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DECRETO

En la Ciudad de CASTILLO DE LOCUBIN, a 27 de OCTUBRE de 2022,  D. / Dña. 
RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL, ha dictado el siguiente

DECRETO

AYTO CASTILLO DE LOCUBÍN /RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESION DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL EJERCICIO 2022.

ANTECEDENTES DE HECHO

Vistos los Presupuestos municipales, donde existe consignación presupuestaria por un importe de
18.750 euros en la partida 340-48000 para financiar las actividades deportivas y actividades deportivas
federadas.

Vistas  las  bases  para  la  concesión  de  estas  subvenciones,  que  fueron  aprobadas  mediante
Resolución de Alcaldía 2021/5732  de fecha 14 de diciembre de 2021.

Vista  la  publicación  en  el  BOP  Jaén  2022/3532 del  extracto  de  la  segunda  convocatoria  de
subvenciones en concurrencia competitiva a Asociaciones Deportivas en Castillo de Locubín, de fecha 28 de
julio de 2022.

Visto el certificado de registro de las solicitudes presentadas, así como, el acta de la Comisión de
valoración de fecha 25 de octubre de 2022.

Visto  que  se  ha  cumplido  con  todos  los  trámites  recogidos  en  las  Bases  reguladoras  para  la
concesión  de  subvenciones  en  materia  de  actividades  deportivas,  vista  la  propuesta  de  resolución
provisional del órgano instructor, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones en concordancia con el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por todo lo expuesto,
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RESUELVO

PRIMERO. – Conceder provisionalmente las subvenciones en materia de actividades deportivas a
las solicitudes que figuran en el Anexo I.

SEGUNDO. - El procedimiento y plazo de justificación será según lo establecido en el artículo 17 de
las bases. Para que se haga efectiva la subvención concedida se concede un plazo de diez días hábiles para
la presentación de la documentación justificativa (aquellos que no lo hayan presentado inicialmente con la
solicitud), según lo establecido en el citado artículo de las bases de convocatoria.

El  importe  de  la  ayuda  concedida  queda  supeditado  a  la  presentación  de  la  documentación
justificativa, cuya cantidad puede verse reducida en función de las facturas presentadas.

TERCERO. Notificar esta resolución a los solicitantes mediante publicación en el Tablón de Anuncios 
y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Castillo de Locubín.

CUARTO. Dar cuenta de la presente a la Corporación Municipal en Pleno.

ANEXO I: RELACIÓN DE BENEFICIARIOS PROVISIONALES

BENEFICIARIO
DNI IMPORTE CONCEDIDO

CLUB DEPORTIVO DE PESCA
LOCUBIN 

***491***
5.000 €

C.D. CICLOCUBÍN
***610*** 

1.500 €

CASTILLO RUEDA ÁNGELA ***551*** 790 €

CASTILLO RUEDA AARON
***268*** 790 €

MANUEL JIMÉNEZ JAÉN
***688*** 790 €

Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la  Secretaría  se toma razón,  a  los efectos de garantizar  su integridad y autenticidad (art.  3.2  RD
128/2018, de 16 de marzo). 

El Alcalde Presidente

  D. / Dña. RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL

Ante mí: El Secretario

JUAN MANUEL SALAZAR BELTRAN
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