NIF 

Ayuntamiento/ 
EATIM 

Obra 

 

Presupuesto 
(Ejecución Obra+ 

redacción 
Proyecto)  

HAB. 
Subvención 
máxima /€ 

TOTAL 

(Puntos)  

Motivo 
desestimación  

1. 
P0313300F TORREVIEJA 

Renovación césped 
artificial 

338.277,98 84.667 253.708,49 67 
Insuficiencia 

Presupuestaria 

2. 
P0306500J ELCHE 

Renovación césped 
artificial 

151.221,56 234.765 113.416,17 66 
Insuficiencia 

Presupuestaria 

3. 
P0312100A SANTA POLA 

Renovación césped 
artificial 

164.061,95 33.303 123.046,46 66 
Insuficiencia 

Presupuestaria 
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Nº 
NIF 

Ayuntamiento/ 
EATIM 

Obra 

 

Presupuesto 
(Ejecución Obra+ 

redacción 
Proyecto)  

HAB. 
Subvención 
máxima /€ 

TOTAL 

(Puntos)  

Motivo 
desestimación  

4. 
P0314000A VILLENA 

Renovación césped 
artificial campo La 
solana 

195.718,41 34.155 146.788,81 66 
Insuficiencia 

Presupuestaria 

 

Sexto.- Por lo que refiere a las obligaciones de los beneficiarios, ejecución de las 
actuaciones, y abono de la aportación municipal, y publicidad, habrá de realizarse de 
conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta, Décimo-primera, Décimo-
segunda y Décimo-tercera de esta Convocatoria:  

Obligaciones de los beneficiarios: 

Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores a los que se les otorgue una 
subvención dentro de esta convocatoria están obligados a: 

 

a) Poner a disposición de la Diputación Provincial de Alicante las instalaciones para las 
que se solicita la actuación. 

 

b) Facilitar cualquier información que disponga y que afecte a la inversión, así como 
realizar las actuaciones municipales necesarias para que la ejecución de la actuación 
se pueda llevar a cabo. 

 

c) Abonar la aportación municipal en la forma que se indica en la Base Décimo-
Segunda de esta Convocatoria. 

 

d) El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención, durante un plazo no inferior a cinco años. 

 

e) Igualmente, los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a acreditar el estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad 
social, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22.2 del R.D. 887/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como estar al corriente de sus obligaciones notificadas con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2020 respecto a la Excma. Diputación Provincial de 
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Alicante derivadas de cualquier ingreso de derecho público y demás obligaciones 
impuestas por la Ley General de Subvenciones y demás normativa vigente. 

 

f) Difundir y publicitar la colaboración de la Diputación en esta actuación, conforme a lo 
establecido en la Base Decimotercera (Publicidad). 

 

Ejecución de las actuaciones: 

 

1.- Ejecución íntegra por Diputación: 

 

La Diputación Provincial de Alicante ejecutará la totalidad de las actuaciones que se 
corresponden con las ayudas concedidas de la forma que se indica en los apartados 
siguientes. 

 

2.- Redacción de Proyectos de Obra: 

 

En base a los documentos técnicos/memorias presentadas por los beneficiarios, la 
Diputación encargará la redacción de los proyectos de obra que recojan las 
actuaciones necesarias para la renovación del césped artificial o la transformación de 
un campo de tierra en uno de césped artificial. 

 

3.- Aprobación municipal del Proyecto de Obras: 

 

Una vez redactado el proyecto de las obras se remitirá al Ayuntamiento para su 
aprobación. Dada la naturaleza de estas obras municipales, no se considera precisa 
su exposición al público en el trámite de aprobación en virtud del artículo 93 del Real 
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, salvo que el 
Ayuntamiento lo considere necesario. 

 

4.- Contratación de la Actuación: 
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Recibido el certificado de la aprobación municipal del proyecto técnico, se impulsará la 
contratación de la obra por el Área de Cooperación de esta Diputación Provincial de 
Alicante, adscrita al Área de Infraestructuras y Asistencia a Municipios. Esta Área se 
encargará de la gestión de la ejecución de las obras. 

 

5.- Ejecución de la obra y entrega: 

 

Finalizada la contratación de las obras se procederá de la siguiente manera: 

 

5.1.- Inicio de las obras: 

 

Aprobado el Plan de Seguridad y Salud por el órgano de contratación de la Diputación 
Provincial de Alicante, se iniciará tras suscribir la oportuna acta de comprobación del 
replanteo. Al acto de la firma concurrirán además del contratista de la obra, la 
dirección facultativa y los representantes de la Diputación, un representante del 
Ayuntamiento que se pronuncie sobre la disponibilidad de los terrenos para el normal 
desenvolvimiento de las obras y la aceptación por la propiedad del Plan de Gestión de 
Residuos. 

 

5.2.- Incidencias surgidas en las obras: 

 

A los efectos señalados en este apartado, se considerarán como incidencias que 
alteren el coste de las obras: los incrementos que se produzcan en el precio de los 
contratos y que surjan como consecuencia de proyectos modificados; las revisiones de 
precios que se efectúen sobre los proyectos originarios y que supongan incrementos 
sobre el importe del contrato; los excesos de obra que se produzcan; los mayores 
costes que puedan generar las prórrogas y suspensiones temporales en la ejecución 
de las obras; así como cualquier otra incidencia que se pudiera producir y que 
supusiera un aumento en el coste inicial de las obras de referencia. Las incidencias 
que supongan un incremento sobre el presupuesto de adjudicación, sólo se llevarán a 
cabo de forma excepcional, cuando sean estrictamente necesarias y debidamente 
justificadas. 

 

Siendo la Diputación Provincial el órgano contratante, dichas incidencias serán 
subvencionadas por la Diputación Provincial con el porcentaje establecido para el 
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resto del presupuesto, debiendo comprometerse el Ayuntamiento en su petición a 
asumir la parte no subvencionada por la Diputación Provincial. 

 

No obstante, los Ayuntamientos que así lo manifiesten, podrán participar con un 
porcentaje superior a la financiación de las mismas en función de las circunstancias 
que dieran origen a las incidencias mencionadas. 

 

5.3.- Recepción y entrega de la obra: 

 

El acto de recepción de la obra se comunicará al Ayuntamiento con la suficiente 
antelación, para que pueda acudir un representante municipal. En dicho acto, el/la 
Técnico provincial hará entrega de obra al Ayuntamiento para su custodia y utilización, 
correspondiendo desde ese instante el mantenimiento al municipio. 

 

Tramitada la certificación final, se remitirá al Ayuntamiento un dossier técnico en el que 
se incluirá un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que defina 
con detalle las obras realizadas, tal y como se encuentran en el momento de la 
recepción, que facilite la incorporación de la actuación al inventario general de bienes 
y derechos del Ayuntamiento. 

 

Asimismo, la Diputación realizará las actuaciones precisas para que la información se 
actualice en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL). 

 

Abono de la aportación municipal: 

 

El reconocimiento de los derechos coincidirá con el de las liquidaciones practicadas 
por la Diputación al Ayuntamiento, que se realizarán en dos momentos: 

 

A.- Durante el mes de mayo, se liquidará el porcentaje de la aportación municipal, que 
se corresponda con la ejecución total de la obra, pendiente de liquidar a fecha 30 de 
abril del correspondiente ejercicio económico. 
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B.- Durante el mes de octubre, se liquidará el porcentaje de la aportación municipal, 
que se corresponda con la ejecución total de la obra, pendiente de liquidar a fecha 30 
de septiembre del correspondiente ejercicio económico. 

 

No obstante, siempre que la obra esté adjudicada y a petición del Ayuntamiento 
beneficiario, podrá liquidarse la aportación municipal correspondiente a esa obra hasta 
el 31 de diciembre de dicho ejercicio económico. 

 

Publicidad: 

 

Las Entidades beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas a difundir en la 
forma adecuada el objeto de la subvención y deberán proceder a su inventario, si es 
preceptivo. 

 

En todas las obras se deberá colocar a pie de obra, y en lugar visible, un cartel rígido 
ajustado al MODELO CARTEL propuesto por los Servicios técnicos de la Diputación 
Provincial, que colocará el contratista de obra. Dicho cartel deberá figurar instalado en 
el momento de levantamiento del Acta de Comprobación de Replanteo. El cartel 
deberá permanecer colocado hasta la finalización del plazo de garantía. 

 

Asimismo, de conformidad con la Instrucción del Diputado de Hacienda y 
Administración General de fecha 12/02/2019, deberá efectuarse difusión en las Redes 
Sociales de las que disponga el beneficiario, debiendo contener, como mínimo, 
nombre de la obra u objeto de destino, nombre de la convocatoria y el total de la 
subvención recibida por la Diputación de Alicante. 

 

Séptimo.- Las Entidades beneficiarias de la subvención quedan obligadas a facilitar 
cuanta información, que sobre el empleo de la subvención concedida, le fuere 
requerida por la Diputación Provincial, la cual, en el ejercicio del control financiero de 
las subvenciones, podrá examinar los registros contables, cuentas o estados 
financieros y la documentación que los soporte, de beneficiarios y Entidades 
colaboradoras.   

 

Octavo.- En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y para 
aquellos extremos no previstos en el presente acuerdo, será aplicable la  Ley 38/2003, 
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.    

 

Noveno.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en la Base Novena de las que rigen esta Convocatoria. 
La publicación servirá de notificación de la resolución de la Convocatoria a todos los 
interesados, con expresión de los recursos, órganos y plazos que quepan contra 
aquel. 

 

Décimo.- Dar cuenta de la presente resolución a la Comisión Informativa de Cultura,  
Transparencia y Deportes.” 

 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 

interponer potestativamente, en base a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el órgano 
autor del acto, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados de la misma forma, a tenor de lo previsto en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, advirtiéndole que tales recursos no suspenden la ejecución del acto 
administrativo de referencia. Asimismo, se podrá interponer cualquier otro recurso que 
se estime procedente. 

 

Lo que se hace público para general conocimiento y de los/las interesados/as.  
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