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Área de Gobierno de Cultura y Deportes

2658 Resolución de 13 de diciembre de 2017
de la Secretaria General Técnica del
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
por la que se ordena la publicación
oficial del Decreto de la titular del Área,
de fecha 11 de diciembre de 2017, de
aprobación de la concesión parcial de
s u b v e n c i o n e s  e n  r é g i m e n  d e
concurrencia competi t iva para el
fomento de los clubes no profesionales
de la c iudad de Madrid para la
temporada deport iva 2016/2017.

En virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de
octubre de 2015, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de fecha 10 de noviembre de 2015, y de
conformidad con el artículo diecinueve de la correspondiente
convocatoria, y el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas, resuelvo:

 
Ordenar la publicación oficial del Decreto de la titular del Área de

Gobierno de Cultura y Deportes, de fecha 11 de diciembre de 2017,
por el que se aprueba la concesión parcial de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para el fomento de los clubes
deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para la temporada
deportiva 2016/2017:

  
"Vista la propuesta de la Secretaria General Técnica, de fecha 1 de

diciembre de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1
n) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, en virtud de las competencias delegadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de
octubre de 2015 de organización y competencias del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de fecha 10 de noviembre de 2015, y en el
ejercicio de las competencias correspondientes al titular del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes,

 
 DISPONGO

 
Aprobar la concesión de subvenciones, a la vista del informe

emitido por la Comisión de Valoración constituida el día 9 de octubre
de 2017 para la evaluación de la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para el fomento de los clubes
deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para la temporada
deportiva 2016-2017, a las siguientes entidades por los importes que
se indican:

ENTIDAD EQUIPO
SUBVENCIÓN

EUROS

A.D. Aluche Tenis de
Mesa

NIF: G80260433

Primera División
Nacional 3.124,98

Club Deportivo
Elemental Ikasa
Balonmano Madrid

NIF: G83451120

División de Honor
Plata Masculina (2ª
División RFEBM)

6.249,96

ENTIDAD EQUIPO
SUBVENCIÓN

EUROS

Club Deportivo
Elemental Ikasa
Balonmano Madrid

NIF: G83451120

Primera Nacional
Femenina (3ª División
RFEBM)

3.124,98

C.D.E. Sporting de
Vallecas C.F.

NIF: G81531303

1ª Nacional 4.277,72

Club Vallehermoso
Retiro

NIF: G28841013

Kayak Polo / 2ª
División Sénior 6.249,96

Club Vallehermoso
Retiro

NIF: G28841013

Kayak Polo / 1ª
División Sénior
masculina

10.416,60

Afandice

NIF: G28614105

Campeonato de
España de Pádel
(Cat. Competición)
"FEDDI"

1.699,56

Afandice

NIF: G28614105

Campeonato de
España, Cat.
Competición
(Baloncesto P.D.I.)
"FEDDI"

7.497,35

Marlins Triatlón Madrid

NIF: G85864320

Equipo Primera
División Duatlón
Masculino

2.315,16

Marlins Triatlón Madrid

NIF: G85864320

Equipo Segunda
División Triatlón
Masculino

1.101,38

Marlins Triatlón Madrid

NIF: G85864320

Equipo Primera
División Triatlón
Femenino

1.302,44

Marlins Triatlón Madrid

NIF: G85864320

Equipo Primera
División Duatlón
Femenino

3.145,16

Club Deportivo
Arquitectura

NIF: G78105228

División de Honor B -
Rugby 6.249,96

A.D. Siderópolis

NIF: G87327896
Primera División 10.416,60
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ENTIDAD EQUIPO
SUBVENCIÓN

EUROS

C.D.E. Tacón

NIF: G87097200

Segunda División
Femenina Nacional 6.249,96

Alberche Kayak Club

NIF: G28678050

II Liga Nacional
Femenina Olímpica
de Sprint 2017

10.416,60

Alberche Kayak Club

NIF: G28678050

II Liga Nacional
Masculina Olímpica
de Sprint 2017

10.416,60

A.D. Escuela de
Balonmano Villaverde

NIF: G80532062

División de Honor
Femenina. Máxima
categoría.

10.416,60

Agrupación Deportiva
Marathón

NIF: G78026150

Absoluta Masculina
División de Honor 10.416,60

Agrupación Deportiva
Marathón

NIF: G78026150

Absoluta Femenina
División de Honor 10.416,60

 

De conformidad con el artículo 24 de la convocatoria pública de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento
de los clubes deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para
la temporada deportiva 2016/2017, el plazo de la justificación será de
un mes desde la finalización del periodo subvencionable o, en su caso,
desde la notificación de la subvención si esta fuera posterior. La
presente publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos
efectos.

  

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa,
podrán interponerse cualquiera de los recursos que se indican a
continuación:

  

1. Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente decreto, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del  Procedimiento Administrat ivo Común de las
Administraciones Públ icas).

 

2. Recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siendo el plazo para su
interposición el de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del precitado texto
legal.

 

3. Todo ello sin perjuicio de que el interesado utilice cualquier otro
recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

 

Madrid, a 13 de diciembre de 2017.- La Secretaria General Técnica
del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, María Teresa Jiménez
Ortiz.

2659 Resolución de 13 de diciembre de 2017
de la Secretaria General Técnica del
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
por la que se ordena la publicación
oficial del Decreto de la titular del Área,
de fecha 11 de diciembre de 2017, de
aprobación de la concesión parcial de
s u b v e n c i o n e s  e n  r é g i m e n  d e
concurrencia competi t iva para el
fomento de los clubes no profesionales
de la c iudad de Madrid para la
temporada deport iva 2016/2017.

  En virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de
octubre de 2015, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes, publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de fecha 10 de noviembre de 2015, y de
conformidad con el artículo diecinueve de la correspondiente
convocatoria, y el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas, resuelvo:

  
  Ordenar la publicación oficial del Decreto de la titular del Área de

Gobierno de Cultura y Deportes, de fecha 11 de diciembre de 2017,
por el que se aprueba la concesión parcial de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para el fomento de los clubes
deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para la temporada
deportiva 2016/2017:

  
  Vista la propuesta de la Secretaria General Técnica, de fecha 28

de noviembre de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo
17.1 n) de la ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, en virtud de las competencias delegadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de
octubre de 2015, de organización y competencias del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes publicado en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de fecha 10 de noviembre de 2015, y en el
ejercicio de las competencias correspondientes al titular del Área de
Gobierno de Cultura y Deportes,

  
 DISPONGO

  
 Aprobar la concesión de subvenciones, a la vista del informe

emitido por la Comisión de Valoración constituida el día 9 de octubre
de 2017 para la evaluación de la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para el fomento de los clubes
deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para la temporada
deportiva 2016-2017, a la siguiente entidad por el importe que se
indica:

  

ENTIDAD EQUIPO
SUBVENCIÓN

EUROS

Club Deportivo Corazonistas

NIF: G79758686

Nacional Femenino
Baloncesto

3.124,98

  
 De conformidad con el artículo 24 de la convocatoria pública de

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento
de los clubes deportivos no profesionales de la ciudad de Madrid para
la temporada deportiva 2016/2017, el plazo de la justificación será de
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