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Viernes 30 de agosto de 20'19

LA RINCONADA
Eiltrtcto tle la rcsolucióu de ,llcaldía 85-2019 de 28 de agosto de 2019 la Agencia Pública.ldminislrutiva Local, Palron(tto tllunicipal
l)epoft|r,crs v Cluhes, 2019. Plan II'(Log'os deporlit'os t'eventos sittgulures).

BDNS (ltlentit.): .l7l 581.
f)e confbrmidad con lo previsto en los a¡tículos 17.3 b y 20.8.a dc la Le1'38/203. de l7 de nttvienrbre. Gencral de Subvencioncs. se publica el extracto de la convocatolia cu¡'o texkr corn¡rleto puede consultarse en Ia Base de Datc¡s Nacional de Subvenciones
http:iArrlw.pap.rninhap.gob.es/bdnstrans/index.

Prirnero. Betuficiurios.
Clubes o asociacitrnes deportivas inscrikrs en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía y en el
Registlo nturricipal de La Rinconada. co¡r donricilio social 1'sede dejuego en dicho nrunicipio.
Clubes 1'asociaciones depoftivas del nrurricipio de La Rinconada 1'a los deportistas individuales que consigatr logros deportivos excepcionales que se salgan de su cornpetición regular, así como la colaboración en la participación de eventos singulares qtte
ayuden al fonrento de la pr'áctica dcportiva del deporte y a la pronroción y difusión del deporte rincotrero.
Se exclu¡.en expres¿xnelrte del objeto dc esta convc¡cartoria aquellas ast¡ciaciones y clubes depottivos que clurante la tentporada
flederada.

2017l}0l8 no hayan tenido actividad
Segnndo. Objcto.

El objeto ¡' finalidad de la ptesente convocatoria es la colabolación en el desarlollo de eventos singulares que a1'uden al fbrnento
y a la prornocitin ¡'ditirsión del deporle rincotrero.

cle la práctica del deporte

Tercero.

Bases regtiadoras.

La plesente convocatoria se regirá pol las bases regulatlolas corrtenidas en el acuerdo de 2 I de dicienrbre de 20 I 8 del Corrsejo
Rectorde laAgencia PúblicaAdministrativa Local. Patronato Municipal de Deportes del A1'untamiento de La Rinconada. porel que se
aprueban las bases reguladoras ¡' la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas ¡' Clubes, convocatoria 20 I 8, publicadas
en el tablón de a¡ru¡'rcios en su página rveb u.vwv.pnrdlarincouada.es y en el <Boletín Oficial> de la provincia de Sevilla núrn. 4 de i'echa
5 de enelo de 20 1 9.

Cuarlo.

Cuuntia.

La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupttesto de la Agencia I'úrblica Administlatila
Local. Patronato Municipal de Deportes del Al,untamiento de La Rinconada. asciende lrasta ut't máximo de 2.770,00 euros. pudiendo
incrementarse en lunción del nirmero de solicitudes -v la disponibilidad presupuestaria.
Las solicitudes serárr evaluadas eu su conjunto confbrnre a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.

Quinto. Pla:o

de prcsen¡ución de solic'itudes.

El plazo de presentaciolr de las solicitudes.junto con la documentación exigida será de:
I." Convocatoria: Del 2 al l7 de septielnbre de 20I9.
Las solicitudes deberán presentalse en el Registro de la Agencia Pública Adrninistrativa Local. Patronato Municipal de De'
portes del Ayuntanriento de La Rinconada, sito en avenida Jardín de las Delicias sin (Piscina cubierta municipal). de La Rinconada
¡, deberá firnnalizalse utilizando otrligatoriamente el ntodelo nonnalizado facilitado en la presente cont'ocatoria acompariado de la
docunlentación especílica descrita eu el anero IV de las bases reguladoras.

Sexto.

On os ¿latos.

El pago de la subvención se realizará mediante un único pago previajustificación del ttxal de la sr¡bvención.
En La Riucorrada a 28 de agosto de

2019.-ElAlcalde. Francisco Javier Femández de los Ríos Torres.
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