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ANUNCIO 

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre de  2017, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

III.- OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS TUROLENSES QUE MILITAN 
EN CATEGORÍA NACIONAL. EXPEDIENTE Nº 410/2017. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de Abril de 2017, adoptó el 
acuerdo, en el seno del expediente administrativo nº 410/2017, de aprobar las Bases para el 
otorgamiento de subvenciones a clubes deportivos que militan en categoría nacional 

Las referidas Bases han sido publicadas íntegramente en el Tablón de Anuncios Municipal y en la 
página web del Ayuntamiento, y asimismo se ha dado publicidad de dichas Bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia nº 74, correspondiente al día 20 de  Abril de 2017. 

La base novena, indica que las propuestas de otorgamiento de subvención a clubes deportivos 
que participan que militan en categoría nacional serán realizadas por la Comisión Municipal Informativa 
de Cultura, Educación, Deportes y Festejos, previa la formulación  de la correspondiente propuesta de 
otorgamiento por una Comisión de Valoración constituida al efecto. 

Con carácter previo a la formulación de la propuesta de adjudicación por parte de la citada 
Comisión, se ha emitido informe por el Sr. Técnico del Servicio Municipal de  Deportes, señalándose en 
dicho informe la valoración de los proyectos presentados dentro del plazo habilitado al efecto. 

De acuerdo a la base décima, corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación del 
acuerdo de concesión de subvenciones. 

Obra en el actuado informe de Técnico del Servicio Municipal de Deportes, emitido con fecha 22 
de Septiembre de 2017. 

Obra en el actuado acta de la Comisión de Valoración  de fecha 26 de Septiembre de 2017 con la 
propuesta de otorgamiento. 

Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, fijado para el 22 de Agosto de 2017, han 
tenido entrada en el Registro Municipal las solicitudes que a continuación se relacionan: 

− AD Club Voleibol Teruel 

− CD Teruel 

− Asociación Club de Tenis de Teruel. 

Se desestima de forma automática la solicitud presentada por la Asociación Club de Tenis de 
Teruel, por no dar cumplimiento a art 5 de la convocatoria: 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los clubes deportivos turolenses que, militando en 
la máxima categoría de su modalidad deportiva, o en el caso de clubes de fútbol en categoría 
nacional absoluta, dispongan de equipos base que fomenten la actividad deportiva en sus 
diferentes disciplinas en el ámbito de la ciudad de Teruel. 
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Una vez analizadas las propuestas presentadas se procede a su evaluación y puntuación de 
acuerdo a lo estipulado en las bases, proponiendo la Comisión de Valoración otorgar las subvenciones de 
acuerdo al siguiente  reparto: 

− AD Club Voleibol Teruel. Puntuación otorgada: 53 puntos. Importe asignado: 90.000€ 

− Club Deportivo Teruel. Puntuación otorgada: 30 puntos. Importe asignado: 40.000€ 

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, 
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Otorgar las subvenciones a clubes que militan en categoría nacional según el detalle 
siguiente. 

− AD Club Voleibol Teruel. 90.000 € 

− Club Deportivo Teruel. 40.000 € 

Segundo.-  Dar publicidad del presente acuerdo en el Tablón de Anuncios Municipal, Boletín 
Oficial de la Provincia y Portal de Transparencia. 

Tercero.- Dar traslado al Sr. Concejal Delegado de Deportes, Intervención Municipal y Servicio 
Municipal de Deportes, a los efectos procedentes. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los clubes interesados, con indicación de las 
acciones legales pertinentes. 

 


