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Segundo. Finalidad: 
Apoyar las iniciativas más significativas en el ámbito del turismo, que llevan realizándose muchos años en la 

ciudad de Teruel, y que año tras año, han resultado imprescindibles en el desarrollo turístico de la ciudad, consi-
derándose actividades estratégicas claves para nuestro desarrollo económico. 

Poner en valor e impulsar las iniciativas turísticas más arraigadas en la ciudad y que han supuesto un apoyo 
muy significativo en la consecución de la situación actual del turismo en Teruel. 

Apoyar y reforzar a aquellas asociaciones que históricamente se han involucrado en el desarrollo turístico con 
actuaciones que han hecho que la ciudad de Teruel se destaque como destino turístico de interés nacional e 
internacional. 

Tercero. Bases reguladoras: 
Acuerdo Ayuntamiento Pleno de aprobación definitiva de fecha 20 de junio de 2017, publicadas en la página 

Web del Ayuntamiento de Teruel (www.teruel.es). 
Cuarto. Importe: 
39.000 euros 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 
Veinte días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria correspondiente en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (sección oficial del Boletín Oficial de Aragón). Si el último día del referido 
plazo coincidiera con día inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil. 

Teruel, 20 de julio de 2017.- La Alcaldesa, María Emma Buj Sánchez 
 
 
 

Núm. 73.847 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 
Convocatoria de concesión de subvenciones para el Desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales. Ejer-

cicio 2017 
BDNS(Identif.):356662 
Extracto del Decreto de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Teruel, n.º 1826/2017, de 19 de julio de 

2017, por el que se convocan subvenciones destinadas al desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales, co-
rrespondientes al ejercicio de 2017. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index): 

Primero. Beneficiarios: 
Las subvenciones se concederán a asociaciones y clubes deportivos que se hallen inscritos en el Registro 

Municipal de Asociaciones con anterioridad a la fecha de la publicación de las bases que rigen la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (sección oficial del Boletín Oficial de Aragón) y que se mantengan ins-
critas, al menos desde el inicio del proyecto hasta la presentación de la justificación del mismo. 

Se excluye de esta convocatoria a las asociaciones o clubes deportivos que reciban subvención del Ayunta-
miento de Teruel a través de un convenio o de una subvención nominativa contemplada en el presupuesto muni-
cipal, o a través de cualquier otro instrumento que conlleve la aportación de fondos municipales para la misma 
finalidad u objeto que contemplan estas Bases. 

Segundo. Finalidad: 
Las subvenciones tendrán como finalidad el desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales con el fin de fo-

mentar la práctica de la actividad física y deportiva entre los niños en edad escolar. 
Tercero. Bases reguladoras: 
Acuerdo Ayuntamiento Pleno de 2 de mayo de 2017, publicadas en la página Web del Ayuntamiento de Teruel 

(www.teruel.es). 
Cuarto. Importe: 
25.000 euros 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 
Veinte días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria correspondiente en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (sección oficial del Boletín Oficial de Aragón). Si el último día del referido 
plazo coincidiera con día inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil. 

Teruel, 20 de julio de 2017.- La Alcaldesa, María Emma Buj Sánchez 
 
 


