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Ayuntomiento
SANTA LU CIA

SERVICIO DE SIIBVENCIONES
DEPORÍES: Ref: LEAT/l¡s

Asunto: justif¡cación de la subvención

ANUNCIO

Se hace pirblico, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto N'
ll9l/2018, de fecha 8 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

.DECRETO

Visto el expediente administralivo núm. 1/2017, lramitado para la concesión de subvenciones a
las Entidades Deportivas inscrilas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinules del
Ayuntamiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Buses publicadas en el B.O.P nútn. 72, ntiércoles
l5 de junio de 2016 y Convocaloria publicada en el B.O.P. número 48, viernes 2l de abril de 2017,
para Ia justifcctción de la subvención concedída a la entidad Club de Tenis de Mesa Transilcanarias,
expediente B. 30.4/2017.

Visto el Informe suscrílo por Ia Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, de fecha 2l de

febrero de 2018, cuyo tenor literal se lranscribe a cr¡ntinuación:

"I/isto el expediente n' 8.30.4/2017 de.iustl¡cación de la subvención concedida en el ejercicio 2017 a
la entidad CLAB DE TENIS DE MESA TRANSILCANARIAS con NIF G76071935 Dor rM intDorte de

DOS MIL QAINIENTOS EUROS (2.500,00 €).

Vista lq insfqncia presenfada por la entidad CLUB DE TENIS DE MESA TRANSILCANARIAS con
registro de entrada n" 2963 de fecha 29/01/2018, mediante la cual se presentq, en tiempo y forma, la
documentaciónjustifcqfivq relativa a la subvención concedida.

Que a medio del presanla escrito y vistos los qnlecedenles obranles en esla Dependencia, en lo que a
este procedimiento de just(icación corresponde, INFORMO:

Primero.- Por Decrek) de Alcaldíq-Presídenciq num.239l/2017 de fecha ll de abril de 2017. se

aprobó Io convocstoris de la concesión de subvenck¡nes correspondiente al ejercicio 2017, destinad.ts a
Entidqdes Deport¡vas inscriÍqs en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayunlon¡enlo de

Sonto Lucíq, de confornidqd con las Bases reguladoras publicudas en el 8.0.P núm. 72, miércoles I5 ¡le
junio de 201ó.

Segundo- Por Deueto de Alcqldíq nún. 5480/2017, de fecha 06 de.iulio de 2017, se aprobó resoh,er
provisionalmenle el procedimienlo de ct¡ncesión de subvenciones q lqs Entidades Deporlivas,
correspondienle al ejercicio 2017, y entre ellas, a la CLUB DE TENIS DE MESA TRANSILCANARIAS
con NIF G76071935 por iuporte de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €).

Tercero.- Por Deoek¡ de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 2017, se acuerdu resolver
definitivamente el procedimiento de conceskin de subvenciones a lqs Entida.les Deporlivas correspondiente
al ejercicio 2017.

Cuarto.- Por Deteto de Alcaldía n" 6l 3 3/20I7 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el reconoc¡miento
de la obligación, toda yez que han sido aceptadds, por resolución deJinitiva, la concesión de la subvenciones
a entidqdes deportivqs.



Visto el Informe del Jefe de Senicio de Dinanización de Coleclivos y Desarrolb Municipal de fecha
16 defebrero de 2018, con el siguiente tenor literal:

"l'isto el fupedien¡e adhinistratiyo tramitado en relacíón a las subveúcíones concedídas a las Eklidades
Deporl¡vas ¡nscritas en el Registro lllunícipal de Asociacíones l'ecinales del .|Wntamiento de Sonta Lucía
correspond¡ente al ejercicio 2017 (Lxpedíente Adm¡nisÍar¡vo 04/2017)-llases publicadas en el B.O.P núm. 72, tñiércoles
l5 dejunio de 2016 y Convocatoria publicada en el B.O.P. núnerc 18, viernes 2l de abríl de 2017, en concrelo en
relación al prccedim¡ento de juslAcacüik de la Subvención concedi<la en relación al expedíente 8,30,1/2017 se em¡te el
s¡guienle itforme ul qüe son de oplicacíó los sigu¡ehtes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Base Pr¡mera de las |lases Reguladoras ¡lel I'rocedimiento de Conces¡ón de Subvenciones a
Enlirlades l)epo ivas ¡hscrilas en el Regisfro Münicipal de Asoc¡aciones ltecinales del Ayunlahieklo de Santa Lucía, las
mismas se conceden: "para el desarrollo de act¡\'ídades y progr.Úttes de ¡nteÉs general relativos a la práctica deportiva.
,'l tal efeclo, sólo se podrá Unanciar aquellos gastos que hoyan sído realizados durente el año a que corresponda cada
convocatoria de lds subvanciones reguladas por las presektes Bases, I segtin modalidad A, B y C."

Segundo.- Por Decreto de Alcaldía-Presidencia nún. 2391/2017 de fecha ll de abril ¡le 2017, se aprobó la
convocqloir de la concesíón de subvehciones correspondíenle al ejercício 2017, des¡ínadas a Entidades l)eporlivas
ihscrilas en el Reg¡stro Münicipal de Asociacíones I'ec¡nales del Ayuntamiento de Santa Lucía, de conformidad con las
llases reguladoras publícadas cn el B.O. P núm. 72, míércoles l5 de junio de 20 | 6

/lsimismo en dicho Decrelo se eslablece que los imporles correspondíenles a las subvenciones que se convoca
paro el ejercício 2017 asciende a la cantidad.le:

> .|plícación presupuestar¡a 341L1800000, pot ¡mpo e de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL
EUROS, (267,000,00Q, se aplica de la síguiente forma:

o Modalidad B: un totalde 118.000,0N
o Modalídad C: un total de 119.000.00€

b Aplicackin ptes puestaria 311L4800002 SUBVENCIONES A LA LUCHA CANARIA, por ínporte de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,00Q, se <tplica a la Modalidad A.

Dicha (:onvocatoria se publica e el B.O.l' núm. 18, viernes 2l de abril de 2017:

Terc¿rc.- l:tkilido Prop esta de Resohc¡óh por la Jeftt de Senícío de Subvenciones de fecha 28 de jun¡o de 2017
y jiscalizado favorablemente por Ia Intementora de fecha 03 de julio de 2017, ñediante Decreto nim. 5180/2017, de

fecha 0ó de julio de 2017 se acuerda resolver provisionalñente el proced¡mie to de concesión de subvenciones
correspond¡enle al ejercícío 2017. destinadas a las l)ntídades Depoflívas cu)'a convocaloría fue aprobada por Decreto

"llcaldía 
nún. 2391/2017 de fecha ll de abril de 2017, y, en consectencia. conceder o las entídades que ek d¡cha

resolución se relac¡onan las subvenciones cuyos ímportes se indican tle conformidad con la propuesta de resolución ! en

lo que a este procedím¡ento de justifcación cotesponde, l4odalidad C, entídad CLAB DE TENIS DE MESA
TRANSILCANARIAS con NII; G76071935 por inporte de DOS MIL QUINIENTOS EAROS (2.500,00 q.

Cuarlo,- Enit¡do Plopuesta de Resolución por la Jefa de Sen-ícío de Subvenciones de fecha 25 de julio de 2017 ),
Jiscalizado favorablemente por la lhteflektora de fecha 25 de julio de 2017 mediante Decreto núm. 5959/2017, de lecha
27 de julio de 2017 se acuerda resolver defihitivamente el prccedimiento de concesión de sübvencíones correspondienle
al ejercic¡o 2017.

Quinto.- Acepfadas las subvencíones concedidas y wa wz eñit¡do informe propuesta Jbvorable por la Jefa de
Servício de Stbvencíones de 0l de agosto de 2017 y constando inJór,ne de fscal¡zac¡ón previa de fecha 0l de agosto <.le

2017, ned¡anÍe Decreto n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder al recohoc¡miento de la obligacíon
toda vc: quc ha sido conccd¡da la subvención.

Se\7o.- Que la Base Undécima de las cita¡.las Bases Reguladoras eslablecen la forma y el pla:o en que debe
proceders? a la perl¡nente justífcac¡óh. Ln cuanto a este últ¡ño, el plozo para proceder a la jusliJicoción fnaliza el 3l de

enero de 2018.
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AYt]ntom¡énto
SANTA IUCIA

SERVICIO DE SL]BVINCIONES
DEPORTTS: Ref: IEAT/Ils
Asu nto: justificac¡ón de la subvención

S¿plimo.- Que con registro de entrada en este Ayunlamiento nún. 29ó3 de./bcha 29/01/2018 por lo ent¡dad
CLUB DE TENIS DE MESA TRANSILCANARIAS presentó la documentación justifcativa relat¡va a la s¡lbyenc¡ón
concedida al mismo en el expediente de referenc¡a de acuerdo con la referida Base llntlécíma.

Oclaro.- Que, se aportó la documenlación leniendo en cuenta lo establecido en las Base Cuarta de la! rcferidas
llases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvencionables y los no sübrencíonobles.

Noteno.- Que se ha acredítado el haber <Jado publiciclacl a la fnanciación del A)alntamíento, con|ome e lo
dispueslo por la Base Décima, aparlado X, publicitando el bgotípo y anagrama institucíontrl del lyuntamienb de S(tnta
Lucía en la equipación.

A dichos hechos le son ¿e aplicación las sigtúenles,

CONSIDERACIONES

I.- I'isto lo dispúesto en el a ictio 30 de la l,ey 38/2003, de 17 de novienbre, General de Subvenck¡nes en
rclac¡ón con el Capílulo II relativo a la justijicacíón de las sxbvenciones del Título II relativo al procedimíenÍo de
gest¡ón y iustÜicación de sübvenck)nes del Real Decreto 887/2006 de 2 | de jülio por el que se aprueba el Reghtmenkt tle
la Ley 38/2003 de l7 de noviembre General de Sübrencioner.

II.- l'isto lo dispuesto en la Base Undécima <le las c¡tadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en
que debe procederse a la pe inente justífrcacíón.

Por lodo lo expueslo y teníendo en cuenta la ínstancia y docümentación presentada por el representante legal de
la ent¡dad CLUB DE TENIS DE MESA TMNSILCANARIAS con NIF G76071935 como jüst¡.f¡caciin de la
subrencion concedida se coftesponde con el proyecto presentado y que dicha documenfac¡ón se ha presenlado en tien4xt
y forma, se ¡nfomla FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el rleslino (le la subvención cottedida ¿le
con/brmidad a las co dícíones del otolgamieúto.

Santa Lucia. a ló Je lehrero de 2018.
Jefe de Semicio de Dinauización de ()olectívos y Desarrollo Municípal

(Decrctode Alcaldía n'6010/2016 de 13 de sepr¡enbre de 201ó)
Fdo: Antonío Guedes Guedes-"

Visla la documentación parq Ia justificación de la subyención, y cltrc la memor¡q ex.plicati'q de lds
qctividqdes redlizqdqs se corresponde con el proyecto presentado.

En virtud, de los qntecedentes de hechos y fitndanentos de derecho owuestos qnteriortnente, se
propone a la Alcaldía Presidencis, lo siguiente:

PROPU ESTA D E R ESO L UCIÓN

PRIMERO.- Aprobqr lq jusürtcación de la sttbvención concedida por este Aluntqmiento a Ia entidad
CLUB DE TENIS DE MESA TRANSILCANARIAS con NIF G76071935 por un importe de DOS MIL
QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) del Presupuesto de cqstos del ejercicio 2017, que por Deueto de
Alcal.lía núm. 5959/2017, defecha 27 dejulio de 2017, se aprobó Ia resolucíón deJinitiva r)el procedimiento
de concesión de subvenciclnes a lqs Enlidades Deportiyas, pqrq el desaÜollo de actividades y programas de
ínlerés general relativos a la Pr.ictica (leporliva, en lqs dislintqs Modalidades, A, B y C, correspondiente al
ejerc¡cio 2017, cuyas facturas.just ificqtivas del gqsto son las siguienfes.

TOTAI. PRO|TCTO 2.500.00 €
Ayto. 2.500.00 €
FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE
t6/05/20t7 20t7000t52 Dolphin Distribuciones Deportfias S. L. L500.I4 €
18/08/20t 7 20 A|\\'na4 S.A. 740.00 €
25/09/20t 7 ó888 Fco. Lópc: Sanrana e Hr¡os S.L. 260.84 €

Totol Proleclo su hyencjonado 2.500.9E €



€
SEGANDO.- Notificar estq resoluc¡ón ql interesqdo con expres¡ón de los reatsos que en Derecho

proceda. Asimismo, devolver los facturas originales esfampilladas.

TERCERO.- Notifcar Ia presente resolución al Departqmenlo de Inlervención de Fondos Municipal,
afn de que se proceda a lq reqlización de los trtimites oportunos.

Por lo expuesÍo, se ínforma FAVORABLEMENTE dado que se ha cunplido el destíno de la
sttbvención, en conformidad con las condiciones establecidas para la concesión de la subvención.

Santo Lucía, a 2l defebrero de 2018.

La Jefa Acctal. de Servicio de Subvenciones.
(Decrcío de Alcaldía n" 7177i201ó, de 03 de l'¡o,)ienbre de 201ó)

Fdo.: Lara E. Alvarez Torres. "

Visto el informe, emilido por la Inlentención Municipal de fecha 28 de febrero de 2018, en el que

se frscaliza favorablemente el expediente de la jus rtcacíón de la subvención n' B. 30.4/2017, con el
siguíente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREYIA LIMITADA

SOI iC|IAKIC : S ERWCIO DE S U BVENCIONES
F i s ca I ¡.ac¡ ón : .I Il STI FI CAC I óN S A BW N CI O N- PA GO A NT IC I PA DO

I ¡sto el lnloüe- Propuesta de Ia 9ru. Jek Acctal. de Subwnc¡one.t, de fecha 2 t/02/2018, rec¡b¡do en lntervención en fecha
22/02/2018, yde cotlfom¡dad con ela íc lo211delReal Decreto Legislati|o 2/2001, de 5 de nar.o, por el qüe se aprueba el Texlo

Relund¡do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eñite el siguientc,

SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORT]VOS- CLUB DE TENIS DE MESA

EL DESARROLLO DE ACTII'IDADES Y PROGMMAS DE INTERES GENERAL
RELATIVOS A LA PRÁCTICA DEPORWA. A TAL EFECTO' SOLO SE PODM
FINANCIAR AQAELLOS GASTOS QAE HAYAN SIDO REALIZADOS DI]MNTE
EL AÑO A QAE CORRESPONDA CADA CONVOCATONA DE LAS
SUBVENCIONES REGUI,,,'DAS POR LAS PRESENTES BASES, Y SEGUN

Objelo de la subención:

LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO' CON DOMICIL]O
SOCIAL EN EL MI]NICIPIO DE SANT:A LUCíA QAE FIGAREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES YECINALES DEL ILTRE,

AYUNTAMIENTO DE SANTA LACíA Y QAE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE

31I O-48OOOOO. SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

t49.000,00 € MoDALIDAD C)
lmporte toíal de la pa ida

BOP N' 72, DE 15/06/2016

BOP N" 48, DE 2l/042017

DECRETO DE ALCALDIA 54T02017, DE OOOT/20' 7

DECRETO DE ALCALDíA 59592017, DE 27/07'2017R$ohtc ión deÍnitiva del ptuced¡miento

CLUB DE TENIS DE MESA TRANSILCANANAS
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Ayuntqm¡ento
SANTA tU CIA

SERVICIO DIj SUAVENCIONF,S
DEPORTES: Ref: LEAT/Ils

Asunto: justif¡cac¡ón de la subvención

EXTREMOS COMPROBADOS, BASE UNDECIMA DE LAS BASES

ESPEC¡FICAS IBOP N" 72. DE I5N62OI6. JUSTIFICACIÓN DE
LA SABVENCION. PLAZO Y FORMA DE TUSTIFICACION,

La nctividad se ha realindo desde el I de enero al 31 de d¡c¡embrc dcl

lmportc conccdtdo ül bcneftcetto: 2.s00,00€

Recohociñiehto de la ohlisación: DECRETO DE ALCALDIA ó]33, DE O3/OE2OI7

De conlont¡dad con las bases de eJecución del Prcsupuesto prcnogado p.tra el presente ejercicio t- el artículo 219.2'l RLRHL,
eshfscaliteción se ha linitado a conprobar que Ígutu en el exped¡ente Io: docunentos y/o extrcmos qüe se rcldc¡onan, Io qrc en ningun
caso exine al Departanenlo Geslor de cuñpl¡l todos los lñniles yJornali:ar los documentos que ex¡ja la normat¡ya v¡Eentc.

l'¡slo c¡&nÍo anlecede, qa¡en sltscr¡be infonna [awrubleñ¿nt¿ los documentos y/o extremos conprobatlos, por lo que a la
F¡scali:ación l,¡ñ¡lada Prel)ia se referc.

En Santa Lucia. a 28 de febrero de 2018.

Se jüstilica el gatkr .len¡¡o de plazo (el pla.ojnal¡ta el JfJE!!9!9JU
año sieuienle al de h Arnvocatoñd.

s¡
(Reg. Enrracfui n" 2.963. dt fecha

29/01/2018)

Consta Memo q eÍpliculíw de las acti.ridades reali:adas conJorne al
proleclo paru el que se solicttó fnanc¡ac¡ón I en Id rlue conslen

docunentac¡ón gúfca que acredíte la publicidad reuli:ada por el

benefciaño dado cl carácter público de la frnanc¡ac¡ón objeto de

s bvención (fotoyaftas, carteles, dípticos, pancaúag i4fomúción

ed¡ta&t ),/o publ¡caciones de los medios de comun¡cac¡ón). ÁNEXO |X.

s¡ Se a!1Jünla documenlación gúica

Consta Del:laución responsable del Presidente/a de la enridad en el que

se haga consrar que Ia aytda concedida ha s¡do destineda a los fnes
para los que fte concedida así cono q e las facftrras que se presenían

corresponden a los Unes patu los q e Jue concedida la s bvenc¡ón.

Modelo nornali:ado ,4NEXO f711.

sí

Consla Declafación ¡esponsabk del Presidente/a de la ent¡dad en el que

se haga conlar s¡ se han rccibido o no otru¡ aportac¡ones, ayudas o

sub.'tencnnes pra la m¡sma fnal¡dad, la suna de ¿stas no suryran el

coste de la actir,¡dad. Modelo Nornalizado ANEXO I/111.

si
No se han rec¡btdo oüas apotlacione:,
arudas o s bvenciones para la m¡s,tla

fnal¡dad.

Consla Relqción de justificante de gaslo según modelo hornalitado
Anexo al que se uniúú las facturas originales. Las facturus deberón

cunpl¡ los req i:ibs establecidos en la nornal¡vt por la qrc se rcElan
Ias ob[¡g.tc¡oncs de fecturac¡ón y debeún ir aconryMñadu$ de los

juslt¡canles acred¡tativos del pago que debeftin tener fecha cotnprendida

entrc el I de enerc y el 3l de dicienbre del año de la conyocatoria (cop¡a

de lrunslerenc¡as bancarias resg¡afuo de pagos con tarj¿tas, copru de

cheques notn¡nattros, erlractos barcar¡os, rcc¡bíen netálico , etc.)

sl

Se adjuntan fachtros tltstrlcotNas qúe

cünplen los requisitus prerishs en el RD
l6l9/2012, de 30 <le noy¡enbre. por el que

se aprueba el Reglanenlo por el qúe se

reglan las obl ¡gacione s de Í<lc tulac¡ón
c on sus cor re spond i e n le s j u sl r t can t e s de

p480.

O T ROS EYTREM OS COM PROBADOS,
,ERTFICADO

si/No

Consto lnÍomc del Jefe de Senicio de Dinaüi:ac¡ón de Colectiros )) lnfome de fecha 16/D/20t8

Consta |nÍonne propüesta fawrable a ld aprobación de la iustilicación
presenlarla por e[ beneJ¡c¡ar¡o leIeido, en el q e cónstu relación de

emitido Dor Ia Jefa de Senicio de S b.renc¡a t?s.

Infome de fecha 2 I /02/20 I 8



De co4formidad con Io anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 2I de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2
de Abril, y demás normativa concordante y complemenlaria de general y pertinenle aplicación, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justifcación de la subvención concedida por este Ayuntamienlo q Ia
entidad CLUB DE TENIS DE MESA TRANSILCANARIAS con NIF G76071935 por un importe de
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 q del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por
Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se aprobó la resolucitin definitiva
del procedimienlo de concesión de subyenciones a las Entidades Deporlivos, para el desarrollo de
aclividades y programas de interés general relalivos a la práctica depotlfua, en las dislinlas
Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicío 2017, cuyas facturas justificativas del gaslo son las

SEGUNDO.- Nolificar el presente Decreto al inleresado con expresión de los recursos que en

Derecho proceda. Asimismo, devolver las facturas originales estampilladas.

TERCERO.- Notificar el presenle Decreto al Departamento de Intenención de Fondos
Munícípal, afin de que se proceda a la realización de los trámítes oportunos.

Santa Lucía, a ocho de marzo de dos míl dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. Gonzólez Vega

La Secretaria Gmeral
Fdo:. Marta Garrido Insúa"

Santa Lucía, a l2 marzo de 201 8.

TOTAL PROYECTO 2.500,u€
Ayto. 2.500.00 €
FECHA FACTUR4 EMPRESA IMPORTE

16/05/20t 7 2017000t 52 DolDh¡n D¡shb cnnes DeDo ivas S.L. ¡.500.t4 €
I &08120 t 7 20 Alwnat. S.A. 740.00€

25/09/20t 7 ó888 Fco. LóDe: Santana e Iliios S.L. 2ó0.84 €

Totsl P¡ovecto sa bve ncionodo 2.s(n.9E €
0,98 €

é*,S
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González Vega


