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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAT

DAV|D MARTíNEZ NOGUERA, CONCEJAL SECRETARTO DE LA JUNTA DE

GOBIERNO TOCAL DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICO: Que en lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno Locol
el treinto y uno de ogosto de dos mil dieciocho, se odoptó, entre otros el siguiente
ocuerdo:

Anel DE GoBTERNo DE DE VIDA Y BIENESTAR

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Áreo de Colidod de Vido y
Biqnestor tromitodo por el siguiente Servicio:
.,

DEPORTES

I5.. CORRECCóN DE ERROR EN LAS BASES DE CONCESIÓN DE sUBVENcIoNEs
A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
2018 POR CONCURRENCTA COMPET|T|VA', APROBADAS pOR ACUERDO DE

JUNTA DE 8 DE AGOSTO DE 20I8.

El Ayuntomiento de Cortogeno oprobó en Junto de Gobierno Locol, de fecho 8
de ogosto de 2018, los boses poro lo concesión de subvenciones o entidodes y
osociociones deportivos correspondientes ol eiercicio 2018 por concurrencio
competitivo, por un totol de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EUROS, con
corgo ol presupuesto de lo Conceiolío de Deportes del Eiercicio 2018. Portido:
20 r 8.05003.34 I 0.48205.

En los citodos boses se ho encontrodo un error moteriol de corócter tipogrófico
después de su oproboción, en lo clóusulo 5.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, Y DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE
DEBEN ACOMPAÑARSE A LA PEilCIÓN.A.- El plozo poro lo presenroción de
solicitudes seró de CINCO DIAS HABILES, o contor desde el dío siguiente ol de lo
publicoción de lo convocotorio en el Boletín Oficiol de lo Región de Murcio,
debiendo rectificorse el plozo o DIEZ HABILES.

Se propone o lo Junto de Gobierno Locol que ocuerde lo oproboción del
texto rectificodo de los "Boses poro lo concesión de Subvenciones o Entidodes y
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Asociociones Deportivos correspondientes ol eiercicio 2018 por concurrencio
competitivo".

No obstonte, lo Junto de Gobierno Locol resolveró como meior procedo.=
Cortogeno o 27 de ogosto de 20l 8.= LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁnEA Oe

CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR.= Firmodo, Obdulio Gómez Bernol, rubricodo

BASES PARA LA CONCESóN DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

AÑO 201 8

r.- oBJETO, COND¡CTONES Y FTNAUDAD DE LA CONCESTÓN DE LA
SUBVENCIÓN

Lo presente convocotorio tiene por obieto estoblecer uno normotivo regulodoro
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencio competitivo, o lo
orgonizoción y desorrollo de octividodes físico-deportivos en el término municipol
de Cortogenq, poro oquellos Entidodes y Asociociones Deportivos sin ónimo de
lucro, que propongon octividodes, que fociliton el occeso de los ciudodonos o lo
,próctico de lo octividod físico de los diferentes modolidodes deportivos, en
progromos de inicioción deportivo osí como el montenimiento de equipos en
cómpeticiones federodos en sus diferentes niveles, lo orgonizoción de octividodes
o monifestociones deportivos de especiol interés y lo edición de publicociones en
moterio de deporte duronte lo temporodo 2018.

Seró condición imprescindible poro lo concesión de los subvenciones, lo existencio
de cofinoncioción propio o externo del proyecto presentodo (ol menos el 50 oA

del totol del presupuesto del proyecto presentodo). Lo cuontío móximo o
conceder o codq beneficiorio no superoró el 50% del presupuesto totol del
proyecto presentodo.

Lo cuontío de lo subvención estoró ofectodo por lo posible minoroción que se
produzco en el coste efectivo de lo octuoción reolizodo.

Los proyectos deberón finolizor su eiecución dentro del oño de lo convocotorio o
lo cuol hon optodo (31 de Diciembre de 2018).
Los beneficiorios de los subvenciones, odemós de ol cumplimiento de los
obligociones estoblecidos en los Boses de Eiecución del Presupuesto del Excmo.
Ayuntomiento de Cortogeno, vendrón obligodos o osistir o los reuniones de
seguimiento estoblecidos por el personol técnico de lo Conceiolío de Deportes.
Poro ello codo entidod nombroró un responsoble y un suplente que seró el/lo
encorgodof o de focilitor lo informoción puntuol sobre el desorrollo del proyecto
subvencionodo.

Lo Conceiolío de Deportes podró solicitor listodos de beneficiorios de los
proyectos subvencionodos. Por ello, los entidodes deberón solicitor o sus usuorios,
outorizoción previo poro que se reolice el trotomiento de los dotos personoles

J.G.L, sesíón ordinarío de 3l de agoslo de 2018, 22e



\

conforme estoblece lo ley Orgónico de Protección de Dotos de Corócter Personol
(Ley I 5/1999 de l3 de diciembre) y el Reglomento Generol de Protección de
Dotos (RGPD).

2.. BASES REGULADORAS

Los boses regulodoros de esto convocotorio estón recogidos en el Título ll,
Copítulo V, ort.45 de los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol 2018 que
puede obtenerse en lo pógino web del Ayuntomiento de Cortogeno,
www.cortoqeno.es .

3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTíA ToTAL mÁxmI DEsTINADA A LAs
SU BVENCIONES CONVOCADAS

Esto previsto en esto fose distribuir lo contidod globol de QUINIENTOS
CUARENTA y CTNCO MtL EUROS (545.000€).

Lo concesión de dichos subvenciones se hoce con corgo ol presupuesto de lo
Conceiolío de Deportes del Eiercicio 2018. Portido: 2018.05003.3410.48205.

Distribuidos en los siguientes oportodos por concurrenciq competitivo:

A. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo del Bolonmono.. ...30.000 €

B. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo del Atletismo..... ..3ó.000 €

C. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo del Voleibol..... ....32.000 €

D. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo del Tenis de Meso. ....1ó.000
€

E. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo del Fútbol Bose. .........70,000 €

F. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo del Fútbol I I Aficionodo.... .......85.000 €

G. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo del Boloncesto.. ....g0.000 €

H. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo de los Deportes de Roqueto... .. . ... I 5.000 €
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l. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo de lo Gimnosio. .45.000 €

J. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo de lo Notoción. .....22.000 €

K. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo de los Actividodes Nóuticos ...18.000 €

L. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo del Ciclismo..... ....21.000 €

M. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y
desorrollo de Acciones que promuevon el deporte poro personos con
discopocidod... .......10.000 €

N. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción ,f

desorrollo de Otros proyectos de promoción deportivo...........55.000 €

4.. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN

Podrón solicitor los subvenciones obieto de esto convocotorio, oquellos entidodes
que reúnon los siguientes requisitos:

Entidodes, Orgonizociones y Asociociones Deportivos legolmente constituidos y
registrodos en lq Dirección Generol de Deportes y en el Registro de Asociociones
Municipol, que hoyon desorrollqdo octuociones en el municipio de lo mismo
índole, que los recogidos en el obieto de lo presente convocqtorio.

Disponer de recursos e infroestructuro suficiente poro gorontizor el cumplimiento
y desorrollo de los octividodes.

Estor inscritos en el Registro de Asociociones del Ayuntomiento de Cortogeno,
Subdivisión de Asociqciones Deportivos, en situoción de olto en lo fecho que
termine lo presentoción de solicitudes.
Estor ol dío de los cotizociones o lo Seguridod Sociol y en los obligociones
tributorios, según lo dispuesto en lo legisloción vigente.

Hober iustificodo técnico y económicomente, o lo presentoción de lo solicitud y en
el coso de hoberlos percibido, los subvenciones correspondientes o los eiercicios
onteriores.

5.- PLAZO, FORMA y TUGAR DE PRESENTACTÓN DE SOLTC¡TUDES, y
DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPIÑMSE A tA PEflCIÓN
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A.- El plozo poro lo presentoción de solicitudes seró de DIEZ DíAS HÁglL¡S, o
contor desde el dío siguiente ol de lo publicoción de lo convocotorio en el Boletín
Oficiol de lo Región de Murcio. Lo solicitud, según modelo normolizodo, iró
dirigido o lo Sro. Alcoldeso del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno, y podró ser
presentodo, ocompoñodo de lo documentoción recogido en el oportodo 5.8 de
lo Convocotorio, por vío telemótico o trovés de lo Sede Electrónico Municipol
(Modelo l).

https://sequro.co rtooeno.es/sedeel ectronico/tromites/index.osp

o en cuolquiero de los lugores estoblecidos en el ort. ló.4 de lo Ley 39/2O15,
de I de octubre, del Procedimiento Administrotivo Común de los Administrociones
Públicos.

B.- Lo solicitud, deberó ir ocompoñodo de los siguientes documentos, ordenodos
según los oportodos recogidos o continuoción:

1. Fotocopio del D.N.l. del representonte legol de lo Entidod o
Asocioción que firme lo solicitud.

2. Fotocopio de lo Cédulo de ldentificoción Fiscol de lo Entidqd
solicitonte.

3. Fotocopio compulsodo de los Estotutos de lo Entidod solicitonte.

4. Certificodo de lo Entidod boncorio de disponer de cuento obierto
o nombre de lo Entidod, indicondo IBAN, nombre del titulor y outorizodos.

5. Certificoción expedido por el Secretorio de lo entidod, de lo
composición octuol de lo Junto Directivo.

6. Decloroción responsoble otorgodo onte el órgono concedente de lo
subvención por porte de los personos o entidodes de no estor incursos en
los prohibiciones poro obtener lo condición de beneficiorio, señolodos en
los oportodos 2 y 3 del ortículo 49 de los Boses de Eiecución del
Presupuesto Municipol (Modelo ll).

7. Proyecto detollodo del Progromo de Actividodes poro el que se
solicito subvención, donde se horó constor: Denominoción, fundomentoción,
obietivos, ómbito de octuoción, descripción de los octividodes,
metodologío, destinotorios perfil y número, instolociones deportivos y
recursos de personos poro el desorrollo del proyecto, colendorizoción,
presupuesto onuol de gostos e ingresos, indicodores de evoluoción.

8. Certificodos de Delitos de noturolezo sexuol del Ministerio de
Justicio, de codo uno de los personos de lo entidod deportivo que
troboion con memores.
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9. Los entidodes deportivos y clubes solo podrón optor o uno
modolidod deportivo entre los señolodos en el ortículo 3 de estos boses
regulodoros de lo convocotorio 2018.

o.- ónolNos coMpETENTES pARA LA tNsrRucctóN y REsoLUctóN DEL

PROCEDIMIENTO

Corresponde lo instrucción del procedimiento o los técnicos y ol Conceiol de
Deportes y su resolución o lo Junto de Gobierno Locol.

7.- COMPOSICIÓN DE [A COMISIÓN DE EVATUACIÓN
Lo Comisión de evoluoción estoró compuesto por:

- El Conceiol/o Delegodo de Deportes.
- El Coordinodor de Actividodes Deportivos del Ayuntomiento.
- Un Responsoble de Progromos Deportivos de lo Conceiolío de Deportes.
- Dos funcionorios del óreo de promoción deportivo de lo Conceiolío de
Deportes.
- Secretorio, un funcionorio de lo Conceiolío, que octuoró con voz pero sin

voto.

8.- CRITERIOS DE VATORAC¡ÓN O¡ LAS SOLICITUDES

Poro lo concesión de los subvenciones se volororón hqsto un móximo de 100
puntos poro lo totolidod del proyecto, distribuidos en los siguientes criterios:

FASE A¡

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod, sectores de pobloción con los que troboio y promoción del deporte
femenino. Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

e
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FASE B:

l. Formuloción técnico-deportivq del proyecto de compet¡c¡ón. Hosto un
móximo de 85 puntos. Distribuidos en:

l.l Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
puntos.
1.2 Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un
móximo de 70 puntos.

Los criterios técnico deportivos específicos de codo modolidod deportivo
referidos o lo Fose B se encuentron en el ANEXO l.

9.- POSIBITIDAD DE REFORMUTACIÓN DE SOTICITUDES

Cuondo el importe de lo subvención oprobodo seo inferior o lo contidod
solicitodo, lo entidod deberó comunicor o lo Concejolío de Deportes, en el plozo
de cinco díos desde lo notificoción de lo Resolución Provisionol, si montiene el
presupuesto iniciol medionte otros finqnciociones o si reformo el proyecto de
ocuerdo con los fondos disponibles.

I O.- FORMA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN

El pogo de lo subvención se reolizoró por onticipodo de hosto el 100% de lq
subvención concedido como finoncioción necesorio poro llevor o cobo lo
octuoción, uno vez oceptodo lo subvención por el beneficiorio según Modelo lll,
siempre que:

o) No hoyo sido dictodo resolución declorotivo de lo procedencio del
reintegro de lo subvención o de lo pérdido del derecho ol cobro de lo
mismo.

b) No hoyo sido ocordodo por el órgono concedente de lo subvención,
como medido coutelor, lo retención de los libromientos de pogos referidos
o lq mismo subvención.

I I..PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN

Poro publicor cuolquier documento en el que oporezcon los logotipos de lo
Conceiolío de Deportes yfo del Ayuntomiento de Cortogeno, seró necesorio
hober solicitodo y obtenido previomente lo outorizoción correspondiente por
porte de lo Conceiolío de Deportes del Ayuntomiento de Cortogeno.
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Si lo subvención otorgodo supero los 10.000€, el Club subvencionodo deberó
incorporor en lugor visible el logotipo de "Cortogeno Ciudod de Tesoros" o los
equipociones de ol menos los primeros equipos de lo entidod.

I2..PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICAC¡ÓN DE LA SUBVENCIÓN

l. Antes del 3l de enero de 2019. Lo no iustificoción de lo subvención recibido
en el plozo estoblecido se consideroró pogo indebido y llevoró consigo el
reintegro de lo contidod recibido.

2. Lo subvención se iustificoró en lo formo previsto en los qrtículos 53 y 54 de los
Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol 2018, consideróndose gostos
subvencionobles los enumerodos en el ortículo 55 de los referidos Boses de
Eiecución del Presupuesto.

Serón gostos subvencionobles todos oquellos que estén directomente
relocionodos con lo octividod del club duronte el oño 2018 y referidos o los
siguientes conceptos:
- Arbitroies, iueces, cronometrodores y secretoríos técnicqs.
- Personol técnico deportivo (entrenodores, delegodos, fisioteropeutos, médicos,
coordinodores de contero o osimilodos o estos cotegoríos, excluyéndose el
persono I odministrotivo).

- Tosos f oltos / cuotos de tromitoción de licencios deportivos de Club o de los

iugodores.
- Derechos de porticipoción en competiciones.
- Cuotos de Mutuolidodes Deportivos.
- Cuotos de ofilioción o seguros deportivos.
- Seguros de Responsobilidqd Civil del club y entrenodores / monitores.
- Desplozomientos.
- Alquiler de instolociones deportivos.
- Gostos médicos / botiquines / moteriol formocéutico.
- Moteriol técnico deportivo (excluido moteriol inventorioble).
- Aloiomientos (pudiendo incluir con el oloiomiento desoyunos, medios pensiones y
pensiones completos), gue el club reolice con motivo de su porticipoción en
competiciones, torneos y ligos federodqs o omistosos.

No se incluyen los gostos de protocolo o representoción y los gostos suntuorios.

Cuondo el destino de lo subvención seo el obono de gostos de personol se

deberó oportor documentos originoles ocreditotivos y fotocopio de los mismos:
nóminos TCI y TC2 de los seguros socioles y documento I I I de retenciones de
IRPF.

No se odmitirón focturos de combustible o de estoblecimientos de restouroción.
Como iustificontes de gostos de desplozomientos en vehículos porticulores y
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monutención, únicomente se odmitirón dietos por kilómetro recorrido y el importe
de lo monutención.

2. Los correspondientes importes pogodos por el IVA que hoyon grovodo los
gostos subvencionobles relocionodos en el onterior oportodo, sólo tendrón lo
consideroción de gosto subvencionoble en el coso de que los mismos no seon
recuperobles ni compensobles por lo entidod beneficiorio que deberó presentor
lo Decloroción previsto en el ort. l2 de esto convocotorio.

3. Los gostos subvencionobles deberón producirse y reolizorse dentro del plozo
comprendido entre el dío I de enero y el dío 3l de diciembre de 2018, ombos
incluidos.

4. Lo iustificoción documentol de los gostos subvencionobles se reolizoró
conforme o lo formo y plozos regulodos en estos boses.

I 3..REINTEGRO POR INCUMPTIMIENTO

El incumplimiento totol o porciol del proyecto en los gostos subvencionobles, su

iustificoción insuficiente, osí como lo concurrencio de cuolquiero de los demós
cousos estoblecidos en el ortículo 37 de lo Ley Generol de subvenciones, llevoró
consigo, previos los trómites oportunos, lo obligoción de reintegro de lo totolidod
de lo subvención, con devolución inmedioto de los contidodes entregodos o
cuento, intereses de demoro y sin periuicio de los sonciones que puedon proceder
según lo referido Ley.

El beneficiorio de lo subvención podró proceder o lo devolución voluntorio de lo
subvención, sin medior requerimiento de lo Administroción. En coso, con corócter
previo lo Administroción colculoró los intereses de demoro en los términos del
ortículo 38 de lo Ley Generol de Subvenciones.

El reintegro se efectuoró medionte pogo en metólico en lo Tesorerío del Excmo.
Ayuntomiento de Cortogeno, indicondo expresomente lo entidod y/o club
deportivo que reolizo el reintegro y el concepto "Devolución subvención o clubes
deportivos en competición oficiql. Anuolidod 2018". El iustificonte de este
reintegro deberó ser presentodo en el Registro de lo Conceiolío de Deportes.

I4..PTAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

Los resoluciones se dictorón y notificorón o los solicitontes en el plozo móximo de
tres meses, contodos o portir de lo publicoción de lo convocotorio.
Tronscurrido el plozo móximo estoblecido sin que se hoyo dictodo y notificodo
resolución expreso, se podró entender desestimodo lo solicitud por silencio
odministrotivo.
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Contro dicho Resolución, que pone fin o lo vío odministrotivo, se podró interponer
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN onte el mismo órgono que lo dicto, en
el plozo de UN MES, o bien directomente, RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO onte el Juzgodo de lo Contencioso-Administrotivo de
Cortogeno, en el plozo de DOS MESES, contodos ombos plozos desde el dío
siguiente ol de lo recepción de su notificoción o publicoción, sin periuicio de
poder interponer cuolquier otro recurso que se estime procedente.

I s.-MEDIO DE NOTIFICACIÓN

En lq solicitud se indicoró lo dirección de correo electrónico, oceptondo el
solicitonte, el correo electrónico como medio de notificoción. Elto sin periuicio de
que'todo lo informoción se encuentro en lo pógino del Portol de Tronsporencio
del Ayuntomiento de Cortogeno, ol que puede occederse o trovés de lo web
municipol www.cortogeno.es .

En Cortogeno, o 3 de ogosto de 2018.= LA CONCEJALA DE DEPORTES.=
Obdulio Gómez Bernol
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ANEXO I

CRITERIOS DE VATORACIÓN

ANEXO I.A

A. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo del
BArONMANO...... ........30.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

\

(.

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

e

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5 puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un móximo
de 70 puntos:

-Equipos federodos (bolonmono-solo)...Hosto un móximo de 2 puntos (por
equipo).
-Eventos de promoción del Bolonmono Ployo....... Hosto un móximo de l5
puntos.
-Closificodos poro compeonotos nocionoles..........Hosto un móximo de I 3
puntos (por equipo).
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ANEXO I. B

B. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo del
ATTETTSMO ....3ó.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

e

\
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2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4, Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

I . Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5 puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un móximo
de 70 puntos:

-Asistencio o Compeonotos de Espoño por clubes. .....Hosto un

móximo de 5 puntos (por equipo).
-Asistencio o Compeonotos de Espoño infontil, codete, iunior o
promeso.......Hosto un móximo de 5 puntos (por equipo).
-Equipo de lo División Nocionql. ......Hosto un móximo de 20
puntos (por equipo).
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ANEXO r. C

C. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo del
vorErBor ......32.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbqnísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
eiperiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomienlo de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5 puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deporlivo. Hosto un móximo
deTO puntos:

-Equipos en competiciones nocionoles.......Hosto un móximo de 20 puntos.
-Equipos federodos en voleibol....Hosto un móximo de 7 puntos (por
equipo).
-Ascenso de cotegorío en Senior. ........Hosto un móximo de 5 puntos.
-Sección de vóley-ployo... ........Hosto un móximo de 5 puntos.

I
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ANEXO I. D

D. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo del
TEN|S DE MESA. .....r ó.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

e

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hostq un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hqsto un móximo de l5
puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un

móximo de 70 puntos:

-Compeón de lo Copo del Rey mosculino....Hosto un móximo de l5 puntos.
-Compeón de lo Copo de lo Reino femenino...Hosto un móximo de l5
puntos.
-Compeón Ligo Superdivisión femenino......Hosto un móximo de l5 puntos.
-Subcompeón Ligo Superdivisión mosculino..Hosto un móximo de l0 puntos.
-Porticipoción en División de Honor.............Hosto un móximo de 5 puntos.
-Competiciones outonómicos. ...Hosto un móximo de 5 puntos.
-Compeonoto universitorio. ......Hosto un móximo de l5 puntos.
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ANEXO I. E

E. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo del
FÚTBOL BASE...... ...70.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción ,f

experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos ,l
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 punlos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
puntos.

2, Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un

móximo de 70 puntos:

-Clubes que gestionon compos de tierro......Hosto un móximo de 5 puntos.
-Clubes que gestionon escuelos de fútbol bose obiertos o todos los

ióvenes. .........Hosto un móximo de 5 puntos.
-Clubes que gestionon instolociones deportivos osumiendo los gostos
energéticos...... ....Hostq un móximo de 70
puntos.
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ANEXO I. F

F. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo del
rÚrsoL r r AFrcroNADo. ......85.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

e

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiql o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción ,l

experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5 puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un móximo
de 70 puntos:

-Equipo fútbol I I en Tercero División/2' División Femenino..............Hosto
un móximo de 40 puntos.
-Equipo fútbol I I en Preferente .........Hosto un móximo de 20 punlos.
-Equipo fútbol I I en lo Autonómico... Hosto un móximo de ó puntos.
-Equipo fútbol I I en 2o Autonómico.......... Hostq un móximo de 4 puntos.
-Clubes que gestionon compleios polideportivos de fútbol ,f otros
modolidodes deportivos... ...... Hosto un móximo de 30 puntos
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ANEXO I. G

G. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo del
BALONCESTO... ...90.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
punlos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un

móximo de 70 puntos:

-Equipo federodo en Ligo EBA, con ontigüedod mínimo de tres oños en lo
cotegorío. .......Hqsto un móximo de 50 puntos.
-Equipo cotegorío femenino de ómbito nocionol......Hosto un móximo de
20 puntos.
-Equipos federodos closificodos poro finoles A4 (Finol Four) cotegorío
A/especiol...... ......Hosto un móximo de 5 puntos.
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ANEXO I. H

H. Convocotoriq Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo de
los DEPORTES DE RAQUETA .15.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción ,l
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un
móximo de 70 puntos:

-Méritos deportivos ........Hosto un móximo de 20 puntos.
-Orgonizoción de eventos de corócter nocionol consolidodos por lq
entidod. ...Hosto un móximo de 50 puntos.

J.G.l. sesión ordínario de 3l de ogosto de 2018, 182e



ANEXO I. I

l. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo de
lo GIMNASIA... ..45.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 punlos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2, Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4, Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un
móximo de 70 puntos:

-Méritos en competiciones outonómicos.... .Hosto un móximo de l0
puntos.
-Méritos deportivos en compeonotos de Espoño.....Hosto un móximo de 3O
puntos.
-Méritos deportivos en compeonotos de internocionoles. ......Hosto un
móximo de 40 puntos.
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ANEXO I. J

J, Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo de
ro NATACTÓN....... ...22.OOO €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2, Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, mosq sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos 'l
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un

móximo de 70 puntos:

-Club olímpico. ......Hosto un móximo de l0 puntos.
-Club olto nivel. ...Hosto un móximo de 15 puntos.
-Club con deportisto olímpico... .....Hosto un móximo de lO puntos.
-Club con deportisto olto nivel. .........Hosto un móximo de l5 puntos.
-Club con técnicos olímpicos ....Hosto un móximo de l0 puntos.
-Club con técnicos de olto nivel. ......Hosto un móximo de l5 puntos.
-Resultodos Compeonotos de Espoño (cotegoríos inferiores).....
Hosto un móximo de 25 puntos.
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K. Convocotorio Público
IOS ACTIVIDADES NAUNCAS

ANEXO I. K

:: :::::::::::: :::: I: :::::::: : :::[15,7
FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolqs y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
punlos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un
móximo de 70 puntos:

-Méritos deportivos en Compeonotos de Espoño federodos
Hosto un móximo de 35 puntos.
-Méritos deportivos en Compeonotos lnternocionoles.. ...Hosto
un móximo de 35 puntos.
-Orgonizoción de eventos outóctonos........Hosto un móximo de l0 puntos.
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ANEXO I. L

L. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo del
crcusMo .....21.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4, Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
puntos.

2, Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo.
móximo de 70 puntos:

Hosto un

-Escuelos de Ciclismo Escolor. ...Hosto un móximo de l0 puntos.
-Orgonizodor de Pruebos lnterclub......Hosto un móximo de 4 puntos (por
pruebo).
-Escuelo Triolbici. ...Hosto un móximo de 4 puntos (por escuelo).
-Orgonizodor de Morchos Cicloturistqs en corretero.....Hosto un móximo
de 4 puntos (por evento).
-Equipo codete y/o iuvenil en corretero de ómbito nocionol. .....Hosto
un móximo de 20 puntos (por equipo).
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ANEXO I. M

M. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo de
Acciones que promuevon el
DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ......I O.OOO €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

e

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, mosq sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4. Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción y
experiencio del personol). Hostq un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

l. Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hosto un móximo de l5
puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un
móximo de 70 puntos:

-,Asistencio o Compeonotos de Espoño ..Hosto un móximo de 40
puntos.
-Trofeos, medollos en Compeonotos de Espoño.....Hosto un móximo de 20
puntos.
-Asistencio o Compeonoto de ómbito outonómico...Hosto un móximo de I O
puntos.
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ANEXO I. N

N. Convocotorio Público de subvenciones poro lo promoción y desorrollo de
oTROS PROYECTOS DE PROMOCTÓN DEPORT|VA ...........s5.000 €

FASE A (hosto un móximo de l5 puntos)

l. Troyectorio deportivo de lo entidod, experiencio, ontigüedod e
implontoción en el municipio. Hosto un móximo de 3 puntos.

2. Número de personos beneficiodos con lo reolizoción del progromo o
octividod (número de socios, moso sociol y sectores de pobloción con los que
troboio).Hosto un móximo de 3 puntos.

3. Sectores de pobloción especiol o los que se dirige lo octividod (sectores
morginodos o discriminodos por rozones culturoles, socioles, económicos,
urbonísticos o por presentor discopocidodes). Hosto un móximo de 3 puntos.

4, Considerociones orgonizotivos (finoncioción, cuolificoción, formoción ,f

experiencio del personol). Hosto un móximo de 3 puntos.

5. Coloborociones onteriores con el Servicio Municipol de Deportes del
Ayuntomiento de Cortogeno con el compromiso de seguir reolizóndolos y
proyección de lo imogen de lo ciudod. Hosto un móximo de 3 puntos.

FASE B (hosto un móximo de 85 puntos)

I . Formuloción técnico-deportivo del proyecto. Hostq un móximo de l5
puntos.

2. Méritos deportivos obtenidos en lo competición deportivo. Hosto un

móximo de Z0 puntos:

-Proyecto de oferto polideportivo en borrios y diputociones..............Hosto
un móximo de 40 puntos.
-Méritos deportivos .......Hosto un móximo de 40 puntos.
-Entidodes deportivos que montengon y conserven los instolociones
municipoles o su corgo. ....Hosto un móximo de 40 puntos.

J.G.L. sesíón ordinario de 3l de agosto de 2018, 242e
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DocuMENmc¡óN euE sE ADJUNTA.

l. Fotocopio del D.N.l. del representonte legol de lo Entidod o Asocioción
que firme lo solicitud.

2. Fotocopio de lo Cédulo de ldentificoción Fiscol de lo Entidod solicitonte.
3. Fotocopio compulsodo de los Estotutos de lo Entidod solicitqnte.
4. Certificodo de lo Entidod bqncorio de disponer de cuento obierto o

nombre de lo Entidod, indicondo IBAN, nombre del titulor y outorizodos.
5. Certificoción expedido por el Secretorio de lo entidod, de lo composición

qctuol de lo Junto Directivo.

6. Proyecto detollodo del Progromo de Actividodes poro el que se solicito
subvención, donde se horó constor: Denominoción, fundomentoción,
obietivos, ómbito de octuoción, descripción de los octividodes,
metodologío, destinotorios perfil y número, instolociones deportivos y
recursos de personos pqro el desorrollo del proyecto, colendorizoción,
presupuesto onuol de gostos e ingresos, indicodores de evoluoción.

7. Los entidodes deportivos y clubes solo podrón optor o uno modqlidod
deportivo entre los señolodos en el ortículo 3 de estos boses regulodoros
de lo convocotorio 2018.

8. Decloroción responsoble otorgodo onte el órgono concedente de lo
subvención por porte de los personos o entidodes de no estor incursos en
los prohibiciones poro obtener lo condición de beneficiorio, señolodqs en
los oportodos 2 y 3 del ortículo 49 de los Boses de Eiecución del
Presupuesto Municipo l:

Lo Entidod o persono que solicito lo subvención, osume todos los
responsobilidodes que pudieron derivorse de lo reolizoción de los octividodes
del Proyecto, oceptondo los condiciones estoblecidos por lq Conceiolío de
Deportes del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno.
lguolmente se compromete o lo iustificoción de lq reolizoción del gosto, de
ocuerdo con lo estoblecido en los boses de esto convocotorio.

A los efectos del ortículo 22.4 del Reglomento de lo Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, Generol de subvenciones, oprobodo por Reol Decreto 887 /2006, de
21 de iulio, lo presentoción de esto solicitud conllevoró lo outorizoción del
solicitonte poro que el órgono gestor de lo Administroción convoconte obtengo
de los orgonismos correspondientes lo ocreditoción de hollorse ol corriente en sus

obligociones tributorios frente o lo AEAT, osí como de sus obligociones con lo
Seguridod Sociol.

Cortogeno, o _ de e20
EL/LA PRESTDENTE/A

Fdo.

EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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En previsión de lo dispuesto en el Reglomento (UE) 2O16/ 679 del Porlomento
Europeo y del Conseio de 27 de obril de 201ó relotivo o lo protección de los
personos físicos en lo que respecto ol trotomiento de dotos personoles y o lo
fibre circuloción de estos dotos y por el que se derogo lo Directivo 95/46/CE
(Reglomento generol de protección de dotos), lo Ley Orgónico 15/1999, de l3
de diciembre, de Protección de Dotos de Corócter Personol, y el Reol Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se opruebo el Reglomento de
desorrollo de lo Ley Orgónico l5/1999, de l3 de diciembre, de protección de
dotos de corócter personol. Sus dotos serón incorporodos ol fichero de
"Entidodes" de lo oplicoción informótico de Gestión de Subvenciones, del cuol es

responsoble el Ayuntomiento de Cortogeno con sede sito en C/ Son Miguel, 8.
30201 en Cortogeno - Murcio; con lo finolidod que, su propio nombre indico.

Puede eiercer los derechos de occeso, rectificoción, conceloción y oposición
mediqnte un escrito, ocreditondo su identidod, dirigido ol Ayuntomiento de
Cortogeno, sito en C/ Son Miguel, 8. 30201 (Cortogeno - Murcio. Espoño), o
medionte correo electrónico ocreditondo su identidod o lo dirección
lopd@oyrtogeno.es."
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N.O EXPTE

D.

DNI. en representoción de lo

con

enlidod
con C.l.F.

DE€LARA

lo Asocioción que presido no estó incurso en ninguno couso de prohibición
obtener lo condición de beneficiorio del ortículo 49.2 y 3. de los Boses de

del Presupuesto del Ayuntomiento de Cortogeno, Artículo 13.2 y 3 de
Ley 38/2003, Generol de Subvenciones.

Cortogeno, o _ de de
EL/LA PRESTDENTE/,A

Fdo.:
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N." EXPTE

conD.

DNI. en representoción de lq
entidod
con C.l.F.

ACEPTA

Lo subvención poro el oño 2018 otorgodo por el Ayuntomiento de Cortogeno o
lo entidod deportivo que represento en condición de beneficiorio, suieto ol
ortículo 49.2 y 3, de los Boses de Eiecución del Presupuesto del Ayuntomiento de
Cortogeno, Artículo 13.2 y 3 de lo Ley 38/2003, Generol de Subvenciones.

Cortogeno, o 

- 

de de
EL/LA PRESTDENTE/A

Fdo.:

Sometido o debote, lo Junto de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod,
lo onterior propuesto, siguiendo lo indicodo en el lnforme del Director de lo
,Asesorío Jurídico de 3l de ogosto de 2018, en el que se indico que es de
oplicoción el orticulo 109.1 de lo Ley 39/2015, por lo que en vez de corrección de
error, se considero modificoción como octo mós fovoroble que el onterior ocuerdo
de Junto de Gobierno de 8 de ogosto de 2018.

Se hoce constor que lo presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los términos que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto"'donde -procedo, libro lo presente en
Cortogeno o treinto y uno de ogosto

l,G.l, sesión ordinorio de 3l de agosto de 2Ol 2e2e




