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Ayuntomaento
SANTA LU CIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTEST Refr ¡-EAT/Ils

Asunto: just¡ficación de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
126112018, de fecha l3 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

'DECRETO

Visto el expedienle administrativo núm. 4/2017, trqmilado para la concesión de subvenciones a
las Entidades Deportívas inscrilas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayuntamiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm.72, miércoles
1 5 de junio de 201 6 y Convocatoria publicada en el B.O.P. número 48, yiernes 21 de abríl de 2017,
para la justifcackin de la subvención concedida a la entidad CIub Deporlivo Radío Control !
Modelismo Aya, expediente B. 2,4/2017.

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

febrero de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"Visto el expedienle n'8.2.4/2017 de justiJicación de lq subyención concedida en el ejercicio 2017 o
la entidad CLUB DEPORTIVO RADIO CONTROL y MODELISMO AYA con NIF G35916915 por un
inporte de DOS MIL QUINIENTOS EAROS (2.500,00 €).

Vkta lq ¡nst.tncia presentqda por la entidad CLUB DEPORTIVO RADIO CONTROL Y
MODELISMO AYA con registro de entrada n' 2578 de fech.t 25/01/2018, mediqnte la cual se presentq, en
liempo y foma, la documentación justifrccttiyq relaÍ¡va a la subyención concedida.

Que a medio del presente escrito y vistos los antecedentes obrantes en esfa Dependencíq, en lo que a
este procedimiento de justiJicación corresponde, IN FORMO:

Primero.- Por Decreto de Alcaldíq-Presidencia núm. 2391/2017 de fecha 1l de qbríl de 2017. se
oprobó Ia convocotorio de la concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, destinadas a
Entidades Deportivas ¡nscrifqs en el Registro Municipal de Asociqciones Vecínqles del Ayuntamíento de
Santa Lucía, de conformidad con las Bqses reguladoras publicadqs en el B.O.P núm. 72, miércoles I5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcqldíq núm. 5480/2017, de fecha 06 de julio de 2017, se aprobó resolver
provisionalmente el procedimiento de concesión de subvenciones q lqs Entidqdes Deport¡vas,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, q la entidqd CLIIB DEPORTIVO MDIO CONTROL y
MODELISMO AYA con NIF G3591691 5 por importe de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €).

Terceto.- Por Decreto de Alcaldia núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se acuerdq resolver
defnit¡vqmente el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidqdes Deport¡vas correltDondiente
al ejercicio 2017.

Cuarlo.- Por Deueto de Alcaldíq n' 61 33/2017 de 03 de qgosto de 2017, se aprobó el reconocimiento
de la obligación, toclq vez que hdn sido qceptqdds, por resolución deJinitfua, lo concesión de la subvenciones
q ent ida des dep ort iv.t s.

Visto el Informe del Jefe de Semicio de Dinamizqción de Colectivos y Desarrollo Municipal defecha
30 de enero de 2018, con el s¡suienle tenor literal:



"Visto el Expedíente adm¡nístrativo trcm¡tado en relac¡ón a las subvenc¡oncs conced¡das a las Entidades
Deportivas ¡nscrítas en el Registro Municípal de Asocidciones l¡ecinales del Ayuntamiento de San¡a Lucia
coftespondienle al ejercicio 2017 (Etpediente Adm¡nistrutfuo 0120l7rBases publicadas en el B O'P nltn T2 ntiércoles
l5 de junio de 2016 y Convocatoría publicada en el B.O.P. númert' J8, viernes 2l de abril de 2017. en concreto en

rclación al prccedimiento de just¡fcación de la Subvencíón eoncedida en relación al expedíente 8.2.4/2017 se emíte et
síguíente in/órue al que son de aplicaciók los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero= La Base Primera de las Bases Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Subrenciones a
Ent¡dades Deport¡vrL, inscr¡tas en el Registro Municipal de Asoc¡aciones Vecinales del Ayuntam¡ento de Santa Lucia, las

mhmas se conceden: "para el desarrollo de act¡y¡dades y programas de interés general relalivos a la práctica deporlil)d.
A tal efecto, sólo se podró Jinanciar aquellos gastos que hayan sido realízados durcnte el año a que corresponda cada
com)ocator¡a de las subrenciones reguladas por las presentes llases, y según modalidatl A, B v C."

Segundo,- Por Decreto de Alcaldía-Presidencía núm. 2391/2A17 de fecha ll de abril de 2417, se dprobó la
convociloria de la co ces¡ón de subyenc¡ones correspondiente ¿tl eJercicio 2017, des¡inadas a Entidades Deporlívas
ínscr¡tas en el Registro Mun¡c¡pal de ,,lsocíacíones Irecinales del Ayu tamiento de Sctnta Lucía, de conformidcttl con las

Bases reguladorus publicadas en el B.O. P núm. 72. miércoles l5 de junio de 20) 6.

lsím¡smo en dicho Decreto se establece que los importes coüespondienles a las subvencio es que se convoca

oara el eiercicío 2017 asciende a la cantidad de:

> ,lplicación presupuestaria 3410-4800000, por ímpotte de DOSCIENTOS SESt\ry7 y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00€), se aplíca de la siguíeúteforma:

o Modalidad ll: tn k lal .le I 18.000.00€
o Modalidad C: un toÍal de 119.004.00€

> Ápl¡cación presupuest\ria 3410-1800002 
'IJRVENCIONES 

A L,4 LACHA CANARIA, por ¡mporte de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,00€), se aplica a lo Modalidad A.

Dichd (:onvocatoria se publica en el B.O.P núm. 18, úernes 2 I de abril de 2017:

Tercero.- Emitíclo Propuesta clc Resolucíón por la Jefa de Sen¡cío de Subvencíones de fecha 28 de junio de 20l7
y Jiscalizado fatorablemente por la lntementora de fecha 03 de julio de 2017, ñediante Decreto núm. 5180/2017' de

fecha 06 de jutio de 2017 se acuerda rcsol.rer prc\'isionalmente el procedimíento de conces¡ón de subwnciones

correspondiente a! ejercicío 2017, destinadas a las Entidades Deportfuas cuya convocalo a fue aprobado por Decreto

Alcalclia ¡¡tin. 239l/2017 de fecha tl de ab l de 2017. y. en consccuencio. conce¿er a las enlídades que en dicha

rcsoluckin re rclacionan las subvenciones cuyos ithportes se indican d¿ conformidad con la propuesla de resolución y en

lo que <t este procedímíento de justiJicación corresponde, Modatidad C. entídad CLUB DEPORTIVO MDI0
CONTROL Y MODELISMO AvA c<¡n NIF G35916915 por importe de DOS MIL SIJINIENTOS EAROS (2'500,00 q'

Cuoflo.- Emitido Propuesta de Resolucíón por la JeJa de Ser.|io de Subt enciones de fecha 2 5 de julio de 2017 y

./iscalizado Jitorableme te por la lníenentora de fecha 25 de julio de 201 7 mediante Decrcb ntim. 5959/20l7 de fecha-27 
de julío-tle 2017 se acuirda resolter de/iníttuamente el proced¡nliento de concestón de subyenciones corr¿spondienle

al ejercicio 2017.

Quütto.- Aceptadas las subvenciones conce.lidas y utlct wz emit¡do informe propuesÍa favorttble por La .lefa de

Senícíide Subtenciones de 0l cle agosto de 2017 y constando ¡nfome de fscalizac¡(in previa de fecha 0l de dgosto de

2017, üecl¡ante Decreto n'6133/2at7 (le 03 cle agosto de 20t7 se acordó proceder al t'econoc¡miento de la oblígacion

toda ve: qu. ha stdo conccdrcla la subvención

Sexto.- Que la Base Ltnd¿cintr tle las cítadas Bases Reguladoras eslablecen la forma y el pla:o en que dehe

proceclerse a la pertínente just¡rtcación. En cuanto a este Liltimo. el pla:o para proceder a lajustífcacíónfnali:a el 3l de

enero de 20l¿1.
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Ayuntom¡ento
SANTA IUCli¡

SERVICIODE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAf/lls
Asuntoi justif¡cación de la subvención

S¿plimo.- Que con registro de entrada en este Ayurttamíento núm. 2578 de kcha 25/01/2018 por la entidad
CLUB DEPORTIVO RADIO CONTROL Y MODELISMO AyA presentó la documentacíón jusri.ficativa relattua a la
subvención concedída al mismo en el expeclíente de referencia de acuerdo con la referida Base Undécima.

Ocravo.- Qüe. se aportó la documenlación teniendo en cuekta lo establecido en las Base Cuarta de las referidas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvencionables 1 los no subvencionables.

Noteno.- Que se ha acreditado el haber dado publ¡c¡dad a la J¡nahciacíón del Ayuntamiento, conforme a lo
díspuesto por la Base Décima, aparlado X, publícítando el logotipo y anagrama instítucional del lyuntamíento cle Sanfa
Lucia en la fotos, cqñeles.

A díchos hechos !e son de aplicación las sigu¡enter,

CONSIDERACIONES

I.- Visto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noyíembre, General de Subwncíones en
relacíón con el Capílulo II relaltuo a la juslifcac¡ón de las subvenciones del Título II relaíiro al procedimíento de
gestiók yiustílicación de sübvenc¡o1es del Real Decreto 887/2006 de 21 dejulio por el que se aprueba el Reg[amento de
la Ley 38/2003 de l7 de novíembre Genercl de Subvenciones.

IL- Visto lo dispuesto en la Base Undécítna de lc,s cítadas Bases Reguladoras establecen la fbrma y el pla:o en
que debe procederse a la pertinente justücación.

Por todo lo 
^tpúeslo 

y teníendo en cuekta la ínstancia y documentacíón presentada por el rcpresentante legal de
la entidad CLUB DEPORTM RADIO CONTROL Y MODELISMO AYA con NIFG35916915 cono justí1¡caciók de
la subvencion conced¡da se coftesponde con el proyecto presentado y que dicha documentación se ha presentado en
tiempo y forha, se idorna FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destlno de la subvención concedída de
conformidad a las condiciones del otorgamíento.

Santa Lucía. a 30 ¿le enero de 2018.
Jefe de Senicio de Diñamización de Colectiros y Desarrollo Münicipal

lDecreto de Alcaldía n" 6010/2A16 de l3 de septiembre de 2016.1

Fdo: Antonio Guedes Guedes. '

Vísta lq documentqción pqrq la justificacíón de la subyención, y que lq memoriq e)cplicatñq de las
act¡yidades reqlizadqs se colresponde con el proyecto presentqdo.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos anteriormente, se
propone s Ia Alcaldla Presidencia, lo siguiente:

PROPU ESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención concedida por este Ayunfam¡enÍo a Ia entidqd
CLUB DEPORTIVO RADIO CONTROL Y MODELISMO AyA con NIF G359169t5, por un importe cle de
DOS MIL QUINIENTOS EAROS (2.500,00 q del Presupuesto de Gastos del ejercício 2017, que por
Decreto de Alcaldía nún. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se aprobó la resolución dfinitiva ¿el
procedimienfo de concesión de subvenciones a las Ent¡dades Deportivas, para el desarrollo de acfividodes y
progrqmqs de interés general relativos q lq práctica deportiya, en las distintqs ModalidQdes, A, B y C,
correspondiente al ejercicío 2017, cuyas facturas son las siguientes:

PROYECTO



2.540.00 €
s00a€

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

t3 0t/20t 7 6-t70600773 Seetnercado Bol,tños S. L. t7.70€

0ti01/2017 000393/17/0) Iiates Cosmos Tours. S.L. J50.!9€

3 t 01.2017 F/2017000033 Aercclub de Gran CanatE 802.50 €
09i02/20t7 F./2017000076 Aercclub de Gran Canqria 802.50 €
I5i09/2017 019-0009-062428 Brtcolate Brrconan S.l. U 77 óu€

09/10 20t7 2017096J00136 Ll DL SuDenPrcados S.A. 1". t8.99€

3 t/l2/2017 005/2017 Federac¡ón Canaria de DeDorles Aereos $0.a0 €

0t/ll/2417 12u86l6tl
Genercl¡ España S.A. de Segurcsy Reaseguros. desde 28-11'2017
hasta 28-l I -2018 = ll.ll 108€

0t I I 2At6 1048788t11
Generali España S.A. ¿e Seguros y Reaseguros. desde 28-11-2016
hasta 28-l I -2017 -12.8ó 39.84 €
Totol Pro1)ecf o su bve,tcio nado 2.563.40 €

t3.J0 €

SEGUNDO.- Not¡f¡cqr esta resolución al intercsado con expresión de los recursos.lue en Derecho
proceda. As¡m¡smo, devolver las J1cturas or¡g¡nales eslamp¡llqdcts.

TERCERO.- NotiJicctr la presente resolución al Departamento de Intervención de Fondos Municipal,
qJ¡n de qua se procedq q lq reql¡zac¡ón de los támites oportuncts.

Por kt expuesto, se inforna FAVORABLEMENTE dado que se hq cumplido el destino de Iq
subvención, en conform¡dad con las condiciones establecidas pora la conces¡ón de lq sub\)ención

Santa Lucía. a 06 de lébrero de 2018-

La Jefa Acctal. de Semicio de Subvenciones
lDecreto de Alcaldía n" 7 t77/201ó. de 03 de Nor¡enbre de 201ó)

Fdo.: Lara E. Alvarez Torres

Visto el inlbtme, emitido por la Inlervención Munícipal de fecha 5 de marzo de 2018, en el que se

fiscaliza ;/bvorablemenfe el expediente de la justiJicación de la subvención n' B. 2.1/2017' con el

sipuiente tenor líferal:

.INFORME DE FISCALIZACION PREVIA LIMITADA

Sol iciÍante : SE R yIC IO DE SUB VE NCIONES
FiSCAI¡'AC¡óN: JUSTI FICACIóN SU BYENCIÓN- PAGO ANTICI PADO

fisto e! Informe- Propuesta de la Sra. Jefe Acctal. de Subrenciones, de fecha 06/02/2018, rccibido en

Intelencíón en fecha 07/02/2018, y de conformídad con el ar¡ículo )]1 del Real Decreto Legíslativo 2i2001, de 5 de

mar:o. por el que se aprueba el Texto Reíundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emile el s¡gu¡enle

INFORME

4/2017 (8.2.4/201

ST]BVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS- CLUB DEPORTIVO

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(92A\727235
351l0 SAnfá Lucfe - Cr¡n Canari¡ N.l.¡'. P-3502300-A N" Rstro : 01350228

Ayuniomiento
SANTA LUCIA
SERVICIO DE SUBVENCrcNES
DEPORTES: Ref: LEAT/Ils

Asu nto: j u st¡ficación de la subvención

GENERAL RELATTVOS A LA PMCTICA DEPORTIVA. A TAL EFECTO,
SÓLo sE PqDRÁ FINANCIAR AQaELL^S GAsTos QUE HAYAN SID0
REALIZADOS DI]MNTE EL AÑO A QAE CORRESPONDA CADA
CONVOCATORIA DE ILIS SUBYENC]ONES REGULADAS POR LAS
PRESENTES BASES. Y SEGÚN MODALIDAD A, B Y C

Bene.fictarios:

LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON
DOMICILIO SOCIAL EN EL MUNICIPrc DE SANTA LUC]A QUE
FIGUREN INSCRITAS EN EL REGISTRO MANICIPAL DE
ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE SANTA
LUCíA Y QUE REÚ.NAN LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECE EN
L,/I S BASES ES PECI FI CAS

Proced ¡míento de concesión : O RD INAR]O. CONC U RRE NCIA COM PETIT] VA

E ¡ crctc i o presupue s tar i o : 2017

4 pl icac ión pres upuest aria 34II).4qOOOOG SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS
Jmporte lotal de la partida

t49,000.00 € (MoDALTDAD C)

Bases especílicas: BOP N'72, DE 15/0ó/2016

Convocatoria; BOP N.48, DE 21/01/2017

Resolttción pro'tisional del
procedim¡enlo de conces i ón :

DECRETO DE ALCALDÍA 5180/2017, DE 06/07/2017

Resolución delinitiva del
Droce di ñiento de conces i ón:

DECRETO DE ALCALDíA 5959/2017. DE 27/07/20T7

Beneficiaio: CLUB DEPORTIVO RADIO CONTROL Y MODELISMO AYA
G-35916915

lmporte concedido al beneliciario: 2.500,00 €
Reconoctmrcnto de la obl¡gac¡ón; DECRETO DE ALCALDIA 6T33/2017, DE 03/08/2017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDÉCIMA DE LAS
BASES ESPECTFICAS (BOP N" 72, DE 15/06/20 r 6),

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBYENCIóN. PLAZO Y FORMA
DE JUSTIFICACIÓN.

OBSERYACIONES

Lr aciivida¿l se ha realizado ¡lesde el I de enero al 3l de

Se jusfirtca el gaslo dentlo de plaTo (el plazo fnal¡za el 3_!j! (Reg. Entrada n'2.578, de fecha
25/0 t/2018)

Consta Memoria expl¡cotiva de las acfir¡dades realizadas
conforme al proyecto paru el que se solicitó /¡nanciación y en la
que consten documentación gráfica que acredite la publicidad
realizada por el beneJ¡c¡a o dado el carócter público de la
J¡nanciac¡ón objeto de subvención (otogra/ias, carteles, clípt¡cos,

panc(lrtas, iúJbrmación editada y/o publicacíones de los medios

Se adjunt.l documentací<in gáfica

Consla Decla¡ación rcsponsable del Prcsidente/a de la entidad
en el que se haga constar que la q4da concedída ha s¡do

deslinada a los J¡nes para los que fue concedída así como que las

facluras que se presentan coffespokdek a bs rtnes parc los que

concedida la subycnción. Vodelo normalizado 4\ INO l/tll.
Consta Declarución rcsponsable del Presidente/a de la entidad
en el que se haga contar s¡ se han recibído o no otras
aportaciones, a)üdas o subvencione[ parc la misma fnalídad. la
sumd de éstas no superan el coste de la actbidad. Modelo

lio ha recibido otras aportaciones,
ayudas o subvehcíones paru la misma

Jinalídad.



Normali:alo AhEXO flll
Constu Relación .le jusliJícante de gasfo según modelo

normalizatlo Aneto al que se un¡rán las f¡tcturus originales. Las

facturas leberán cumplir los rcqu¡silos establecídos en la
norntafiNa por la qüe se regulan las obligacíones de facluración
y deberán ir acompañadas de los just¡ficantes dcrcditativos del
paSo que deberán tener fecha comprendida entre el I de enero y
el 3l de dicienbre del año de la conrocatoña (copia de

Íransf¿tencias bancarias, resguardo de pagos cotr tarjetas. copia
de cheques nom¡natiros, extractos bancarios, recibi en

melálico", etc.).

st

Se adjuní a facturas jus tiJicat ¡vas qüe

cumplen los requ¡sitos prelislos en el
RD l6l9/2012. de 30 de novientbre.
por el que se aprueba el Reglahtento

por el qüe se rcgulan las obligacíones
de facturación, con sus

c orre sp ond¡ente s j us t ¡J¡c a nle s

acred¡tatívos del pdgo.

OBSERVACIONESOTROS EXTREMOS COM PROBADOS.

,,ER]FIC
ADO
si/No

Inlorne de/echa 30 0l 2018.Consta lnforme del Jefe cle Servicio de Dínamización dc

Colectitos v l)esarollo

lnforne de lecha a6'a2 2Al8

Consta lnlorme propuesta fatorable a la aprobación de la
jllstí/icación prcsentada por el benejiciario reJ¿rído, eb el que

consla relacíón defacturas comprobadas, emitido por la JeJá de

Señ'¡c¡o de Subrencioúes.

I)e confonlidad con las bases de ejecución del Presupuesto prorrogado pata el presente eierc¡cio y el a ículo
219.2 IRLRJ|L, esta fiscalización se ha limitado a comprobar que fgura en el expedíehte los documentos yr'o extremos que

se relacionan, lo que e n¡ngú/t caso ex¡me al Departamento Gestot de cumplit todos los ffámites y formalizar los

docüuenbs que exija la norñatba rigenle.

Il¡slo cuanto antecede, qu¡e n suscribe iLbryJ@!!!Lk49l19los documentos y/o extremos comprobados. por lo
que a la !-is<alízacíón Li itada Previa de refere.

En Santa Lucía, a 5 de mana de 2018.
la Técnico de lntenención

(P.D. n"6A71 2017..1c 22 1l 2417/
Innaculada del P¡no Suáre:

La lnlen'enlora
Noemí Naya Orgeitu

De conformidad con lo anteríormente expueslo, esfa Alcaldía, en uso de las atríbuciones
conferi(las por el art. 21 de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2

de Abril, y demás norm(ttivq concordqnte y complementona de general y pertinenfe aplicqción, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justi/icación de Ia subvención concedida por este Ayunt.lmiento ü la
enfidad CLLIB DEPORTIVO RADIO CONTROL Y MODELISMO AYA con NIF G35916915, por un

importe de 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 Ia

resolución deftnitiva del procedimiento de conces¡ón de subvenciones a las EnÍidades Deportivas, para

el (lesurrollo de ectividades y progrsmas de interés general relativos a l(t práctica deportiva, en las

distintas lLÍodalidades, A, B y c, correspondiente al ejercicío 2017, cuyqs fqcturas son las siguientes:



OFICINAS MUNICIPALES
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Ayuntom¡ento
SANTA LU C II¡

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justif¡cac¡ón de la subvención

TOTAL PROYECTO 2.550,00€
2.500.00€

50.00€

FECEA FACTUM EMPRESA IMPORTE
I3 0t 20t 7 ó-170600773 SuDernercado Bolaños S. L. t770€
05 01'20t7 000393/1710t Y¡a¡es Cosüos 7 ours. S.L. 350.l9 €
31i0ti2017 Fi20¡ 7000033 Aercclub de Cran Canar¡o 80:.50 €
09 02 2011 I 20t 7000076 Aeroclub de Gran Canaria 802.50 €
15/09,'20t7 0t9-0009-062128 Búcola¡e Bricoñan S. L. U- 7;.60 €
09/t0i2017 2017096400336 LIDL Suoerñercados S.A. U. 13.99 €
3 t/l2/20t7 005 )0t7 Federución Canaria de Deoortes Áereos 154 00€

01/11/2017 J21t86t6t I
Genetuli España S.A. de Seguros y Reaseguros. devde 28-11-2017
hasta 28-l l-2018 - 44,14 .t.08 €

0t/t 1/20t ó 1048788144
Generalt España 5.,4. de Segurcs, Reaseguros, desde 28-l 1-2016
hasta 28-l 1 -201 7 =42.86 39.81€

Toial P nlrecto su bve nciona do 2-56.1.40 €

t 3,10 €

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

TERCERO.- Notifcar el presente Decreto al Departamento de Intervención de Fondos
Municipal, aJin de que se proceda a lq realización de los trámites oportunos.

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

La Alcaldesq
Fdo:. Dunia E. González Vega

Le Secrefqria General
Fdo:. Mar¡a Garrido Insúa"

Santa Lucía. a I marzo de 2018.

La




