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Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justif¡cación de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No

146612018, de fecha 21 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el expediente adminístrativo núm. 4/2017, tramilado para Ia concesión de subvenciones q

las Entidades Deportivas inscritas en el Registro Munícipal de Asociaciones Vecínales del
Ayuntamiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, niércoles
15 de.junio de 2016 y Conrocatoria publicada en el B.O.P. número 48, viernes 2I de abril de 2017,

para Ia justifcacíón de la subyención concedida a la entidad Est¡ella CIub de Fútbol, expediente B.

10.4/2017.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Servicio Accidenlal de Subvencíones, de fecha 21 de

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

"Visto el expediente n" 8.10.4/20l7. de justificación de la subvención concedida en el ejercicio 2017 a

la entidqd ESTRELLA CLUB DE FUTBOL con NIF G35284413 por. importe de VEINTE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EI]ROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (20.873,65 q.

Vista la instanc¡a presentqdq por la entídad ESTRELLA CLUB DE FÚTBOL con ttgistro de

entrqdq no 3010 de fecha 29/01/2018, med¡qnte lq cual se presenta, en t¡empo y forma, la docuntentqción
justiJicqtiva relativa a lq subvención concedida.

Que a medio del presente escrito y ristos los antecedentes obrqntes en esta Dependencia, en Io que a

este procedim¡ento de justifrcqción coÜesponde, INFORMO:

Prime¡o,- Por Decreto de Alcqldía-Presidencia nún. 2391/2017 de fecha 1l de abril de 2017, se

aprobó la convocato a de la concesión de subyenciones correspondienle al ejercicio 2017, destinadas a

Entidqdes Deportiyqs inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntqtllíento de

Sqnta Lucía, de conformidad con las Bqses reguladoras publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 de

junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcaldía nún. 5480/2017, defecha 06 dejulio cle 2017, se aprobó resolver
provisionalmente el procedimíento de concesión de subvenciones e las Entidades Deportivas,

correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellqs, a Ia entidad ESTRELLA CLUB DE FaTBOL con NIF
G35284113 p.or importe cle VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETEN'IA Y TRES EUROS CON SESENTA
Y CrNCO CENTTMOS (20.873,65 €).

Te¡cero.- Por Decreto de Alcaldíq núm. 5959/2A17, defecha 27 dejulio de 2017, se acuerda resolver
defrnitivqmente el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidqdes Deportivas coftespondienle
al ejercicio 2017.

Cusrto.- Por Decreto de Alcaldía n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el reconocimiento
de Ia oblígacíón, toda vez que han sido aceptadas, por resolución defnitivq, lq conces¡ón de lq subrenciones

a entidades deportivas.



Visto el Informe del Jefe de Servicio de Dinamización de Coleclivos y Desarrollo Municipal de fecha
I de febrero de 2018, con el siguiente tenor literal:

''Itísto el Expediente admínisttatbo tramitado en relación o las subtenciones conced¡das a las Entidades
Deporttuas inscfitas en el Regístro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayun¡amíe lo cle Santa Lucta
correspondíente al ejerc¡c¡o 2017 (E pediehte Admin¡strafívo 04/2017)-Baes publicadas en el B.O.P nún.72, m¡ércoles
15de juhíode2016 y Conrocaloría publicada en el B.O.P. número 18, úenes 2l deabrilde20lT, en concreto en
relación al procedimiento de justifcación de la Subyencíón concedida en relación al expediente 8.10.1/2017 se eñ¡te el
sigu¡enle inJome al que son de aplieación los s¡guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Base Prímera de las Bases Resuladoras del Procedimiento de Concesión de Sübt'e ciones a
Entidades Deportivas iwcr¡tas en el Registro llunicipil de Asoctaciones Vecinales del Ayüntamiento de Santa Lucía, las
mismas se concede : para el desaÜollo de actívidades y programas ¿le interés general relat¡vos a la pnict¡co deportiva.
A lal efecto, sólo se podrá Jínanciar aquellos gastos qüe hayan s¡do realizados durante el año a que corresponda cada
conrocatoría de las sübrehciones rcguladas por las presentes Bases, y según modalídad A, B y C."

Segundo' Por Decreto de Alcaldía-Presidencía núh. 2391/2A17 de fecha ll de abril de 2017, se aprobó la
convocaloria de la concesión de subvenciones correspohdíehte al ejercicio 2017, destinadas o Entidades Deporttuas
inscr¡tas en el Registro Mun¡c¡pal de Asocíacíones l/ec¡hales del .lyaltamiento de Santa Lucía, de conformidad con las
Bases reguladoras publicadas en el B.O. P núm. 72, mi¿rcoles t 5 de iuúio de 2016.

Asimismo en d¡cho Decrelo se establece que los importes correspondientes a las subvencíones que se convoca
para el ejercicio 2017 asciende a la cantidad de:

D Aplicación presüpuestaria 341L4800000, por ¡mporte de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL
EUROS, (267,000,00€), se aplica de la sígltiente forma:

o Modalidad B: un total de 118.000,00€
o Modalklad C: un total de 149.000.AN

)> Aplicación presupuestar¡a 3410-4800002 SABVENCIONES A LA LUCHA CANARIA, por importe de
TREINTA MIL EUROS, (30.000,00Q, se aplíca a la Modalidad A.

Dicha Convocatoría se publica en el B.O.P núm. 48, yiernes 2I de abril de 2017:

Tercero.- Em¡¡ído Propuesta de Resolución por la Jefa de Semicio de Subvenciones de fecha 28 de junio de 2017
y jiscalízado favorablemente por la Interventora de fecha 03 de julio de 2017, mediante Decrcto núñ. 5180/2017, de

fecha 06 de julío de 2017 se acuerda resolver provísionalmente el proced¡tfi¡ento de concesión de subyenciones
corrcspondiente al ejerc¡cio 2017, destinadas a las Entidades Deponivas cuya con|ocato a fue aprobada por Decreto
Alcaldía núm. 2391/2017 de.fecha l] de abríl de 2017, y, en consecuencia, concedet a las ent¡da(les que en dícha
resolución se relacíonan las subvenc¡ones cuyos ¡mportes se indican de conformidad con la propuesta de resolucíón y en
lo que a este procedihiento de jus rtcac¡ón corresponde, Modatidatl B, entidad ESTRELLA CLUB DE FUTBOL con
NIF G35281413 por ¡mporte de VEINTE MIL OCHOCIEN'rOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
crNco CENTIMOS (20.87J,óS q.

Cuarto.- Em¡t¡do Propuesta de Resolución por la Jefa de Semicío de Subtenciones de fecha 25 de julío de 2017 y
Jiscalizado Jiworablemente por la Intenentora de fecha 25 de julio de 2017 medíante Decreto núm. 5959/2017, de fecha
27 de julio de 2017 se acuerda resoher deJin¡t¡yatnente el prccedimiento de concesíón de subyenciones cotespondienfe
al ejercicio 2017.

Quinto.- Aceptadas las sübrenciones concedidas y una vez emitido ¡nforme prcpuesta favorable por la JeJb de

Senicio de Subvenciones de 0l de agosto de 2017 y constando inforne de rtscalizoc¡ón previa de fecha 0l de agoslo de
2017, mediante Decreto n'6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder al reconocim¡ento de la obl¡gac¡ón
toda vez que ha sído concedída la subwnc¡or1.



OFICINAS !.IUN¡CIPALES
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Ayuntom¡ento
SANTA IUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justificac¡óñ de la subvención

Sexo.- Qae la Base Undécima de las cítadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en que debe
procederse a la pert¡nente jusirtcac¡ók. Eh cuanto a este úh ifio, el plazo paru procede¡, a la jüsrilicaeíón fhalí:a el 3 I de
enero de 2018.

S¿plimo.- Que con.regislro de entrada en este Atwtomiento nún. 3010 de fecha 29/01/2018 por la ehtidad
ESTRELLA CLUB DE FUTBOL presentó ld documentaciónjuslifcatíva relativa a la subvenciók conced¡du al mismo
en el expediente de referencia de acüerdo con la referida Base Undécima.

Octavo,- Qüe, se aportó la documentación teníendo en cuenta lo establecido en las Base Cuarta de las releridas
Bases Reguladorcs en las que, se señalan los gastos süb\tencionables y los no süb\tencionables.

Noveno,- Que se ha acredítado el haber dado publícídad a la financíacíón del Aryntamiento, conJórme a lo
dispuesto pot la Base Décíma, apartado X, publícítando el logotípo y anagrama instítucíonal del Awntamiento de Santa
Lucía en la equipación.

A dichos hechos le son de aplicación las sigüiekles,

CONSIDEMCIONES

I.- Visto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Süb'rencíones en
relacíón con el Capitulo II relatbo a la justífcacíón de las subvenciones del Título II rclati\)o al ploced¡ñrenfo de
gestióh y jastifcacióh de subvenciones del Real Decreto 887/2006 de 2 1 de julío por el que se aptaeba el Reglumento de
la Ley 38/2003 de l7 de noviembre General de Subvenciones.

II.- Vísto lo dispuesto en la Base Uhd¿citfta de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma ;t el pla:o en
que debe procederse a la pert¡nente justrfcación.

Por todo lo e:.pueslo y teniendo en cuenÍa la instancia y documentacíón prcsentada por el representante legal de
la entídad ESTRELLA CLAB DE FUTBOL con NIF G35284113 coño justifcac¡ón de la subwncion conced¡da se
corresponde con el proyecto presentado y que dícha documentacíón se ha presentado en fíempo )) forma, sa informa
FAVOMBLEMENTE dado que se ha cumplído el destíno de la sübwnción conced¡da de conformidad a las condiciones
del olorgumiento.

Sakta Lucía, a I de feblero de 2018.
Jefe de Sentcio de D¡namización de Colectiros y Desarrcllo Municípal

(Deteto de Alcaldía n" ó010/2016 de 13 de septíenbre de 2016)
Fdo: Antonio Guedes Guedes."

Vistq la documentacíón pqrq lo juttiJicación de Iq subvención, y que Ia memoria explicativa de las
actividades realizadqs se coÜesponde con el proyecto presentqdo.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundqmenlos de derecho expuestos qnteriortnente, se
propone a la Alctldía Prcsidencia, Io siguiente:

PROPU ESTA D E R ESOLUCIóN

PRIMERO.- Aprobar Ia justiJicación de la subvención concedidq por este Ayuntqmiento a lq entidad
ESTRELLA CLAB DE FUTBOL con NIF G35284413, por un importe de VEINTE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (20.873,65 €) del Presu¡tuesto de
Gastos del ejercicio 2017, que por Deueto de Alcqldia núm. 5959/2017, r)e fecha 27 de julio de 2017, se
aprobó la resolución deÍ¡nitiva del procedimíento de concesión de subyenciones a las Entidqdes Deportivas,
para el desarrollo de aaividades y progrqmas de interés generql relativos q la práctica deporliva, en las
distintas Modalidqdes, A, B y C, correspondiente al ejercicio 20I7, cuyqs facturas juslifcqtivqs del gqsto son
las siguientes:



TOTAL PROYECTO 29.630,00 €
20 873 ó5 €

8.180,00€ 8.480,A0 €
276.35 €

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

t 7/08/20t7 Mt005803 Mutualidad de Prewsión Socúlde Futbol¡stos Españoles a Prna n¡a 1.106.07 €

05/09/2017 Mt005820 Mutualidad de Previsión Social d¿ Futbo[istas Esoañoles a Ptina Fiia 1.225.80€

29/l2D0t7 Federación Interinsular de Fútbol de Las Palnas Comil¿ T¿cn¡co de Arbttros t9.a20.52 €

Tolal subvencióh Avu amierlo 21.652,39 €

Total Cdbildo E.71E.09 €

T o tal Provecto su bvencionado 30.370.48€

740,48 €

SEGUNDO.- Not¡frcar esta resolución ql interesado con expresión de los recursos que en Derecho
proceda. Asimismo, devolyer las fqcturqs originsles estamp¡lladas.

TERCERO.- Notücqr lq presente resolución al Departamento de Interaención de Fondos Municipal,
afin de que se proceda a Ia realización de los trámites oportunos.

Por lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la
subvención, en conformidad con las condiciones establecidas para la concesión de Ia subvenc¡ón.

Santa Lucie, a 2l defebrero de 2018.
La Jefa Acctal. de Servicio de Subvenciones.

(Decreto de Alcatdia k'7177/201ó, de 03 de Nofiembre de 2016)

Fdo.: Lara E. Álvarez Torres."

Iristo el informe, emitido por l.t Intervención Municipal de fecha 12 de marzo de 2018, en el que
se fscaliza favorablemente el expediente de la justi/icación de la subvención n" B. 10.4/2017, con el
s i{uient e tenor lite r q I :

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA

Solicitante : SERVICIO DE S ABVENCI ONES
F¡SCAI|ZAC¡óN: JUSTI FICACION SUBVENCIÓN. PAGO ANTICIPADO

I/isb el Inlorme- Propuesta de la gru. JeIe Acctal. de Subvenciones, de Íecha 2l/02/2018, rcc¡bido en lntenención en lecha
2I/02/2018, t cle confontl¡dad con et artículo 2ll del Real Decreto Leg¡slatfit) 2/2001, de 5 de nar.o, por el que se oprueba el Texto

Relunddo de la Le! Reguladora de las Hac¡endas Locales, se emile el s¡gurcnte



Ayuntom¡ento
SANTA LU CIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
D€PORTEST Ref: LEAT/Ils

Asunto: justificación de la subvenc¡ón

OFICINAS MUNICTPALES
Avda. de las l¡rajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235
35110 Santa Lucla - Cran Car¡ria N.l.F. P-3502300-A N' Rstro : 01350228

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

4/20r7 (8.10.4/20r7)

SUBWNCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS- ESTRELL/t CLUB DE FUTBOL

Objeto de la subvención:

EL DESARROLLO DE ACTIWDADES Y PROGRAMAS DE INTERES GENERAL
RELANVOS A LA PRACT]CA DEPORTIVA. A TAL EFECTO, SÓLO SE PODRÁ
FINANCIAR AQAELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DURANTE
EL AÑO A QAE CORRESPONDA CADA COWOCATORIA DE LAS
SUBVENCIONES REGALADAS POR 1.,/IS PRESENTES BASES, Y SEGÚN
MODALIDADA,BYC

Beneliciaúos:

LAS ENTIDADES DEPORTII/AS SIN AN]MO DE LUCRO, CON DOMICIUO
SOCUL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUC¡A QAE FIGTJREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES WCINALES DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA Y QUE RETINAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN I.IIS BASES ESPECIFICAS

P r oced ¡ n te nÍ o de c on ce s ión : O RD I NA RIO- CO NC URRE NCI A CO M P ET IT I VA

E¡ e rc i c i o p rc su pue star io : 20t7

A p I i cac i ón pre supue star ¡ a : 34lO4EOUOO- SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

Inporte total de la partida
11E.000,00 € (MoDALTDAD B)

Bases especílicas: ROP N' 72, DE I5/06n016

BOP N'48, DE 2I/0420t7

Resolución provisional del
proced i nte n I o de conce si ón :

DECRE:|O DE ALCALDíA 54802017, DE 06/07/2017

Resolución definil¡'ra del proced¡niento
DECRETO DE ALCALD]A 5959,T2017, DE 27/O72OI7

ESTRELLA CLUB DE FÚI-BOL

G-352E4413

lmporte conceddo al benefiLnno: 20.873,65 €

Recoñocihiento de la oblisación: DECRETO DE ALCALDíA ó1332017, DE O3/O82OI7

EXTREMOS COMPROBADOS, BASE UNDÉCIMA DE LAS BASES

ESPECíFICAS (BOP N.72, DE t5/0á,2016). JUSTTFTCACTÓN DE
LA SUBVENCIÓN. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION.

Se juíiJica el gosto denttu de plazo (el pla.o fñalita el 3l de eñe¡o del (Reg. Entruda n'3.010, de Íecha
29/0t/20t8)

Consta Metnoria a\plicatiya de las actiridades reali.adas conlorne al
proyeclo para el que se soliciló fnakctacíón y en la que consten

docüfietltación gráfca que acredile la puhlícídad rcalizada por el

benejc¡dr¡o dado el carácter público de la jnanciación objeto de

subvención (fotografas, carteles, dípticos. panca as, inlortñación

ed¡tada r/o publ¡caciones de los ned¡os de cornúnícación). ANE,YO X.

Se adjunta docüne taci¿n gráJica

Consta Declanción responsable del Prcsidente/a de Ia entidad en el que

se haga constar que Ia alada concedida ha sido dest¡nada a los J¡nes

para los que jue concedida así como que las lactatus qüe se prcsehtan

corferiponden u los,rines puru lu: que .fue con.edida la sub,re ción.

Modeto nornalEado ANEXO YIIJ.

Consla Declaración ,espot soble del Presidehte/a de la entidad en el que

se haga conlaf si se hañ recib¡do o no olras aportac¡ones, a)n¿as o
ayudas o subl)encioúes paru Ia nisna



subvenciones para la nis¡ka fnalidad, la suna de éstas no superan el
coste de Ia actir'¡dad. Modelo Nornal¡:ado ANEXO I/lll.

superan el coste de la acliúdad.

Consta Reloción de justilicante de gasto según modelo nornal¡zado

Anexo al que se uniún las loctu¡as originnles. Las Íactwas deberán

cumplir los requisilas establec¡dos en Ia nornaí¡va por la que se rcgtlan
las obligactones de lacturación 9 deberán ir acompañadas de los

justi.l¡cantes aueditatitos ¿el psgo que debelóh tenerJecha conprerulida

enÍre el I de enero y el 3l de dicíeñbrc del año de la conyocatoria (cop¡a

de trahsletenc¡as bancatias, rcsguardo de pagos con tarjetas, copia de

cheques nom¡nativos, extraclos bancarios, 'recibí en metólico". etc.).

Docüñentac ión inc omp le I a o
defecnlosa (art. 20.8 de la Odenan:a
General Reguladoru de Conces¡ón de

Subwnciones del Ayunlan¡enlo de

Santa Lucía (BOP de Las Paltu1s núm.

I50. de 02/12/20t 5) +.

O TROS EXTR EMOS COMPRO BAD OS.

InJorne de Jecha 0l/02/2018.Consta lnfome del Jefe de Senic¡o de Dinani:ación de Colectitos y

Inforne de Jecha 2 I /02/20 I 8
Consta lklonp prcpuesta fawrable a la aprcbac¡ón de la Justrfcacióh
presentada por el benefciario rcIer¡do, en el que consta relación de

enitido Dor Ia Jefa de Sefl¡c¡o de Sübwnc¡ones.

De conlornidad con las bases cle eJecución del Presüpuesto prorrogc!¿o paru el prcsente ejerc¡c¡o y el artículo 219.2 TRLRHL.

estafscal¡zación re ha limitado a coüprobú que fgura en el expediente los docunenlos y/o extremos que se rclac¡onan, lo qüe en ningún
caso exime al Departamento Gestor de curnpl¡r todos los tránites yJornal¡.ar los doanmentos que eija Ia nornaltl,a viSekíe.

y¡slo (aañto antece.le, quien suscribe igblgLi@glgbbllpglE los documentos y/o ertremos comprcbados, con las obserl/acnnes
complementar¡aslormüladas. por Io que a la Fiscalitación Lim¡tada Prcvia se rc¡ere.

En Santa Lucía. a l2 de marto de 2018.

La Técnico de Intenención
(P.D. n'8471i2017, ¿e 22t1ti20t7)

lnmac lada del Pino Saáre:

La Inleflentola
Noelkí Naya Orgeira"

De conformídad con lo anteriormente expueslo, esta Alcqldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2

de Abrí\, y demás normativa concordante y complemenlaria de general y perlinente aplicación, IIA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar ta jutificación de Ia subrención concedida por este Ayuntamiento a Io
entidad ESTRELLA CLaB DE FÚTBOL con NIF G35284413, por tm importe de VEINTE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (20.873,65 q
del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía nún. 5959/2017, de fechtt 2T

de julio de 2017, se aprobó Ia resolucíón definitita del procedimienfo de concesión de subvenciones a
las Entidades Deportivas, para el desarrollo de actividades y programas de interés Seneral relativos a
la práctica depo iva, en las distintas Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017, cuyas

facturas justificativas del gasto son las siguientes:

TOTAL PROYECTO 29.630,00€

Ay¡o. 2n.873,65 €

8.180,00 € 8 180.00 €



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las f¡rajanas, 151 Tlts: (928) 7272 00 Fax (928) 7272 35
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Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA

SERVICIO DE SI]BVENCIONES
DEPORÍ ES: Ref: LEAT/lls

Asunto: just¡f¡cac¡ón de la subvenc¡ón

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

TERCERO.- Notijicar el presenle DecreÍo al Deparlamento de Intenención de Fondos
Municipal, a fn de que se proceda a la realización de los támites oportunos.

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

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. Gonzólez Vega

Secretaria General
'do:. Marta Ganido Insúa"

Santa Lucía, a 22 de de 2018.

La

FECHA FACTAM EMPRESA IMPORTE

I7/08/20t7 Mr005803 Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas EsDañoles a Prina Fiia 1.106.07 €
05/09/2017 M1005820 Mutual¡dad de Prev$ión Socialde Futbolistas EsDañoles a Pnna Fua 1.225.80€

29/t 2/20t 7 Cert¡licodo Federación Inte nsular de Fútbot de Las Palnas Comité Técnico de Árbitros 19.020.52 €

Total f a bve 4ción Ay unlqmienlo 21.652.39 €
Totol Cab¡Uo 8.718,09€

Total Pruvecto su bv e ncio nad o 30.370.48 €
740.18 €
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