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Sábado 30 de abnl de 2022

LARINCONADA
Exlracla de lu resolución d<'.4\c'aklía 142-2022 dc 27 de abril tle la.4gencia Pública.ldninístrativu Lo<'al, Pct¡¡r¡uato lllutricipal
cle Deportes del .4lantamieuto de La Rüu-ottada, por el t¡tt, se aprueha lLt l." Convocatoriu de suhvent'it¡t¡e.s u Ast¡ciut'iones
Deportivts 1: Clubes 2022. Plun Il1 ¡Logos deporlivos ¡,eventos singulurcsl.
BDNS ( ldentif.'l: 6233

67

.

De contbrmidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de

l7 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de D¡tos Nacional de.subvenciones
(https:/iwww. infosubvenciones.es,'bdnstrans/GE/eVconvocatoria/623-167)

Primero. Benefit'iurios.
Clubes o Asociaciotres deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades de¡rorlivas de la Junta de Andalucia y en el
Registro nlunicipal de La Rinconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.
Clubes y Asociaciones deportivas del rnunicipio de La Rinconada y a los deportistas individuales que cons¡gan loglos deportivos
excepcionales que se salgan de su competición regular, asi como la colaboración en la pa¡ticipacitin de eventos singulares que ayuden
al fonento de la práctica deportiva del depone y a la prornoción y difusión del deporte rinconero.
Se excluyen expresanrente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes tleportivos que durante la temporada
202012021 no hayarr tenido actividad fiederada.

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la colaboración en el desamollo de everrtos singulares que ayuden al lornento
de la práctica del deporte y a la prornoción y diñlsión del deporte rinconero.

Tercero. Bases Regulddora,r.
La presente convocatoria se regini pol las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 27 de enero de 2020 del Concejo
Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada. por el que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciorres Deportivas y Clubes, conr.ocatoria 2022, publicadas
en el tablón de anuncios en su página web rvww.pmdlarinconada.es, portal de transparencia www.transp:ueucia.lu'inconada.es, y err el
<Boletín Oficial> de la provincia de Sevilla niun.4l de t'echa l9 de febrero de2022.

Cuarto. Cuuntíu.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Plesupuesto de Ia,{gencia Pública Adnrinistrativa
Local. Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamierrto de La Rinconada. asciende hasta un máxirno de 5.000,00 euros. pudiendo
incrernentarse en función del núrnero de solicitudes y la disponibilidad presupuestaria.
Las solicimdes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases regnladoras.

Quinto. Plu:o de preserúación

cle solicilucles.

El plazo de presentaciórr de las solicitudes. junto con la documentación exigida será de:
l.o Convocatoria: Del 2 al l6 de rnayo de 2022.
Las solicitudes deberán presentarse pret'erentemente de manela telemática a través de la sede electrónica en la página rveb del
Ayuntamiento de La Rinconada (www.larinconada.es), en el Registlo de la Agencia Pública Adrninisf'¿tiva Local-Patl'onato Municipal
de Deportes del Ayuntarniento de La Rinconada, sito en Avda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal) de La Rinconada
o por cualquier medio previsto en el artículo 16.4 de la tey 39/15, de I de ocrubre, del Procedimiento administrativo conrún, de
las Adntinistraciones Públicas y deberá fomralizarse utilizando obligatoriamente el rnodelo non¡alizado facilitado en la presente
convocatoria acompañado de la docnmentación específica descrita en el anexo IV de las bases reguladoras.

Sexto. Olros
E,l pago de

¿luÍos.

la subvención se realizará rrrediante un único pago previajustificación del total de la subvención.

En La Rinconadaa2T de abril de

2022.- El Atcalde. Flancisco Javier

Fernández de los Ríos Torles.
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