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OF¡CINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tlrajanas, 151 Tlfs: (928) 7212 OO Fax (928) 727235
351l0 S¡nt¡ Lucls - Gren C¡naria N.l.F. P-3502300-A N' Rstro : 01J5022E

Ayuntom¡ento
SANTA LU CIA

SER\']CIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/Ils

Asunto: just¡ficación de la subveñción

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
125812018, de fecha l3 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el expediente qdm¡nistrativo núm. 4/2017, Íramitado par.t Io concesión de subvenciones a
Iqs Entidades Deportivas inscritqs en el Registo Municipal de Asociaciones Vecinqles del
Ayuntamienlo de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles
l5 de junio de 2016 y Convocatoria publicada en el B.O.P. número 18, viernes 2l de abril de 2017,
para la justificación de la subvención concedída a la ent¡dad CIub Amigos De Doctoral Futbol Ssla.,
expediente B. 27.4/2017.

Vísto el Informe suscrito por la Jefa de Servicio Accidenlal de Subvenciones, de fecha 22 de

.febrero de 2018, cttyo tenor liferal se transcríbe a continuacíón:

"y¡sto el exped¡ente n" 8.27.4/2017 de justiJicación de la subvención concedida en el ejercicio 2017 a
la entidad CLUB AMIGOS DE DOCTORAL FUTBOL SALA con NIF G35341742 por un importe deSEIS
MIL CUATROCIENTOS CI]ARENTA Y SEIS EUROS CON SE'TENTA Y SIETE CENTIMOS
(6.446,77€).

Vista Ia instancia presentada por la entidad CLUB AMIGOS DE DOCTORAL FÚTBOL SALA con
registrodeentradan'2799defecha26/01/20lS,mediantelqcuqlsepresentq,entiempoyforma, la
docamentación j ustif cativa relat ita a la su bvenci ón concedída.

Que a uedio del presente escrito y vistos los antecedenles obranles en eslq Dependenciq, en lo que a

este procedimienfo de justifrcqción corresponde, IN FORMO:

P merc.- Por Decreto de Alcqldía-Presidenc¡a núm. 2391/2017 de fechq 11 de abril de 2017. se

aprobó la convocotofia de lq concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, destinadqs q

Entidades Deport¡vqs ¡nscr¡tqs en el Reg¡stro Municipal de Asoc¡ac¡ones Yec¡ndles del Ayuntqmiento de

Sonte Lucía, de conformidad con lcts Bqses reguladoras publicadqs en el B.O.P núm. 72, miércoles 15 de
junio de 2016.

Segundo- Por Deueto de Alcaldía núm. 5480/2017, de fecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resoh,er
proy¡sionqlmenle el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades Deportiycts,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellqs, q Ia CLUB AMIGOS DE DOCTORAL FUTBOL SALaI
con NIF G35341742 por importe de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 6.446,77 O.

Terce¡o.- Por Deueto de Alcaldía núm, 5959/2017, defecha 27 dejulio de 2017, se acuerdtt resolver
deJinitívomente el procedimiento de concesión de subvenciones q las Entidades Deportívas correspondiente
dl eiercicio 2017.

Cusrto.- Por Decreto de Alcqldía n'6133/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el reconocimienfo
de la obligación, toda t'ez que han sido qceptadas, por resolución definitiva, Ia concesión de le subvenciones
q entídades deportivas.



Visb el Inforne del Jefe de Senicio de Dinanización de Colectívos y Desorrollo Municipal deJbcha
20 defebrero de 2018, con el siguiente tenor literal:

"l:isto el Expediekte admínistrat¡vo tramitado en relación a las subvencíones concedidas a las En¡idades
Deportívas ¡nscritas en el Reg¡sÍro l4unicipal de Asoc¡ac¡ones l.ecinales del Ayunlamiento de Santa Lucía
correspondiente al ejercicio 2017 (Expediente Administratíyo 0J/2017)-Bases publícadas en el B.O.P núnt. 72, miércoles
l5 de junio<le 2016 ), ConrocaÍor¡a pttblícada en el B.O.P. número 18. viernes 21 de abril de 2017, en concreto en
relacíón al procedimiento dejust¡fcación de la Sttbvenc¡ón conced¡da en relaciót1 al expediente 8.27.42017 se emíte el
s¡gu¡ente ¡nJorme a[ que son de apl¡cacíón los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

P mero. La Base Primera de las Bases Reeuladoras del Proced¡miento de Concesíón de Subvenciones a
E tidades Deportbas inscritas en el Regirtro Municip;l dc Asü¡ac¡onLs l/ectnales ¿lel Ayuntamíento de Santa Lucía. las
mismas se conccdcn: para el desarro|o de actív¡dades )) programas de ¡nterés ge eral relati|os a la práctica deportira.
A lal efeclo. 

"^ólo 
se podrá jinanciar aquellos gctstos que hayen sido real¡zados durante el año a que corresponda cada

conNocaloria de las subttenciones reguladas por las presentes llases. y según modalidad A. B y C."

Segurulo.- Por Decreto de Alcaldía-Presidencia nún. 2391i2017 de Jecha l1 de abril de 2017. se aprobó la
conrocúoriq de la concesión de subvencíones correspondiente al ejercic¡o 2017, destínadas a Enlidades Deportivas
inscritas en el Registro Mu icipal de Asociaciones Ltecínales del A!-untamíento de Santa Lucía, de confbrmídad con lets

Bases reguktdoras publicadas en el B.O.P nún. 72, tu¡¿rcoles | 5 de junio de 2016.

Asimísnb ek dicho Decreto se establece que los ¡mpofies correspondíentes a las subvenciones que se conroca
para el ejerLicio 2017 asc¡ende a la cantídad de:

D ..lplicaeíón presupuestaría 341U4800000, por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00€), se aplica de la siguienteformd:

o Modalidad B: un totalde I18.000,A0€
o l¡4odalidad C: un totalde 119.000.0A€

> Aplicac¡ón presupuestaría 31111-4800002 SUBVENCIONES A L4 LUCIU CANARIA, por importe de
TREINTA MIL EUROS, (30.000,00Q, se aplica a Ia Modalidad A-

Dicha Conrocatoría se publica en el B.O.P núm. 18, viernes 2l ¡le abrí| de 2017:

Terceru.- Emit¡do Propuesta de ResoLución por la Jela de Sen,ício de Subvenciones de fecha 28 de junío de 2017
y /iscali:ado Jávoroblemente por la Inter,-enrora de fecha 03 de julío de 2A17. med,ante Decreto núm. 5180/2017. de

fecha 06 de .julio de 2017 se acuerda resoll)er ptol)¡sionalmente el procedimiento de concesión de subvenciones
correspondienÍe al ejercicio 2017, dest¡nadas a las Entidades Depo as cuya coatocato afüe aprob.tda por Decreto
Alcoldía nún. 2391/2017 de fecha 11 de abril de 2017, y, en consecuenc¡a, conceder a las enlidades que en d¡cha
resolucíón se relac¡onan las subvenciones cuyos ¡üpor\¿s se indican de conlbrmídad con la prcpuesta de resolución y en

lo que cl este ptocedimiento cle justífcac¡ón corresponde, lúod¡tlidad C, entidad CLUB AMIGOS DE DOCTOML
FUTBOL SALA con NIF G35341742 oot ¡mDorte de SEIS MIL CAATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
coN sETENTA y SrETE CÉNTrMOi 6.416,77 €).

Cuaño.- Enilido I'ropuesta de Resolución por la Jefa de Senicio de Subtenciones de fecha 25 de julío de 2017 y
jiscalizado lattorablemen¡e por la lnterventora de ./écha 25 de julio de 2017 mediante Deueto núu. 5959/2017. de J¿cha
27 tle julío de 2017 se acuerda resolver defnüiramente el procedim¡ento de concesión de subvenciones correspondíente
al ejelc¡cío 2017.

Quinto.- Aceptadas las subvencíones concedidas y una ve. emítido informe propuesta Jivorable por la Jefu de

Servícío de Subvenciones de 0l de agosto de 2017 ¡, constando ínforme de jiscalízacíón previa de ftcha 0l de agosto .le
2017, ned¡ante Decreto n'6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se ac.ordó proceder al reconocímíekk) de la oblígacton
toda ve: qu. ha :iJ,t Loncedida la subvención.



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'Iiraianas, 151 TIfs: (928)727200 Fax (928) 7272 35
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Ayu¡tomiento
SANTA LUCI,^^

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/Ils

Asu nto: justifica ción de la subvenc¡ón

Sedo' Que la Base Ltndécima de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma ), el plazo en que debe
procederse a Ia pert¡nente justiÍcacíón. En cuanto a este tihímo, el plazo para proceder a la justifcación fnali:a el 3l de

enero de 2018.

S¿pfimo.- Que con rcg¡stro de,enlrada en este Ayuntamíen¡o nún. 2799 de fech¿1 2ó/01/2018 por la entidad
CLUB AMIGOS DE DOCTOML FUTBOL SALA prcsentó lo docunentación jusÍifcati\)a relat a a la subvenaón
concedída al mísmo en el expediente de referencía de acuertlo con la referída Base Ilndécíma.

Octavo,- Q e, se aportó la documentac¡ón le ¡endo en cuenta lo establecido en las Base Cuarta de las referídas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvencionables y los no subvencionables.

Noveno.- Que se ha acred¡tado el haber dado publicidad a la rtnanciaciók del Atüútamíento, conforue a lo
dispuesto por la Base Déc¡üa, apartado X, publicitando el logotipo y anagrama institucional del Ayuntamiento de Santa
Lucía en la equipación.

A díchos hechos le son de aplícación las síguientes.

CONSIDERACIONES

L- V¡sto lo díspuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subyencíones en
relación con el Capitulo II relativo a la juslücación de las subvenciones del Título II relativo al procedimienlo de
gestión )1jt¿stifcaciók de sübvenciones ¡lel Real Decreto 887/2006 de 2l de jul¡o por el que se aprueba el Reglamento de
la Lev 38/2003 de l7 de novíembre General de Subvenciones-

II.- V¡sto lo dispuesto en la Base Undécina de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma y el pla:o en
qüe debe procede¡/se a la pertikente justifcación.

Por totlo lo expuesto y- ten¡endo en cüekta la ¡nstakcia y docümektaciók presentada por el rcpresenlante legal de
la ent¡dad CLAB AMIGOS DE DOCTORAL FUTBOL SAL4' con NIF G35311712 coño justifcación de la
sübwncion conced¡da se corresponde con el proyecto presentado y que dícha documentac¡ón se ha presentado en tiempo
y forma, se ¡nforna FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destíno de la subyención concedída de
conformídad a las condícíones del otorgamiento.

Santa Lucía, a 20 defebrero de 2018.
Jefe de Sewicio de Dinamización de Colectiros y Desarrcllo Municipal

(Decreto de Alcaldía n' 6010/2016 de I 3 de septienbre de 201 6)

Fdo: Anton¡o Guedes Guedes. ''

V¡sta lq documentación pqrq la .justiJicación de la subyención, y que lq memoriq explicativa de las
actívídqdes reqlizadof se coruesponde con el proyecto presentqdo.

En virtud, de los qntecedentes de hechos y fundqmenlos de derecho expuestos qnteriormente, se
prcpone s la Alcaldía Prcsidencia, Io s¡guiente:

PROPU ESTA DE RESOLU C IóN

PMMERO.- Aprobqr lq justifcación de la subvención concedidq por esfe Ayuntqmiento a lq entidqd
CLUB AMIGOS DE DOCTORAL FUTBOL SALA con NIF G35341742 por importe de SEIS MIL
CUATROCIENTOS CAARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (6.446,77 €)
del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Deteto de Alcaldíq nún. 5959/2017, de fecha 27 de
jul¡o de 2017, se aprobó la resolución definitiva dcl proccdimiento cle concesión de subyencioncs a las
Entidades Deportivas, para el desarrollo de actividades y programos de interés general relativos a la
práctica deportivq, en lqs dísf¡ntas Modalídqdes, A, B y C, correspondiente al ejerc¡cio 2017, cuyas facturas
justifrcqtiyas del gasto son las síguientes:



7'O1'AL PROYECTO 9.555,00 €
lytn. ó.1.tó.77 €

DeDortes 3.005.00 € 3.005,00 €

t03)3 (
FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

0ói !0/20 t7 vt00ó86J
Mutualidad de Prewsión Soctalde Futbo[¡slas Españo[es a Ptiña Fua.
I 3 59€ (Cdh¡ ldo 1 ) 2.08 - At tó. 91 6. 92€) 916.92 €

29/01/20t 8
Federución Internsular ¿e lilitbol de |as Polnas Cont¿'l¿cn¡co de

5.302.94 €
28 2017 001170 {l.F.O. Clobal SDorl 59t.10 €

To lal s u bve nc ióú Ay u nla rrüc nto 6.841.22 €

Subvención Cab¡lcüt 3.405.00 €

Tolal P tuv e cto su bt' enciodado 9.846.22 €
29t.22 €

SEGUNDO.- Nofirtcar esta resolución ql ¡nteresado con etpres¡ón de los recursos que en Derecho
proceda. Asinismo, devolver las facturqs or¡g¡nales estampillcttlcts.

TERCERO.- NotiJicar lq presente resolución al Departanento de Inteoención de Fondos Municipal,
qrtn de quc se procedq a la realización de los trómites oportunos.

Por Io exptresto, se informq FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de lq
subvención, en conformidad con lqs condiciones establecidas para la concesíón de lq sublenc¡ón.

Sanlq Lucía, a 22 defebrero de 2018.
La Jefa Acctal. de Servicio de Subvenciones.

(Decrcto de Alcaldía n"7177/201ó. dc l).1de 
^'ov¡enbre 

de 2016)

Fdo.: Lara E. Álvare: Torres."

Visto el informe, emitido por Ia Intervención Municipül de fecha 5 de marzo de 2018, en el que se

fiscaliza .fattorablemente el expediente de la justifcación Lle Ia subvención n' B. 27.4/2017, con el
sipuiente !enor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA

SOI¡CIIANIE : SER YICI O DE S U B I/ENCIONES
F¡scal¡.aüón JUSTIFICACIÓN SUEVENCIÓN- PAGO ANTTCIPADO

,'¡sfo el In|bmte- Propuesta Lle ldSta.Jek AcctaL cle Subyencbnes delecha 22/02/2018. recibido en Intenenüón enlecha
23/02/2018, y de conJornidad can cl articula 2ll del P,eal Decreto Leg¡skluvo 2/2001. de 5 de nar.o. por el que se apruebd el Texta

Refundido de la Ley Reguladaru de las Haciendas Locales. se em e el sgu¡ente.

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

420t7 (8.27.12017)

SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS- CLUA AMIGOS DE DOCTO&4L
FÚTBOL SALA

Oblero de lu tubvenaon:
EL DESARROLLO DE ACTI''IDADES Y PROGRAMAS DE INTERES GENERAL
REL4TIVOS A LA PRÁCTICA DEPORTTIA. A TAL EFECTO, SÓLO SE PODR}I
FINANCIAR AOUELLOS GASTOS OUE HAYAN SIDO REALIZADOS DURANTE



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 l]fs: (928) 7272 00 Fax (928) 7272 35
J5ll0 Santa Lucfa - Grsn Canaria N.l.F. P-3502300-A N' Retro : 0135022E

Ayunlom¡ento
SANTA LUCIA
SERVICIO DE SIJBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/I15

Asu nto: just¡fi ca ción de la subvenc¡ón

EL AñO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATONA DE I-,tS
SUBVENC]ONES REGUL.IDAS POR LAS PRESENTES BASES. Y SEGUN
MODALIDADA.BYC
LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMICIUO
SOCIAL EN EL MANICIPIO DE SANTA LUCíA QUE FIGUREN INSCNTAS EN
EL REGISTRO MUN]CIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUC¡A Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECíFICAS

ProcedtmEn!o de concestón. O R DI NA RI O- CO NC U RRENCIA CO M P ET IT I VA

E ¡ e rc i c i o Dre supue s tar io : 20t7

A p I i cación prc süpue st a ña : 34I0-4600000- SUEVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIYOS

Importe total de la pa ida
149.000,00 € (MoDALIDAD C)

BOP N" 72, DE t 5/06n01ó

BOP N' 48, DE 2I/04/2017

Resoluc¡ón prorisional del

D roced im iento de c onc e i ón :
DECRETO DE ALCALDIA 5480,2017, DE Oó/O7DO17

Resolución de/in ¡í¡va de I proced¡m¡ento
DECRETO DE ALCALDIA 5959,2017, DE 27/07/2017

CLUB AMIGOS DE DOCTOML FÚTBOL SALA

G-35341742

lmporte conceddo al benenc¡ario. 6.44ó,77 €
ReconocinPnto de la obl&acún' DECRETO DE ALCALD¡A ó133/2017, DE O3/OE2O17

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE ANDECIMA DE LAS BASES

ESPECiFICAS IBOP N" 72, DE 1sna2LTó). JUSTIFICA.IÓA DE
LA SUBVENCIÓN. PLIIZO Y FORMA DE JUSTIF|CACIÓN.

La acliridod se ha rcal¡.ado desde el I de enero al 3l de d¡cienhrc del

Se juslifico el gasto denttu de plazo (el plazofnali.a el Jf-!k_!Le!JJU (Reg. Entrcda n" 2.799. de lecha
26/0 t/2018)

Consta Memo a etplicotfua de las actiridades reali:adas conlorme al
proyeclo para el qüe se solicitó fnanc¡ación y en la que consten

docunentación tfóJica qüe aü.edite la publ¡cidad reali:ada por el
benefciario dado el caúcter públ¡co de la fnanciación objeto de

subl)ención (fologrdlías, carleles, dipl¡cos. panc1rtas, ¡nlornaciók

editada r/o Düblicaciones de |os medios de comunicación). ANEXO IX.

Se adJunta doü nentac¡ón gáfca

Consta Declaroción rcsponsable del Pres¡dente/a de la entidad en el que

se haga constar que la a¡uda concedida ha s¡do destinada a los fnes
para los que fte concedida así cotno que las facturas que se presentan

corresponden a los fnes para los que fue concedida la subvención.

Modelo nornali.-ado ANEXO I/IIL

ConsÍa Dechwci¿n responsable del Presidente/a de la entidad en el que

se haga conlar s¡ :¿ hun reciúido o no otras apo aciones, ayudds o

sub|ehc¡ones para la n¡sna fnal¡dad. la suna de éstas no superan el
coste de Ia act¡v¡dad. Modelo Nornali:arlo ANEXO Ylll.

Sí ha rccib¡do otrus apoftaciones,
ayklas o subwnciones para la nisna

1¡nal¡dad.



Consta RelacitJn de juí¡rtcante ¿e gasto según nodela nornali:ado
Anexo al que se un¡rón [as factutus o¡igi ale$. Las lacturus debeñn

cunpl¡ los requisilos establecidos en lu ormal¡w por la qüe se regulon

las obl¡gae¡one: de facturacíón J deberón ir acompañadas de los

justi.ficahtes acptl¡laliros lel pago que dcbeúk tenerfecha conprekd¡da

entre el I de enera y el 3l de dic¡embre del año de Ia com)ocatol¡a (cop¡a

de translercncias bancat¡as. resguardo de pagos con ¡arletas. coptd .le

Se adjmtan facturas ¡ ustl¡cal\as que

cunp[en las rcquttlos prevElos en el
RD 1619/2012. de 30 de novenbre,
por el que se aprueba el Reglamento

por el que se regutan las obhgac¡ones
de faclürac¡ón con sus

co r re spondie n te s J usl ¡Jt¡ca n tes de pago.

En el caso de las l¡cenctaslederat¡\,as,
se aporta cert¡fcado emttidopor la

s]

noninativos, axlracfos bancar¡os, rcc¡bi en meÍá|rco . elc.).

O T R OS EXTREMOS C O M P R O BA D OS,

lnlome de-lecha 20 a2 2018.
con"¡a lnlorn¿ del Jele ,le \enicio dc Fuant:acton de t'olectrvo: y

Inforüe de fecha 22/02i2018
Consta InJorne propuesra fat'orable a la aprobación de la Justúcacún
presentada por el benefciario refer¡do. en cl que cansta rclación de

ent¡tido Dat Ia Jefa de Senicio de Subwncianes.

De confornidad con las bases de ejecución del Presupuesto prorrogado para el prcsente ejercico y el articulo 219 2 TRLRHL,

eskl frscati:ae ión se h(r Ii itadoacomprcbat qucfgurcen et exped¡ente los documenlos t-/o extrcmos que se rclac¡onan.lo que en n¡ gun

caso exhe al l)epartamento Gestor de cuñpl¡r todos los tránttes t-formali:ar hrs docanentos que enja la normat¡\ra r¡gente.

I¡ista cwnto antecede, quien suscribe i!@!!4:@9!g\!g!49 los doanme tos )io extreños conprobados par lo que a la
Físcali.ac¡ón Liñilada Prev¡a se refiere.

En Santa Lúcía. a 5 de nar:o de 2018.

La T¿cn¡ca de Intenención
' D ¡t" IJL¡71 2017, de 22 I I 2A17)

hnaculada del Píno Suáre:

La lnten'entora
Naení NaN Orge¡ru"

De con/brmidad con Io qnleriormente expuesto, esta Alcqldíq, en uso de lqs afribuciones
conferid.ts por el art. 2l de lavigenle Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985' de 2

de Abril, y demás normativa concordante y complementaria de 5¡eneral y peft¡nente aplicac¡ón' HA
RESAELTO:

PNIMERO.- Aprobar la juslificación de la subvenctón concedida por este Ayuntamiento a Ia
entidad CLUB AMIGOS DE DOCTORAL FUTBOL SAL'/I con NIF G35341742 por importe de SEIS

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS
(6.446,77Q clel Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017'

de fecha 27 de julio de 2017, se aprobó la resolución definitiva del procedímiento de concesión de

subvencioncs a las Entidades Deportivas. para el desarrollo de qctividades y proSramas de inler¿s

general relativos a la práctica deportiva, en las distíntos Modalidades, A, B y C, correspondienle al
ejercicio 2017, cuyqs facturas justificqtivas del gasb son las siSu¡entes:

TOTAL PROI'ECTO 9.555,00 €
Ayto. 6.11ó.77 (

3.005.00 € 3.005.00 é'

103.23 €
FECHA FACTUR4 EMPRESA IMPORTE



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las TiraJanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 72 7235
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Ayuntoñiento
SANTA LUCIA

SERVICIO DE ST,IBVENCIONES

DEPORTES: Refr LEAT/lls

Asuntoi jr¡stif¡cac¡ón de la subvenc¡ón

SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto al interesado con expresión de los recursos que en
Derecho proceda. Asimismo, devolver las facluras originales estampilladas.

TERCERO.- Notifrcar el presente Decreto al Departamento de Intemención de Fondos
Municipal, afn de que se proceda a la realización de los trámites oportunos.

Santa Lucía, a treee de marzo de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega

La Secretaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúa"

Santa Lucía" a I marzo de 2018.

La

06/10/2017 Mt006863
Mutualidad de Prcritión Social de Futbolistas Esoañoles a Pr¡t ta F¡ia.
1359€ (Cabildo 412.08+ Avto. 946.92€) 946.92 €

29/01/201I Certilicado
Federacióñ Inlerinslllar de Fúlbol de las Palnas Coñité Técnico de
Árbittus 5.302.90 €

28/11/2017 001470 U.F.O. Global Sport 591.40€

To tal s u bve rci ó d A), u n tami e nto 6.841.22 €
Subvencion Cabildo 3.005.00€

T o til P rorvclo t u bt ¿ ñ c io n td o 9.E46,22€

29t.22€




