ADJUDICACION DEFINITIVA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS A CLUBES Y ENTIDADES
DEPORTIVAS QUE FOMENTEN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PUNTUALES
QUE COMPLEMENTEN, SUPLAN O ENRIQUEZCAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL CUYO FOMENTO Y PROMOCIÓN SEA ACONSEJABLE POR
RAZONES DE INTERÉS PUBLICO.
El Consejo de Administración de Logroño Deporte teniendo en cuenta
1. La propuesta de concesión provisional de ayudas económicas a clubes y entidades
deportivas que fomenten actividades y eventos deportivos puntuales que complementen,
suplan o enriquezcan las actividades deportivas de competencia municipal cuyo fomento y
promoción sea aconseja17 de febrero de 2017.
2. No se han producido alegaciones dentro del plazo de diez días establecido por las Bases.
Adopta los siguientes acuerdos
Primero : Conceder con carácter definitivo las siguientes ayudas económicas a clubes y
entidades deportivas para la realización de eventos deportivos puntuales a desarrollar a lo largo
del año 2017.

El importe total de las ayudas deportivas puntuales concedidas para año 2017, asciende a la
cantidad de 25.000 €
Segundo: Estas ayudas tienen el carácter de únicas y se destinarán a las actividades aprobadas.
Tercero: El importe de la ayuda se hará efectiva de la forma fijada el artículo 31 de las Bases
reguladoras de la concesión de ayudas económicas para el fomento y la promoción deportiva.
Cuarto: Los beneficiarios deberán de cumplir con las obligaciones establecidas en las bases y en
concreto, la justificación se realizará en los plazos máximos marcados en dicha normativa.
Quinto: Desestimar definitivamente las siguientes solicitudes
EXCLUSIONES

EXCLUSIONES

CDFS SAN BERNABÉ

V PROMOCIÓN FSALA FEM.”LOGROÑO ENTRENA GRATIS NO ES PUNTUAL

CALASANCIO

FUERA DE PLAZO

SC BICICLON

I PRUEBA CICLOTURISTA DE LA RIOJA

NO MINIMO PUNTOS

Sexto: Contra esta resolución podrá interponerse potestativamente Recuso de Reposición ante el
Consejo de Administración de Logroño Deporte, S.A., en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la misma; o, directamente, Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación
de la resolución.

Logroño, a 17 de marzo de 2017 .
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

Fdo. Javier Merino Martínez

