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I V. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

Ciudad Rodrigo

Bases para el otorgamiento de Subvenciones a Clubes Deportivos Federados/No Federados 

temporada 2021.

TextoES: BDNS(Identif.):559981.

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 Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-

ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/559981)

CONVOCATORIA SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBS DEPORTIVOS

- TEMPORADA 2020/2021 -

Extracto de La Junta de Gobierno Local de 19 de abril, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

(Salamanca) por la que se aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria de subvenciones 

destinadas al fomento de las actividades deportivas por los Clubs y entidades deportivas del 

municipio de Ciudad Rodrigo y durante la Temporada 2020/2021.

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 Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 

completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.

minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

(Salamanca) http://www.aytociudadrodrigo.es portal de subvenciones.

Primero. Objeto:

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo convoca subvenciones destinadas al fomento de activi-

dades deportivas para actividades a realizar durante la temporada 2020/2021, de conformidad 

con las correspondientes Bases específicas aprobadas por este Ayuntamiento mediante Junta 

de Gobierno Local de 19 de abril y acordando la publicación de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre y el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

La convocatoria tiene por finalidad incentivar la realización de proyectos deportivos, de ca-

rácter no profesional, a realizar por Clubes Deportivos y Entidades de Promoción y Recreación 

Deportiva del municipio de Ciudad Rodrigo, durante la Temporada 2020/2021.

Segundo. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias los Clubes Deportivos y Entidades de Promoción y Recreación 

Deportiva, cuyo domicilio social radique en Ciudad Rodrigo y que reuniendo los requisitos gene-

rales establecidos en la normativa de aplicación, cumplan las demás condiciones establecidas 

en las Bases de la convocatoria.

Tercero. Bases reguladoras:

Convocatoria pública de subvenciones por concurrencia competitiva dirigidas a Clubes De-

portivos y Entidades de Promoción y recreación Deportiva del municipio de Ayuntamiento de 
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Ciudad Rodrigo para la realización de actividades propias de las mismas, para el año 2021 

publicadas en:

 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index 

y 

http://www.aytociudadrodrigo.es portal de subvenciones.

Cuarto. Cuantía:

El importe total es de 41.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de la convocatoria junto 

con la documentación señalada en las Bases. Se dirigirán a Alcalde del Ayuntamiento, y se pre-

sentarán en la Sede Electrónica del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación del extracto 

de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Resolución y Notificación:

La resolución del procedimiento se notificará a todos los interesados de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (LPCAAP), LPAPAP. No obstante, la práctica de dicha 

notificación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 42 de la citada ley mediante 

la publicación en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y en el Tablón de Anuncios 

del Ayuntamiento. Estas publicaciones sustituirán a la notificación en los términos que estable-

cen en el citado artículo 42 y 45 LPACAP.

 CIUDAD RODRIGO, 2021-04-26

MARCOS IGLESIAS CARIDAD -ALCALDE PRESIDENTE-
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