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Asunto
ANUNCIO CONCESIÓN SUBVENCIONES RÉGIMEN
CONCURRENCIA COMPETITIVA CLUBES Y ASOCIACIONES
DEPORTIVAS

Jesús Sánchez Pérez

La Concejalía delegada de Deportes, Ferias y Mercados, órgano instructor del procedimiento
relativo a la convocatoria 2017 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a favor
de clubes y asociaciones deportivas destinadas a actividades de promoción y fomento del deporte
y la actividad física durante la temporada 2016/2017; ha formulado la propuesta de resolución
provisional de la referida convocatoria, con fecha 13 de junio de 2018. Los proyectos admitidos a
la convocatoria se han valorado, según los criterios fijados en el artículo 7 de las bases
reguladoras.
En consecuencia, se propone:
PRIMERO.- Aprobar la propuesta provisional de resolución de la convocatoria 2017 de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a favor de clubes y asociaciones
deportivas destinadas a actividades de promoción y fomento del deporte y la actividad física
durante la temporada 2016/2017, aprobada por resolución de Alcaldía número 5235, de 15 de
diciembre de 2017 (Boletín Oficial de Cantabria número 3 de 4 de enero de 2018 y extracto
número 25 de 5 de febrero de 2018); concediendo a favor de las asociaciones que se relacionan a
continuación las subvenciones por la cuantía que en cada caso se indica:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 11777150442752207103 en http://sede.torrelavega.es

Nº de verificación: 11777150442752207103

Puede verificar este documento en https://sede.torrelavega.es
Datos del expediente
2017/00003526L
Expedientes de solicitud de subvenciones de
desarrollo local y empleo
Datos del documento
Tramitador: Servicio de MUNICIPAL DEPORTES
Emisor: RZE
Fecha Emisión: 22/06/2018

Asunto
ANUNCIO CONCESIÓN SUBVENCIONES RÉGIMEN
CONCURRENCIA COMPETITIVA CLUBES Y ASOCIACIONES
DEPORTIVAS

CLUBES Y ASOCIACIONES
PEÑA BOLÍSTICA SAN JOSÉ ROCACERO
SOCIEDAD PESCA DEPORTIVA EL TOLLE
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL NIGHT CITY TRAIL
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MOUNTAINBIKE TANOS
SOCIEDAD DEPORTIVA PEÑA AMIGOS DE LA GIMNÁSTICA
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ATLÉTICO SORRAVIDES
CLUB DEPORTIVOELEMENTAL BALONMANO FEMENINO TORRELAVEGA
PEÑA BOLÍSTICA EL PARQUE
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SOBRE RUEDAS
SOCIEDAD DEPORTIVA TORRELAVEGA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL ESTRELLA ROJA DE TORRELAVEGA
CLUB DEPORTIVO CICLOTURISMO CANTABRIA
AGRUPACIÓN BOLÍSTICA SAN ROMÁN
CLUB NATACIÓN TORRELAVEGA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MIES DE VEGA
ASOCIACIÓN AMICA
CLUB DEPORTIVO FUTURE
ASOCIACIÓN DEPORTIVA PEÑA BOLÍSTICA TANOS
CLUB DEPORTIVO BÁSICO MTB TORRELAVEGA
CLUB DEPORTIVO BÁSICO AMISTAD SNIACE
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CICLOTURISTA LA TIERRUCA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA LA VIESCA

CIF

Registro
Entrada

13883139V
13895420Q
72135831B
G39767058
G39050315
G39743992
G39759550
13872481P
G39410717
G39010574
G39246301
G39039052
13753165Q
G39538087
G39244405
G39041710
G39293733
G39393350
G39622592
G39712914
G39086236
G39504525

6412
6390
6346
6315
3458
4261
5063
5175
5345
5619
4744
5860
5921
6225
6219
6286
6085
6182
6319
6214
3601
6217

Petición
1.000,00 €
400,00 €
5.000,00 €
1.800,00 €
8.439,57 €
705,05 €
3.000,00 €
200,00 €
6.500,00 €
1.200,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
700,00 €
3.500,00 €
1.248,00 €
5.000,00 €
200,00 €
976,28 €
1.300,00 €
10.498,50 €
1.000,00 €
380,00 €
TOTAL

Propuesta
concesión
1.000,00 €
200,00 €
500,00 €
800,00 €
1.200,00 €
300,00 €
700,00 €
200,00 €
3.000,00 €
500,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
400,00 €
3.000,00 €
400,00 €
950,00 €
200,00 €
400,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €
52,33 €
30,00 €
21.532,33

SEGUNDO.- Excluir con carácter provisional, las siguientes solicitudes de subvención presentada
por:
Entidad PEÑA BOLÍSTICA LA LLAMA, CIF G39276142, número de registro de entrada
2018006666, debido a que efectuado requerimiento para que subsanasen los defectos apreciados
en la solicitud o presentasen documentación, sin subsanar en plazo las deficiencias detectadas, se
les tiene por desistidos de su petición, conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Entidad UNIÓN RUGBY BESAYA, CIF G39442025, número de registro de entrada
2018006402, debido a que efectuado requerimiento para que subsanasen los defectos apreciados
en la solicitud o presentasen documentación, sin subsanar en plazo las deficiencias detectadas, se
les tiene por desistidos de su petición, conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
Entidad PEÑA BOLÍSTICA NUEVA CIUDAD DE TORRELAVEGA, CIF 31145912W, número
de registro de entrada 2018006360, por incumplimiento del artículo 2 de las bases reguladoras de
la convocatoria que establece que en ningún caso el importe de las subvenciones pueda ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad.
Entidad ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL GANZO SE DIVIERTE, CIF 72093320G, número
de registro de entrada 2018006372, por incumplimiento del artículo 3 de las bases reguladoras de
la convocatoria que establece que podrán solicitar subvenciones: las Asociaciones, Entidades,
Agrupaciones y Clubes Deportivos legalmente constituidos e inscritos en el Registro Municipal
de Entidades Deportivas del excelentísimo Ayuntamiento de Torrelavega.
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Entidad CLUB DEPORTIVO BÁSICO BALONCESTO TORREDOBRA, CIF G39815857,
número de registro de entrada 2018006467, por incumplimiento del artículo 2 de las bases
reguladoras de la convocatoria que establece que en ningún caso el importe de las subvenciones
pueda ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad.
TERCERO.- Aprobar la correspondiente disposición del gasto por un importe total de veintiún
mil quinientos treinta dos con treinta tres (21.532,33) euros, con cargo a la aplicación 45000 3410
48903 del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Torrelavega del ejercicio 2018,
denominada «Actividades Deportivas Municipales».
CUARTO.- La propuesta provisional de resolución que formule el Concejal instructor, se
publicará en la página web www.torrelavega.es, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
para que durante el plazo de (10) días los interesados puedan presentar cuantas alegaciones
consideren oportunas y, en su caso, reformulen la solicitud. La propuesta se podrá remitir a todos
los interesados a la dirección de correo electrónico que hubieran facilitado en la instancia.
Transcurrido el anterior plazo de alegaciones, la Concejalía delegada de Deportes, Ferias y
Mercados, como órgano instructor, someterá a la Comisión informativa municipal de Deportes,
Ferias y Mercados la propuesta provisional de resolución, que no crea derecho alguno a favor de
los beneficiarios frente al Ayuntamiento.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 11777150442752207103 en http://sede.torrelavega.es

