INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte año 2018
(Acuerdo de Consejo Rector de15-10-2018; BOP nº 202, de 19-10-2018 y
aprobación de la continuación del trámite de la misma por acuerdo de
Consejo Rector de 29-06-2020).
LÍNEA 6: Participación de clubs de semi-élite cuyos equipos seniors compitan
en la tercera o cuarta división nacional –temporada 2017/2018 -.

REQUERIMIENTO DEL TRÁMITE DE JUSTIFICACIÓN
De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS), se REQUIERE a los beneficiarios
de subvenciones concedidas en el marco de la Convocatoria de Subvenciones
al Fomento del Deporte año 2018 y que a continuación se relacionan, para que
en el plazo de un mes desde la publicación de la Resolución Definitiva de
concesión, presenten la documentación de justificación.
Dicha justificación deberá presentarse en la forma establecida en las bases 13
a 15 de la Convocatoria.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del
beneficiario (artículo 30.2 de la LGS) y el incumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención o la justificación insuficiente de la misma llevará
aparejado el reintegro (artículo 30.8 de la LGS) o la pérdida del derecho al
cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación
(artículo 89 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la LGS).
Lo que se publica para general conocimiento.

Técnico de Gestión Servicio Administración
Rafaela Rosa Cobos
(firmado y fechado electrónicamente)

LÍNEA 6: Participación de clubs de semi-élite cuyos equipos seniors
compitan en la tercera o cuarta división nacional –temporada
2017/2018-.
EXP.

CIF

ENTIDAD BENEFICIARIA

IMPORTE

2

G14768170

ASOC CORDOBASKET

16.091,00 €

3

G14083059

CLUB CORDOBA BALONMANO

20.808,00 €

4

G14269062

AD VIRGEN DEL CARMEN

3.884,00 €

5

G14218770

ADECOR

4.716,00 €

6

G14200448

CLUB DEP. LA SALLE (4ªBlm M)

4.162,00 €

7

G14200448

CLUB DEP. LA SALLE(FS)

4.994,00 €

8

G14200448

CLUB DEP. LA SALLE(3ªBLMM)

9

G14519169

CLUB COLEGIO CERVANTES

9.433,00 €

10

G14223564

ADEBA

8.046,00 €

11

G14972103

MEZQUITA RUGBY CLUB

3.884,00 €

14.982,00 €

