
A N U N C I O

REQUERIMIENTO DE SUBSANACION
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA EL AÑO
2021

Rafael Fernández Ruiz, instructor del procedimiento de concesión para
la convocatoria de subvenciones (punto 11 de las Bases); una vez concluido el
plazo de presentación de solicitudes para la Convocatoria de Subvenciones del
Patronato Deportivo Municipal para el año 2021 y examinada la documentación
presentada,  se  requiere  a  las  asociaciones/clubes  que  a  continuación  se
relacionan, para que en el plazo de diez días hábiles, subsanen las deficiencias
de la documentación que se indica:

CLUB ATLETISMO PALMATHLON:

• Presupuesto donde se indiquen los gastos e ingresos de la  linea de
actuación. Deberá estar equilibrado (ingresos = gastos), según Anexo V

CLUB ARS PALMA DEL RIO:

• Proyecto/Memoria  de  la/s  actividad/es  para  la/s  que  se  solicita
subvención, con una extensión máxima 10 folios (Anexo IV).

• Calendario federativo oficial de la temporada con indicación expresa de
la categoría y relación de deportistas federados mediante documento
oficial de la Federación para la temporada 2020/2021 para el año 2021. 

CLUB ATLETISMO VIRGEN DE BELÉN:

• Fotocopia del acta de elección del solicitante como representante legal
de la asociación/entidad, o de cualquier otro documento que le acredite
fehacientemente como tal.

• Proyecto/Memoria  de  la/s  actividad/es  para  la/s  que  se  solicita
subvención, con una extensión máxima 10 folios (Anexo IV).

• Presupuesto donde se indiquen los gastos e ingresos de la  linea de
actuación, según Anexo V

• Relación de deportistas federados en la temporada 2020/2021 para el
año  2021,  mediante  documento  oficial  de  la  Federación
Correspondiente.
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• Resultados Deportivos  Oficiales  de la  Temporada  2019/2020 para el
año 2021,   donde aparezcan los datos individuales de cada deportista
(Conforme al Anexo VI) junto a los documentos oficiales:

• 1.-  Marcados  o  punteados,  en  los  documentos  que  acrediten  la
participación,  los  deportistas  que  pertenecen  a  la  Entidad  para  su
revisión, sólo se computarán los que estén señalados.

• 2.- Computar sólo una vez los deportistas que compitan en la misma
competición en diferentes pruebas.

CLUB ATLÉTICO PALMA DEL RIO:

• Anexo  I  debidamente  cumplimentado  por  ambas  caras,  firmado  y
sellado.

• Anexo  III  debidamente  cumplimentado  (punto  5),  firmado  y  sellado;
remitiendo escrito en los términos establecidos en el epígrafe 3 de la
Base 9. De no ser así:

• Fotocopia  de  la  documentación  que  acredite  la  inscripción  de  la
asociación o  entidad en el Registro Publico competente, así como de
sus Estatutos. Documentación a presentar sólo en el caso de que la
documentación no obre en poder del Patronato, caso de obrar en poder
del  patronato,  y  no  haber  transcurrido  más  de  4  años  desde  su
aportación,  el  interesado  deberá  remitir  escrito  donde  indique  el
expediente donde se presentó y expresando que no han cambiado las
circunstancias y los datos allí contenidos.

• Calendario federativo oficial de la temporada con indicación expresa de
la categoría y relación de deportistas federados mediante documento
oficial de la Federación para la temporada 2020/2021

CLUB DEPORTIVO NATACIÓN PALMA DEL RIO:

• Certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera en la
que se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de ser
concedida, el importe de la subvención, y que indique que la titularidad
de la misma corresponde a la entidad deportiva o persona solicitante.
Dicho  certificado  deberá  reflejar  código  de  banco  /  caja,  código  de
sucursal, dígito de control y cuenta corriente.

• Proyecto/Memoria  de  la/s  actividad/es  para  la/s  que  se  solicita
subvención, con una extensión máxima 10 folios (Anexo IV).

• Relación de deportistas federados en la temporada  2020/2021 para el
año  2021,  mediante  documento  oficial  de  la  Federación
Correspondiente. 

• Resultados Deportivos  Oficiales  de la  Temporada  2019/2020 para el
año 2021,   donde aparezcan los datos individuales de cada deportista
(Conforme al Anexo VI) junto a los documentos oficiales:

• 1.- Marcados o punteados, en los documentos que acrediten la
participación,  los  deportistas  que  pertenecen  a  la  Entidad  para  su
revisión, sólo se computarán los que estén señalados.
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• 2.- Computar sólo una vez los deportistas que compitan en la
misma competición en diferentes pruebas.

En consecuencia se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles,
contados  a  partir   del  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio,  presenten  la  citada
documentación, con indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos
de su solicitudes, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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