PROGRAMA DE SUBVENCIONES DEL IMD
AÑO
LÍNEA

2019
Participación en Competiciones Deportivas

CONSEJO DE GOBIERNO DE 5 de septiembre de 2019

SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN DESISTIDAS
Finalizado el plazo de presentación de alegaciones para las entidades solicitantes de subvención en la
línea de Participación en Competiciones Deportivas y examinadas las mismas de conformidad con la Base
11 de las Bases Generales, se relacionan las entidades que han desistido de su solicitud al no aportar la
documentación requerida para subsanar o haber aportado escrito de desistimiento por parte de la entidad
definitivamente.
Nº Reg.

Entidad solicitante

C.I.F.

3741 P.C.D. AN ANDALIS

G41241555

No aporta Certificado de la Agencia Tributaria Estatal.

41010 CD BALONMANO PLAYA CIUDAD DE SEVILLA

G91935759

Incumple las Bases Especificas (B.E.) punto 7.3.a no presenta calendario federativo oficial, ni relacion de deportistas ni clasificaciones
finales, B.E. punto 7.3.d debe figurar la relacionde equipos, localidad y fechas de enfrentamientos y B.E. punto 7.1 el modelo 1
corresponde a otra línea de subvención

2 solicitudes que han desistido de su solicitud al no aportar la documentación requerida para subsanar o haber aportado
escrito de desistimiento por parte de la entidad.

Recursos: Se podrá interponer, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en el que se ha
efectuado la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno del encabezamiento, recurso de alzada ante
el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 112. en relación con los art. 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno.
En Sevilla, a 5 de septiembre de 2019

Firmado: Fernando Castelló Pedrosa
Jefe de Sección de Competición
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