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Ayuñtoñ¡eñto
SANTA LU CIA
SERVIClO DE SUAVENC]ONES
OEPORTESI Ref: LEAT/IIs

Asunto: justif¡cación de la subvencióñ

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Aluntamiento se ha dictado Dccreto No

126012018, de fecha 13 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

V¡sb el expediente qdministratiyo núm. 1/2017, tramilado para la concesión de subvenciones a
las Entidades Deportfuas inscritqs en el Regisfro Municipal de Asociac¡ones Vecinales del
Ayuntamienfo de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, niércoles
I5 de junio de 2016 y Convocatoria publicada en el B.O.P. número 48, viemes 2l de abril de 2017,

para la justiJicaci(;n de Ia subvención concedida a la entidad CIub de Luchq Unión Docloral,
expedíente B. 28.4/2017.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Senicio Accidental de Subvenciones, de fecha 6 de

fehrero de 2018, cuyo tenor literal se transcr¡be a conlinuación:

"V¡sto el e,cped¡ente n" 8.28.4/2017 dejust¡rtcacíón de lq subvencíón concedida en el eiercicio 2017 q

la entidad CLUB DE LUCHA UNION DOCTORAL con NIF G35301522 por imporfe de NUEVE MIL
DOSCTENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNT]MOS (9.292,04 €).

V¡sta la ¡nsÍancia presentada por la entidad CLUB DE LUCHA UNIóN DOCTORAL con registro de

entradq no 3044 de fecha 30/01/2018, mediante la cual se presenta, en tiempo y formq, la docu entación
justücqtivq relqt¡va a lq subvención concedidct.

Que a medio del presente escrito y yisfos los antecedenfes obrqntes en esta Dependencia, en lo que a
este proced¡mienlo de justificacíón covesponde, INFORLÍO:

Primero,- Por Decrero de Alcaldía-Presidencía núm. 2391/2017 de fecha 1l de abril de 2017, se

oprobó la convocatoria de Ia concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, destinadas a

Entidades Deportívqs inscritas en el Reg¡stro Municipal de Asociqciones Vecineles del Ayuntaniento de

Santa Lucia, de confornidad con lqs Beses regulodoras publicqdqs en el B.O.P nún. 72, miércoles l5 de

iunio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcaldía núm. 5480/2017, defecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resoh,er
provisionalmente el procedimienlo de concesí<jn de subvenciones q lqs Entidades Depoúiras,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, q lq ent¡dad CLIIB DE LACHA UNIÓN DOCTORAL con

NIF G35301522 por un ¡mporte de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON
cuATRO CÉNTIMOS (9.292,04 €).

Tercero,- Por Decreto cle Alcaldíq núm. 5959/2017, defecha 27 dejulio de 2017, se acuerdu resolver
deJinit¡yqmente el proced¡miento de concesión de subvenciones a las Entidqdes Deporlivqs correspond¡ente
al ejercicio 2017.

Cuarto.- Por Decreto de Alcaldía n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el reconocimiento
de la obligacíón, toda vez que han sido aceptadas, por resolución deJinitíva, la concesión de la subvencíones
a ent¡dqdes deportivas.

Visto el lnforme del Jefe de Semicio de Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipol de fecha
05 defebrero de 2018, con el siguíente lenor literal:



''I/¡sto el E pediente admin¡sttat¡yo tramitado en rclac¡ón a las subvenciones concedidas a las Ent¡dades
Deportivar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones l/ecí ales del .4yuntamiento de Santa [,ucia
correspondirnte al ejercicio 2017 (Etpediente Adm¡nistlati|o 01/2017)-Bases publícadas en el B.O.P núm. 72, mi¡jrcoles
J5 dejunío de 2016 -r Conrocaloría publicada en el ll.O.J'. número 18, víernes 2l de abril de 2017, en concreto en
relaciókal P'oced¡mie to de just¡ficación .le la Subyencíón conccdida en relación al expediente 8.28.4/2017 seeüíteel
s¡guienle ¡n_lorme al que son de aplícació,1 los sigu¡entes

ANTECEDENTES DE HECHO

Ptimero.- La Base P m¿ra de las Bases Resula(loras del Procedimienb de Concesión de Subwnciones a
Entíriacles Deportívas inscritar en el R¿gisro l,tun¡c¡p;l de Asociac¡oues I'ecnales del Ayuntamiento de Santa Lucía, las
m¡snas se conceden: "parael desarrollo de acti\)idades y programas de interés general relativos a lapráctica deporüva.
A lal eJ¿clo. sólo se podrá Jinanciar aquellos gatstos que ha¡tan sido realízados durante el año a que corresponda cada
convocatoria de las subvencíones rcguladas por las presentes Bases. y según modalídad A. B y C."

Segun.lo.- Por Decreto de Alcalclía-Presidencia ntin. 2391;2017 de fecha ll de abríl de 2017, se <tprobó la
convocaloia, de la concesíón de subvencíones correspond¡enfe al eJerc¡cio 2017, destinadas d Entidades Deportilas
inscritas en el Registro Münicipal de Asociaciones ltecinales del Aywttamiento de Santa Lucía, de conformídad con las
Bases reguladorcs publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 dejwio de 2016.

/ls¡m¡smo en dicho Decrelo se establece que los importes correspondientes a las subvencíones que se convoca
para el ejercic¡o 2017 asciende a la cant¡clad de:

), .4plicacíón presüpuestaria 341b4800000, por íDlpolte de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00Q, se aplica de la siguiente forma:

a Modal¡dad B. un rotul de ] 18.000.0()€
o Modalídad C: un totalde 119.000.00€

b .4plícación presupuesturia 341k4800002 SUBVENCIONES A LA LUCHA CANARIA, por inporte de
TREINTA MIL EAROS, (30.000,00Q, se apl¡ca a la Modalidad A.

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

Terc¿ro,- Em¡tido Propuesta de Resohtcíón por la Jefa cle Senicio de Subvenciones de fecha 28 de junb de 2A l7
y Jiscalizodo favorablemente por la l terventorc de .fecha 03 de julío de 2017, nediante Decreto núm. 518A/2017, .le
fecha A6 de julio de 2al7 se acuerda resolyer provisíonalmente el procediñiento de concesión ¿e subwnciones
correspondiente al ejercícío 2017, destinadas a las Entidades Depoflúas cuya conrocatoria fue aprobada por Decreto
Alcaldía nún.2391/2A17 de fecha ll de abril de 2017, 1,, en consecuencia. conceder a las entidades que en d¡cha
resolución sc relacíon&1 las sub|enc¡ohes cuyos ¡mportes se indican de co formidad con la propuesta de resolución y en
lo que a este proced¡tnietío de justiJicación corresponde. il4t¡¡lalidad A. enÍidad CLUB DE LUCHA UNIóN
DOCTORAL con i\"IF G35301522 por importe de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON
CUATRO CENTIMOS (9.292,04 A.

Cuaúo.- Emit¡do Propuesta de Resolución por la Je./á de Senicio de Subvenciones de fecha 25 dejul¡o de 2A17 y
fiscalízado /ávorablemente por la Interventotu de fecha 25 d¿ jülio de 2017 ned¡ante l)ecreto núm. 5959/2017, de fecha
27 de julio le 2017 se acuerda resolver delinitiyamente el prcced¡miento de concesión de subtenciones cotespond¡ente
al e¡erc¡cio 2017.

Qu¡nÍo.- Aceptadas las subrenciones concedidas y una ve: emitido informe propuesta favoruble por la Jefa de
Sen¡c¡o de Snbwnciones de 0l de agosto de 2017 y constando inforne de fscal¡:ackin prer¡a de fecha 0l de agosto de
2017, me¿¡ante Decreto n" 6133/2017 de 03 cle agosto de 2017 se a(ordó proceder al ,'econocimieúto de la obligac¡on
roda ve: que hu sido con,edtda la \rlhvencion.

Sexto.- Que la Base Und¿c¡üa de hs citadas Bases Reguladoras establecen lalorma y el plazo en que debe
procederse a la pertinente just¡fcdc¡ón. En cuanto a este últ¡mo. el pla.o para proceder a lajust¡fcación Jinalí:a el 3l de
enero de 2418.
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Ayu¡tdmiento
SANTA LU CIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
D€PORTES: Ref: LEAT/Ils

asunto: justificación de la subvención

Septimo,- Que con registro de entrada en este /lyuntamiento nún. 3044 de fecha 30/01/2018 por la entidad
CLUB DE LUCHA ANION DOCTOML presentó la documektdc¡ón justifcat¡va relotiva a la subvenc¡ón concedida
al misño en el erpedienle de referencía de acuerdo con la relbrida Base Undécima.

Oct¡rro.- Que, se aportó la docüme fación teniendo en cuenta lo esláblecido en las Base Cxarta de kts referidas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subrencíohables y los no subvencionables.

Noreno.- Que se ha acreditado el haber dado publicidad a lo Jinancíación del Awntam¡ento, codorme a lo
dispuesto por la Base Décima, apartado X, publicilando el logolipo y anagrama insliluc¡onal delAy ntamienlo de Santa
Lücía en la equipación ! corteles.

A dichos hechos le son de aplicación las siguientes,

CONSIDEMCIONES

I.- V¡sto lo d¡spuesto e el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noriembre, General de Sub.'enciones en

relación con el Capítulo II rclatit)o a la jusÍífcac¡ón de las subtencíones del Título II relativo al procedimíento de
gestiónyjus rtcac¡ón de subtencíones clel Real Decreto 887/2006 de 2l ctejulio por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley j8/2003 de 17 de novíembre Generul de Subvenciones.

II.- Visto lo díspuesto en la Base Und¿cíñe de las ciladas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en
que debe procederse a la pert¡nente justlicación.

Por todo lo expuesto y teniendo.en cüenta la instancía y doc mentac¡ón presenlada por el representante legal de

la entídad CLUB DE LUCHA UNION DOCTORAL con NIF G35301522 como justifcac¡ón ¡le la subvencton

concedída se corresponde con el proyecto presentado y que dícha documenlacíón se ha prese tado en tieñpo l,forma, se

informa FAYORABLEMENTE dado qüe se ha cumpltdo el deslíno de la subvencíón conceditla de codorntídad a las
corulicione s de I otorgamiento.

Santa LuLiu. a 05 de lehrero de 2418.

Jefe de Senicío de Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal
(Deqeto de Alcaldía n' 60 1 0/20 1 6 de I 3 de sept ¡en bre de 20 1 6)

Fdo: Anlonio Guedes Guedes."

Vista la documentación pqrq la justiJicación de Ia subvención, y que lq memoria explicql¡va de lqs
qctivídqdes reqlizad(ls se corresponde con el pr(ryeclo presentqdo,

En virtud, cle los qntecedentes de hechos y fundanentos de derecho expuestos anterionnente, se
pnpone a la Alculdía Presidencia, lo siqpíenle:

PROPA ESTA DE RESO LUC I Ó N

PRIMERO.- Aprobqr Iq justifrcctción de lq subvención concedidq por este Ayuntam¡ento .t lq entidad
CLUB DE LIICHA IINION DOCTORAL con NIF G35301522 por ímDorte de NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CAATRO CÉNTIMOS (9.29',04 Q de| Presupueslo de

Gastos del ejercício 2017, que por Decreto de Alcaldíq núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se
aprobó lq resolución definitiva del procedimiento de concesión de subvenciones a lqs Entidqdes Deporlivqs,
pqra el desqrrollo de actividades y programas de ¡nterés general relalivos a la próctica deportivq, en las
distintas Modqlídqdes, A, B y C, correspondiente al ejercic¡o 2017, cuyqs faclurqs son lqs síguientes:

TOTAL PROYECTO 10.615,00€

Ayto 9.292,04 €

1)65.00€
57.96 €

FECHA FACTAM EMPRESA IMPORTE

21/01/2018 Federac¡ón de Lucha Caharia-Grun Canar¡a L860 (Cabildo 1265+595 Ar¡o) 595.00€

24 0l/2018 federación de Lucha Canaria-Oratl Canana ).566.00 €



t 7/08/20t 7 A OO I3I Reca Canarias S.L. 597.06 €
26/09/20t 7 0t68 lber Babv Puerrcultura S L. r.62t.31 €
12.t0ti2017 000t: t7 I:ieente Santana de la Cru: 350 00 €
23t01.120t7 aü2 t7 I icente Santana de la Cru: 350.00 €
28/01/2017 40t71/I7 Domnso He rnande: I Ic t !as- Fc rrc te I ta 200.00 €
3t/¿t 20t7 000016/17 Juana Día: Med¡na-Lavanderta E.rcelcl iol 600.00 €
3 r/05/2017 00069/17 Juana Día: Medina- Lnande r¡a Ercetctior ó22.71é'

30/06/20t7 000083/t7 Juana D ía: Med ina- Lavanderú kce lc I Lor 73 t.88 €
31/07/20t7 004t06/t7 Juana Día: Medina- Lavanderia Ercebliot 568.17 €
28/02/2017 0001, t7 Bar Restaurante Olnotc- Juan O¡lrntana Jesu: 150.00 €
30/09/20 t 7 0001t0/17 Bar Resqurante Ol¡no¡e- Juan OuintanaJesus t50.00 €
3 tit0/20t 7 OOIóI I7 Rar Restaurante Ol¡noie 250.00 €
0i/12i2at 7 c-397 Sann Barbara Poltc! Lnco 9000€

Total sabv ención Av u ntamiento 9.44ó,19 €
21/0t/20t8 Fe.1ercc¡ón de Lucha Canana-Crdn Canor¡a 1.8ó0 lCabildo 1265'595 Ayto) L265.00 €

1.265-00 €

Total Proj e cto su hr'e n ciütudo t0.7t Lt9 €
96.19 €

SEGANDO.- Notifcar esla resolución ql ínteresado con q\pres¡ón de los recursos que en Derecho
procedq. Asimismo, devolver las facturas originqles estampilladas.

TERCERO.- Notificar lq presente resolución al Departanento de Inferyención de Fondos Municipal,
aJ¡n de que se proceda a la real¡zación de los trámites oportunos.

Por lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de Ia
subvención, en conformiclctd con lqs condiciones estqblecidq; purq la conces¡ón de la subyención.

Sonlq Lucía, a 06 defebrero de 2018.
La Jefa Acctal. de Semicio de Subyenciones.

(DecreÍo de Alcaldia n" 7177/201ó, de 03 de Norienbre de 2016)

Fdo.: Larq E. Álvqrez Torres."

Visto el informe, emitido por la Intervención Municipal de fecha 5 de marzo de 2018, en el que se

Jiscaliza .favorablemente el exped¡ente de Ia justificación ¿le la subvención n' 8.28.1/2017, conel
siguíente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA

Sot tatan te : SERWCIO DE S U BVENCI ON ES
IIscuII:u.un JUSTI FICACIÓN SUBvENcTóA- PAGq ANTTCIPADo

r¡stu et Infon,le- Plopues¡a de la 
'ru. 

Jek Acctal. de Subrenc¡ones de fecha 0ó/0212018, rccrb¡do en Intemención enlech.l
07/02i2018,:, de conforn¡dacl con el a ícülo211del P.eal Decreto Legtslat¡yo 2/2001. de 5 de naEo,porel que se aprueba elTexto
Ileftn<lido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. se emite el s¡guiente

INFORME

420r7 (8.26.4/2017)

SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS- CLUB DE LUCHA
DOCTOE4L

O bj e I o de [a subr enc ¡ ó n :

EL DESARROLLO DE ACTI'IDADES Y PROGRAMAS DE
REL4TIVOS A I,II PRÁCTICA DEPORNVA. A TAL EFECTO. SÓLO SE PODR{
FINANC.IAR AQUELLOS GASTOS QAE HAYAN SIDO REALIZADOS DARANTE
EL AÑO A QAE CORRESPONDA CADA CONVOCATOR]A DE I.'IS
SUBVENCIONES REGULAD,4S POR lLtS PRESENIES B,4SES, v SEGIJN
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Ayuntomieñlo
SANTA LUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORÍES: Ref: LEAf/lls
Asuñto: justificación de la subvención

Beneliciarios:

LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMICILIO
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUC¡A QUE FICUREN INSCNTAS EN
EL RECISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE.
AYANTAMIENTO DE SANTA LACÍA.Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECIF|CAS

P roce dimien to de c once t i ón : OR D I NA R I O. CO N C U RRE NCIA COM PETI TI VA

E t e rc i c rc pre st pue s ta r ¡ o : 2017

A p | ¡ cac¡ ón pre supue sl a r ¡ a : 341O.48OOOOO- SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIYOS

hnpo e total de la partida
3O.OOO,OO € (MODALIDAD A)

Bases esDecíl¡cas: BOP N.72, DE t 5/0620tó

BOP N'48, DE 21/0420t7

Resohtción prorisional del
prccediniento de conces¡ón:

DECRETO DE ALCALDIA 54802017, DE OAOT/2017

Resoluc¡ón defnilh)a del procedim¡ento
DECRETO DE ALCALD¡A 59592017, DE 27/07/2017

Benelcntto: CLUB DE LACHA UNION DOCTOML

G-35301522

Inporre concedtdo al benelicnrto: 9.292,01 €
Reconoc¡n¡ento de [a oblipación: DECRETO DE ALCALDIA ó133/2017, DE 03/082017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDECIMA DE LAS BASES

ESPECíFICAS (BOP N" 72, DE 15/062016). TUSTTFICACIÓN DE
ILI SUBVENCIÓN, PLAzo y FoRMA DE JUSTIFIcAcIóN,

La activi.lad se hd rcal¡.ado desde el 1 de enerc al 3l de d¡cieñbre del

Se juslifoa el gasto d¿nuo de plazo (el pla:ojnalita el J!!E_!U!LJU (ReE. Entrcda n" 3.044. de fecha
30/0 t/2018)

Consla Memoria aql¡catfuo de las actividades rcali:adas coúfurne al
prolecto para el que se solicitó jnanc¡ac¡ók ): en la que consten

docuñenlac¡óh gráfca que acrcd¡te la Wbl¡c¡dad reali:ada por el

beñertc¡al¡o dado el carácter públ¡co de la lnahcración objeto de

subltenc¡ón (fotogm/ías. carteles. dípticos. panca as. ¡nlor/nación

edirada y o publrcacrcnes de los nedtus de comun¡caciónJ 4.\E.YO IY

Se adlunta documentación gnjfica

Consta Declarcción ftspot sahle del Presidente/a de Ia enlidad en el que

se haga conslar qüa la a¡tt1a concedrda ha sido destinada a los frnes
para los que fue conced¡da así como que las facturas que se prcsentan

corresponden a los Unes pan los que lue concedida la Mbrención.

Modelo nornalizado ANEXO Wll.

Consta D¿claroción rcsponsable del Pres¡dente/a de la entidad en el que

se haga conlar s¡ se han rccibido o no olras aportaciones, a¡udas o

subvenciones para la ñisna fnalidad, la suma de éstas no superan el
coste de la acl¡r'idad. Modelo Nornal¡.ado ANEXO VllI.

Sí han rec¡bido otrus apartac¡ones.
a)rrlas o subwnciones parc la n¡sma

fnalidad. s¡n que superc e! coste de la
acl¡v¡dad.



Consta Relución de juslilicante de gtsto según modelo normal¡.adc)

,,lnexo al que se un¡rán las facturas otiginales. Las lacturas debcún

cúnpl¡r los requis¡tos establec¡do: en la nornativa por Ia que se regulan

[as obl¡gactones de fdcturución y deber¿n tr acoñpañadas de los

jusirtco les acrcdilativos delpago que deberán tenerfecha conprcniida

enlre el 1 de etero y el 31 de d¡c¡enbrc del año de la con",ocotoria (copú

de tftkslerencias bancar¡as, resguarda de pagas con laietas. copn de

cheques non¡nalNos. erlraclos bancar¡os, rec¡bi en netólico , elc.).

Se adjunlaIact r.!s Jus!t[tcat]vas quc

cn ple los reqü¡s¡los prer¡stos en el
RD 16l9/2012, de 30 de novienbre,
por el que se aprueba el Reglanento
por el que se regulan las ob[igac¡oner

delacluración, con sus

cor re spon di e n le s i us lif c akte s

acredt ta t itjo s de I pago.

No obstante. seformulan alg nas

ob se nac i one s co mp le me ntar ¡as, s i h
que las nisnas lengan, en n¡,rgin

casa, eÍeclos sr¡spensuos en la
lrum¡tacóa del expedienle lart.
219.2.c), segundo pórrclo del

-OBSERVACIONES COMP Los lusttfcantes acredtatNos det pago de las lacturas que a continuac¡ón se

re[ac¡onan. t¡enen fecha anter¡ar a Ia enisión de las nisnas

OBLTGADO DE EXPEDIR FACTL'R.4

J/ l\ ,,1 /\ /7.\;IJES¿ S!BARRTSTAI'P.4.\1[.
000t I0 ti

26/10/2017JU/lN QUINTANA JESÚS @AR RESTAL'M¡¡TE
000t6t/t7 3I /t0/2017

OTROS EXTREM OS CO M P R O BA DOS.

lnfome de lecha 05i02/20 I 8.Consra hlforme del Jefe de Sen¡cio de Dinan¡¡:ación de Colect¡r,os ,

lnlorne de Iecha 06/02/ 20 I 8
Consru lnforne propuesta Javorable a la aprobac¡ón de Ia Just¡fcaclón
presenlad4 por el benetrc¡ario rcfer¡do. en el que consta rclación de

enil¡do Dor la Jela de Serücú de Subvenciones.

De conJormidod con tas bases de eJealc¡ón del Presupuesto prorrcgado para el presenle ejercicio ! el artícülo 2]9.2 TRLR||L.

esta frscal¡:acíó ie ha [¡ l¡tctdo a coüprobar quc figura en et ixpediente tas docume las y/o eÍlre nos que se rclac ianan, [o que en n¡ngun

caso exime aI Departa le to Gestot de cwilplir todos los tránites y.fomali:ar los docaüentos que exija la normaltra rtgenÍe

yisl() cuanlo anleccale quien suscfibe ihforma favotublemefile los documenlos )'/o extremos co probados con las obsen'acrcnes

coüplenentañasfarm ladas, por Io que a Iu F¡scal¡:ación L¡milacla Prewa se rcfere
En Santa Lucílt. a 5 de nar.o de 2018.

La T¿cn¡co de Intemención
(P.D. n" 807 !/2017, de 22/l l/2017)

Inmaculada del Pino Suáre:

De conformiclad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldíq, en uso de las aÍribuciones

conf¿ridas po; el art. 21 de la,tigente Ley Regulalora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2

de Abril, y demás normatira concordante y complementaria de general y pertinente aplicación, HA
RESUELTO:

PuIMERO.- Aprobar la justifcación de la subyención concedida por esle Ayunt(ttn¡enlo a Ia

entidad CLIIB DE LUCHA UNIÓN DOCTORAL con NIF G35301522 por un importe de NUEVE

MrL DOSCTENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CITATRO CENTIMOS (9.292,04 Q del

PresuDuesto de Gaslos del eiercicio 20I7, (tue por Decreto cle Alcaldía núm 5959/2017' defecha 27 de

La lntementora

Noeni Nara Orgeitu



OFICINAS t{UNIcIPALES
Avda. de las'Iirajanas, 151 TIfs: (928) 7272 0o Fax(92a)727235
35110 Santa Lucfr - Cran C¡n¡ri¡ N.I.F. P-3502300-A N' Retro : 0135022E

Ayuntdm¡ento
SÁNTA LU CIA
SERVICIO DE SUBVFXCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: just¡ficac¡ón de la subvención

julio de 2017. se aprobó Ia resolución deJinitiva del procedímiento de concesión de subvencíones a las
Entidades Deportivas, para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a la
práctica deporliya, en las distintas Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017, ctq,as

facturas justificatñtas del gaslo son las sigu¡entes:

Derecho proceda. Asimismo, deyolver las facturas originales estampilladas.

TERCERO.- NotiJicar el presente Decreto al Departamento de Intervencíón de Fondos
Munícipal, afn de que se proceda a la realización de los trámites oportunos.

Sante Lucía, q trece de murzo de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega

La Secretaria General
Fdo:. Marta G(trrido Insúa"

marzo de 20 | 8.

TOIAL PROYECTO 10.615.00 €
9.292,04 (

DeDorles t.26s.00€

5 /.96 €
FECHA FACTUR4 EMPRESA lMPORTE
24/01i2018 Federac¡ón de Lacha Canaria-Grun Canaria L860 lcabildo I265+595 Arto) 595.n0 €
2J,01 20t 8 [¿Jera¿ón de Lu¿ha Canare-Cnn Canar¡a 2.566.40 €
I7/08i20t 7 Ai00131 Reco Canar¡as S.L. 597 Aó €
2ó/09.20t 7 0168 Iber Babv Puencul¡tra S.l. 1.625.31€

12i0ti20t 7 00012i17 I'¡cekte Sanlana de la (:ru: j50.00 €
23i01/2017 0032/17 licente Santana d¿ fu Cnt: 350.00€

28/01'20t 7 00t 71,t 7 Dontnso lJernánde: Fleitas- Fefteter¡a 200.00 €
3 1/01,'2017 0000t6/t 7 Juqna Dia: Medina-Lavander@ Excelcl¡or 600.00€
3 t/05;2017 0006q17 Juand Día. Medina-Lavanderia Excelcl ¡or 622.71€

30 06 2017 000083 t 7 Juana Dia: Medina-Le-ande tia Exce lcl iol 73t.88 €
3t 07 2017 000I0ó1t 7 Juana Dia. Medihal.avandena Excelclnr 568.I7 (
28i02i2017 00019t I7 Bar Restaürunte Olñote-Jüan O¡tntana Jesür 150.00€

30 09 20t 7 4001 I0 t 7 Bar Restaurante Ohnoie- J an O ¡ntana Jesus 150.00€

3 t.tt 0/2017 00t 6l1t 7 Rar Resla rante Ol¡note 250.00€
05/t2 20t7 c.397 Santa Bárbara Policl in¡co 9000€

Toral su bv e nc i ón A w nta mi ¿ nto 9.446.t9 €
21/01i2018 Federación de Lucha Caharia-Gran Canc¡ña 1.860 lcabildo 1265-595 ,,Ito) t.265.00 ('

Tolal C,tb do t.265,00 €
Tolol Proyecto s u bv e hc¡o n ado t0.7 .19 €

96.19 €
SEGUNDO.- Notificar el presente Decrelo al interesado con expresión de los recursos que en

Sant¿ Lucía, a I

caldesa.

Vega




