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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Sociedad Deportiva Municipal de Portugalete, S.A. (Demuporsa)
Normativa por la que se regula la concesión de ayudas sociales para la utilización de las instalaciones deportivas en calidad de abonado anual del agua
2017.

En sesión del 11 de mayo de 2017, el Consejo de Administración de la Deportiva
Municipal de Portugalete ha aprobado la convocatoria de subvenciones por la que se
regula la concesión de ayudas sociales para la utilización de las instalaciones deportivas
en calidad de abonado anual de agua 2017.
La concesión de estas subvenciones y la relación jurídica entre la persona otorgante
y la entidad beneficiaria se regirán por las presentes bases. En todo lo no previsto en
las presentes bases se aplicará la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La presente normativa será expuesta en el tablón de anuncios municipal y en la página web www.portugalete.org.
NORMATIVA POR LA QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
SOCIALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN CALIDAD DE ABONADO ANUAL DE AGUA 2017

1.

Objeto

Las ayudas sociales reguladas por la presente normativa, tienen como objeto facilitar
el acceso real a las prácticas deportivas de las personas más desfavorecidas económicamente, entendiendo dichas prácticas como elementos que contribuyen a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y su desarrollo integral como personas.
2.

Destinatarios

Son consideradas destinatarias todas aquellas personas empadronadas en el municipio de Portugalete, cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente al coste
establecido por la correspondiente tarifa del Abono Anual de Agua 2017.
3.

Requisitos
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes cumplan los siguientes requisitos:
—H
 aber abonado previamente el importe de la tarifa Anual de Agua correspondiente
y presentado la solicitud previa, según anexo I, en las instalaciones de Pando Aisia
o Piscinas Municipales del Muelle de Churruca.
—S
 er beneficiario de la ayuda económica a vecinos/as del municipio de Portugalete
que cuentan con escasos recursos publicada en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el ejercicio 2017 por el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Portugalete.

4.

Cuantía de la ayuda

5.

Procedimiento para la resolución

Tras la resolución de la concesión de las ayudas citadas en el apartado 3 de la presente normativa por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Portugalete, se procederá de la siguiente forma:
—S
 i se aprueba la concesión, el solicitante obtendrá una rebaja del 50% del Abono
Anual de Agua.

cve: BOB-2017a097-(II-2281)

La ayuda supondrá el 50% del importe de la tarifa del Abono Anual de Agua correspondiente.
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— Si se desestima la concesión, la persona solicitante no tendrá bonificación.
6.

Crédito presupuestario

La financiación se efectuará con cargo a un crédito presupuestario máximo de 10.000
euros, por orden de solicitud hasta agotar el crédito disponible.
7.

Presentación de solicitudes

cve: BOB-2017a097-(II-2281)

El plazo para presentar las solicitudes será a partir de la publicación de las presentes
bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta agotar el crédito disponible o hasta el 30
de diciembre de 2017 en su defecto.
En Portugalete, a 12 de mayo de 2017.—El Presidente de Demuporsa, Iker Villalba
Batalla
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Solicitante

Nombre y apellidos

DNI

N.º de usuario:
Dirección a efectos de notificaciones:
Municipio

Código postal

E-mail

Teléfono

Subvención

Línea de subvención
Ayudas sociales para la utilización de las instalaciones deportivas en calidad de abonado anual
de agua 2017

cve: BOB-2017a097-(II-2281)

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los solicitantes de
que los datos aportados como parte de la documentación relacionada podrán ser utilizados en el procedimiento de concesión de subvención cuya convocatoria regulan las presentes bases y en otras actividades del Área de Deportes gestionada por Demuporsa.
En Portugalete, a … de ……………… de ……
Firma

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA

