
CONCELLARÍA DE DEPORTES

ASUNTO: RESOLUCIÓN PROVISIONAL CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO 
DE LUCRO DESTINADAS AL FOMENTO Y APOYO A LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2020

PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS

La Concejalía de Deportes del Concello de A Coruña convocó para el año 2020, a 
través del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de abril de 2020 (BOP 
núm. 63, de 24 de abril de 2020), subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo 
de lucro para el fomento y el apoyo a la realización de actividades físicas y deportivas 
en el Concello de A Coruña para el año 2020.

El extracto de este acuerdo de la Junta de Gobierno Local fue publicado mediante 
anuncio en BOP de Coruña nº 63 de data 24/04/2020, con la siguiente referencia: Ref. 
502020001 - 211/2020/147 Convocatoria Deportes – BDNS (Identif.): 503341.

Emitida el día 19 de octubre de 2020 la propuesta de resolución provisional de la 
convocatoria indicada, se publica con este Anuncio una copia da dicha propuesta para 
conocimiento general.

De acuerdo con lo establecido en la Base 15 de las Bases reguladoras de esta 
convocatoria, y en el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

Se informa de que el plazo de presentación de las alegaciones es de 10 días 
naturales que se contarán a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón 
de anuncios y edictos del Concello da Coruña. 

En este plazo las entidades interesadas (solicitantes y beneficiarias) podrán formular 
las alegaciones que estimen oportunas.

La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de la entidad 
beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución definitiva de la concesión.

A Coruña, en la fecha de firma electrónica del presente documento

La jefa de servicio de Deportes
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