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AYUñtoñ¡ento
SANTA LUCIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTESI Ref: LEAT/IIs

Asunto: just¡ficación de la subvenc¡ón

ANUNCIO

Se hace público. que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Dccreto No
1259/2018, de fecha l3 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

íDECRETO

Vislo el expedienle administrativo núm. 4/2017, tramitado para la concesión de subvenciones a
Ias Entidades Deportivas inscritas en el Regislro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayuntamiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm.72, miércoles
I5 de junio de 2016 y Convocütoria publicada en el B.O.P. número 48, víernes 2l de abril de 20t7,
pqra Ia justiJicación de la subvención concedída a la entidad CIub de Lucho Unión Sardinu
Vecindurio SCR., expediente B. 22.4/2017.

Visto el Informe suscrito por Ia Jefa de Servicio Accidentql de Subvenciones, de fecha 16 de
febrero de 2018, cuyo tenor literal se transcribe o continuación:

"Vísto el expediente n" 8.22.4/2017 dejustificación de lq subyención concedida en el ejercicío 2017 a
la entidad CLUB DE LUCHA UNIÓN SARDTNA VECINDARIO SCR. con NtF GJS\07!4J por un
importe de DIEZ MIL SEISCTENToS DICTNaEVE EUROS CON CUARENTA y 

'EIS 
CÉNTIMq9

(r 0.619,46 €).

yistq la instqnciq presentada por la entidad CLIJB DE LUCHA UNIóN SARDINA SCR. con
registro de entrada n' 3055 de fecha 30/01/2018, medíqnte la cual se presentq, en tiempo y forma, la
documentaciónjustücatí'¿a relath'q a lq subvención concedida.

Que a medio del presente escrito y vislos los entecedenles obrantes en esta Dependencía, en lo que a
este procedimiento de justifcqción corresponde, INFORMO:

Primerc.- Por Deqeto de Alcaldía-Presidencia nún. 2391/2017 de fecha I t de abril dc 2017, se
aprobó Ia convocalorh de la concesión de snbvenciones coÜespondienfe ql ejercicio 2017, destinadas a
Entidqdes Deportivqs ¡nscritas en el Registro Munícipal de Asociqciones Vecinales del Ayuntamiento de
santa Lucía, de conformidod con lqs Bqses reguladoras publicadas en el B.o.P nún. 72, miérc¡¡les l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Decyeto cle Alcaldía núm. 5480/2017, de fecho 06 de julio de 20! 7, se aprobó resolver
provisionolmente el proced¡miento de concesión de subvenciones a l(ls Entidqdes Deportivas,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, a la cLIIB DE LUCHA aNIóN sARDINA VECIñDARro
SCR. con NIF G35107143 por ímporte de DIEZ MIL SEISCIENTOS DICINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (10.619,46 €).

Terce¡o.- Por Decreto de Alcaldía nún. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 2017, se acuerda resolver
deJ¡nttívqmente el procedimíento de concesión de subvenciones a las Entidades Deportiyqs correspondiente
ql ejercicio 2017.

Cua¡to.- Por Decreto de Alcqldíq n" 6 | 33/2017 de 03 de agosto de 20 t 7, se aprobó el reconocimiento
de Ia obligacíón, toda vez que han sído qceptatlqs, por resolución defnitiva, lq concesión de la subvenciones
a entidqdes deportivas.

Visto el Informe del Jefe de Semickt de Dinamizacíón de Colectitos y Desarrollo Municipal de fecha
l4 defebrero de 2018, con el siguiente tenor literal:



''l/isto el Expedíet1te admin¡stratfuo trcmitado en rclac¡ón a las subvenciones conced¡das a las l:ntidades

L)eportiros inscrítas en el Registro Munícipal de Asociaciones Vecina[es del Ayunlamíento de Santa I'uc¡a

correspohd¡¿nte al ejercicio 2017 (Lrpediente Administratiro 04/2017)-Bases püblicadas en el B.O.P núm. 72, miércoLes

l5 dejunío de 2016 y Convocatoría publícada en el B.O.P. númerL'18. r¡ernes 2l de abril de 2017, en concreto en

relación al procediniento dejustifcación de la Subvención concedida en rclacíón al elpedíente 8.22.4/2017 se enite eI

siguiente inJortne al que son de aplicación los sigulentes

ANTECEDENTES DE HECHO

Prirnero,- La llase Prtñera de las Bases l?eguladoras del l'rocedimiento de (:oncesíón de Subvencíones a

E tidades Depoftiras ¡nsc tas en el lleg¡stto Municípal de Asociacíones L'ecinales del ,4yuntamieúto de Santa Lucía las

mísmas se ct¡nceden: parT el desarrollo de actiridades y programas de inter¿s genercl relati't'os a la práct¡ca deporlfua.

.,1 tal efecto. sólo se podrá Jinanciar aquellos gastos que hayan sido reali:ados durante el dño a que coftesponda cada

conl)ocatorid de las subvenciones reguladas por las presentes llases, y según nodalidad A. B y C. "

Segundo.- Pot" Decreto de Alcaltlía-Presidencia ntin.2391/2017 de Jecha ll de abríl de 2017, se aptobó la

convocatoriq de la concesión de subwnciones corrcspondiente al eJerc¡c¡o 2017. dest¡nadas a Enlidades Deporlivas

¡nscrítas en el Registro ¡lünícipal de Asociociones Veciules del Ayuntamiento de Santa Lucía, de conformidad con las

Bases reguladoras publicaclas en el B.O. P núnt. 72, miércoles I 5 de junío de 20 ) 6.

As¡nismo en d¡cho Decreto se establece que los importes correspondientes a las subvenc¡o es que se convoca

parc el ejerL¡cio 2017 asciende a la cantidad de:

> .lplicación presupuestari.t 3110-4800000, por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MII'
EUROS, (267.000,00€), se aplica de la siguiente Jbrma:

o Modalidad B: un total de I 18.000,00€
o Modalidad C: un total de 119.040,00€

> Apl¡cación presupuestaria 3410-4800002 sIJBqENCIONES A LA LUCHA CANARIA, por ¡mporte de

TREINTA MIL EIJROS, (30.000,00€), se aplica a la Modulida¿ A,

D¡cha Convocalori¿t se publ¡ca en el B.O.t' núnt. 48, viernes 2l de abril de 2Al7:

Tercetu.- Emiti.lo Propuesta de Resolüción por la Je.fa de Semicio de Subvenciones de fecha 28 de junio de 2017

y fscalizatlo favorablemente por [a lnterventora de fecha 03 de jutio de 2017, nediakle Decreto nún- 5180/2017' de
'ficha 

0ó de jutio de 2017 se ocuercla resc'ber proúsionalmente el procedimiento de conces¡ón de subvekciones

corresponal¡ente at ejercicio 20t7. dest¡naclas a las Entídades Depoftivas cuya conl)ocatoria fue aprobada por Decreto

Alcaliía ntin. 23gii20l7 de fecha lt de abril de 2017, ,,-, en consecuencia. conceder a las entidades que en dicha

resolución se relacionan las subyencíones cuyos itíportes se indícan de conforn ¡dad con la propuesta de resolución y en

lo que a este prcced¡miento de just¡fcación iorresponde, l,lodatidad A. entidad CLIIB DE LIICHA IJNION SARDINA

SCR CON NIF G35107113 DOr iMDOrtE CIE DIEZ MIL SEISCIENTOS DICINTJEVE EUROS CON CAARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS (T0,6T9,4¿ g.

CuarTo.- Em¡tido Propuesta de Resolución por la Jefa de Servie:io de Subvenciones de.t'echa 25 de julto de 2017 y

JiscalizarJo Javorablemente por la Intenentora de fecha 25 de julio de 2017 nediante Decreto núm. 5959i2017, de fecha
27 de ittlic¡ de 2017 se acuer.la resolret defnitiramente el procedimíento de concesión de subrencio et corresponcl¡ente

alejercicio 2017.

Quinto.- Aceptadas las subte¡,tcíones cohcedidas y u¡1a rez entiti(lo inlorme proPuesta larorable-por la Je/o de

Semicilrle Subvenciones (le 0l de agosto de 2017 y constando infome de f¡scalización previa de fecha 0l de aSoslo de

2017. nled¡ante Decreto n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se acortló proceder 4l reconoc¡míenlo de la oblígación

foda ve: que ha sido concedida la subwncion.

SeÍo.- Que la lJase LJndécinta tle las citaclas Bases llegulacloras establecen la.forma y e! plazo en que debe

procede$e ¿ la-pert¡nente justifrcaciók. En cuanto a este últim.), el plazo para proceder a laiust¡¡c(tción /inali:a el 3l de

enero de 20lll.
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Ayuntom¡ento
SANTA IU CIA
SERVICIO DE SUBVENCTONES

DEPORTEsI RefI LEAT/IIs

Asu nto: j u st¡ficación de la subve¡\ción

Séptirno.- Que con regíslro de entrada ek este Ayuhtamie to nún. 3055 de fecha 30/01/2018 por lu entídad
CLUB DE LUCHA UNION SARDINA SCR presentó la documentacíón j stilcat¡va re¡ativa a la tubvención
concedída al m¡smo en el e:rped¡ente de referencía de acuerdo con la referida Base Undécima.

Octovo,- Que, se aportó la docümentacíón ten¡endo en cuenta lo establecído en las Base Cuarta de las referidas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvencionables y los no subyencionables.

Noveno.- Que se ha acreditado el haber dado publícídad a la fnanclación del Aryntathiekto, conlórme a lo
díspuesto por la Base D¿cima, apartado X, publicitando el logotipo y ahagrama insfitucíonal del Ayuntamiento de Santa
L cía ek la equipación j carteL

A dichos hechos le son de aplícación las sigu¡entes,

CONSIDERACIONES

I.- Vtsto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ceneral de Subwnciones en
rclac¡ótt con el Capitulo II relati|o ct la jusliJicacíón de las subvenciones del Títalo ll relatiro al procedim¡ento de
gestión y juslilicacíón de subvenciohes del Real Decrcto 887/2006 de 2 I de julío pot el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 de l7 de noviembre General de Subvenc¡ones.

II'- Vísto lo dispuesto eh la Base Undécima de las c¡tadas Bases Reguladoras establecen la forma y cl plazo en
que debe procederse a la pefl¡nente justílicacíón.

Por todo lo expuesto y leniendo en cuenla la instanc¡a y documentación presentada por el representante legal de
la ent¡dad CLUB DE LUCHA aNIÓN SARDINA SCR. con NIF c35107143 cono justificaciin de la sublinaon
cokcedíd, se corresponde con el pr(ryecto presentado y que dicha documentac¡ón se ha presenlado en tiempo v.fbrma, se
ínforna FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la subvencíón conce¡lida de conformidad a las
c ondíc¡one s de I otorgamie nt o.

Santa Lucía, a l4 de febrero de 2018.
Jefe de Servicio de Dinamízación de Colectivos y Desarrollo Municipal

(Decrcto de /4lcaldía n' 601 0/201 6 de I 3 de septienbre de 2016)
Fdo: Antonio Guedes Guedes."

Vista la documentqc¡ón para la justifcación de Iq subvención, y que lq memoria erplicativq de tqs
qct¡vidqdes realizadas se corresponde con el proyecb presentodo.

En virtud, de los qntecedentes de hechos y fundqmentos de derecho expuestos anteriormente, se
pfopone o la Alcaldla Presidencia, lo siguiente:

PROPU ESTA D E R ESOLUC IÓN

PRIMERO.- Aprob.ar la justiJicación de lq subvención concedida por este Ayuntqmiento a la entidad
CLAB DE LUCHA ANION SARDINA VECINDARIO SCR. con NIF G35T 07143 por un imporla de DIEZ
MIL SEISCIENTOS DICINAEVE EUROS CON CI]ARENTA Y SEIS CÉNTIMOS Od.6Ig,46 q dCI
PresupuesÍo de Gqstos del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fechq 27 de iulio
de 2017, se aprobó lq resolucíón dq/initivo del proced¡miento cle concesión de subvencionis ct las Entiáqctes
Deportívqs, para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a ler práctrca
deportíva, en lqs distintqs Modalidades, A, B y c, correspondiente al ejcrcicio 2017, cuyus facturas
juslificaf¡vas del gasto son lqs siguientes:

TOTAL PROYECTO t2.080,00 €
t0.67s-00 €

10.6t9,46 €



DeDortes t.105.00 € t.105.00€

55.51 €
FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

2a. Alt20l8
federac¡ón de Lacha Canana-cran Cana a 1807 (Cabildo 1105+Arto'
102) J02.00€

21/01i20t 8 Federación de Lucha Conatia-Grún Canaru 3.596.00 €

30/1)/2017 044402 Industria Canat¡a de Matehal Deootth)o S.L. 1.180.38€

t0/01/2017 t7 51 lnprenta P¿aelera Surest¿ S.L.U. 31,78€

2 t,02,2017 lnorenta P¿peleria Sureste S.L.L. 31.78 €

29i03120t7 t7 707 hnDrenta PaDelería Sureste S.L.L. 31.78 €

05 01 )0t 7 I7 775 lnprenta Pupeleria Surest¿ S.L U. 31.78€

I8/01/20t 7 17859 lnDrenta PaDelería Sureste S.L.U. 20.87 €

t2 05.20t 7 t7 t070 Im7renta Puoeler¡a Surest¿ S L.t.t. 3t,78 €

05 06 20t7 t7 1)89 l¡norenta P¿peleri¿ Surest¿ S L L'. 27.82 €

25/l0/2017 7 2323 lmDrenla PaDelería Sureste S.L.U. I t.2t €

21/02/2017 000057 lnJushu Canarn de ,uurenal Depoatvo S.L. t1312€

3 t/12/20t 7 600 3. t 2J.88 €

20t01/2017 97-16 Raul,Uart út A I n¿ kla-P tntode ra dtstta I 668.7s €

3t/l2/2017 4001 t5 lulu R¿nú: Orerla-SuDernrrca¿,' yertl Plaw 2.029.00 €

Total subv ención Avu ntamiento I t.348.26€

)1 0 t/20t8 Cert¡l¡cado
Iederuc¡ón.le Lücha Csnaña-Grun Canal¡a l8A7 Cab do 1105+,1yto

J02l t.105.04 €

Total Cabihto t.405,00 €

Tot l Prowcto subvencronado 12.7s3,26 €
67 3.26 €

sEcuNDo.- Notificar esta resolución ql interesado con expresión de los recursos que en Derecho

ploceda, Asimísmo, devolver Ias facturas originales estamp¡llqdas.

TERCERO.- Notificar la presente resolución ql Depqrtttmento de Intemención de Fondos Municípal,

a.f¡n de cluc se proceda a lq realización de los ffám¡tes oportunos.

Por lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE tlado que se ha cumplido el destino de la

subvenc¡ón, en conrt)rm¡dqcl con lqs condiciones estqblecida pura la concesíón de lq subvención

Santa Lucia, a 16 defebrero dc 2018.

La Jefa Acctal- de Semicio de Subvenciones'
(Dccre¡o de AtcaLlía n" 7177/2016 de 03 de Nowenbre de 20 1 61

Ftlo.; Lara E. Álvare: Torres-

Visro el informe, em¡tido por la Intervención Municipdl de fecha 28 de febrero de 2018' en el que

se fiscaliza favorablemente el ixpediente de la justificación de la subvención n" 8.22.4/2017, con el

siFuienle tenor l¡teral :

.INFORME DE FISCALLZACIóN PREVIA LIMITADA

Solicítante : SERVI CIO DE S U BVENCI O NES
I;iSCAI:'AC ióN : JUSTI FICACION SUBVENCIóN- PAGO ANTICT PADO

r|ibell|{orme.PropuestadclaSra'Je|eAcctal'deSllbwnc¡onesdelechal6/02/2a18'rec¡bidoenlntenenc¡ónenkcha
I6ia2/20ta. ) tle co;fornt¡¿latl ion et ¡trtícuto 2t1ád Real Decreto Legislatira 2/2001, de 5 tle nar:o porelque se aprueba elTexto

Relundiclo dc la LE, Reguladoru de las ¡lac¡endas Locales, se emite el slSu¡ente
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Ayuntom¡ento
SANTA LU CIA

SERVICIO DE SIJBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAÍ/I15

Asuntor justificación de la subvención

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

420t 7 (8.22.4n017)

SUBWNCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS. CLUB DE LUCHA UNIÓN
SARDI NA VECINDA R IO SCR,

ObJeto Je la subvenctón:

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE INTERES GENERAL
RELATIVOS A LA PRÁCTICA DEPORNVA, A TAL EFECTO, SÓLO SE PODruí
FINANC.IAR AQUELLOS GASTOS QAE EAYAN SIDO REALIZADOS DARANTE
EL ANO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATORIA DE LAS
SABVENCIONES REGALADAS POR LAS PRESENTES BASES, Y SEGÚN
MODALIDADA,BYC
LAS ENTIDADES DEPORTIVAS S]N ANIMO DE LACRO. CON DOMICILIO
SOCIAL EN EL MIJNICIPIO DE SANTA LUCíA QAE FrcUREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE
AYUNTAMIENTO DE SANT'A LACTA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECIFIC¿45

P roce d,n ¡e nl o de conce s i ón : OR DI NA RIO- CO NCURRENCIA COM PETI TI VA

Ej e rc icio pre supue s tal ¡ a : 2017

4 ph cacún pre supuc stana : 34IO.48OOOOO- SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

Inpoñe tolal de la paltida
3O.OOO,OO € (MODALIDAD A)

Bases especificas. BOP N.72, DE 15/06/20tó

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

Resoluc¡ón prcvisional del
proce d t m rc nl o de conce s i ón :

DECRETO DE ALCALDíA 5480'2017, DE 0í072017

Resoltrción defniliya del proced¡niento
DECRETO DE ALCALDIA 5959/2017, DE 27,/O72OI7

Benefciar¡o: CLUB DE LUCHA UNIÓN SARDINA 
''ECINDARIO 

SCR,

G-35107143

Inpo e conceddo al benel¡ciarn. 10.ót9,4ó€

Reconoc¡miento de la obl¡gac¡ón: DECRETO DE ALCALDIA 6]33/2017, DE 03/08/2017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDÉCIMA DE LAS BASES

ESPECÍFTCAS (Bop N'72, DE t s/06/2016). JUSTTFT.ACTóN DE
LA SUBI/ENCIÓN. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.

La acliyídad se ha realindo desde el I de enero al 3l cle d¡c¡eñbre del

Se justwa el grslo dentú de plozo (el platofnali.a el 31 de en¿rc ¿lel

ano sipuiente ol de la Convocato d.

Consta Memoúa ¿Kplicatíva de las acÍtuidades real¡.adas cohlome al
ptoleclo Wra e[ que se solic¡tó lñanciación y ek la q e consten

documentacíón gófrca que acredite la publ¡c¡dad real¡.6da por el
benetc¡ar¡o dado el carácter públ¡co de la tnanciación objeto de

sublenc¡óñ (fotogralías. ca eles. dipt¡cos. pancartas. ¡nlornacióñ
edrtado y o publicacones de los medios de co'r1unrca.ónJ A\'E.YO tX.

Se a/1unta docunentaaon grólca

Consta Declanción respoúsable del Plesidente/a de [a entidad en el qae

se haga constar que Ia ayuda conced¡da ha s¡do destinada a los f¡nes
para los qüe lüe conced¡da dsí como que las lacturas que se presentan

corresponden a los fnes paru los que fue concedida la flúvnción.
Modelo nomaliado ANEXO l/lll.



Consta Dedtnción rcsponsuble del Prcsidente/a cle lu entidad en el que

s¿ haga contar si se han rccibido a no otras aportacnnes, q dos o

sub\)enc¡onet p.tra la nisna ¡nalida.l. [a suma de éstas no superun el

coúe de [a act¡r)¡dad. Modelo NonnalÉado A^EXO 1411.

sl

Sí han rccibido otras aPortac¡anes.

ayuclas o süh1)enctunes para la mieú
trnal¡dad, sn que superc el coste de Ia

acl¡Y¡dt1d.

Consla Relac¡ón de juíirtcufile de goslo según nodelo notnali:ada

Ánexo al que se uninin las.factürus or¡gna[es. Las lacturas debeún

cuttplir los requisitos establec¡dos en la nonnattua por la que se rcgutan

las obligaúones de facturac¡ón y debenin ¡r aconpañadas de los

justúcantes .rcred¡latilos del pago que deberán tenerlecha cotnprcndida

entre el I d. enerc y e[ 3] de d¡c¡enbre del año de lo convocatona (copw

de transferenc¡as bancar¡as, resguardo de pagos con IarJetas, copn de

(:heques hominal¡ros, exlractas bancar¡os, rccibi en metálico", etc,).

J'í

Se adjuntan facturas justtf cat\as de I
gasto que cu qle con los requ¡s¡los

preistas en el RD l619/2012, de 30 de

novieñbre, por el que se apruebd el
Reglamento pot el que se rcgulan las
obligacnnes de facturacún. con sus

co r rc spo nd ie n tes J us I i¡cante s
ac re d i f a t ¡v os de I Pago.

OTR OS EXTR EMOS COM PRO BA DOS.

InJorme de,fecha 1 1/02"20 1 8.Consta Infarne del JeÍe da Senicio de D¡ an¡.ac¡ón de Colect¡vos f

Inforne de lecha J 6/02/2016
Consta l4forüe prcpuesta lavorable a la aprabación de la Justtlcación
presenlads pot el benelciario referido. en el que consla rclación de

en¡tklo Dor la Jefa de Senicia de Süb|enclahes.

De conÍot 1i(la(l con tas bases de ejecucíón de t P rcsupuesto proftogado paru el pr€sente ejerc¡c¡o i e l a iculo 2192 TRLNTL

esra ftstah:atún se ha hntado a conprobt que"rigura en et ixpedrcnre los docun¿ntos v u 
"xlremas 4ue :e rclatctonan. la qu? en ntnSún

caso exnle al Departomento Gestor de cumpl¡r todos los támtes yfornal¡.ar lo: doc nenlos que erija la nornatna llgente

l/¡sto cuanto antecede, qü¡en süscibe i!lb!4gJ@9!9L8-9!lE los documentos y/o extrentos conProbados por Io qrc a Ia
F¡:cali:ación Lihitada Preúa de lo solicitado se rcjerc.

Eü Santa Lucía, a 28 de febrero de 2018.

La Técnico de lntervenüón
(P.D. n'807112017. de 22/l 1i2Al7)

lnmacula¿a del Pino Suárc.

De conformidad con lo onter¡ormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las a¡'ibrciones

conferidas po; el art. 2l de layigente Ley Regulalora de las Bases del Régimen Local Ley 7/1985, de 2

de Abrí\, y demás normatiya concordante y complementqria de general y pertínenle aplicación, HA

RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la jusrifcación de la subvención concedida por este Ayuntamiento a la

entidad CLITB DE LaCIU UNIÓN SARDINA yECINDARIO SC¡. con NIF G35107143 por un
jMDOTIE (]E DIEZ MIL SEISCIENTOS DICINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS

CÉNUUOS (10.0t9,46 Q del presupuesto de Gastos del eiercícío 2017, que por Dcueto de Alcaldía

núm. 5959/20i7, de fecha 27 de jul¡i de Z0lz, se aprobó Ia resolución dertniñva del proced¡m¡ento de

concesión de subyenciones a las Enf¡dades Deportivas, parL el desarrollo de actividades y programas

de interés general relatitos a la práctica deporl¡va, en las distintas Modalidades, A, B y C,

correspondíente al ejercicio 2017, cuy(ts facturas justifcativas del gasto son las siguientes:

La Intenentora

Noení 
^'aju 

Orgeira'

TOTAL PROYECTO 12.080,00 €
1U.675,00 €

10.6t9.16€

L445.40 € L105,00 €

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

24/01/2018 Cetlt/¡cado tecleracn,n,l¿ Lucha Canurn'Crun t anarta lSlt^ rCahtldo lJ05 '4vto
1D.00 €



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'Tirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235
35ll0SantaLucfa-GrsnC¡naria N,I.¡'.P.3502300-A \"Rqtro:01350228

Ayuntomiénto
SANTA TUCIA

SF]RVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justif¡cación de la subveñc¡ón

SEGUNDO.- Notifcar el presenle Decreto al interesado con expresión de los recursos que en
Derecho proceda. Asimismo, deyolver las facturas originales estampilladas.

TERCERO.- NotiJicar el presente Decreto al Dep(trtamento de Interyención de Fondos
Municipal, afn de que se proceda a Ia realízación de los trámites oportunos.

Santa Lucía, a trece de marzo de dos mil dieciocho.
La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González
La Secretaria General

Fdo:. Marta Garrido Insúa"

r de 2018.

Vega

Santa

102)

2t/0) 2018 Federacñn de Lucha Canarn-Gran Canar¡a 3.596,00 €
30/t2,120t7 000402 lndusr¡o Canarta de Mate al Depo ¡vo 5.1,. t.t80.38 €
t 0/0 tt'20I7 lmDrcnta PaDelería Sureste S.L.U. .t1.78 €
2t 02/2017 Innren ta Pape Ie ria Su re sle S. L. L'. 3.t.78 €
29/03/2017 17 707 lmDrcnta PaDelería Surcste S.L.U. 31.78 (:

05/01/2017 7 775 Iübrcnta PdDekría Sureste S.L.U. 31.78 €
l8 04/20t 7 t7859 Inprenta Papelena Surcsrc S.L.L. 20.87 é'

l2 05 2017 I7 t070 lnwenta P,Deleria Sureste S.L.U. 31.78€
05/06i2017 17 I 289 lnprenta Pspeleria Sureste S.L-U. 27.82 €
25/t0/20t 7 l7 2323 lmDrenta PaDelería Surcste S.L.U. .2J €
21/02/2017 000057 lnútsttú Canarn de l\.,latcrMl Depod¡vo S.L. 113.42€

3 t/l2/20t 7 600 FriedseldS.A. 3.t21.88€
20,0J 2017 97-tó Raú I l4artín Alne ida-P in ladera diqital 668.75 €
3 t/12/2017 400t 15 Jülia Ramos Oieda-SuDermercado feril Plaw 2.029.00€

Tolal sa bv ención A I uñta mienlo I1.318.26 €

21/0t/2018
lederación de Lucha Canana-Gran Canaha 1807 (Cdb¡ldo 1405+/lyto.
102) t.405.00 €
Total Cabildo t.405.00 €
Total Proyeclo s u bve ncio nodo 12.753,2ó €

ó73,2ó €




