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ANEXO INFORME DE SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
POR TRAMITACIÓN URGENTE, PARA EL PLAN DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE
ENTIDADES  DEPORTIVAS  Y  CLUBES  DE  DEPORTE  BASE  EN  COMPETICIONES
OFICIALES Y FEDERADAS, Y APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
POR CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Con fecha 25 de noviembre de 2021, la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción, dicta Decreto nº 04614/2021, por el que se conceden las subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a la participación de entidades deportivas y
clubes  de  deporte  base  en  competiciones  oficiales  y  federadas,  y  apoyo  a  la  organización  de
eventos deportivos por clubes y entidades deportivas de La Línea de la Concepción.

Tal y como se establece en el referido decreto, la justificación de la ayuda concedida debe
presentarse en un plazo de de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución  que  se  publicará  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Corporación  y  en  la  página  web
municipal, aportando el ANEXO III CUENTA JUSTIFICATIVA, en la que se presentarán de forma
detallada  los  gastos  subvencionables  ejecutados  según  el  punto  VII.-  CONCEPTOS
SUBVENCIONABLES de la convocatoria, por un importe del 100 % de la cuantía percibida en la
ayuda. 

Con fecha 24 de enero de 2022, se constata que desde la Delegación Municipal de Deportes,
se elabora el informe de subsanación de la justificación con fecha 17 de enero de 2022, excluyendo
a  la  entidad  Peña  Madridista  Linense  contemplando  su  documentación  como  no  presentada,
resultando  que  dicha  entidad con fecha  27  de  diciembre  de  2021,  presentó  la  documentación
acreditativa por la que justifica la subvención, expte: 2021/SDS_02/000155. 

Por  todo  ello  siguiendo lo  establecido  apartado  4  del  artículo  XVI.-  Justificación  de  la
Subvención, se procede a requerir / subsanar los documentos detallados en el Anexo,  en el plazo
de diez días contados a partir del día siguiente de la notificación, tal y como se establece en la
convocatoria.

El incumplimiento de estos plazos será considerado desestimiento de la solicitud y, en todo
caso, dará lugar a la desestimación de la misma y archivo del expediente.
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ANEXO

                                         

Documento firmado electrónicamente 
Concejal Delegado de Deporte

Fdo.: Sr. D. Francisco Javier Vidal Pérez


