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Extracto del Acuerdo del 4 de noviembre 2020 de la Junta de Gobierno Local por la que se
convocan subvenciones para el fomento de la actividad deportiva en Mont-roig del Camp para el
año 2020

BDNS(Identif.):531816
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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/531816)
Primero. Beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones son: clubes o asociaciones deportivas, sin ánimo de lucro,
domiciliadas en el municipio, legalmente constituidas e inscritas en el Registro de la Secretaría
General del Deporte o en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña.
Segundo. Objeto.
El objeto de las subvenciones es: la promoción deportiva de las actividades que lleguen al mayor
número posible de participantes, buscando la mejor calidad en las escuelas de iniciación deportiva
y las estructuras deportivas de base; la práctica deportiva, buscando la máxima participación
deportiva; la adquisición de material deportivo necesario para el desarrollo de las actividades y las
actividades extraordinarias o puntuales que tengan relación con la práctica y promoción del
deporte en el municipio.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases Generales y específicas reguladoras de las subvenciones que convoca el Ayuntamiento de
Mont-roig del Camp, aprobadas por el Pleno del 13 de abril de 2016 (publicadas en BOPT, núm.96
del 20.05.16 y www.mont-roig.cat).
Cuarto. Cuantía
La aplicación presupuestaria a la que se imputarán las subvenciones es la
2020/133/34101/48900/01 del presupuesto del ejercicio 2020. La cuantía total máxima de las
subvenciones convocadas es de 17.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, con la documentación que corresponda, se pueden presentar desde el día
siguiente que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 30 de
noviembre de 2020. El plazo para presentar la documentación justificativa es el 31 de enero de
2021. Las actuaciones se deben realizar dentro del ejercicio 2020.

Mont-roig del Camp
2020-11-05
Aránzazu Sorlí Pons Secretaria

1

ANUNCI
Extracte de l'Acord del 4 de novembre 2020 de la Junta de Govern Local per la qual es convoquen
subvencions pel foment de l'activitat esportiva a Mont-roig de Camp per a l'any 2020.
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BDNS(Identif.):531816
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot
consultar
a
la
Base
de
Dades
Nacional
de
Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/531816)
Bases Generals i específiques reguladores de les subvencions que convoca l'Ajuntament de
Mont-roig de Camp, aprovades pel Ple del 13 d'abril de 2016 (publicades en BOPT, núm.96 del
20.05.16 i www.mont-roig.cat).Quart. QuantiaBases Generals i específiques reguladores de les
subvencions que convoca l'Ajuntament de Mont-roig de Camp, aprovades pel Ple del 13 d'abril de
2016 (publicades en BOPT, núm.96 del 20.05.16 i www.mont-roig.cat).Quart. QuantiaL'aplicació
pressupostària a la qual s'imputaran les subvencions és la 2020/133/34101/48900/01 del
pressupost de l'exercici 2020. La quantia total màxima de les subvencions convocades és de
17.000,00 euros.Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.Les sol·licituds, amb la
documentació que correspongui, es poden presentar des de l'endemà que es publiqui la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al 30 de novembre de 2020. El termini per
presentar la documentació justificativa és el 31 de gener de 2021. Les actuacions s'han de
realitzar dins de l'exercici 2020.
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