
NOTIFICACIÓN

Le notifico que por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado la Resolución n.º 262, de
10 de febrero de 2022, con el siguiente tenor literal:

“Identificación de los expedientes: DEP/sex 009 a 010/2021
Concesión de subvenciones extraordinarias deportes ejercicio  2021. Lote 2

Las bases que rigen la subvenciones extraordinarias para clubes y entidades deportivas
de Almussafes, se aprobaron mediante Resolución de Alcaldía 781/2021, de 27/04/2021,
publicándose íntegramente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en extracto
en el BOP nº 90, de fecha 13 de mayo del 2021.

Se han presentado las solicitudes de subvención que a continuación se reseñan con
expresión del número de registro de entrada, identificación expediente, fecha, entidades
solicitantes y finalidad:

Registro/Expte Fecha Entidad Finalidad Subvención

6644/sex09 08/11/21 Club Gimàstica Rítmica Campeonato  Nacional  Base  conjuntos,
Copa Base individual y Copa de España
conjuntos en Valladolid.

7516/sex10 08/11/21 Club Gimàstica Rítmica Campeonato  De  España  de  Conjuntos
en Pamplona.

Las dos 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, del  Procedimiento
Administrativo  Común  de las  Administraciones Publicas, referido  a  la  acumulación  de
expedientes.

Consta en el expediente informe suscrito por el Director del Área que determina que una
vez analizada la documentación presentada  se corresponde con la determinada en las
bases que rigen la presente convocatoria, entre ellos, estar al corriente de la Seguridad
Social, Agencia Tributaria y Tesorería municipal, y que en la aplicación 3410.48901 existe
crédito suficiente y adecuado (RC 202100007990)

En fecha 13 de enero de 2022 se reunió la Comisión Evaluadora a que se refiere la base
novena B)6 de las bases que rigen la convocatoria, formulando propuesta provisional de
concesión contra la que no se han presentado alegaciones por los interesados en el plazo
de 10 días establecido al efecto, según consta en el Certificado emitido por la Encargada
del registro, de 3 de febrero de 2022. 

En fecha 25 de enero de 2022,  (RE 473 y  474),  el  Club  de Gimasia de Almussafes
presenta documentación justificativa de las subvenciones concedidas, de conformidad con
lo dispuesto en la base 10ª de las que rigen la convocatoria. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 88.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se acredita que:
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• El beneficiario ha presentado la documentación necesaria para su justificación.
• No  se  ha  dictado  en  esta  Área  resolución  declarativa  de  la  procedencia  del

reintegro  de  ayuda  o  pérdida  del  derecho  de  cobro  por  alguna  de  las  causas
previstas en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones.

• No se ha acordado por el órgano concedente de la subvención la retención de los
libramientos  de  pago  o  de  las  cantidades  pendientes  de  abonar  a  la  entidad
beneficiaria.

Teniendo  en  cuenta  los  plazos  de  concesión  y  justificación  de  las  subvenciones
referenciadas, se considera procedente unificar ambos trámites, por lo que no será de
aplicación el  primer pago del 50% de las subvenciones concedidas establecido con la
base undécima.

Consta  en  el  expediente  informe-propuesta  de  concesión,  justificación  y  pago  de  la
subvención,  informe fiscal  en el  que se fiscaliza de conformidad con observaciones e
informe del Director del Área relativo a dichas observaciones.

La  competencia  para  la  concesión  de  subvenciones  está  delegada  en  la  Junta  de
Gobierno Local, por resolución de la alcaldía núm. 1631/2019 de 3 de julio de 2019, no
obstante las circunstancias del presente caso justifican que por esta Alcaldía Presidencia
se adopte la Resolución que proceda sin deber esperar a la celebración de la próxima
sesión de la Junta de Gobierno Local.

Por lo tanto, resuelvo:

1. Avocar para mí el conocimiento del presente asunto, cuya resolución corresponde a la
Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  efectuada  por  esta  Alcaldía  mediante  la
Resolución número 1631/19, de 3 de julio.

2.  Acumular las  solicitudes  contenidas en los  dos escritos  que figuran  en el  cuadro
transcrito  en  el  que  consta  referencia  de  los  registros  de  entrada,  identificación  de
expedientes,  fecha,  club  o  entidad  solicitante y  la  finalidad  de  la  subvención,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015.

3. Conceder, al Club de Gimnàstica Rítmica de Almusssafes,  las subvenciones para las
finalidades y las cuantías que a continuación se detallan:

Entidad Finalidad Subvención Importe

Club Gimàstica Rítmica Campeonato Nacional Base conjuntos, Copa Base
individual  y  Copa  de  España  conjuntos  en
Valladolid.

1.350,00€

Club Gimàstica Rítmica Campeonato  De  España  de  Conjuntos  en
Pamplona.

1.471,50€

TOTAL 2.821,50

4. Aprobar las justificaciones de las subvenciones concedidas por el concepto indicado
y los importes respectivos.

5.  Autorizar,  disponer  el  gasto  y  reconocer  la  obligación   y  ordenar  el  pago,
conforme a  las  disponibilidades de Tesorería  y  a  la  prelación  legal  de  pagos,  de  las
cuantías indicadas en el punto 2 con cargo a la aplicación presupuestaria 3410-48901 del
presupuesto del 2021.
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6. Notificar a la asociación interesada mediante publicación en la página web municipal,
con indicación de los recursos que procedan, y publicar la concesión en la BDNS.

7. Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión
que celebre.”

Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso –
Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes
ante el  mismo órgano que dictó el  acto o recurso contencioso-administrativo, ante los
Juzgados de lo  Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si optara por interponer
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer contencioso administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar otro recurso que estime pertinente.
   

EL ALCALDE
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