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MEMORIA DEL CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
 
El Club Deportivo Infatigable tiene un total de once deportistas con 

discapacidad que practican disciplinas deportivas como la Boccia y el Slalom. Dichos 
deportistas participan bajo la bandera de Bormujos tanto en la Liga Andaluza como en 
el Campeonato de España en ambas disciplinas deportivas. Ante esto y para que 
puedan competir necesitan financiación para cubrir parte de los gastos que tienen, 
ante esto es necesaria realizar una modificación presupuestaria para conceder al Club 
deportivo una subvención nominativa. 

 
Las aplicaciones que deben crearse en el Presupuesto municipal para hacer 

frente a los referidos gastos son las siguientes: 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
 

 
Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de 

otras aplicaciones, en los siguientes términos: 
 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 
 

341.480.29 Subvención Juan Manuel Moreno  800,00 € 
341.227.01 Escuelas Deportivas  700,00 € 
931.220.00 Ordinario no inventariable  1.000,00 € 

 TOTAL  2.500,00 € 
 

 
Visto que en el presupuesto del año 2021 no existe consignación adecuada y 

suficiente para la concesión de una subvención nominativa al Club Deportivo 
Infatigable y visto que es necesario su concesión para ayudar a estos deportistas 
para su participación en la liga Andaluza y en el Campeonato de España es 
necesaria la realización de la modificación presupuestaria. 

 
Que dichos gastos no puede demorarse para el año que viene ya que estos 

deportistas han adelantado ya una gran parte de los gastos. 
 

En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 
 

El Concejal Delegado de Deportes. 

341.480.11 Subvención C.D Infatigable 2.500,00 € 
 TOTAL 2.500,00 € 
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