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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Servicio: Deportes
Asunto:Listas Provisionales de solicitudes para la Convocatoria de Subvenciones destinadas a
ayudas a deportistas destacados y de élite de Aldaia ejercicio 2018
Antecedentes:
Vista la aprobación de las Bases de Subvenciones destinadas a ayudas a deportistas destacados
y de élite de Aldaia Ejercicio 2018, en fecha 28 de enero de 2018. De conformidad con la
Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Aldaia,
de 27 de Julio de 2004. Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, la
legislación reguladora de las Haciendas Locales y la normativa autonómica que le afecte.
Vista la subvención de concurrencia competitiva para ayudas para Deportistas de Élite de
Aldaia para el ejercicio 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria núm. 0520-34000-48201
“Becas a Deportistas de Élite” del estado de gastos del presupuesto prorrogado para el
ejercicio 2019, tras haber expedido la RC núm. 20190002109, por importe de 5.000 euros.
Visto que se publicaron las bases en el BOP nº 30 de 12 de febrero de 2019 y tablón de edictos
del Ayuntamiento de Aldaia, y habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
Comprobaciones:
Cumplido el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación de las bases para
la entrega de solicitudes, resultando el 13 de marzo de 2019 el último día para ello, se han
recibido por registro de entrada 35 solicitudes para esta subvención.
Comprobados los requisitos establecidos en el punto Segundo de las bases, de las 35 solicitudes
recibidas, todas ellas cumplen todos los requisitos.
Dando cumplimiento a la base séptima de esta subvención en la que se establece la publicación
de las listas provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas. Y abrir entonces un plazo de
diez días hábiles para subsanar deficiencias.
Órgano competente:
La Junta de Gobierno Local por delegación de la alcaldía según RE 1340/2015 de 16 de junio.
No obstante, en este caso según la base quinta de la convocatoria, recae en el alcalde la
competencia para la resolución de la concesión de las ayudas.
Entendiendo que, dada la provisionalidad de las listas, no precisa informe jurídico, siendo el
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Aldaia el responsable de los requisitos establecidos
en las bases y en la convocatoria.
Visto el informe propuesta emitido por el servicio de Deportes de fecha miércoles, 17 de abril de
2019.
Por todo ello y de conformidad con las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
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Primero.- Aprobar las siguientes listas provisionales:
1.1.- Solicitudes (35) que cumplen con los requisitos requeridos en las bases con indicación de
nombre y apellidos, empadronados en Aldaia, DNI, lista deportistas de élite de Consellería y
declaración responsable.

NOMBRE

DNI

DISCIPLINA

E.C.T.
C.V.S.
A.S.R.
I.H.F.
P.I.E.
L.R.S.
I.T.V.
I.T.V.
M.C.S.
J.P.N.
M.D.R.
C.D.R.
C.C.T.
C.C.T.
C.C.T.
B.M.C.
A.T.V.
A.T.V.
N.C.G.
A.H.F.
R.L.L.
A.S.P.
I.M.N.
R.I.P.
N.B.V.
J.M.V.P.
C.Y.M.G.
S.V.N.E.
M.F.C.
A.A.L.

54****61H
48****42F
03****84L
73****72G
21****09H
73****74D
48****53P
48****53P
73****69X
03****47Y
031****82C
031****81L
54****62L
54****62L
54****62L
48****90L
03****20X
03****20X
49****14K
73****73M
48****57F
73****37L
49****01L
21****65R
03****32V
73****20G
49****61Y
23****46E
48****20M
53****86B

Natación
Fútbol
Orientación
Piragüismo
Piragüismo
Piragüismo
Halterofilia
Rugby
Salvamento/Socorrismo
Salvamento/Socorrismo
Salvamento/Socorrismo
Salvamento/Socorrismo
Natación
Salvamento/Socorrismo
Actividades Subacuáticas
Salvamento/Socorrismo
Halterofilia
Rugby
Salvamento/Socorrismo
Piragüismo
Baloncesto
Fútbol
Natación
Balonmano
Salvamento/Socorrismo
Esgrima
Deportes de Invierno
Salvamento/Socorrismo
Salvamento/Socorrismo
Salvamento/Socorrismo
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C.G.H.
M.C.R.
J.L.B.
E.M.A.
E.M.A.

03****11D
48****29S
03****47E
03****73K
03****73K
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Pelota
Salvamento/Socorrismo
Piragüismo
Salvamento/Socorrismo
Rugby

Segundo.- Publicar estas listas provisionales en el tablón de edictos del Ayuntamiento y abrir
un plazo de DIEZ (10) DÍAShábiles contados a partir del día siguiente a dicha publicación para
subsanar deficiencias o presentar alegaciones que se estimen oportunas. Una vez comprobadas
las reclamaciones a las listas provisionales y subsanadas las posibles deficiencias, se aprobará y
publicará del mismo modo la lista definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.

Aldaia, a la fecha de la firma

Firma de la secretaria general/oficial mayor solo a los efectos de fe pública
Documento Firmado Electrónicamente
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