
Listado de Admitidos a trámite subvenciones 2019

Entidad 4 5  6 J.A. S.S.  AEAT DOC. ADMINISTRATIVA DOC. COMPLEMENTARIA
Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

C.D. ATLETAS DE ALMERIA 115

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE 
ALMERIA

118

CLUB DE ORIENTACION SURCO 129

FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONMANO - 
DELEGACIÓN DE ALMERIA

Presupuesto de la actividad subvencionada  donde 
coincidan gastos e ingresos
Plazo de ejecución de la actividad

136

C.D. KIOSCO LUIS MARÍN Prespuesto de la actividad en el que coincida el 
total de gastos con el de ingresos

Certificación federativa del Nº de Licencias
Certificación federativa de las ligas donde participan los 
equipos

142

U. D. C.  PAVIA Fechar el presupuesto y el proyecto deportivo e 
indicar el nombre y el cargo de la persona que 
suscribe.

144

U.C. D. LOMA DE ACOSTA Fechar todos los anexos entregados
Fechar el presupuesto y el proyecto deportivo e 
indicar el nombre y el cargo de la persona que 
suscribe.

150

CLUB DE BALONMANO EUROPA VETERANOS 151

C.D. NUEVO SAN LUIS Presentar el presupuesto de gastos e ingresos en 
un solo documentos donde se refleje
 fecha, firma,  nombre y cargo de la persona que 
suscribe.
Indicar en el proyecto deportivo fecha, firma, 
nombre y cargo de la persona que suscribe

152

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DELTA LUZ 164

C.D. DE BOXEO INDALICO Fechar, firmar e indicar el nombre y el cargo de la 
persona que suscribe en el proyecto deportivo y en 
el plazo de ejecución

167

ASOCIACION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
DE ALMERIA ANDA

169

CLUDEMI 170
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Entidad 4 5  6 J.A. S.S.  AEAT DOC. ADMINISTRATIVA DOC. COMPLEMENTARIA
Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

C.D. BAILE DEPORTIVO ALMERAYA 176

CLUB DE PELOTA ALMERIA Fechar, firmar y poner el nombre y el cargo de la 
persona que suscribe, tando en el PRESUPUESTO 
como en el PROYECTO DEPORTIVO

177

ESPELEO CLUB ALMERIA Certificación federativa del nº de licencias en vigor178

CLUB DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 
CRISED

Presentar para el Campeonato un presupuesto 
equilibrado de GASTOS e INGRESOS, incluyendo 
dentro de los ingresos la subvención que solicita al 
PMD. (Entre los gastos subvencionados NO SE 
INCLUYE el de comidas de clausura). El presupuesto 
debe llevar fecha, firma, sello,  nombre y cargo de 
la persona que suscribe.
El programa presentado debe llevar fecha, firma, 
sello, nombre y cargo de la persona que suscribe.

192

C.D. ESTRELLA AZUL DEL SANTO 196

C.D. ATLETICO ESTRELLA AZUL Y BLANCA 197

CLUB DE NATACIÓN PORTOCARRERO Certificado federativo del nº de licencias en vigor
Cuadrante semanal horario por grupos de la Escuela de 
Natación

202

FUNDACION POCO FRECUENTE Indicar en el presupuesto de la actividad fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe

206

CLUB DE PESCA LA CAÑADA CIF de la entidad
Entregar de nuevo el presupuesto con el importe 
TOTAL correcto

Certificación nº licencias federativas207

CLUB MONTAÑISMO ALMIREZ Certificación del secretario del nº de socios
Certificación del nº de licencias federativas

209

C.D. HISPANIA REGIONES Poner en el Presupuesto y en el proyecto deportivo 
firma, nombre y cargo de la persona que suscribe

210

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA PEÑA 
REGIONES Y AMIGOS

Poner firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe, en el presupuesto y en el programa de 
actividades

211

FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA - 
DELEGACIÓN DE ALMERIA

219
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Entidad 4 5  6 J.A. S.S.  AEAT DOC. ADMINISTRATIVA DOC. COMPLEMENTARIA
Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

C.D. DE TENIS UNIALMERIA 220

C.D. SE ESGRIMA ALMERIA Plazo de ejecución de las dos modalidades que 
solicita, con fecha, sello, firma, nombre y cargo de 
la persona quscribe.
Los dos presupuestos y los dos programas 
deportivos deben llevar fecha, sello, firma, nombre 
y cargo de la persona quscribe.
Denominación del Proyecto de la Modalidad B

231

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESGRIMA Todos los documentos ya presentados (prespuesto, 
proyecto deportivo y plazo de ejecución) deben 
llevar fecha, sello, firma, nombre y cargo de la 
persona que suscribe

Concretar el proyecto a desarrollar en el término 
muicipal de Almería: características de la actividad, 
horario, instalaciones, periodicidad, etc.
Aclarar si es el mismo que propone el C.D. Sé Esgrima. 
Justificar la diferenciación de los proyectos

232

CLUB DEPORTIVO T.A.E. Fechar, sellar, firmar y poner nombre y cargo de la 
persona que suscribe en el presupuesto de la Mod 
D)

236

C.D. BARRIO ALTO 243

CLUB DE PESCA DEPORTIVA EL PERDIGAL Proyecto deportivo de la actividad que se solicita, 
con fecha, sello, firma y nombre y cargo de la 
persona que suscribe. 
Plazo de ejecución de la actividad
Presentar de nuevo el presupuesto reflejando en 
los gastos solo conceptos directamente 
relacionados con la actividad subvencionada (no se 
subvencionan comidas/cenas de inauguración o 
clausura de temporada).

244

FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL - 
DELEGACION DE ALMERIA

Plazo de ejecución de la actividad subvencionada245

C.D. CLUB DE PESCA BAHIA DE ALMERIA 
SANTA LUCIA

246

C. D. TRIATLON ALMERÍA Cumplimentar correctamente el Anexo 5.
Firmar el presupuesto

247

AUTOMOVIL CLUB DE ALMERÍA 248

C.D. LOS ANGELES VETERANOS 250
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Entidad 4 5  6 J.A. S.S.  AEAT DOC. ADMINISTRATIVA DOC. COMPLEMENTARIA
Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

ASOCIACION DE AUTOINMUNES Y LUPUS DE 
ALMERIA, A.L.AL

251

FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO- 
DELEGACION DE ALMERIA

Presentar de nuevo los dos presupuestos con fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe. (en el presupuesto del Memorial no 
coinciden los totales)
Presentar Anexo 6

252

FEDERACIÓN ANDALUZA DE PESCA 
DEPORTIVA

253

C.D. DEPOADAP ALMERIA Presentar de nuevo el presupuesto de la Mod D), ya 
que no coinciden los totales

254

CLUB DEPORTIVO LOLA BOXING Presentar de nuevo los dos presupuestos de 
manera que coincida el total de gastos con el de 
ingresos. Ingresos y gastos deben ir en la misma 
hoja al objeto de validar el documento con la fecha, 
firma y sello

260

C.D. CASA DEL PESCATORE 261

CLUB DE ATLETISMO BAHIA DE ALMERIA Separar e identificar el proyecto deportivo y el 
presupuesto de cada una de las modalidades 
solicitadas, poniendo en cada una de ellas fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe.
Plazo de ejecución de las dos modalidades

262

C.D. PACO AQUINO-QUEMADERO Entregar de nuevo el presupuesto referido a la 
temporada 2018/19. Debe llevar ademas de la 
fecha y la firma, el sello de la entidad y el  nombre y 
el cargo de la persona que suscribe

263

ALMEDINA CLUB Entregar de nuevo el presupuesto con fecha,  sello, 
firma, nombre y cargo de la persona que suscribe y 
sin incluir en los gastos el concepto "cena 
homenaje".

267

C.D. BALONCESTO PADRE HUELIN Indicar en los dos presupuestos fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la persona que suscribe.

268
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Entidad 4 5  6 J.A. S.S.  AEAT DOC. ADMINISTRATIVA DOC. COMPLEMENTARIA
Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

CLUB DE MAR DE ALMERIA Entregar anexo 5 o certificado de la Junta de 
Andalucía

1- Presupuesto MODALIDAD RENDIMIENTO (Ar) y 
proyecto deportivo
2- Fotocopia BOE o BOJA
3-  Los/as deportistas que reciban ayuda ADO, ADOP y/ o 
PAO (Plan Andalucía Olímpica), así como de otros 
programas destinados a especialidades no olímpicas ni 
paralímpicas NO TIENEN ACCESO A ESTA AYUDA. Si la 
incorporación de los deportistas a estas ayudas fuera 
Posterior a la concesión de la subvención por el 
Patronato, deberán renunciar a una de las mismas, 
acreditando debidamente, en su caso, la renuncia a la 
ayuda recibida si optaran finalmente por la subvención 
municipal.
El incumplimiento de esta condición podrá motivar la 
instrucción de un expediente de revocación y reintegro 
de la subvención concedida.
Los/as deportistas que reciban algún tipo de ayuda de su 
federación deportiva nacional o territorial TAMPOCO 
TIENEN DERECHO A ESTAS AYUDAS DE RENDIMIENTO, si 
la ayuda federativa supera las cantidades asignadas en el 
baremo de las presentes bases (ANEXO 2).

269

ASOCIACION ALMERIENSE PARA EL 
SINDROME DE DOWN "ASALSIDO"

270

ALTEA (Almeria, trastorno del Espectro del 
Autismo)

Entregar el PROYECTO DEPORTIVO y el 
PRESUPUESTO de la actividad que se subvenciona 
referida a la temporada 2018/19. Ambos 
documentos deben llevar fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la pesona que suscribe

El Proyecto deportivo sólo debe incluir instalaciones y 
actividades que se realicen en el término municipal de 
Almería, al ser el PMD un organismo local y para cumplir 
con las bases de la subvención. Se debe reelaborar el 
cuadrante presentado y, por ende, el presupuesto.

271
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Entidad 4 5  6 J.A. S.S.  AEAT DOC. ADMINISTRATIVA DOC. COMPLEMENTARIA
Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

BUDOKAN ALMERIA ESCUELA DE LUCHA Y 
AA MM

Proyecto deportivo que incluya plazo de ejecución y 
que lleve fecha, sello, firma, nombre y cargo de la 
persona que suscribe
Presupuesto que incluya los ingresos y que lleve 
fecha, sello, firma, nombre y cargo de la persona 
que suscribe.
Número de inscripción en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas

- Proyecto deportivo de RENDIMIENTO (Ar) y presupuesto
- BOJA o BOE donde consta el deportista para el que se 
solciita la subvención
-  Los/as deportistas que reciban ayuda ADO, ADOP y/ o 
PAO (Plan Andalucía Olímpica), así como de otros 
programas destinados a especialidades no olímpicas ni 
paralímpicas NO TIENEN ACCESO A ESTA AYUDA. Si la 
incorporación de los deportistas a estas ayudas fuera 
Posterior a la concesión de la subvención por el 
Patronato, deberán renunciar a una de las mismas, 
acreditando debidamente, en su caso, la renuncia a la 
ayuda recibida si optaran finalmente por la subvención 
municipal.
El incumplimiento de esta condición podrá motivar la 
instrucción de un expediente de revocación y reintegro 
de la subvención concedida.
Los/as deportistas que reciban algún tipo de ayuda de su 
federación deportiva nacional o territorial TAMPOCO 
TIENEN DERECHO A ESTAS AYUDAS DE RENDIMIENTO, si 
la ayuda federativa supera las cantidades asignadas en el 
baremo de las presentes bases (ANEXO 2).

272

C.D. BALONMANO INDALO 273

CLUB DE MONTAÑISMO CONDOR Entregar de nuevo los presupuestos separando el 
concepto "gratificaciones" del concepto 
"manutención"  y asignando un importe concreto a 
cada concepto.

274

C.D.  HIPICO INDALIANO 275

CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ALMERIA 278

C.D. BALONCESTO ESCOLAR DE ALMERIA Entregar de nuevo los dos presupuestos con  fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe.
Plazo de ejecución de la Mod D), con  fecha, sello, 
firma, nombre y cargo de la persona que suscribe.

279

C.D. MYTOS SPORT 280

C.D. UNION RUGBY ALMERIA Entregar de nuevo el presupusto de la Mod C) 
suprimiendo o reduciendo el concepto "Tercer 
Tiempo"

- Proyecto deportivo correspondiente a la modalidad Ar 
(RENDIMIENTO) con presupuesto detallado

282
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Entidad 4 5  6 J.A. S.S.  AEAT DOC. ADMINISTRATIVA DOC. COMPLEMENTARIA
Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

CLUB DE AJEDREZ REVERTE MINERALS Entregar de nuevo el presupuesto de la Mod C) 
quitando de los gastos los conceptos no facturables 
y los no relacionados directamente con la actividad 
deportiva (premios en metálico e invitaciones). 
Debe llevar fecha, sello, firma, nombre y cargo de la 
persona que suscribe.
Anexo 6 firmado

- Certificación federativa el nivel de la competición283

C.D. ORIENTE Proyecto deportivo que incluya el plazo de 
ejecución
Presupuesto económico con gastos e ingresos
CIF de la entidad

284

ASOCIACION DE VECINOS SAN ANTONIO 
CIUDAD JARDIN

Presupuesto de la actividad donde coincidan los 
gastos con los ingresos previstos

291

C.D. PAUNIC TEAM Indicar en el presupuesto fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la persona que suscribe

292

CLUB DEPORTIVO SHORINJI KEMPO 
ALMERIA

293

C.D. BADMINTON ALMERIA Indicar en cada uno de los PRESUPUESTOS fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe,.

Certificado federativo del número de licencias en vigor 
(no la del club)

294

CLUB CIMA DE ALMERIA Indicar en  el PRESUPUESTO TOTAL fecha, sello, 
firma, nombre y cargo de la persona que suscribe

295

UNIÓN C.D.. LA CAÑADA ATLÉTICO 296

C.D. SAN URBANO LOS PARTIDORES - Certificado federativo del número de licencias en vigor
- Certificado federativo del número de equipos en 
competición

297

FEDERACION ANDALUZA DE TENIS 301

C.D. AMIGOS DEL TENIS LOS MOLINOS 303

CLUB DE BALONMANO BAHIA DE ALMERIA Indicar en cada uno de los dos presupuestos fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe.
Plazos de ejecución de las dos modalidades, 
igualmente fechados y firmados

- Certificado federativo del nº de licencias en vigor
- Certificado federativo del nº equipos en competición
- Cuadrante horario semanal de las Escuelas Deportivas 
por centro y/ o instalación

304
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Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

C.D. BALONCESTO PORTUS MAGNUS Indicar en cada uno de los presupuestos fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe

- Cuadrante horario semanal de las Escuelas Deportivas 
por instalación

306

CLUB DE PIRAGÜISMO LOS TRONCOS - Certificado federativo del número de licencias308

ASOCIACION DE FIBROMIALGIA DE ALMERIA 309

ASOCIACION A TODA VELA Indicar en el presupuesto de la Mod. B fecha, sello, 
firma, nombre y cargo de la pesona que suscribe
Entregar de nuevo el presupuesto de la Mod. C, 
equilibrando los gastos con los ingresos y que 
aparezca en estos últimos la subvención que 
solicita del PMD,. Debe ir igualmente con fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe

310

CLUB POLIDEPORTIVO ALMERIA Entregar de nuevo lo dos presupuestos quitando los 
gastos que no están directamente relacionados con 
la actividad subvencionada. 
Entregar ademas presupuesto de la Mod Ar 
RENDIMIENTO (equipo 3ª división) y calendario de 
competiciones del equipo. Todo lo que se presente 
debe llevar fecha, sello, firma, nombre y cargo de la 
persona que suscribe

311

FEDERACIÓN ANDALUZA DE VOLEIBOL 
(Delegación Almería)

- Calendario de competiciones de todas las selecciones 
provinciales

312

C.D. ALMERIA VOLLEY GRUPO 2008 313

BAHIA DE ALMERIA-NATACION CLUB Indicar en el presupuesto fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la persona que suscribe

314

C.D. ALIANZA KSV 316

CLUB DEPORTIVO PROPADEL INDOOR CLUB Indicar en el presupuesto fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la persona que suscribe

- Certificado federativo del número de licencias en vigor 
por categoría de edad

317

C.D. CLUB DE FUTBOL AMERICANO 
"ALMERIA BARBARIANS"

Entregar de nuevo los dos presupuestos indicando 
fecha, sello, firma, nombre y cargo de la persona 
que suscribe.

318

C. D. NAVEGANTES DE ALMERIA BEISBOL 
CLUB

Plazo de ejecución de las dos modalidades 
solicitadas, con fecha, sello, firma, nombre y cargo 
de la persona que suscribe.

- Certificado federativo del total de licencias en vigor
- Certificado federativo del total de equipos en 
competición

319
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Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

CLUB DE TENIS DE ALMERIA -Elegir sólo una actividad de participación, MODALIDAD 
B) y modificar presusupuesto de esta modalidad

320

C.D. ELECTRO BELTRAN F.S. 321

SOCIEDAD DEPORTIVA ALMERIA 
PESCADORA (ALPE CLUB)

322

C.D. MINTONETTE 323

CLUB DEPORTIVO DESAFIO PLATO - Mejor resultado nacional e internacional de la 
deportisdta de rendimiento Mª José González garcía, en 
2018 y 2019.
Los/as deportistas que reciban ayuda ADO, ADOP y/ o 
PAO (Plan Andalucía Olímpica), así como de otros 
programas destinados a especialidades no olímpicas ni 
paralímpicas quedan excluidos de estas ayudas.  Si la 
incorporación de los deportistas a estas ayudas fuera 
posterior a la concesión de la subvención por el 
Patronato, deberán renunciar a una de las mismas, 
acreditando debidamente, en su caso, la renuncia a la 
ayuda recibida si optaran finalmente por la subvención 
municipal. El incumplimiento de esta condición podrá 
motivar la instrucción de un expediente de revocación y 
reintegro de la subvención concedida. También están 
excluidos los deportistas que reciban algún tipo de ayuda 
de su federación deportiva nacional o territorial, siempre 
que supere las cantidades asignadas en el baremo de las 
presentes bases.  
- Certificación federativa del número de licencias en vigor

324

CLUB DE AJEDREZ INDALO 325

C.D. URCI ALMERIA 327

CLUB DE FUTBOL ESPAÑOL DE EL ALQUIAN Entregar de nuevo el presupuesto suprimiendo de 
los gastos los que no estén directamente 
relacionados con la actividad deportiva y reflejando 
en el mismo fecha, sello, firma, nombre y cargo de 
la persona que suscribe.
CIF de la entidad

328
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Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

CLUB DEPORTIVO MAR DEL TOYO Proyecto deportivo con plazo de ejecución y 
proyecto económico para la modalidad que solicita, 
indicando en cada uno de ellos fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la persona que suscribe.
CIF de la entidad

- Cuadrante horario semanal de entrenmaientos por 
grupos e instalación

329

CLUB ALMERIENSE DE PETANCA Indicar en los dos presupuestos fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la persona que suscribe

330

A.C.D. AMIGOS DEL GRUPO VALHALLA Proyecto deportivo y proyecto económica 
indicando en ambos fecha, sello, firma, nombre y 
cargo de la persona que suscribe.
CIF de la entidad

331

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VERDIBLANCA

335

LOS MOLINOS CLUB DE FUTBOL Proyecto deportivo con plazo de ejecución  y 
proyecto económico, ambos con fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la perona que suscrite.
CIF de la entidad 
Justificación de la subvención recibida en 2016

- Certificado federativo del número de licencias
- Certificado federativo de los equipops en competición

336

C.D. MOLINOS PROMESAS Proyecto económico y proyecto deportivo con plazo 
de ejecucion, indicando en cada uno de ellos fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe.
CIF de la entidad

- Certificado federativo del número de licencias
- Certificado federativo de los equipops en competición

337

CLUB DEPORTIVO INTERVOLEY ALMERIA - Certificado federativo del numero de licencias y del 
total de equipos en competición federada

338

CLUB ALMERIA BOXING FIGHTERS 339

ADABA Presupuesto equilibrado de la modalidad D, donde 
se indique además de la fecha y el sello, firma, 
nombre y cargo de la persona que suscribe

340

C.D. HANDBALL ALMERIA 341

CLUB DE BALONCESTO ALMERIA Anexo 5 o certificado de estar al corriente con la 
Agencia Tributaria Estatal y con la Autonómica.
Indicar en cada uno de los presupuestos fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe

344
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Nº 

Entrada
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AGRUPACIÓN DEPORTIVA LA SALLE Presupuesto indicando fecha, sello, firma, nombre y 
cargo de la persona que suscribe.
Plazo de ejecución que abarque, como máximo, 12 
meses.
Justificación de la subvención recibida en 2018

- Certificado federativo del número de licencias en vigor346

C.D. A QUE ATACAMOS - Certificado de lincencias federativas en vigor349

C.D.   LAS 4 CIMAS - Certificado federativo del nivel de la competición350

C.D. UNION CICLISTA MARTINEZ OLIVER 351

C. D. PLUS ULTRA Se desestima la solicitud de subvención de acuerdo 
con la Base 3,2,a) de las que rigen la Convocatoria 
de 2019

352

A. ALMERIENSE PARA LA PROMOCION DE LA 
MUJER CON DISCAPACIDAD LUNA

Presupuesto equlibrado donde se identifique la 
procedencia de los ingresos y el destino de los 
gastos

353

C.D. SAN LUIS ATLETICO Proyecto deportivo de cada modalidad
Plazo de ejecución de cada modalidad
Presupuesto equilibrado de ingresos y gastos de 
cada modadlidad
Todo lo que se entregue debe llevar fecha, sello, 
firma, nombre y cargo de la persona que suscribe
CIF de la entidad

- Certificado federativo con el total de equipos en 
competición
- Certifiado federativo con el total de licencias en vigor
- Proyecto de la modalidad B

355

CLUB ALMERIENSE DE MONTAÑISMO 359

C.D. GEMINIS F.S. 361

CLUB DE NATACION ALMERIA Proyecto deportivo  y presupuesto propio para la 
modalidad de rendimiento (Ar)

- BOJA en los que aparezcan los deportistas para los que 
se soclicitan ayudas de rendimiento
- Certificado federativo del número de licencias de 
VoleyPlaya

362

C.D. COSTARITMICA ALMERIA Proyecto deportivo y proyecto económico de cada 
una de las modalidad que solicita, indicando fecha, 
sello, firma, nombre y cargo de la persona que 
suscribe.
Plazo de ejecución de cada modalidad
CIF de la entidad

- Certificado federativo del número de licencias en vigor
- Proyectos de las actividades para los que se pide 
subvención 
- Cuadrante horario semanal de las Escuelas por grupos 
de entrenamiento e instalación

363

C.D.  MELLI'S TEAM 372
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Nº 

Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA EL TOYO Indicar en el presupuesto fecha, sello, firma, 
nombre y cargo de la persona ques uscribe

374

CLUB DEPORTIVO EGO RUN.IN - Certificados federativos de las llicencias en vigor376

ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE FUTBOL SALA Resolución de Inscripción en el RAED
Resolución de Inscripción en el RMEC
CIF de la entidad
Proyecto deportivo para el que solicita la 
subvención, incluyendo el plazo de ejecución
Proyecto económico equilibrado de gastos e 
ingresos

377

MIRADA C.D. CIF de la entidad
Proyecto deportivo referido a la temporada 2018/19
Justificación de la subvención recibida en 2018

- Certificado federativo del número de licencias en vigor
- Certificado federativo del número de equipos en 
competición

378

C.D. ALMERIPOL Entregar de nuevo el presupuesto separando el 
concepto "gratificaciones" del concepto 
"manutención", asignando un importe concreto a 
cada concepto.

379

CLUB DE RUGBY COSTA DE ALMERIA 381

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA (OJE) Entregar de nuevo el presupuesto con conceptos de 
gastos facturables y con el sello de la entidad y la 
firma de la persona que suscribe.
CIF de la entidad

382

CLUB DE PESCA LOS MOLINOS 398
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Entrada

ANEXOS CERTIFICADOS

Leyenda: 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Habrá que presentar la documentación que a continuación se detalla, si la casilla NO está marcada. 

 
ANEXO 4: Declaraciones responsables  
ANEXO 5: Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones fiscales y tributarias con otras Administraciones Públicas. NO ES 

OBLIGATORIO SI SE APORTAN LOS TRES CERTIFICADOS ORIGINALES Y EN VIGOR: Agencia Tributaria de Andalucía (J.A.) Seguridad Social (S.S.) y 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).  
ANEXO 6: Acreditación del acuerdo del órgano competente para solicitar una subvención. 
J.A.: Certificado original de estar al corriente en las obligaciones fiscales con la Junta de Andalucía (NO ES NECESARIO SI SE APORTA EL ANEXO 
Nº5). 
S.S.: Certificado original de estar al corriente en las obligaciones fiscales con la Tesorería General de la Seguridad Social (NO ES NECESARIO SI SE 
APORTA EL ANEXO Nº5). 
AEAT.: Certificado original de estar al corriente en las obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. (NO ES NECESARIO SI 
SE APORTA EL ANEXO Nº5). 
 

A los efectos de subsanar documentación, se concede un nuevo plazo improrrogable de diez días hábiles, que comienza el día                      y 
finaliza el                      del corriente, ambos inclusive. 

 
Una vez terminado el plazo de subsanación y si la entidad/es no presentaran la documentación requerida, se les tendrá por desistidas de su 

petición, previa Resolución dictada al respecto, en los términos previstos en el art.21 y en aplicación de lo establecido en el artículo 68, ambos de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Almería a,  
EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO.   

Juan José Segura Román

24 de abril de 2019

25/04/2019
09/05/2019
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