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 Participo a Vd. que en sesión  ordinaria celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL el día 20 DE JULIO DE 2.020,  se adoptó el siguiente ACUERDO: 

“RECURSO AYUNTAMIENTO DE VINUESA CONTRA ACUERDO RES OLUCIÓN 
CONVOCATORIA AYUDAS  ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVO S. 

Por  la  Junta  de  Gobierno  Local, en sesión de 3 de febrero de 2.020,  se aprobó 
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a municipios y entidades 
locales de la provincia (menores de 20.000 habitantes) para la organización de 
actividades deportivas durante la temporada 2019-2020 o ejercicio de 2020”, (BOP núm. 
18 de 14/02/2020). 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 1 de junio de 2.020, según  dictamen  de  
la  Comisión  de  Cultura, Deportes y Juventud, resolvió la convocatoria, no admitiendo la 
solicitud presentada por el Ayuntamiento de Vinuesa  para la organización del evento 
deportivo denominado “I SHOT TRAIL”, por no completar la documentación requerida en 
la solicitud de subvención (no acreditar la inscripción de la prueba en el calendario de la 
federación correspondiente -punto 4 de la convocatoria de ayudas-). 

Por el Ayuntamiento de Vinuesa, con fecha 19/06/2020, se presenta recurso de 
reposición alegando que es el organizador del citado evento deportivo en colaboración 
con el CD. XTREAM COVALEDA y afirmando que la Federación de Montaña de Castilla y 
León “emitió por error el certificado de inscripción a nombre del Club y no a nombre del 
Ayuntamiento de Vinuesa”.  

Con fecha 29 de junio de 2.020  la Federación de Deportes de Montaña, Escalada 
y Senderismo de Castilla y León remitió por correo electrónico un nuevo certificado en el 
que acredita que tanto el CD. Xtream Covaleda, como el Ayuntamiento de Vinuesa son 
los organizadores de la prueba denominada “Snow Cross 3 Cruces by Desafío Urbión”. 

Visto el informe elaborado por el Coordinador de Deportes, de fecha 30/06/2020. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes y 
Juventud en sesión de 16 de julio de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Admitir    el  recurso    interpuesto  por  el  Ayuntamiento  de  Vinuesa  y otorgarle 
una subvención de 1.200 € para la prueba denominada “Snow Cross 3 Cruces by Desafío 
Urbión”, celebrada el pasado 29 de febrero de 2020.” 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y consiguientes efectos. 

                            Soria, 21 de julio de 2.020 
EL VICESECRETARIO ACCTAL. 

 

  


