
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

OTRAS ENTIDADES

Patronato Municipal de Deportes
Cabra (Córdoba)

Núm. 865/2017

Extracto del acuerdo aprobado en Consejo de Administración

del Patronato Municipal de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de

Cabra, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2017 por la

que se convocan Subvenciones en materia de proyectos deporti-

vos para el año 2017, por el procedimiento de concurrencia com-

petitiva.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto comple-

to puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-

ciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios

Podrán solicitar esta subvención entidades deportivas constitui-

das legalmente con domicilio social en la localidad de Cabra e

inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así co-

mo, deportistas que compitan de forman individual y empadrona-

dos en Cabra, que no su encuentren federados en ningún club lo-

cal.

Segundo. Objeto

La subvención tiene por finalidad fomentar la organización de

actividades deportivas durante el año 2017 y según las siguien-

tes líneas de actuación:

a) Ayudas a entidades deportivas de la localidad de Cabra por

la participación de sus equipos federados en competiciones de-

portivas organizadas por la Federación correspondiente y con un

calendario de competición oficial (ligas o campeonatos provincia-

les, autonómicos y/o nacionales) donde debe participar en todas

las jornadas del calendario por normativa de la Federación orga-

nizadora.

b.1) Ayudas a entidades deportivas de la localidad de Cabra

para la organización y participación en eventos deportivos oficia-

les (campeonatos provinciales, campeonatos autonómicos, cam-

peonatos de nacionales, campeonatos internaciones, etc.).

b.2) Ayudas a entidades deportivas de la localidad de Cabra

para la organización de actividades deportivas de carácter NO fe-

derativo (no organizadas por la Federación deportiva correspon-

diente) cuyo objeto sea el de fomentar la práctica deportiva y el

desarrollo de la educación física en general entre la población de

nuestro municipio.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones

están contenidas en la Ordenanza específica para la concesión

de subvenciones en materia de deporte, aprobada en fecha 12 de

abril de 2016, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba n.º 1.416/2016, de fecha 13 de mayo de 2016.

Cuarto. Cuantía de la ayuda

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-

ción son los siguientes: 3410.489.00 “Otras Transferencias: Pro-

moción y Fomento del Deporte” del Capítulo del Presupuesto de

Gastos del Patronato Municipal de Deportes del Ilmo. Ayunta-

miento de Cabra, y la cuantía total máxima de las subvenciones

convocadas es de 40.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como

Anexo I de la convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del

Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artí-

culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-

nistrativo Común, en el plazo de quince días desde la publicación

del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba.

Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática en los

términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Sexto. Otros datos

Deberán acompañarse a la solicitud, Anexo I, los documentos

siguientes:

1. Proyecto de la actividad a realizar por la entidad solicitante

en el ejercicio 2017, Anexo II.

2. Presupuesto de gastos/ingresos del proyecto presentado por

partidas, según el Anexo III.

3. Documentación acreditativa de la constitución legal de la en-

tidad peticionaria: acta de constitución de la entidad, estatutos y

fotocopia del CIF.

4. Acta de la sesión en la que se designó la actual Junta Direc-

tiva u órgano gestor de la entidad.

5. Acreditación de la inscripción en el Registro de Entidades

Deportivas Andaluzas.

6. Certificado del Secretario de la Entidad acreditativo de la re-

presentación que ostenta la persona solicitante, según anexo IV.

7. Fotocopia del D.N.I. de quien obtente la representación de la

entidad y que suscribe la solicitud, en caso de ser persona jurídi-

ca.

8. Solicitud designación de cuenta bancaria.

9. Póliza de Responsabilidad Civil que cubra en cantidad sufi-

ciente todas las actividades y a todas las personas que forman

parte del mencionado Club y recibo del último pago realizado a tal

efecto.

10. Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las

prohibiciones que se relacionan en el artículo 13 de la Ley Gene-

ral de Subvenciones, según Anexo VII.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran

en poder del Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan

transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedi-

miento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no

presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia

en que fueron presentado o emitidos.

Cabra a 3 de marzo de 2017. Firmado electrónicamente: El Al-

calde-Presidente del P.M.D. del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra,

Fernando Priego Chacón.

Martes, 14 de Marzo de 2017 Nº 49  p.1

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y


		2017-03-14T08:00:07+0100
	Córdoba
	www.dipucordoba.es
	Diputación de Córdoba




