
ANUNCIO  CONCESIÓN  PROVISIONAL  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL O RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD.

La Comisión Evaluadora a que se refiere la Base Novena, B).8, de las que rigen la
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a deportistas de alto nivel
o rendimiento de  la localidad, reunida el día  30 de  octubre  de  2020, ha emitido la
propuesta  provisional  de  concesión  de  subvenciones  que  a  continuación  se
trascribe:

“Identificación de los expedientes: DEP/srd 001 a 006-2020
Código BDNS 497420 
Informe concesión subvenciones  destinadas a Deportistas de Alto Nivel o Rendimiento 2020

Las bases para la concesión de subvenciones destinadas a Deportistas de Alto
Nivel o Rendimiento de la localidad fueron aprobadas mediante Resolución de la
Alcaldía número 0113/2020, de 24/01/2020, publicadas íntegramente en la Base de
Datos Nacionales de Subvenciones, y en extracto en el BOP núm. 45, de fecha 5
de marzo de 2020.

Dentro del período establecido al efecto, que finalizaba el 30 de abril, pero que fue
ampliado por la paralización de plazos provocada por la situación de pandemia del
COVID19 hasta el 30 de junio 2020, se presentaron las siguientes solicitudes de
subvención:

Registro Fecha Ident. Exp. Apellidos y Nomb2020001725

2020001725 30/04/20 DEP/srd/001-2020 Valiente Bonafe, Eric

2020001934 18/05/20 DEP/srd/002-2020 Ferriz Simarro, Sandra

2020002120 01/06/20 DEP/srd/003-2020 Mendez Esquer, Laura

2020002671 25/06/20 DEP/srd/004-2020 Vaya Gordillo, Sandra

2020002753 29/06/20 DEP/srd/005-2020 Lopez Sanchis, Nerea

2020002811 30/06/20 DEP/srd/006-2020 Di Girolamo Marti, Maria

Las  seis solicitudes  guardan  una  identidad  sustancial  e  íntima  conexión,  en
consideración a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, referido a la
acumulación de expedientes.

Consta en el expediente informe suscrito por el Director del Área, de fecha 26 de
octubre de 2020, por el que se determina que tras análisis de la documentación
presentada por los deportistas solicitantes relacionados en el cuadro especificado
en  el  presente  documento,  se  ha  comprobado  que  ésta  corresponde  a  la
determinada en las bases que rigen la  convocatoria, habiéndose  constatado que
cumplen la totalidad de los requisitos exigidos, entre ellos estar al corriente de la

-7f1182a7171eb175585-8ae.tmp/

Identificador: s9Ao bZlv PdFk 9lvb ClaJ 8b4n AHI=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



justificación  de  subvenciones  anteriores  concedidas  por  este  Ayuntamiento,
excepto la presentada por Sandra Vaya Gordillo que no cumple con el requisito de
empadronamiento  establecido  en  las  bases  de  la  convocatoria,  ya  que  según
informe de la Policía Local de Almussafes de fecha 22 de septiembre de 2020, la
interesada no reside en el domicilio en el que  consta empadronada, sino que lo
está haciendo en la localidad de Sollana, por lo que procede la denegación de la
subvención.

En el mismo informe técnico se determina que aunque el máximo subvencionable
no puede superar los 3.000 €, ni el 50% del presupuesto presentado, desde un
punto de vista técnico se ha de tener en cuenta la excepcionalidad deportiva de
este ejercicio 2020, ya que por el estado de alarma provocada por la pandemia del
COVID19, las competiciones se paralizaron durante un largo periodo de tiempo; por
lo que esta variable también se ha tenido en consideración en el  momento de
proceder a la valoración de los proyectos presentados, al  suspenderse todas las
competiciones  federativas  desde  mitad  de  marzo,  motivo  por  el  que  se  ha
procedido a realizar una reducción proporcional e idéntica a la que en su momento
se llevó a cabo con las subvenciones a los clubes deportivos por el tiempo que la
competición estuvo suspendida.

Para este ejercicio de 2020, con destino a estas subvenciones, existe consignada
la cantidad de 9.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410-48904
(RC referencia 202000001262).

Por lo anterior el Concejal que suscribe, a la Comisión Evaluadora a que se refiere
la base novena, B).3, formula la siguiente propuesta:

1.  Acumular las solicitudes contenidas en los seis escritos con registro de entrada
en  este  Ayuntamiento  que  figuran  en  el  cuadro  transcrito  en  el  que  consta
referencia de los registros de entrada, fechas, identificación de expedientes y datos
de los interesados, de conformidad con lo dispuesto  en el artículo  57 de la Ley
39/2015.

2. Conceder, a  los  deportistas  que  se  especifican,  las  subvenciones  por  las
cuantías que a continuación se detallan:

EXPEDIENTE DEPORTISTA PUNTOS Dep Èlite
nivel 2

Cuantía

DEP/srd/001-2020 Valiente Bonafe, Eric 7 0 648,15 €

DEP/srd/002-2020 Ferriz Simarro, Sandra 0 750,00 750,00 €

DEP/srd/003-2020 Mendez Esquer, Laura 18 750,00 2.291,67 €
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DEP/srd/005-2020 Lopez Sanchis, Nerea 22 750,00 2.600,00 €

DEP/srd/006-2020 Di Girolamo Marti, Maria 7 750,00 1.273,15 €

Total subvencionado 7.562,97 €

3. Disponer y autorizar el gasto de las cantidades que se reseñan,  que importan
un total de  7.562,97 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410-48904 (RC
referencia 202000001262) del vigente presupuesto, por lo que una vez el acuerdo
sea definitivo quedarán disponibles los 1.437,03 € restantes de la citada RC.

4. Denegar  la  subvención a Sandra Vaya Gordillo  al  no cumplir  el  requisito de
empadronamiento establecido en las bases, por los motivos que se determinan en
los informes de la Policía Local y  del Director del Área aludidos.

5.  Notificar  la  propuesta  de  resolución  provisional  formulada  por  la  Comisión
Evaluadora,  mediante  publicación  en  la  página  web  municipal,  concediendo  un
plazo de 10 días para presentar alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en la
Base Novena, apartado B.3 donde se establece la tramitación e instrucción de la
solicitud.”

Comprobada  la  baremación  de  las  solicitudes  con  arreglo  a  los  criterios
establecidos en las bases, la unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado,
acuerdan informar favorablemente la concesión de las subvenciones destinadas a
Deportistas de Alto Nivel o Rendimiento de la localidad que se detallan en el punto
segundo de la propuesta a los deportistas que se relacionan y en la cuantía que se
especifican en la misma, así como denegar la que se determina en el punto cuarto
por los motivos expuestos.**

Lo que se hace público mediante su inserción en la página web municipal, concediendo
a los interesados un plazo de diez días para presentar alegaciones, de conformidad con
lo dispuesto en la Base Novena, apartado B.3 donde se establece la  tramitación e
instrucción de la solicitud.

EL JEFE DEL NEGOCIADO
(Por Delegación S. NÚM. 6/2010)

Angel Soler Tortosa
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ANGEL VICENTE SOLER TORTOSA

Fecha firma: 02/11/2020 12:13:38 CET

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES


