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Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado de Deportes del 

M.I. Ayuntamiento de Tafalla ha dictado con fecha 5 de octubre de 2022 la 

Resolución cuyo tenor literal se transcribe a continuación: 

 

“Resolución 19/2022, de 5 de octubre, del Concejal Delegado de 

Deportes, por la que se aprueba la concesión de subvenciones a los clubes 

deportivos para la organización de sus actividades ordinarias. 
 

El día 8 de agosto de 2022 se aprobó la Resolución 14/2022 del Concejal 

Delegado de Deporte por la que se aprobaba la convocatoria de subvenciones 

en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al deporte aficionado para 

la organización de sus actividades ordinarias durante la temporada 2021/2022. 

 

Así mismo se aprobó destinar la cantidad de 55.000 € de la aplicación 

presupuestaria 3410 4820006 destinada a tal efecto. 

 

El Ayuntamiento de Tafalla dispone de unas bases para la regulación de 

dichas subvenciones y que en base a los baremos aprobados en dichas bases, el 

órgano instructor ha emitido un informe según el cual se determinan las 

cantidades que corresponden a cada una de las entidades solicitantes. 

 

Dicho informe ha sido refrendado por la Comisión de Valoración según 

consta en el documento que figura en el expediente. 

 

Teniendo en cuenta el informe - propuesta elaborado por el Técnico de 

Deportes.  

 

En ejercicio de las competencias que tengo atribuidas mediante 

delegación por Decreto de Alcaldía de fecha 2 de julio de 2019; 
 

 

HE RESUELTO: 
 

 

Primero.- Aprobar la concesión de las siguientes cantidades a las entidades 

solicitantes: 
 

 

 

CLUB 

 

Tipo de actividad 

 

Total 

 

Club Atletismo Deportivo 

Tafalla 

G 31226426 

Rendimiento 

 4.553,42 € 
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Club Baloncesto Tafalla 

G31450463 

Rendimiento 

 
2.619,77 € 

Club Balonmano Tafalla 

G31185903 

Rendimiento 

 
3.056,40 € 

Club Ciclista Tafallés 

G 31185234 

Rendimiento 

 
4.678,17 € 

Club Natación Tafalla 

G 31402175 

Rendimiento 

 
2.931,65 € 

Club Natación Tafalla 

G 31402175 

Rendimiento 

 
3.555,40 € 

Peña Pelotazale San Sebastián 

G 31280670 

Rendimiento 

 
2.744,52 € 

Peña Sport F.C. 

G 31233828 

Rendimiento 

 
8483,08 € 

Club Deportivo Tafa Fútbol Sala 

G 31755085 

Rendimiento 

 
7.796,95 € 

Club Arco Tafalla 

G 31549496 

Rendimiento 

 
1.372,26 € 

Club Gimnasia Rítmica Tafalla 

G 71331110 

Rendimiento 

 
1.808,89 € 

Judo Club Bertxarri 

G31579469 

Rendimiento 

 
3.992,10 € 

Club deportivo Tafalla pádel 

G71340152 

Rendimiento 

 
1.621,76 € 

Otsoak kick boxing boxeo taldea 

G 71335731 

Rendimiento 

 
935,63 € 

Club deportivo Txirrinta Bike 

G71273999 

Esparcimiento 
1.515,61 € 

Sociedad de Montaña Alaitz 

G31207012 

Esparcimiento 
1.515,61 € 

Trofeo ciudad del Cidacos 

G 31180904 

Esparcimiento 
707,33 € 

Club Cicloturista Zona Media 

G 31365125 

Esparcimiento 
1.111,45 € 

  
55.000,00 € 

 

 

Segundo.-  Publicar la presente Resolución en el tablón de anuncios y web 

municipal. 
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Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Área de Servicios Económicos y 

Desarrollo y miembros de la Comisión Informativa de Deportes, a los efectos 

oportunos. 

 

Cuarto.- Notificar la presente resolución a las entidades solicitantes 

indicándoles que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, 

pueden interponer los siguientes recursos: 

a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera 

dictado en el plazo de un mes que se contará a partir del día siguiente al 

de su notificación. 

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 

del mes siguiente al de su notificación. 

c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosos 

Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 

al de la presente notificación.” 

 

 

La Secretaria Accidental. Marta Pernaut Ojer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

WEB MUNICIPAL 

ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS Y DESARROLLO 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES 
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