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RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES -CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 2021.

A la vista de los antecedentes:

1.- Con fecha 17 de mayo de 2021 se inició el expediente 29/2021/SUB_002 para la 
aprobación de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
entidades sin ánimo de lucro para la deportiva 2021, con el fin de fomentar las actividades 
desarrolladas por entidades y colectivos ciudadanos que, además de carecer de ánimo de 
lucro, sean asociaciones, domiciliadas en el municipio de Arnedo e inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Arnedo, y que teniendo como finalidad el 
fomento y promoción deportiva realicen actuaciones de interés general en el municipio de 
Arnedo, o bien fuera del municipio cuando las actividades propuestas supongan un beneficio 
deportivo para los ciudadanos de Arnedo durante el año 2021. 

2.- En los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Arnedo vigentes para 2021 
figura la aplicación presupuestaria 3410-48900 dotada con un crédito de 5.000,00 € para el 
cumplimiento de la finalidad expresada en el párrafo anterior y sobre la que existe una 
retención de crédito por el citado importe. (RC 202100010956).

3.- Informe de Secretaría de 11/08/21 relativo a la conformidad de la convocatoria. 

4.- Resolución de Alcaldía núm. 15222021 de 17/08/2021 de aprobación de la 
convocatoria pública y de autorización del gasto a tal efecto y Resolución de Alcaldía núm. 
15302021 de 18 de agosto de 2021 “corrección de errores”. 

5.- Anuncio en BOR del extracto de la convocatoria publicado el 23/08/2021. BDNS: 
580252.

6.- Anuncio de 17 de septiembre de 2021 de los listados de revisión de las solicitudes 
presentadas y requerimiento de subsanación publicado en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Arnedo y en la web municipal.

7.- Informe-propuesta de 2 de diciembre de 2021 de la Comisión de Valoración de 
relativo a las solicitudes presentadas concluyendo que:

a) Todos los expedientes se encuentran correctamente documentados y cumplen con 
los requisitos para ser subvencionables. 

b) Que el valor del punto obtenido como resultado de dividir la cuantía total máxima de 
la convocatoria cantidad que asciende a 5.000 euros entre el total de los puntos obtenidos por 
todas las actividades: 239 puntos y que resulta a 20,92 euros precio por punto.
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c) Que el importe de la subvención corresponde a cada actividad subvencionable es el 
resultado de multiplicar la puntuación obtenida por 20,92 euros teniendo en cuenta que la 
cuantía de la subvención en ningún caso podrá exceder el presupuesto presentado (gastos 
menos ingresos).

d) Que el prorrateo de las subvenciones queda conforme al reparto que a continuación 
se detalla en la tabla, en la que se indica el solicitante que, cumpliendo  los requisitos exigidos 
obtienen una puntuación suficiente para tener la condición de beneficiarios provisionales, los 
puntos obtenidos, la cantidad a justificar y la aportación máxima del Ayuntamiento de Arnedo, 
según el informe de propuesta de valoraciones e importes establecido en el informe del Órgano 
instructor:

SOLICITANTE ACTIVIDAD

EXP. 
XX/2
021/
SUB
_003

TOTA
L 

PUNT
OS

PPTO. 
TOTAL

INGRESOS

PPTO. 
SUBVENCIO

NABLE (-
ING)

CANTIDAD 
CORRESPOND.

SUBVENCIÓN 
2021

PORCENT.

C. D. DELGADO 
CALVETE

CAMPTO. 
ESPAÑA 

BALONMANO 
PLAYA

18 48 809,99 € 0 € 809,99 € 1004,18 € 809,99 € 100 %

C.D ESCUELA DE 
FÚTBOL DE 

ARNEDO

CLINIC 
FEMENINO 

2021 20 56 822,90 € 0 € 699,49 € 1171,54 € 699,49 € 100 %

C. GIMNASIA 
RÍTIMICA 
ARNEDO

EXHIBICIÓN 
FIN DE 

CURSO 2021 21 60 745,58 € 0 € 745,58 € 1255,23 € 745,58 € 100 %

FEDERACIÓN 
RIOJANA DE 
TRIATLÓN

I DUATLÓN 
CIUDAD DE 

ARNEDO 
2021

19 75 3005,65 € 2815,00 € 2986,21 € 1569,03 € 171,21 € 100 %

TOTALES 239 5000,00 € 2426,27 €

8.- Informe del Órgano Instructor de 17 de noviembre de 2021 referente al 
cumplimiento de todos los requisitos necesarios por parte de los beneficiarios para acceder a 
las subvenciones de esta convocatoria.

9.- Informe- propuesta provisional de concesión del Órgano Instructor de 2 de 
diciembre de 2021.

10.- Informe de Intervención de fiscalización de 12/08/2021.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 
6.4 de la presente convocatoria
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Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

Primero: Aprobar la Resolución Provisional de concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, a entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro para la 
promoción deportiva 2021, a los solicitantes que se establecen a continuación con indicación 
de los solicitantes, puntos obtenidos, cuantía de las mismas y cuantos extremos sean 
convenientes para su adecuada aplicación.

ENTIDAD BENEFICIARIA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR SUBVENCION A 
CONCEDER CUANTÍA A 

JUSTIFICAR

C.D. ESCUELA DE FÚTBOL 
DE ARNEDO –

 G26250563

CLINIC DE FÚTBOL FEMENINO 699,49 € 699,49 €

FEDERACIÓN RIOJANA DE 
TRIATLÓN – G01616457 I DUATLÓN CIUDAD DE ARNEDO 171,21 € 171,21 €

CLUB GIMNASIA RÍTMICA 
ARNEDO - G26459883 EXHIBICIÓN FIN DE CURSO 745,58 € 745,58 €

CLUB DEPORTIVO ANTONIO 
DELGADO CALVETE - 

G26171884

CAMPEONATO ESPAÑA 
BALONMANO PLAYA 809,99 € 809,99 €

Segundo.- Disponer gasto a tal efecto por importe de 2.426,27 € con cargo a la partida 
3410- 48900 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Arnedo para 2021 y retención de 
crédito núm. 202100010956, a favor de las entidades que se indican, en la proporción 
especificada y a expensas de la posterior justificación en plazo y forma especificada en la 
Convocatoria.

Tercero.- La justificación de estas subvenciones se hará según lo dispuesto en los 
artículos 13 y 14 de la convocatoria. 

Los beneficiarios de estas subvenciones concedidas en la presente Resolución 
quedarán sujetos a las obligaciones, requisitos y condiciones establecidas en el artículo 12 de 
la convocatoria. 
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 Cuarto.- Esta Resolución provisional se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Arnedo y en la Web municipal, y tal como se establece en la convocatoria.

La exposición de esta resolución servirá de requerimiento a los interesados para que, 
en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del mismo, 
puedan realizar y presentar las alegaciones que estimen oportunas en virtud de lo establecido 
en el 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se trata de un acto de 
trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo.

No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o 
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad 
con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer el recurso potestativo 
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad 
previstos en los artículos 47 y 48 de la citada Ley. El plazo para interponer recurso potestativo 
de reposición será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será 
de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

 

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 3 de diciembre de 2021 14:13:22
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