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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 39

AY U N TA M I E N T O S

EXTRACTO de las bases de convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a asociaciones y clubes de Navaleno, para la realización de programaciones anuales
para 2022 de actividades culturales, sociales y deportivas.
BDNS N9 117241
Primera.- Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la promoción, ayuda y fomento de actividades culturales, sociales y/o deportivas, a través de las correspondientes programaciones anuales realizadas por las asociaciones y clubes de Navaleno. Serán subvencionables preferentemente los
programas que contengan actividades relacionadas con:
- Cultura: teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradicional, encuentros y otras actividades.
- Deportes: participación en competiciones oficiales y organización de eventos deportivos.
- Educación: cursos, seminarios y otras actividades relacionadas con la formación.
- Medio Ambiente: cursos y actividades de sensibilización.
- Música: espectáculos de diversos estilos musicales y programas de formación práctica musical.
- Sanidad y Consumo: actividades de formación.
- Tercera Edad: actividades de fomento e implantación del asociacionismo.
- Turismo Social: excursiones con un marcado objeto cultural.
El Ayuntamiento de Navaleno destinará a dichos Programas una asignación con cargo a la
consignación presupuestaria 334.48 del Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento para el
año 2022.
Segunda.- Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones o ayudas económicas reguladas en las presentes bases, todas aquellas asociaciones legalmente constituidas de carácter cultural, social o deportivo, que
carezcan de ánimo de lucro, que tengan su domicilio social en Navaleno, con un ámbito de actuación municipal y que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento.
La ayuda económica se destinará de forma exclusiva a los gastos producidos por la realización de actividades de la programación subvencionada, quedando expresamente fuera de esta
convocatoria los gastos de inversión, equipamiento y manutención.
Si se realizase publicidad de las actividades subvencionadas, ésta deberá incluir el patrocinio
del Excmo. Ayuntamiento de Navaleno.
Tercera.La ayuda económica máxima concedida no superará, el 90% del presupuesto real de la programación anual. Si el coste final resultase inferior al aprobado, se reducirá la subvención en
la misma proporción, para mantener el porcentaje.
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La percepción de la subvención será compatible con cualquier otra subvención, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre que el importe total de los mismos no sea
de tal cuantía que supere el coste de la programación subvencionada.
Cuarta.- Solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde de Navaleno y se
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento de Navaleno, en horas de oficina, ajustándose al
modelo que aparece en el anexo a estas bases, con expresión del número de cuenta de la asociación solicitante.
A dicha solicitud se adjuntará la programación anual detallada y valorada de las actividades
de la asociación para el año 2022.
Quinta.- Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes, será de 30 días naturales, contadas a partir del siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Navaleno, 25 de marzo de 2022.– El Alcalde, Raúl de Pablo de Miguel.
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