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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
OLEIROS
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Convocatoria de ayudas a deportistas para participación en campeonatos internacionales
BDNS(Identif.):359779
En la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local que tuvo lugar el día 27 de julio de 2017, se adoptó acuerdo
siendo su parte dispositiva la siguiente:
Punto 2.- Aprobación, si procede, de la convocatoria de ayudas a deportistas para la asistencia a campeonatos internacionales en el año 2017.
“En las Bases de execución del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2017 se aprobaron las Bases específicas
reguladoras de las ayudas a deportistas para asistencia a campeonatos internacionales. En las mismas se dispone lo
siguiente:-- Párrafo I.3) .- Las ayudas se otorgarán con cargo a la aplicación presupuestaria 81.341.48902, hasta el límite
que se disponga en la convocatoria.-- Párrafo III.3 .- Podrán solicitar estas ayudas los deportistas que reúnan los requisitos
siguientes: Haber sido seleccionado por la respectiva federación española o gallega para participar en las competiciones de
carácter internacional que se vayan a celebrar o se hayan celebrado en el período que se señale en la convocatoria.-- Párrafo
V.2) .- El plazo de presentación de solicitudes será lo que se señale en la convocatoria.Asimismo, se establece en el artículo
II que La convocatoria será aprobada por la Junta de Gobierno Local y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
la Coruña, por conducto de la BDNS, de acuerdo con el prescrito por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.Por lo cual, SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local a adopción de los siguientes acuerdos:1º.- Aprobar la
convocatoria de ayudas a deportistas para asistencia a campeonatos internacionales en el año 2017, por importe de 6.000
euros.2º.- El plazo de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de la Coruña y rematará el 2 de octubre de 2017.3.- Período de competición subvencionable: competiciones que
se vayan a celebrar o se hayan celebrado entre lo 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.
Oleiros
28/7/2017
A Secretaria do Concello

Convocatoria de axudas a deportistas para participación en campeonatos internacionais
BDNS(Identif.):359779
.- Aprobación, se procede, da convocatoria de axudas a deportistas para a asistencia a campionatos internacionais no
ano 2017.
“Nas Bases de execución do Orzamento Xeral do Concello para 2017 aprobáronse as Bases específicas reguladoras
das axudas a deportistas para asistencia a campeonatos internacionais.
&#9654; Parágrafo I.3) .- As axudas outorgaranse con cargo á aplicación orzamentaria 81.341.48902, ata o límite que
se dispoña na convocatoria.
&#9654; Parágrafo III.3 .- Poderán solicitar estas axudas os deportistas que reúnan os requisitos seguintes: (...) Ter
sido seleccionado pola respectiva federación española ou galega para participar nas competicións de carácter internacional
que se vaian celebrar ou se teñan celebrado no período que se sinale na convocatoria.
&#9654; Parágrafo V.2) .- O prazo de presentación de solicitudes será o que se sinale na convocatoria.
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Nas mesmas disponse o seguinte:
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Asemade, establécese no artigo II que “A convocatoria será aprobada pola Xunta de Goberno Local e publicarase no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña, por conduto da BDNS, de acordo co prescrito pola Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións”.
Polo cal, PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
1º.- Aprobar a convocatoria de axudas a deportistas para asistencia a campeonatos internacionais no ano 2017, por
importe de 6.000 euros.
2º.- O prazo de solicitudes iniciarase ao día seguinte da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia
da Coruña e rematará o 2 de outubro de 2017.
3.- Período de competición subvencionable: competicións que se vaian celebrar ou se teñan celebrado entre o 1 de
outubro de 2016 e o 30 de setembro de 2017.”
Oleiros
28/7/2017
A Secretaria do Concello
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