
 

ayuntamiento@tafalla.es/www.tafalla.es 

 

Pongo en su conocimiento que el Concejal Delegado de Deportes del 

M.I. Ayuntamiento de Tafalla ha dictado con fecha 8 de marzo de 2023 la 

Resolución cuyo tenor literal se transcribe a continuación: 

 

“Resolución 5/2023, de 8 de marzo, del Concejal Delegado de Deportes, 

por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva destinadas al deporte aficionado para la 

organización de eventos deportivos y participación en fases finales de 

campeonatos nacionales e internacionales. 
 

Es de interés general para la Ciudad de Tafalla que el Ayuntamiento   

regule la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva destinadas al deporte aficionado para la organización de eventos 

deportivos y la participación en fases finales de campeonatos nacionales e 

internacionales durante el año en curso. 

 

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

la convocatoria de dichas subvenciones aprobadas en 2017 y que están en 

vigor en la actualidad. 

 

En los presupuestos de 2023 se ha aprobado la aplicación 

presupuestaria 0 3410 4820005 denominada “Subvenciones para eventos 

deportivos” por un importe de 11.000 €. 

 

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

Deportes con el Vº Bº del Interventor Municipal.  

 

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 convocatoria de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva destinadas al deporte aficionado para la 

organización de eventos deportivos y la participación en fases finales de 

campeonatos nacionales e internacionales durante el año en curso. 

 

Segundo.- Aprobar el gasto de 11.000 € de la aplicación presupuestaria 

0 3410 4820005 “Subvenciones para eventos deportivos”. 
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Tercero.- Trasladar la presente Resolución al Área de Servicios 

Económicos y Desarrollo y Técnico de Deportes del Ayuntamiento de Tafalla, 

a los efectos oportunos.  

 

Cuarto.- Publicar el acuerdo en el tablón de anuncios, Boletín Oficial de 

Navarra y web municipal.” 

 

 

La Secretaria Municipal. Nekane Ágreda Arróniz 
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