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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

41 TORRELODONES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Extracto de la convocatoria de subvenciones a clubes y entidades deportivas de Torre-
lodones 2019-2020.

BDNS: 503967

De conformidad a lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2000,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.—Clubes y entidades deportivas en el ámbito del municipio
de Torrelodones.

Segundo. Objeto.—Concesión de ayudas del Ayuntamiento de Torrelodones desti-
nadas a clubes y entidades deportivas en el ámbito del municipio de Torrelodones, realiza-
do todo ello entre el día 1 de julio del año 2019 y el 30 de junio de 2020, para las activida-
des propias de cada club y aquellas que se recogen en el baremo.

Tercero. Bases reguladoras.—Las bases reguladoras fueron aprobadas mediante resolu-
ción de Alcaldía 627/2020, firmada digitalmente el 24 de marzo de 2020, y se encuentran publi-
cadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones (https://sede.torrelodones.es).

Cuarto. Cuantía.—El importe total destinado a esta convocatoria será de 72.000,00
euros, con cargo a la partida 3420.48000 del vigente presupuesto de gastos del Ayun-
tamiento de Torrelodones para el ejercicio 2020.

Quinto. Plazo de presentación.—El plazo de presentación de la solicitud será de
quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente extrac-
to en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19, en su apartado 1, establece que “Se suspenden términos y se interrumpen
los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El
cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

Por tanto, el plazo de quince días naturales para la inscripción en esta convocatoria, en
el caso de que se publique estando vigente el estado de alarma, estará suspendido “ab initio”
(sin contar plazo alguno) hasta la finalización del estado de alarma con sus prórrogas, mo-
mento a partir del cual podrá comenzar a contarse el plazo de presentación de solicitudes.

Torrelodones, a 27 de abril de 2020.—El alcalde, Alfredo García-Plata Fernández.
(03/9.826/20)
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