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Ayuntom¡énto
SANTA !UCIA

SFJRVICIO DF, SUBVENCIONLS
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: just¡f¡cació¡ de la subveñc¡ón

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto N"
0608i201 8, de fecha l2 de febrero de 201 8, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el expediente admin¡stratfuo núm. 4/2017, tramit.tdo para la concesión de subyenciones u
l<t"; Entidades Deportivas inscritas en el Registro Municijal cle Asociaciones vecinales del
Ayuntamiento de sonta Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.o.p núm. 72, niércoles
l5 dejunio de 2016 y convocatoria publicada en el B.o.P. número 48, viernes 2l de abril tle20l7,
para la justifcución de Io subvención concedida a Ia entidad club Büloncesto surcsle Grun canü a.
expediente B, L4/2017.

l'islo cl lrt/bnne suscrittt ¡xtr lu Jcfu da Sarvicio Acciclqtlul clc Subt'cncí<¡¡tes, tl¿ /aclrct 2.j tla cnct o
dc 2018, cuyo tenor literal se lranscribe ct continuqción:

" yisto el expediente n" 8.1.4/2017 de justücqción de la subvención concedidq en el ejercicio 2017 a
Ia entidqd cLrlB BAL0NCEST-o SURESTE GRAN CANARIA con NIF Gjs5t7j74, poi un irttporte de
DOS MrL QUTNTENT-OS EUROS (2.s00,00€).

Yistq la instancia presentada por Iq entidqd CLIIB BAL0NCEST? 9URESTE GRAN |ANAR\A
con regisrro de entrqdq n" 636 de fecha 09/0r/201s, medianre lq aol se presenÍa, en r¡empo y Jórmq, la
documentación.iustificativa relotiva a la subyención ct¡ncedidu.

Que a nedio del presenle escrito y vistos los antecedenles obranres en esla Dependencíar, en 16 qtte a
este procedimiento de justificqc¡ón corresponde, IN FORMO:

P mero.- Por Decreto de Alcqldía-presidenciq núm. 239t/20r7 de fecha de abri! de 2017, se
uprobó la convocalorit de la concesíón de subvenck¡nes utrrespontliente al ejercicio 2017, clestinedqs a
Entidades Deporliras inscrifas en el Regislro Municipal de Asociac¡ones Vecinqles del Ayuntqniento de
Santcí Lucía' de conformidad con lc,s Bases reguladoras public.t.las en e! B,O.P núm. 72, iniérct¡les l5 <le
junio de 2016.

segundo- Por Decreto de Alcqldia núm. 5jB0/2017, tle fecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resolver
provis¡onqlmenle el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entid.rclis Deportivqs,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, a la CLUB BALoNcESTo 9URESTE GRAN C)NARIA
con NIF G3sil7374' Modalidad C, por un importe de Dos MIL eaINIENTos EURos (2,s00,00 €).

Tercero-- Por Deueto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 20t7, se acuerclu resolver
de/\itiv:¡!e::e.:l procedimiento de concesión de subvenciones a lqs Entidqdes Deporiivas correspondiente
at eterctaro zU| /

Cuarto.- Por Decreto de Alcqldía n" 6l 33/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó e! reconocimiento
de la obligación, todq vez que hqn s¡do aceptados, por resolución definitiva, lo concesión de Ia subvencíones
a entidades deqortiyas.



Visto el expediente edminístratívo en e! que consla Inforne del Jefe de Servicio de Dinamízación de

Oolectivos y Desarrollo Municipal defecha 22 de enero de 2018, con el siguiente lenor l¡teral:

"l'isto el Ltpedíertfe odministrutbo tramitado en relación a las subvenciones concedidas a l4s Entidades

Deport¡yas inscrttas en el llegistro llunícípal de Asociac¡onet I'ec¡nales del Ayuntamíento de Santa Lucí¿

coftespondiente al ejcrcício 20t7 (Expediente AdmínistratiNo 01/20I7)-llases publícadas en el B.O.l' núm.72, míércoles

t5 dejtnio de 2016 ¡, Convocatoría publicada en el B.O.P. ntlmero 18, úernes 2l de abril de 2017. en concreto en

relación al ¡trocetlintíento de justi.licación de la Subyención conced¡dd en relación al expediente 8.1,1/2017 se emíle el

siguiente íilbrme al que son de aplicacíón los síguíe les

ANTECEDENTES DE HECHO

Pñmero.- La Base Pñmera de las Bases Reguladoras del l>rocedimiento de Concesión ¿le Subvenciones a

Ent¡dades Deportívas íhscr¡tds en el Regíslro lllunicípal de Asocíacíohes I'ecinales del Ayuntam¡enlo de Sanla I'ucia' Ias

m¡mas se conceden: "para el desar.rollo de aclíridades y pt ogramas de interés general relalbos a la práctíca deporl¡'ra

A ral efecto, sólo se pidrá fnancíar aquellos gastos que hayan sido realizados durante el año a qtte corespofida codtt

conrocatoia de las subvencíones reguladas por las presenles Bases, I según modalidad A, B 1' C."

Segundo.- Pot Declek) (le Alcullí4 Presídencia nún.2391i2017 de fecha l1 de abril de 2017, se aprobó ltt

convocat;ia de la concesión de subyenciones cotespondiente al ejercicio 2017, destítta.las a Ent¡dades Depottivas

¡nscritas en e! Regístro Mukicipal de Asociacíones I'eiinales de! Ayantamienlo de Santa Lucía, de conlormidad con las

Bases reguladoras publicadas enel B.O.P núm.72, míércoles l5 de junb de 201ó.

Asimisño en dícho Decreto se establece que los ítúporles correspondienles a las subvenciones que se convoca

oara el eiercicio 2017 ascíende a la canlidad de:

> Aplicoc¡ón presupuestar¡a 3110-1800000, por importe de DOSCIENTOS
EUROS, (267.000,00q, se aplica de la s¡guiente forma:

a Modalídad I]: un total de 118.000,00€
o Modalidad C: un total de 119.000,00€

> Aplícación presupuestar¡a 3410-1800002 SABVENCIONES A LA LACHA
TREINTA MIL EAROS, (30.000,009, se aplica a la Modalitlad A'

Dícha Convocaloria se publ¡ca en el B.O. P núm. 48, víernes 2 | de abríl de 20I 7:

SESENTA Y SIETE MIL

CANARIA, por íttlporte de

Tercero.- Emítido Propuesta de llesolución por la Jefe de Servicio de Subvenciones de fecha 28 de junio de 2017

y fscalizatlo favorablemente por la Intenentoru tle fecha 03 de julio de 2017, nedíanle Decrelo núnt. 5480/2017' de
'fecha 

06 de jutio de 2017 se acuerckt resolver proúsiokalmente el proce¿imiento de conces¡ón de subvencíones
' 

correspondieÁte al ejerc¡c¡o 2017, destinadas a la; Entídades DeporÍivas cuya eoNocatoria fue aprobada por Decreto

,,llcatiía nún. 2391/2017 de fecha 11 tle abril de 2017, y, en consecuencia. conceder a las entídades que eh d¡chn

resolucíón se rclctcíonan las subvenciones cuyos impoftes se indican de conformídad con la propuesta de resollc!9tll-en

lo que a esfe procedi¡n¡ento tle justi./icacíin cortesponde, Moddtidad C entidad CLUB BALONCESTO SURESTE

Gne¡',1 C¡NlnU con NIF G35517371 por imporre de DOS MIL QUINIENTOS EAROS (2'500 q'

cua¡7o.- Emiticlo Propuesta de l?esoluc¡ón por la Jefa de senic¡o tle subvenciones de fecha 25 de julio de 2017 y

fscalizado lavorablenenre ior la Interventora de fecha 25 de iul¡o de 2017 nediante Decreto núm. 5959/2017, de /écha
'27 

de jutio de 2017 se acuirtla resolver defñittuamente el procediñienlo de concesión de subvenciones correspondien¡e

al ejercicb 2017.

Quinto.- Aceptadas las subvenciones concedídas y una eez emílído informe propuesla favorable por la Jefa de

Sem¡cíld¿ Subvenciones de 0l ¿e agosto de 2017 y constando ínforme de iiscalizacíón previa de fecha 0l de agosto tle

2017, nedi..tnte Decreto n" 6133/2017 de 03 de aiosto de 2017 se ac'ordó procedet al reconocimiento de la obliSac¡ón

toda vez que ha sido concedída Ia subvenc¡on.
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Ayunlom¡ento
SANTA IUCIA

SERVICIO DE SLtsVENCIONF]S
DEPORTES: Ref: LtAT/lls
Asunto: justificac¡ón de la subvención

Se 7o,' Que la Base lJndécíma de las ci¡adas Bases Reguladoras establecen la forma )/ el plazo en que debe
procederse a la pe inente justilicacióñ. En cuanto a este úlfino, el plazo para proceder a la jüsúrtcac¡ón J¡nali:a el 3 | de
enero de 2018.

Séplimo.- Que con rcgisto de entrada e esle Ayunlam¡ento núm. 636 de fechu 09/01/2018 por lo entidad
CLUB BALONCESTO SURESTE GRAN CANARIA prcsentó la documentación justificat¡va relativa a la subrencún
concedída al m¡smo en el expediente de referencia de acuerdo con la refer¡da Base LJkdécíma.

Oclatto,- Que, se aporló la documentacíón ten¡endo en cuenta lo establecido en las Base Ouarta de las referídas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subrrenc¡ott.tbles y los no subvencionables.

Noveno.' Que se ha acredílado el haber dado publicidad a la fnancración del A) nta iento, con1órme a lo
dispüesb por la Base Décíma, aparlado X, püblicitando el logot¡po y a agrama ínst¡tucional del ,,ly¡utam¡ertto de Santa
Lucía en la equipación y carteles.

A dichos hechos le son de aplicacíón las s¡guíentes,

CONSIDERACIONES

I.- Visto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 3B/2003, de 17 de noviembre, Ceneral de Subvenciones en relación con
el Capitulo ll relqtivo o la justifrcacíón de las subvenciones del Título II relatívo ol proced¡míento de gestión y
jusñrtcación de subvencio¡¡es delReul Decreto 887 /2006 Lle 21 de julio por el que se ap¡ ueba el Reglanento de Io Ley
38/2003 de 17 de noviembre Generql de Subvenciones.

II.- I'isto lo d¡spueslo en la Base Undécima de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma y el pla:o en que debe
procederse a la per¡¡hente justi/icaclóh.

Por todo lo expueslo y ten¡endo en cüenta la ínstancia y documentación prcsentada por el representanÍe legal de
l4 entidad CLUB BALONCESTO SURESTE GRAN CANARIA con NIF G35517371 como justifcación cle la
subvencíon conced¡da se corresponde con el proyecÍo presenlado y que dicha documenlación se hd presentado en tiempo
y forma, se infotna FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el dest¡no de la subwncíón concedícla de
codormidad a las condiciones del otorgamíento.

Sanla Lucía. a 22 de enerc de 2018.
lefe de Serv¡c¡o de D¡nom¡zoc¡ón de Colect¡vos y Desorrcllo Mun¡cipol

(Decrcto de Alcald¡o ne 6010/2016 de 13 de septiembre de 2016)
Fdr.¡: Antonio Guedes Guedes."

PROPU ESTA D E R ESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar lq justiJicctción de la subvención concedidq por este Ayuntqmiento u Id entidctd
CLUB BALONCESTO SURESTE GRAN CANARIA con NIF G35517J74, por un importe de DOS MIL
QaINIENTOS EUROS (2.500,00 €) del Presupuesto de Gqstos del ejercicio 2017, que por Decreto de
A lcqldiq nún. 5959/201 7, de fecha 27 de julio cle 20 I 7, se aprobó la resolución clefnitiva del procedimiento
de concesión de subvenciones a las Entidades Deporfivas, para el desarrollo de qctiyidades y programas de
interés general relqrivos a ld prácricq deportiv.t, en las distintqs Modqlidades, A, B y c, correspondiente al
ejercicio 2017, cuyas facluras son lqs siguientes:

Ayto. 2.500.00 €
Inst¡tuto Insular Depo es 11.906.91 €
Gobierno de Canarias 678.22 €

50,00 €
FECEA FACTUM EMPRESA IMPORTE

301t I/2017 055/20t7
Federuc¡ón Canarias de los Deportes Personqs con D¡scapacidades
F.C.D.P.D, 1.t I3.00 €



t5/03/20t 7 0t3 20t 7
Federución Canar¡as de los Deportes Personas con D¡scapacidades
F.C.D.P.D. ó00.00 €

30 n 20t 7 I7001t97 Saale Sunrn6tos DaDo rvos 5.1.. 103.05 (

I3./0ti20t 7 t 7000181 Sattle Suñinisttos DeDo ivos S.L. 385.25 €

07it t/20t 7 c-3ó1 P o I ic I ín ic o San t a B á rbara t20.00¿

Total Avuntaniento de Santa l.trcía 2.ó2r,30 €

Total lnstt!uto lnvlar dc DeDortcs 14.91 L17 (

Tolal Gob¡eno d¿ Canar¡as 956,32 (

ImDorle totd Drol¡eclo 1E.4E9.09 €

353,96 €

SEGUNDO.- Notilicqr esta resolución al interesado con expresión de los recursos que en Derecho
proceda. As¡mismo, devolver las facluras originales eslanpill.tdqs.

TERCERO.- Notücar la presente resohrción al Departamento de Interaenc¡ón de Fondos Municipal,
afin de que se proceda a la realización de los trómítes oporlunos.

Por lo expueslo. se inforno FAVORAEI.EMI':NTE dodo quc sc ha.unPlido el destino de lu
subvenciitn, en conformidad con l(rs condiciones esfqblecidus pura lo concesión de la subvención.

Sante Lucía. o 23 de enero de 2018.
La Jefo Acctal. de Set-vicio de Subvenciones.

(Decreto de Alcaldia n" 7177/201ó de 03de Nol)¡enbre de 2016)

FdL¡.: Lura E. Alvare: Torr¿s.

Visto el informe, emitido por la Intervención Municipal de fecha 29 de enero de 2018, en el que

se .fiscdliza .favorctblemenle el expedienle de la justificación de la subvención n' B. 1.4/2017, conel
sieuienle lenor literal:

"INFORME FISCA LI ZAC I ON P R E YIA

Sol ici tont e. SE RVICIO DE S U B vE NCION ES
I"\SCAI¡zAC¡óN: J T]STI FICACIÓN SUBVENCIÓN- PAGO ANTICIPADO

l:isto e! lnJórme- Propuesta de la Sra. Jefe Acctal. de Subyenciones, de fecha 23101/2018, recíbido en Intervekc¡ón en

fecha 21/0 t/2018, y de codormídad con el ariculo 214 del Real Decrcto Leg¡slativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las llaciendas I'ocales, se emite el síguiente,

420r7 (8.t.420t 7)

SABVENCIONES A LOS CLUBES DEPORT]VOS- CLUB BALONCESTO SURESTE

GMN CANARIA
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGR MAS DE INTERES GENER'AL

RELATII/OS A LA PRÁCTICA DEPORTIVA. A TAL EFECTO, SÓLO SE PODRA

FINANCIAR AQUELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DURANTE EL

AÑO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATORIA DE LAS SABVENCIONES
Objeto de la subvencún:

DE LUCRO, CON DOMICIUO SOCIAL
EN EL MUNICIPIO DE SANTA LI]CíA QTJE FICAREN INSCRITAS EN EL REGISTRO



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 7272 35
35110 S¡nta Luda - Cran Cadari¡ ¡i,I.F. P-3502300-A N' Rstro : 0135022E

AYuntom¡ento
SANTA LUCIA

SERVICIO DE SUBVIJNCIONIJS
DEPORT€S: Ref: LEAT/lls

Asunto: just¡ficación de la subvenc¡ón

SANTA LUCíA.Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS gAE SE ESTABLECE EN LAS
BASES ESPECIFICAS

P roced¡mie nto de concesión : ORDI NA R I O CONC A R R E NCI A COM P ET I TI VA

EJercicrc prcsupüesta o' 2017

4plicadón prcs pues|ana: 3410-48OUOO. SABVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIYOS

Importe total de h part¡da
r 19.000,00 € (M0DALIDA D C)

BOP N" 72, DE rsnó20tó
BOP N" 48, DE 2 r/04/2017

Resotución provis¡onal del
pr oced ¡ n ¡ e n t o de conce si ón :

DECRETO DE ALCALD¡A 5480/2017, DE 06/0720I7

Resohtc¡ón dejnitiva del
pr oL ed ¡ m ¡ e n t o de conce si ón :

DECRETO DE ALCALD|A 595912017, DE 27/O72OI7

Beneliciario: CLAB BALONCESTO SURESTE GRAN CANARIA

G-355t7371

lmpote conced¡do al beneficiario: 2.s00,00 €

La actividad se ha reah:ado.lcsd? el lJbrn¿ro at 3l dc Jrenbre det

Se justwa el gasto denttu de plazo (el pta:oÍñali:a et 3l .le ehero det (Reg. Entrada n'636, ¿e fecha
09/0J/2018)

Consta Memoria e:xplicqtiro de las act¡rí¡l(ldes leali:adas confotme al
prcyecto paru el que se solicitó Inanc¡ac¡ón ), en la que consten
docunenlación gáfca .tue acred¡te Ia pubticidad rcal¡.ada por el
benefciario dado el caróctet público de Ia fnanc¡ac¡ón obJeto de
subyenc¡ón (fotogrufas, carteles, .!ípt¡cos, panca as. i¡fornac¡í)n
editaday/op bl¡caciones de los medios de comunicación). ANEXO IX.

Se edjuntanlotogufus

Consta Declaruc¡ón ¡espo sable del presidentela de la entidad en el que

se hagd constar qae la alrnla conce¿ida ha sido destinada a los f¡nes
pala los que fue concedida así cono que las facturas que se prcsentan
correspollden a bs lnes paru los .lue lue concedidd la sub:vención.

lllodelo nornali:ado AI' EXO L't !!.
Con a Dedotución respo¡tsoble del Prcsidente/a de la ent¡dad en el que

se haga contar si se han recúido o no otrus aportactones, ayudas o
s¡lbvenciones paru la n¡sna Inal¡dad, la s na de ¿stas no superun el
coste de la actiyidad. lrlodelo h'ornali.ado ANEXO t, t.

Consta Relación ale justilicante de gdslo segtin nodelo nornmli:ado
Anexo al que se unirán las lachias orig¡nales. Las facturas deberán
cumplr los rcqu¡sitos establecidos en te nomatira pol la que se regulan
las obl¡gaciones de fachrac¡ón y debeñn il acompañadas de los
justúcantes acrcd atNos del pago q e deberán tenerfecha comprend¡da
enrre el I de enero y el 3l de ¿l¡cienbre del año de la conyocatoña (coDia

de transferenc¡as bancarms, resgtardo de pegos coñ .arletas, coTa de
exlraclos bancortos, "r¿trbi en netált,o

Se adJ ntanlacturas just¡Jicatiyas q e
curhplen los requisitos preristos en el
RD l6l9/2012, de 30 de novienbre,

por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las abl¡gac¡ones

delacturución con sus
corrcspon.lientes jusl úcantes de

pa80-



Inlorne de Jecha 22/01/2018.Cons¡a lnlorne del Jele .le Senicio de D¡ndnitackin de Colecti|os t

Inlorne de lecha 2 3/0 I /20 I 8
Consla Inforne plopuesta lavoruble a la aprobación de la justtfcación

prcsentada por el bene¡ciario rclerido, en el que consla rclación de

e ¡l¡do Dor la Jefa de Sen¡c¡o de S bwnc¡ones.

De confornidad con las hases de eiecrrción del Pfesuprasto pforroSado patu el prcsente ejelc¡cio y el arlí%¿o 219 2 TRI'RIIL

esta jscalí:aciin se ha limitado a conprobir que¡guro en el;rpediente los docunrcnlos )'.'o exlrenos Erc se relacionQn loque en ningun

casi exi¡ne al Departamento Gestor de cunplit todos los trámiles yfonúli:ar los documentos que exija Ia nofüal¡ra v¡qenle

l'isto cuanlo antece(le, quan suscribe inloma fnvorublerrrente los docunentos y/o ex!rcmos comprobados por lo que a ld

IBcali:acíóh Liü¡lada Prc'r¡a se lefere.
En Sanla Lücia, a 29 de enerc ¡le 2018

Ld Inlenentora

Noení Naya Orge¡ra"

La Técnico de lnlenención

(l' I) r" ¡;r. l .lttl-. ¿, :) l l )t)la)

Inñaalada del Pino S árc.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldí(t' en uso de las alríbuciones

conferid(^\ po; el qrr. Z I de la vigente Ley Reguladira de las Bases del Régimen Local' Ley 7/1985' de-2

de'Abril, y deffiás normat¡va concordaite I compleryentaría de general y pertinente aplicación, HA

RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobur la iustificación de la subvención concedida por es¡e Ayunlam¡enlo a ta

entidud CLIIB BALONCESTO SURESTE GRAN CANARIA con NIF G35517374, por un importe de

DoS MIL QUINIENTqS EaRoS (2.500'00 Q del Presupuesfo de Gastos del ejercício 2017, 
'que 

ptlr

Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de ibcha ZZ dn ¡tlii tte 2017, se aprobó la resolución defnitiva

del procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades Deporlivas, para el desarro-llo de

u"t¡r¡rtor/ts y programas de inlerés general relativos a la práctica deportfua' en las distintas

Modatitlarles, A, B y C, cnrrespondiente al ejercicio 2017, cuyas facturas son las siguientes:

Ayto. 2.500.00€

lnstilulo Insular DePortes 14.906.91 (

Gob¡emo de Canor¡as ó78.22 €

50.00 €

EMPRESAFECHA FACTURA IMPORTE

lederuc¡ón Canar¡as de los Deportes Personas con Discapacidades

t.c.D.P.D. I r3,00 €

t 5/03/20t 7 013 20r7
lederución Canarias de los Deportes Personas con Discapacidades

tt.c.D.P.D. ó00,00f

30/'l )/2017 17001t97 Sanle Su'¡|-intslros DePo ivor S L 403,05 €

t 3./0 t/2017 17000181 Sanle S min¡stros De?oflNos S.L. 385,25 (



OFICII{AS ¡tlUtlIC¡PALES
Avda. de las T¡rajanas, l5I Tlfst (928) 72 72 OO Fax (928) 72 72 35
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Ayuntorñ¡eñto
SANTA TUCIA

SERVICIO DE STJBVENCIONES

DEPORTES: Ref: l-€AT/lls
Asunto: just¡f¡cac¡ón de la subvenc¡ón

SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto al interesado con expresión de los recursos eue en
Derecho proceda. Asimismo, devolver las facturas originales estampilládas

TERCERO.- Notíficar el presente Decrelo al Departamento de Inlert¡ención de Fondos
Municipal, a Jin de que se proceda a la realización de los trámiÍes oportunos.

Sanla Lucía, a doce de febrero de dos mil

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. Gonzólez Vega

La Secretaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúa"

Santa Lucía, a febrero de 2018.

Vega

07/t t/20t7 C-361 P ol icl in ico Sarlta Bárbara 120.M €
Total Awntaniento de Santa Luc¡a 2.621.30€

Total Inst¡tuto lnsular de DeDo es 14.9 .47€
Total Gob¡emo de Canaúas 956.32 €
Iñporle tatal ptule4o 18.189.09 €

353,9ó€




