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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN VICENTE DEL RASPEIG

142

CORREC. ERRORES EDICTO 2017/14149 PUBLICADO BOP Nº 4 DE 05/01/18 EXTRACTO CONCES.
SUBV. CLUB. DEPORT. INDIVID. TEMPOR. 16-17 IMPORTE MAYOR 3.000 EUROS

En el Boletín Oficial de la Provincia número 4, de fecha 5 de enero de 2018 se
publicó el edicto número 2017/14149 relativo a “CONCESIÓN SUBVENCIONES
CLUBES DEPORTES INDIVIDUALES 2019-2017 CON IMPORTE SUPERIOR A 3.000
EUROS”. Detectado un error de transcripción en el cuerpo del edicto, en cumplimiento
de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 7 de la Ley 5/2002, de 4 de abril,
reguladora de los Boletines Oficiales de la Provincia, se procede a su publicación
íntegra:

Lo que se publica para general conocimiento.

Por Acuerdo de Consejo Rector celebrado el día 7 de marzo de 2017, se
aprobó la Convocatoria de subvenciones a clubes de deportes individuales para la
realización de actuaciones federadas en temporada 2016-2017, que a su vez fueron
publicadas en el BOP nº 59, de fecha 24 de marzo de 2017 con un crédito de
47.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 3410 48900.

Por Decreto de Vicepresidencia nº 2308 de fecha 21 de diciembre de 2017 se
aprobó la concesión de subvenciones a clubes de deportes individuales para la
temporada 2016-2017 por un importe total de 47.000,00 €

De conformidad con el Art.18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, procede dar publicidad de las subvenciones concedidas cuyo
importe es superior a 3.000 € en el Boletín Oficial de la Provincia, que a continuación
se relacionan, especificando beneficiario, cantidad concedida y finalidad, con cargo al
crédito autorizado en la partida del presupuesto municipal 3410. 48900:
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BENEFICIARIO

CIF/DNI

CLUB BMX SAN VICENTE

CLUB NATACIÓN
VICENTE

SAN

ACTIVIDAD QUE SE SUBVENCIONA

IMPORTE A
SUBVENCIONAR

G-54175781

Gastos financieros, asesoría jurídica, diseño y
desarrollo páginas web, material oficina,
adquisición de ropa o equipaciones deportivas,
federativos,

3.934,91 €

G-03527785

Gastos
financieros,
asesoría
jurídica,
arrendamiento anual sedes sociales, de alquiler
de instalaciones deportivas, página web,
desplazamiento, alojamiento y manutención,
adquisición de ropa o equipaciones deportivas,
federativos, de personal, importe líquido nóminas.

5.784,07 €

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en
el mencionado Art.18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

San Vicente del Raspeig a 29 de diciembre de 2017

EL PRESIDENTE

Fdo: Jesús J. Villar Notario
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EL SECRETARIO ACCTAL

Fdo: Armando Etayo Alcalde
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