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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA

SER\'ICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justif¡cación de la subvenc¡ón

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
146712018, de fecha 2l de marzo de 2018, cuyo tenor l¡teral se inserta a continuación:

"DECRETO

I/isto el expedienle administrqtivo núm. 4/2017, tramitado para lq concesión de subvenciones a
las Entidades Deporlivas inscrilas en el Registro Municipal de Asocieciones Vecinales del
Ayuntamienfo de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles
15 de junio de 2016 y Convocatoria publicada en el B.O.P. número 48, viernes 21 de abril de 2017,
para la justificación de la subvención concedida a la entidad CIub Deporlivo Praxis, expediente B.
19.4/2017.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Senicio Accidental de Subyenciones, de Jecha 15 de

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

"Visto el expediente n" 8.19.4/2017 de JustiJicación de Ia subvención concedida en el ejercicio 2017 a
la enfidad CLUB DEPORTIVO PRAXIS con NIF G358E5003 por un importe de TRECE MIL CIENTO
0CHENTA v OCHO EUROS CON OCHENTA v CINCO CENTIMOS (13.188,85 q.

Vista la instancia presenlada por la entidqd CLUB DEPORTIVO PRAXIS con registro de enfrqda n"
2011 de fecha 22/01/2018, mediqnte la caal se presenla, en tiempo y forma, la documentación just¡frcattua
relativa a la subvención concedida.

Que a medio del presente escrito y yistos los dntecedentes obrantes en ests Dependenciq, en lo que a
este prcced¡mienlo de justifrcqción corresponde, INFORMO:

P mero.- Por Decreto de Alcaldíq-Presidencia núm. 2391/2017 de fecha 11 de abril ¿le 2017, se
aprobó la convocatoria de la concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, des¡inades q
Entidades Deportívqs inscritqs en el Registro Municipal de Asociqciones Vecinales del Ayunlqniento de
Sqnte Lucíq, de conformidqd con las Bases reguladoras publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 de
iunio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcaldíq núm. 5480/2017, defecha 06 de julio de 2017, se oprobó resolver
provisionqlmente el procedimienfo de concesión de subvenciones q lqs Entidades Deportivas,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, (i Ia enlidad CLUB DEPORTIVO PRAXIS con NIF
G35885003. por un impofte de TRECE MIL CIENTO OCIIENTA y OCHO EAROS CON OCHENTA y
CINCO CENTIMOS (tJ.t88,85 €).

Tercero.- Por Decreto de Alcaldíq núm. 5959/2017, defecha 27 dejulio de 2017, se acuerdo resolver
dertn ivqmente el procedimiento de concesión cle subvenciones o les Entidades Deportivas correspondiente
dI eterctcb zu I /

Cuarto.- Por Decreto de Alcaldía n" 6I 33/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el reconocimiento
de la obligación, foda vez que han sido aceptadas, por resolución defnitiva, Ia concesión de la subvenciones
a entidades deporl iv as.



Visto el Informe clel Jefe de Servicio de Dinamizqción de Colectivos y Desarrollo Municipal de fecha
l4 defebrero de 2018, con el siguiente tenor literal:

"l:isto el Expedíente adñinístralivo trcmitado en relación a las subvenciones concedidas a las Entídades
Deport¡vas inscr¡las en el Regislro Municipal de Asocíaciones Vecinales del Ayuhtamieúto de Santa Lucia
correspondiente al ejercicio 2017 (Lxpediente Admin¡sttattuo 04/2017)-Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles
15dejuníode2016 y Convocaloria publicada en el 8.0.P. número 48, viernes 2l de abril ¡le 2017, en concreto en
relación al procedimie lo de justiJicdc¡ón de la Subvención concedida en relación al expediente 8.19.1/2017 se em¡te el
s¡guiente inlorme al que son de aplicac¡óh los síguíentes

ANTECEDENTES DE HECHO

Ptimero.- La Base Primera de las Bases Regulatloras del Procedimiento de Concesión de Subvenciones a
Ent¡dades Deportivas ¡hscritas en el Registro Municipal de llsociaciones I'ecínales del Ayuntamiento de Santa Lucía, las
nismas se tonceden: "para el desarrollo de acÍfu¡dades y progratñas de interés generol relativos a la práctica deportiva.
A lal efecto, sólo se poclrá Jinanciar aqtellos gastos que hayan sido realizados durante el año a que corresponda cada
cont'ocatoria de las subvenciones reguladas por las presentes Bases, ), según modalídad A, B y C. "

Segun.lo.- Por Decreto de Alcaldía-Presidencia nún. 2391/2017 de fecha ll de abríl de 2017, se aprobó la
convocatoria de la concesión de subvenciones correspondiente al ejercic¡o 2017, destinaclos a Entídades Deporlivas
inscrítas en el llegíslro Munícípal de Asociacíones l'ec¡nales del Ayuntamiento de Santa Lucía, de conformídad con las
Bases reguladoras publicadas en el B.O.l' núm. 72, miércoles I5 dejünio de 201ó.

Asimísmo en d¡cho Decreto se establece que los importes correspokd¡ehtes a las subyenciones qie se conroca
para el ejerc¡c¡o 2017 ascíende a la cantidad de:

D Aplicacíón presupuestor¡o 3110-4800000, por ímporte de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267.000,009, se aplica de la siguiente forma:

o ¡4odal¡dad B: un lotal de I18.000.00€
o Modalídad C: un totalde 149.000,00€

> Aplícación prcsupuestaria 341&4800002 SUBVENCIONES A Ltl LUCHA CANARIA, por ¡mpo e de
TREINTA MIL EUROS, (30.000,00Q, se aplíca a la Modalidad A.

Dícha Cowocatoria se publica en el B.O.P núm. 18, viernes 2l de abril de 2017:

Tercero.- Ettítido Propuesta de Resolttción por la JeJit de Servício de Subwnc¡ones de fecha 28 de jun¡o de 2017
y.fiscalizado favorablemente por la Inleryentorc de fecha 03 de j lio de 2017, nediante Decreto núm. 5480i2017, de

fecha 06 de julio de 2017 se acuerda resolter provísionalmente el procedimienlo de concesiótl de subvencíones
correspondienle al ejercicio 2017, deslihadas a los Entidades Deportívas cuye conrocatoia fue aprobada por Decrelo
Alcaldía nún. 2391/2017 de fecha ll de abril de 2017, y, en co^tecuenc¡a, conceder a las entídodes que en dicha
resolución se relacíonan las subvencíones cuyos iüportes se indican de conformidad con la propuesta de resoluc¡ón y en
Io que a este procedimienlo de juslifcac¡ón cotesponde, Motlalidad C, entidad CLUR DEPORTIVO PMXIS con NIF
G35885003 por impofte de TRECE MIL CIENTO OCHENTA y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTTMOS (13.r88,8s g.

Cuqrlo.- Emitido Plopüesta de Resolución por la Jefa de Sen'icio de Subvenciones de fecha 25 de julio de 2017 y
Jiscalízado favorablemente por la Intervenlora de lecha 25 de julio de 2017 nediante Decreto úútn. 5959/2017, de fecha
27 de julio de 2017 se acuerda resoher deJinítívamente el procedim¡ento de concesíóh de subrenciones correspondieile
al ejercicio 2017.

Quinlo.- Aceptadas las subvencíones conced¡das y una rez emítído ínforme propuesta favorable por la Jefa de

Servício de Subvenciones de 01 tle agosto de 2017 y constando informe de fscalización preúa de fecha 0l de agosto de
2017, ñedíante Decreto n' 6133/2017 de 0j de agosto de 2017 se acordó procedet al reconocimíento de la obligación
toda vez que ha sido concedida la subvencún-
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA

SERVICIO DE SI'BVENCIONES
DEPORTESI Ref: LIATIIIS

Asuñto: justificac¡ón d€ la subvención

Sexro,- Que la Base Undécíma de las cítadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en que debe
procederse a la peüinente justifcaeión. Ek cuanto a este últíhlo, el plazo para proceder a la justificación fnali-a el 3I de

enero de 2018.

Séptimo.- Que con rcgislro de entrada en este Ayunlamiekto núrk. 2014 de fech6 22/0V2018 por la entidad
CLUB DEPOITM PRAXIS presentó la documentacíón jt$t¡,|¡cattua relativa a la subwnc¡ón concedida al mísmo en
el e:qedienle de referencía de acuerdo con la referída Base Undécima.

Octavo.- Que, se aportó la documentac¡ófi teniendo en cüenla lo establec¡do en las Base Cuarta de las referidas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gaslos subvencionbles y los no sxbvencionables.

Noveno.- Que se ha acred¡tado el haber dado publicidatl a la jinancíación del Arantamíento, cohlor/he a lo
dispuesto por la Base Décíma, apartado X, publícítando el logot¡po y anagtuma ifislituc¡onal del Ayuntamiento de Santa
Lucía en la equipación y carlelerl.t.

A dichos hechos le son de apl¡cación las siguientes,

CONSIDERACIONES

I.- I/isto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sübvenc¡ones en

rclación con el Capitulo II relotívo.t la justifcacíón de las subvenciones del 1ílulo II relat¡vo al proced¡n¡enlo de

gestión y jusfirtcación de subvenciones del Real Decreto 887/2006 de 2l de julio por el que se aprueba el Reglumento de

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

.- l'isto lo díspuesto en la Base Undécima de las citadas Bases Reguladoras estoblecen la forma y e! plazo en
que debe procederse a la pertínehtejus rtcac¡ón.

Por todo lo eapuesto y leniendo en cuenta la ínstancia y documentacíón ptesenlada por el represenlante legal de

la entldad CLUB DEPORTM PRAXIS con NIF G35885003 como ¡uslíf¡cación de la subrenc¡on cohced¡da se

coftesponde con el proyecto presentado y que dícha documehtac¡ón se ha plesentado en tiempo y lorma, s( infbrtua
FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la subvencíón concedida de conformidad a las c¡¡ndícíones

del otorgam¡enlo.

Santa Lucía, a I4 de febrero de 2018
Jefe de Servício de D¡natí¡zación de Coleclirtos y Desanollo Munícipal

(Decre to de A lca kl ía n' 60 I 0/2 0 I 6 de I 3 de sept ie m bre de 2 0 I 6)

Fdo: Antonío Guedet (iuedes. "

V¡sta la documentqción pqra la justiJicación de la subvención, y que la memoriq explicatita de las
actividades realizqdas se corresponde con el proyecto presentqdo.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos qnteriornenle, se
propone o la Alcaldfa Prcsidencia, lo siguiente:

PROPU ESTA DE R ESOLUCIóN

PRIMERO.- Aprobar lq jusl¡frcación de la subvención concedidq por este Ayuntqmiento q la entidad
CLUB DEPORTIVO PMXIS con NIF G35885003 por ¡mporte de TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA v CINCO CENTIMOS (13.188,85 €) del Presupuesto de Gqstos del
ejercicio 2017, que por Decreto de Alc.tl(líq nún. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se uprobó la
resolución deJ¡n¡tiva del procedimiento de concesión de subvenciones a lqs Entidades Deportivas, para el
desarrollo de activiclades y programos de inlerés general relativos a Ia próct¡ca deportiva, en las dislintqs
Modalidades, A, B y C, correspond¡enre aI ejercicio 2017, cuyas facturas jusürtcativas del gasto son las
s¡suientes:



TOTAL PROYECTO 19.595.00 (
r3.250,00 €

t 3. t88.85 €
Insltluto Insular Depo4es 6.315.00 € ó 315,00 4

61,15 €
FECHA FACTARA EMPRESA IMPORTE
17/12/2017 068 t7 Federoción Canaña de Gunnas¡a 8.043€ (Cab¡ldo 6.345+ Avto. 1696) I 698 00€
17/t2/20t7 069/t 7 Federac¡ón Cana a de Ginnasia 2.700.00€
2t. t t/2017 00096-739972C I Mtes el Corte Inslés S.A. 4.853.00 €
27/11/20t7 00096-73997t(- l.ia¡es el Coñe lnplés S.A- 3.184,00 €
28/l1/2017 00096-740007c ,'iaies elCorle lnPlés S.A. 2.151.00€

Tola I subyenc i ón Ayu n tan ie nto 14.8E9.00 €
l7/12/2017 0ó8,4 7 l?d?rocún Canario de Gmnasia 8.01J€ Cabldo 6.345 /lyto. ló98) 6.315.00€

To tal su bve nc ión Cab il do ó.315.00€

Total Prowclo suhv encio nado 21.234,00 €
L639,00 €

SEGUNDO.- Notifrcar esla resolución ql inleresado con erpres¡ón de los recursos que en Derecho
proceda. Asimismo, devolver las facturas originales estanpillodas.

TERCERO.- Noürtcqr lq presente resolución al Departamento de Intervenc¡ón de Fondos Municipal,
a fin de que se proceda a la reqlízación de los trómites oportunos.

Por lo expueslo, se informct FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la
subvención, en conformidad con lqs condiciones eslablecidas para la concesión de la subvención.

Sqnta Lucíe. q I5 de febrero de 2018.
La Jefa Acctal. de Servicio de Subvenciones.

(Decreto de Alcaldía n'7177/201ó, de 03 de Noúenbre de 2016)

Fdo.: Lara E. Alvarez Torres. "

Visto el informe, emilido por Iq Interyención Municípal de fecha l2 de marzo de 2018, en el que
se.liscaliza favorablemente el expedíente de la justiÍicación de la subyención n' B. 19.4/2017, con el
s i puient e t enor I it eral :

"INFORME DE F]SCALIZACION PREWA LIMITADA

Solici¡ante : SERVICIO DE S UBVENCIONES
Fiscali:ación : IASTI FICACION SUBVENCI ON- PAGO ANTICI PADO

L'isto el Infonne- Plopuesta de la Sra. Jefe Acctal. de Subvenciones, de lecha 15/02/2018, lec¡bido en lntenención enlecha
1ó/02/2018, y de conlormidad con el aflículo 214 del Real Decrcto Leg¡slativo 2/2004, de 5 de naro, por el que se apmeba el Teto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se em¡te el siguiente,

INFORME

SUBYENC]ONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS- CLUB DEPORTIVO PMXIS
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Ayuntomiento
SANTA LU C IA

SERVICIO DE SUBVENCIONLS
DEPORTES: Ref: l-EAT/lls

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

ObJeto de la subwnción:

EL DESARROLLO DE ACTII4DADES Y PROGN4MAS DE INTERES GENERAL
RELATIYOS A LA PRÁCNCA DEPORTIYA. A TAL EFECTO, SÓLO SE PODRí
FINANCIAR AQAELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DUMNTE
EL AÑO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATORIA DE LAS
SUBVENCIONES REGULADAS POR LAS PRESENTES 

',4S¿'S, 
Y SEGÚN

MODALIDADA,BYC
LAS ENTIDADES DEPORTIYAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMICILrc
SOCAL EN EL MIJNICIPIO DE SANTA LUCíA QUE FIGUREN INS(RITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES WCINALES DEL ILTRE.
AYI]NTAMIENTO DE SANTA LUCíA Y QAE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN L/IS BASES ESPECíFICAS

P rcced ¡ m ¡e nío de c on ce s ión : ORDI NA R] O, CONC Ü R R E NC IA COM PETI TI YA

EJe rc rcio pre supuestar rc: 20t7

A p I i cac ió n p re supue s lar ¡a : 34IO-IEOOOOO- SABYENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

Impofte total de la parl¡da
149.(NO,M € (MODALIDAD C)

BOP N.72, DE 15/0620tó

BOP N.48, DE 2I/042017

Resolución prc\)is¡onal del

Droced¡m¡en to de conce s¡ón :
DECRETO DEALCALDIA 54EO/20]7, DE 06/07/2017

Resolucnn definiti|a del prccedimiento
DECRETO DEALCALD|A 5959/2017, DE 27/0712017

CLUB DEPORTIVO PRAXIS

NIF: G-35885003

ImDofte conced¡do al beneliciario: I3.IEE,E5 €
Reconocimienlo de Ia obliPación: DECRETO DE ALC4LDíA óT33/2017, DE O3/O82OI7

EXTREMOS COMPROEADOS. BASE UNDECIMA DE LAS BASES

ESPECíFICAS (BOp N" 72, DE 15nó/2010. JaSTIFICACIóN DE
LA SUBYENCIÓN. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.

Lo octividad se ha rcalt:ado d?*le el I d? cn?rc al 3l dc d¡cicnhrc dcl

(Reg. Entrada n'2.041, de fecha
22/0t/20t8)

Se juíirtca el gaslo denttu de plazo (el pla:ofnal¡:a el 3l de ene¡o del

Consb Meno a erplicü¡va de las act¡e¡dades reali:adas conlorne al
prcyeclo paru el que se soliciló fnanciación y en la que consten

docunentación grálica que acredite la publicidad rca[¡:ada por el
benelc¡ar¡o dado el caróctet público de le inakciación objeto de

stbvención (íotogroftas, ca eles, díplicos, panca as, inlornac¡ón

edrtada y o puhlrcacrcnps de los medios de conunrcacónt. ANTXO IX.

Se adjunla doc nenlación gáfca

Consla Declaración rcspo sable del Prcsidenle/a de la entidad en el que

se haga conslar qüe la ayuda conced¡d!1 h6 sido destinada a los Jines
para los que fte concedida así cono que las Jacturas qüe se prcsentan

conesponden a los fnes para los que fue concedida la subrcnción.

Modeto nornali:ado ANEXO t'111.

Consta Decla.ación ,¿sponsable del Prcsidenle/a de la ent¡dad en el que

se haga contar si se han recibido o no otras aporlac¡ones, aytdas o
subyenc¡ones para Ia nisna jnalidad. la suma de éstas no superan el

cosíe de la acli\'¡dad. Modelo Nornali:ado ANEXO VL

Ha rccibido olrus aport¡iciones,
qrudas o subvnciones para la m¡sma

finalidod, sin que Ia suna de éstas
superc el cosle de la a.l¡!¡dad.



Consla Relaciói de justificanle rle gasto según modelo normali:ado

Anexo a[ qüe se niñn las facfu¡os o¡iginales. Las lacturus deberán

cumplir los requis¡los eslablec¡dos en la nomativa por la q e se rcgulan

Ias obligaciones de facturac¡ón y deberán ¡r acomÍrañadas de los

juíirtco,rles ac¡editulivos del pago que debeún tener fecha conpremlido

entre e[ I de enero y el 31 de d¡c¡enbrc del año de la com)ocator¡o (cop¡a

de tranlerenc¡as bancat¡as, rcsgurdo de pagos coñ tar|etas, cop¡a de

ex¡ractos bancarios, rccibí en metálico"

Se aporta facturus jusrif cativas de I
gasto que reúrc los rcquisitos

preústos en el RD l619/2012, de 30 de

no,r¡embre, por el que se aptueba el
Reglat tekto pot el que se rcgulan las
obl¡gaciones delacturcción, con s s

c o rrc spond ie n te s I usl ifr can te s

acredi tat¡vos del pago.

OT R OS EXTREM OS COM PROBA-DOS.

InJorne de lecha l4/02/2018.
Consttl lnlorme del Jefe de Senic¡o de Dinañización de Colectiyos ))

Inlome de lecha l5/02/2018
Consta Infome prcpuesla lavorable a la aprcbación de Ia justilicación

presentado por el benefciario releñdo, en el q e consta relacióh de

emitido Dor la Je[a de Senicio de Subyenc¡ones-

De conform¡dad con las bases de ejec ción del Presupuesto prcrrogado paru el prcsente ejercicio ) et a ic lo 219.2 TRLRIIL,
estaliscal¡.ación se ha l¡n¡tado a comprobar que trgura eñ el exped¡ente los docunenlos y/o artremos que se relacionan, lo que en ningún
caso eriñe al Departanvnto Gestor de cüñpli todos los túmit* yfornali:ar los docunerllos que ex¡ja Ia nornut¡va vigenle.

I'islo cuanlo antecede, qü¡en tuscribe igb@J@9lg!!9g94E los .locunenlos ty'o extrcmos complobados, por lo que a Ia
Fiscali:ación Linitada Prcvía se reJiere.

En Santa Lucía, a I2 de natzo de 2018.

La T¿cnico de lntenención
(?.D. n'8471 2417, de 22 11 2017)

Inmaculada del Pino Süárez

La Interventoru
Noemí Naya Orgeira '

De conformídad con lo anter¡ormente expuesto, esla Alcaldía, en uso de las alribuciones
conferidas por el art. 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen LocqL Ley 7/1985, de 2

de Abril, y demas normativa concordante y complementariq de general y pertinente aplicación, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justifcoción de la subvención concedida por este Aytmlamiento a Ia
entidad CLIIB DEPORTIVO PRAXIS con NIF G35885003 por importe de TRECE MIL CIENTO
OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (13.188,85q del Presupuesto
de Gaslos del ejercicio 2017, que por Deueto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de

2017, se uprobó la resolución definitiva del procedimiento de concesíón de subvenciones a las
Entidades Deporlivas, para el desarrollo de actividades y programqs de interés general relatiros a Ia
práctica deport¡va, en las distintas Modalidades, A, B y (.:, correspondiente al ejercicio 2017, cuyas

facturas justiJicativas del gasto son las siguientes:

TOTAL PROYECTO 19.595,00€
13.250,00 €

13.t88,85 €
In s | ¡ lu I o In su la r DeDor le s 6.345.00 € 6.345.00€

61.t5€
FECHA FACTARA EMPRESA IMPORTE

17/12/2017 068/17 FedemciónCanana de Gimnaskt 8 013€ tcab doó345 Avto. 1698) L698.00€



OFICINAS ¡I|U]{¡CIPALES
Avda. de las'I¡rajanas, 151 T|fs: (928)7272@ Fax (928) 7272 35

Ayunlomlento
SANTA LUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORIES: Ref : LEAf/lls
Asunto: jud¡ñc¿c¡ón de la subvenc¡ón

SEGUNDO.- NoliJicar el presenle Decrelo al interesado con expresión de los recwsos que en
Derecho proceda. Asimismo, devolver las facluras originales estampilladas.

TERCERO.- NotiJicar el presente Decrelo al Depqrlamenlo de Intervención de Fondos
Municipal, afin de que se proceda a Ia realización de los trámites oportunos.

Santa Lucía, a veinliuno de marzo de dos mil

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega

Santa Lucía, a de marzo de 2018.

Alcaldesa,

La SecreÍaria General
Fdo:. Marta Gmrido Insúa"

17/t2/20t7 069/17 Federución Canaria de Cimnasia 2.700.00 €
27/ /2017 00096-739972C Yiajes elCor¡e ln4lés S.A. 4.853.00€

27/l l/2017 00096-739974C Yiaies el Corte Inelés S.A. 3. t 84.00 €
2At 1/2017 00096-74Nn7C Yia¡es elCorte Ingl¿s S.A. 2.454.00€

Tottl subwnc ión Awnlamiento r1.689,00€
I7/12/20t7 068/17 Federación Canaria de Cinrcsia 8.043€ lcabildo ó 345+ Avto. 1698) 6.345,00€

Total súbvenc ión Cab i ldo 6345,00 €

Totot Ptuje cto su bve ncio nodo 2t.234,00 €
difercncia t.639.00€

f'ffi




