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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre convocatoria de 
becas a deportistas destacados, participantes en campeo-
natos nacionales o internacionales en la temporada 
2018-2019. BDNS (Identif.): 509297.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es.bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
Esta convocatoria tiene como objeto la concesión de becas a depor-
tistas con una edad mínima de 14 años y máxima de 30 años, empa-
dronados en el municipio de Albal, que pertenezcan a un club de-
portivo federado y hayan participado o clasificado en campeonatos 
de nivel nacional e internacional de su especialidad, en la temporada 
2018-2019.
Segundo. Finalidad y objeto de las ayudas.
Esta convocatoria tiene como objeto la concesión de becas para 
apoyar la práctica deportiva de los/las deportistas destacados/as de 
Albal que han participado en campeonatos de nivel nacional o inter-
nacional en la temporada 2018- 2019.
Tercero. Bases reguladoras
Resolución de alcaldía nº 2020/1024 de 26 de mayo de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de becas a deportistas desta-
cados de Albal, participantes en campeonatos nacionales o interna-
cionales en la temporada 2018-2019.
http://www.albal.es/ficheros/pdf/BasesDeportistasElite_c.pdf
Cuarto. Dotación presupuestaria
La cuantía total máxima subvencionada será de 1.500 euros, aplica-
ción presupuestaria 632.3411.481600 (Deportes: Premios y Becas 
Individuales), del presupuesto vigente.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Extracto de la Resolución de Alcaldia nº 2020/1024 de 26 de mayo 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de becas a 
deportistas destacados de Albal, participantes en campeonatos na-
cionales o internacionales en la temporada 2018-2019.
Albal, a 5 de junio de 2020.—El alcalde, Ramón Marí Vila.
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