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EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 5 de octubre de 2020 adoptó el 
siguiente acuerdo relativo a:

EXPEDIENTE N.º @@NUMEROEXPEDIENTE 

 Otorgamiento de subvenciones para el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales 
durante el curso escolar 2020/2021.

 

Cuyo tenor literal es el siguiente: 

 Antecedentes de hecho

Con fecha 4 de julio de 2019 entró en vigor la Ordenanza específica mediante la que se 
aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones en materia 
de escuelas deportivas municipales.

Según resulta del expediente administrativo 426/2020/TE, por Decreto de Alcaldía-Presidencia 
n.º 642/2020 de 3 de marzo de 2020, se aprobó la convocatoria para las subvenciones referidas en el 
párrafo anterior, siendo publicada dicha convocatoria en el Boletín de la Provincia de 13 de marzo de 
2020, así como en la Base Nacional de Subvenciones, en el Portal de Transparencia de la página web del 
Ayuntamiento de Teruel y en el Tablón de Anuncios Municipal.

El plazo de presentación de  subvenciones conforme a las bases aprobadas y el decreto referido, 
se inició el 1 de junio de 2020, concluyendo el 26 de junio de 2020.

Durante el citado plazo, han sido presentadas solicitudes por las siguientes entidades:

NIF NOMBRE CLUB/ASOCIACIÓN DEPORTIVA MODALIDAD DEPORTIVA

G 44017820 CLUB CICLISTA TUROLENSE CICLISMO

G 44109718 A. D. CLUB DE BÁDMINTON TERUEL BÁDMINTON

G 44021723 CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN

G 44194777 CLUB DE RUGBY TERUEL MUDÉJAR RUGBY

G 44174266 GRUPO DE ALTA MONTAÑA TERUEL ESCALADA Y CARRERA MONTAÑA

G 44213288 ZONA FÚTBOL SALA FÚTBOL SALA

Obra en el actuado informe de Técnico del Servicio Municipal de Deportes, emitido con fecha 14 
de septiembre de 2020.
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Obra en el actuado acta de la Comisión de Valoración  de fecha 16 de Septiembre de 2020 con la 
propuesta de otorgamiento, asimismo con fecha 23 de septiembre de 2020 la CMI de Servicios a la 
Ciudadanía tomó conocimiento y emitió dictamen favorable al respecto del otorgamiento de 
subvenciones.  

 Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 Primero.- Otorgar el desarrollo de las siguientes Escuelas Deportivas Municipales a los 
siguientes Clubes y con las condiciones que se detallan:

Solicitante Escuela Puntuación Ratio

Zona Fútbol Sala Fútbol Sala 32 1/12

Club Natación Teruel Triatlón 43 1/12

Club Rugby Teruel Mudéjar Rugby 31 1/15

Club Ciclista Turolense Ciclismo 43 1/10

Grupo Alta Montaña Teruel Escalada 44 1/8

Grupo Alta Montaña Teruel Carreras por Montaña 37 1/12

Club Bádminton Teruel Bádminton 45 1/8

Segundo.- Dar publicidad del presente acuerdo en el Tablón de Anuncios Municipal 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. 

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria acuerda aprobar en sus propios términos la 
propuesta anteriormente transcrita.

Y para que conste, de orden y con el visto bueno de la Sra. Concejal Delegada del Área de 
Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la 
Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, a reserva de los términos que 
resulten de la aprobación del acta, firmo el presente en Teruel, a fecha de la firma electrónica.
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DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma la Sra. Concejal 
Delegada del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las 
atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, 
sellado con el de su cargo, en Teruel, a fecha de la firma electrónica.
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