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Expediente:  33/2020/DEPOR

DECRETO
     
    
    
           
 
De conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Fuengirola del 9 de mayo de 2018, por la que se aprueban las Bases 
Reguladoras de la concesión de ayudas al deporte de competición o de alto rendimiento, al 
deporte aficionado, al deporte para todos, a la organización de acontecimientos, espectáculos 
y eventos deportivos, y dirigido al público en general en régimen de concurrencia competitiva.

Aprobada la convocatoria de las ayudas al deporte para el año 2020 en la Junta de Gobierno 
Local del 5 de junio de 2020.

Publicada la convocatoria para la solicitud de las ayudas en el BOP de 3 de julio de 2020.

Recibidas las solicitudes y documentación de los clubes y deportistas solicitantes.

Dª María Hernández Martín, Concejala-Delegada de Deportes, como  instructora  del
procedimiento, nombra la comisión de valoración que examine y evalúe las solicitudes
presentadas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, formada por:

Cristina Iñurrieta, técnico del servicio
Salvador Moreno Trujillo
José Arias Leiva

Esta comisión se ocupará de comprobar que:

- Los solicitantes cumplen con los requisitos para solicitar la ayuda recogidos en la
convocatoria y realizar listado de solicitudes admitidas y desestimadas.

- La documentación presentada por los solicitantes se ajusta a la documentación que se debe 
aportar al realizar la solicitud según se recoge en la convocatoria.

Fecha de Resolución:    15/09/2020  

  

Número de Resolución: 5946/2020  
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- Realizar el cálculo de los puntos correspondientes a cada solicitante según los criterios que se 
recogen en la convocatoria.

   
        

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c),

por MARIA HERNANDEZ MARTIN el 15 de septiembre de 2020

La Concejala de Deportes P.D. 8931/2019,
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