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Ayuntoh¡€nto
SANTA LU CIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAf/lls
Asunto: justificación de la subvenc¡ón

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
146812018, de fecha 2l de marzo de 2018, cuyo tenor literal se insert¿ a continuación:

'DECRETO

Vislo el expedienle administrqtivo núm. 4/2017, tramitado para la concesión de subyenciones a
las Entidades Deportivas inscrilas en el Regislro Municipql de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento
de Sanla 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 2l de abril de 2017, para Ia
justiJicación de Ia subvención concedida a la entidad CIub Deportivo Trhurest, expediente B.
29.4/2017.

Vislo el Informe suscrilo por la Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, de fecha 12 de
febrero de 2018, cttyo tenor literal se transcribe a continuación:

"Vislo el expediente n" 8.29.4/2017 de Justificación de la subvención concedidq en el ejercicio 2017 a
lq entidqd CLAB DEPORTM TRISUREST con NIF G76206671 Dor ¡mDorte de DOS MIL
CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS d.172,10'€).

V¡sta lq instanci(i presentada por la entidad CLUB DEPORTIVO TRISAREST con reg¡stro de
entrada no 2761 de fecha 26/01/2018, mediante la cual se presenta, en tiempo y formq, la docunentación
jusirtcalivq relqliva a la subvención concedida.

Que o medio del presente escrilo y vistos los qnlecedentes obrqnles en esla Dependencia, en Io que a
este prccedimienlo de justücación corresponde, INFORMO:

Pfimero.- Por Deueto de Alcaldía-Presidencia núm.2391/2017 de fecha II de abril de 2017, se
aprobó la convocatoüa de la concesión de subvenciones correspondiente al ejercício 2017, deslinadas a
Enlidades Deportivqs inscritas en el Registro Municipol de Asociqciones Vecínales del Ayuntaniento de
Santq Lucia, de conforuidad con las Bqses reguladoras publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Deueto de Alcaldíq núm. 5480/2017, de fecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resolver
provisíonalmente el procedimíento de concesión de subyenciones a lqs Entidqdes Deportivas,
correspond¡ente al ejercicio 2017, y entre ellas, a la entidad CLIIB DEPORTIVO TRISI\REST con NIF
G76206671 por importe de DOS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA y DOS EUROS CON DIEZ
cENTTMOS (2.172,10 €).

Tefcefo.- Por Decreto de Alcqldíq núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se qcuerdu resolver
deJinílivqmente el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades Deportivas correspondiente
qt eterctaro zut /.

Cuarto.- Por Decreto de Alcaldía n' 61 33/20 | 7 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el reconocimiento
de la oblígación, todq vez que han sido aceptq.las, por resolución deJinilíva, la concesión de lq subvenciones
q ent i dades deport iy qs.

l/isto el Inforue del Je/e de Semicio de Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal de.fecha
30 de enero de 2018, con el siguiente tenor literal:



"I'isto el Expediente adm¡ istrdl¡ro lram¡t1do en relación a las subvekc¡ones concedidas a las Entídades

Deportívas ¡nscrítas en el Regístro llunicipal de lsociac¡ones I'ecikales del Ayuntamiento de Santa Lücía
cotespondiente al ejerc¡c¡o 2017 (Exped¡ente Adminístratí\,o 01/2017)-Bases publicadas en el B.O.P núm.72, míércoles
l5dejuniode2016 y Cowocatoría publicada en el B.O.l'. número 18, víernes 21 de abil de 2017, en concrelo en

relacíón al procedímíento de justífcacíón de la Subvención concedída en relación al expediente 8.29,1/2017 seem¡leel
s¡guiente ínforne al que son de aplicación los síguíentes

ANTECEDENTES DE HECHO

Prirñero.- Ia Base Primera de las Bases Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Stbvenciones a

I,ntid1des Deporti,,)as ínscritas en el Regístro Mu\icipal de Asociac¡ones llecínales del Ayuntamienlo de Santa Lücíd, [as

mismas se conceden; "para el desarrollo de actividades y progrcmas de interés general relatívos a la próct¡ca depo iva.

A tal efecto, sólo se podrá fnancía¡" aquellos gastos que hayan sido realízados duronte el año a que corrcsponda cada

convocatoría de las subvenciones reguladas por las prese tes Bases, y según modalídad A, B y C."

Segundo.- Por Decreto de Alcaldía-Presidencía nún. 239t/2017 de fecha ll de abril de 2017, se aprobó la

conttocatoria de la concesíón de subvenciones corrcspondiente al ejercíc¡o 2017, destínad¿s a Entidades Deportívas

ínscrítas en el Regísfro Munic¡pal de Asoc¡acíones ,'ec¡nales del Ayunlomiento de Santa Lucía, de confotmidad con las

Bases reguladoras publicadas en el B.O.P nún. 72, niércoles l5 de junio de 2016.

As¡mísmo en dicho Decreto se estoblece que los importes coftespondíentes a las subvenciones que se conrocal

para el ejerc'icio 2017 asc¡ende a la ca f¡dad de:

> .4plicación presupuestaria 3410-1800000, por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL EAROS,
(2ó7.000,00Q, se aplica de la s¡gu¡enle foma:

o Modalidad B: un totalde 118.000.00€
o Modali¡lad C: un total de 149.000.00€

Y Aplícación presupuestario 3110-1800002 SUBVENCIONES A LA LUCHA CANARIA. por importe de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,00€), se aplica a la Mo¿lalidltd A.

Dícha Convocalotia se püblica en el B.O.P núü. 48, úemes 2 | de abtil de 2017:

Tercero.- Emítido Propuesta de Resolución por la Jefa de Senício de Subvenciones de fecha 28 de junio de 2017

y jscalizado favorablemente por la lnlerventora de fecha 03 de julio de 2017. nediante Decreto núm. 548012017, de

fecha 06 de julío tle 2017 se acüerda resolver provisionalmente el ptocedímienlo de concesión de subve c¡ones

coftespondiente al ejercícío 2017, destina¡las a las Entídades f)eportivas cuya convocatoria fue aprobada por Decreto

Alcaldía núm. 2391/20t7 de fecha 1l de abril de 2017, y, en consecuenc¡.t, concedel a las entídades que en dícha

resoluc¡ón se relacionan las subyenciones cuyos ¡mportes se indícem de conformidad con la prcpuesla de resolucíón y en

lo qüe a este prccedimiento de just¡licación corresponde, Modalidad C, entidad CLAB DEPORTIVO TRISUREST con

NIF G76206671 por inporte de DOS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS
(2,172,10 q.

Cuafto.- Emitido Ptoptesta de fusolución por la Jefa de Servícío de Subvenciones de fecha 25 de julio de 2017 y
jíscalízado fovorablemente por la Interventora de lecha 25 de julío de 2017 medtante Decrcto núm. 5959/2017, de lbcho
27 de .iutio de 2017 se acuerda resolver defn¡lfuamefite el prccedímiento de concesión de subvenclones corresponclienle

alejercicio 2017.

Quinto.- Aceptadas las subyencíones concetlídas y una yez em¡t¡do informe propuesta favorable por la JeJb de

Servicilde Subvencíones de 0l de agosto de 2017 y constando informe de /iscalización previa de fecha 0l de agosto de

2017, mediante Decreto n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder al reconocimienlo de la oblígacon

toda vez que ha sido concedtda la subvención.

S{,.to.- Que la Base Llnd¿címa ¿e las citadas Boses Reguladoras eslablecen la forma y el plazo en que debe

procederse a la pertínehte justifcac¡ón. En cuanto a este último, e! plazo para proceder a la iustifcación /inalíza el 3I de

enero de 2018.
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AYuntom¡ento
SANTA IUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: tEAT/lls
Asunto: jr¡st¡ficación de la subvención

Séplimo.- Que con registro de enlrado en este Ayunlam¡enÍo nún. 2761 de fecha 26/01/2018 por lu ehtidad
CLAB DEPORTIVO TRISUREST presentó la docümen[ación justifcatíva relativa a la subvencíón concedida al
mísmo en el expediente de referenc¡a de acuerdo con la referida Base Llndécíma.

Oclavo,- Que, se apofló la documehlación leniendo en cüentu lo establecído en las Base Cuarta de la! referi(las
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvencionables y los no subvencíonables.

Noveno.- Que se ha acreditado el haber dado publkidad a la financiación del Ayün[amíento, conl¿me a lo
dispuesto por la Base Décíma, apartado X, publicilando el bgotípo y anagrama ínst¡tucio al del Ayuntamíento de Santa
Lucía en la equipación.

A tlichos hechos le son de aplicacíón las s¡grientes,

CONSIDERACIONES

I.- l'isto lo dispueslo en el articulo 30 de la l.ey 38/2003, de 17 de novíembre, Genercl de Subve¡tciones en
relación con el Capi¡ulo II relat¡vo a la j sliÍcacióa de las subvenciones del Tíh o relattro al proced¡miento de
gest¡ón y justíJicacíón de subvenciones del lleal Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglumento de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

IL- I/isto lo dispueslo en la Base llndécina de las cítadas Bases Regxladoras establecen la forma y cl plazo en
que debe procederse a la pert¡nente justifcación.

Por todo lo exPueslo y ten¡endo en cuenla la instancía y docw entación presentada por el representante legal de
la entidad CLAB DEPORTIVO TRISUREST con NIF G76206671 como justífcació de la subyencion concetlida se
cortesponde con el proyecto presentado y que dicha documenlacióti se ha prcsentado e, tiempo y foma, se ínlorma
FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la subvención concedida de conformidad a las condic¡ones
del otorgamíento-

Santa Lucía, a 30 de eneto de 2018.
Jefe de Servicio de D¡nam¡zac¡ón de Colectivos y Desarrollo Municipal

(Deoeto de Alcaldía n" 6010/2016 de l3 de septiembre de 2016)
Fdo: Antonio Guedes Guedes-"

yista lq documentqción pqra la justificación de la subtención, y que la memoria explicqtivq de lqs
qctividades reqlizqdas se corresponde con el proyecto presentado,

En virtud, de los qntecedenles de hechos y fundqmentos de derecho eipuestos qnterionnente, se
propone a la Alcaldla Prcsidencis, lo sipuiente:

PROPU ESTA D E R ESOLUCIÓN

PRIMERO'- Aprobar la justificoción de la stúvención concedida por este Ayuntqmiento a la entidad
CLUB DEPoRTIvo TRISUREST con NIF.G76206671, por un inporte de Dos MIL caATRoscIENTos
SETENTA Y Dos EURos coN DIEZ cÉNTIMos (2,472,10 €) del presupuesto de Gastos del ejercicio
2017, que por Deueto de Alcqldía nún. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se aprobó la reiolución
definitiva del procedimienlo de concesión de subvenciones q I.!s Entidqdes Deportiyas, para el desaryollo de
actividades y programas de interés general relativos a Ia práctica deportivq, en los d¡stintas Modali(lqdes, A,
B y C, correspondiente al ejercicio 20I7, cuyas facturas son las sigu¡entes:



TOTAL PROYF,CTO 2.s2s.00 €
2.500.00 €

25.n0 €

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

a7/0312017 A-t68 Ekñoue Cronados Blanco-O$erul Canarias 470.05 €

07/03/20t 7 A-167 Enr¡oue Granados Blanco-Oüserul Canarias 1.762.14 €
02/05/2017 8925 Babóñ Phts S.L. 20.33 €
03/01/2017 120170052 Federac¡ón Canaña de Tr¡allon 180.00 (
03/01/20t 7 1.20170055 Federución Canaria de Triatlon 70.00 €

07/07/20t7 20t70t5000N.tJ5 Nat,rcra Arnas S.A. 5t.50€
T otal Proi¿clo su bvnc¡on odo 2.551.02 €

29.02 €

SEGUNDO.- Nolificar esta resolución ql interesado con expresión de los recursos que en Derecho
procedq. Asim¡smo, devolver las facturas originales eslampillqdqs.

TERCERO.- Notífcar Ia presente resolución ql Depqrtqmento de Intemención de Fondos Municípal,

afn de que se procedq a Ia reql¡zación de los trdmites oportunos.

Por lo expaesto, se informa FAVORABLEMENTE dado que se hq cumplido el destino de la
subvencíón, en conformidad con Ias condiciones estqblecidas para la concesión de Ia subvención.

Sqntq Lucía. q 12 de febrero de 2018.

La Jefa Acctal. de Semicio de Subvenciones.
(Decreto de Alcaldía n"7177/2016, de 03 de Norienbre de 2016)

Fdo.: L(tra E. Álvarez Torres."

Visto el informe, emiÍido por la Intenención Municipal de fecha 14 de marzo de 2018, en el que

se fscaliza.favorablemente el expediente de Ia justifcación de Ia subvención n" B. 29.4/2017, con el

s iguient e I en or lit eral :

"INFORME DE FISCALIZACION PREMA LIMITADA

Solic¡tante : SER VICIO DE SU B VENCION ES
Fiscalinción: " ]STIFICACIÓN SUBVENCIÓN- PAGO ANTICIPADO

t'rsto et thlonle- Propuesta (te Ia Sra. JeÍe Acctat. de Subpenciones, de lecha ! 2/02/2018, rec¡bido en Inter'rención en lecha
t3102/2018, I tte coifornieluet an el artículo 214 (tel Real Decreto Leg¡slal¡vo 2/2001, ¿e 5 de nutEo, por el que se aprueba el Tex¡o

Refundido de Ia IE Reguladoru de las Haciendas Locales, se emite el siguienle,

INFORN4E

SABWNCIONES A LOS CLABES DEPORTII/OS- CLAB DEPORTIYO TRISAREST

EL DESARROLLO DE ACTI}'IDADES Y PROGMMAS DE INTERES GENERAL,

RELATIVOS A LA PfuiCTICA DEPORTIVA. A TAL EFECTO' SÓLO SE PODR}|
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Ayunlo¡ñ¡ento
SÁNTA LU CIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/IIS

Asunto: justif¡cación dé la subvenc¡ón

EL ANO A QAE CORRESPONDA CADA CONVOCATONA DE LAS
SUBVENCIONES REGULADAS POR LAS PRESENTES BASES, I' SEGÚN
MODALIDADA.BYC

Benefciarios:

LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMICILIO
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCíA QUE FIGUREN TNSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEI, ILTRE
AYT]NTAMIENTO DE SAN'IA LUCíA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITO.S QUE SE
ESTABLECE EN I.'IS BASES ESPECíFICAS

P roce dim ie n t o de conce s i ón : O RDI NAN O- CO NC U R R E NCIA CO M PETITIVA

Ete rc rc to pre supues&r io 20t7

Apl icac ión pre supue s tar ia : 34IO-48OOOOO- SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIYOS

Inpone bEl de la parnda
119.ü0,u € (MoDALIDAD C)

Bases especílicas: BOP N" 72, DE 15,/062016

BOP N" 4E, DE 2 t/042017

Resolución provisional del
p rcce d ¡ n ¡en I o de conce s ión :

DECRETO DE ALCALD¡A 5480/2017, DE 06/072017

Resoluc ¡ón defnítiva del procedin¡ento
DECRETO DE ALCALDIA 59592017, DE 27/O72OI7

Beneliciario: CLUB DEPORTIYO TRISUREST

G-76206671

hnpo e concedido al beneliciario: 2-172,10€

Reconocrmrcnto d? la obliqactón: DECRETO DE ALCALDíA ó133/2017, DE O3/OE/2017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE ANDECIMA DE LAS BASES

ESPECIFTCAS (BOp N.72, DE r5n6/2016). JUSTTFTCACIóN DE
LA SAB"ENCIÓN. PLAZO Y FORMA DE.IASTIFICACIÓN.

La aclirialad se ha real¡.arlo desde el I de enero at 3l de d¡c¡enbre del

Se jusi,ftco el gasto dent¡o de plazo (el pla:ofnoli:a el31 rte enerc del (Reg. Ehtruda n'2 .761, de fecha
2ó/01/20t8)

Consla Mento¡ia explicoliva de |as actívidades rcali.adas conJorne al
pfoyeclo para el que se solicitó fnanciación y en la que consten

documentación gráfica que acrcdite la publicidad realizada por el
bene/¡c¡ario dado el carácter público de la Jinanciación objeto de

subvenc¡ón ([ologra¡as, ca eles, dípticos, pancartas, información
pduada ) o publica, ioncs de los nedio! dp !-onunrcación, A\EXO lX.

Se adjunld docunentación gráfca

Consla Declonción ,esponsable del Pres¡dente/a de la ent¡¿lad en el que

se haga constar que la ayda co cedida ha sido destinafui a los fines
para los que lue canced¡da así cono que las lacturas que se plesenlan

corresponden a los Jines para los qüe fue conced¡da la stb'Ención.
Modelo norn¡al¡.ado ANE^O I'lll.
Consla Declaración ftsponsfible del Presidente/a de Ia entidad en el que

se haga conlar s¡ se han recib¡do o no olras apoftaciones, aludas o

stbvenciones para la misna l¡nalidad, la suna de ¿stas no superan el
coste de Ia actjy lad. Modelo Nornali:ado ANEXO I'ttI

No ha rccibido otrus aportac¡ones,
alvdas o rubvenciones Wft la misma

linalidad.



Consta R¿lación de justücan e de gasto según ñodelo ,lonmli:ado

Anexo al qne se unirán las facturas oñginales. Las lactüras deheún

cuñplir los rcqu¡s¡los eslablecidos en la nomaliva por lo que se rcgulon

las obligaciones de facturación t deberón ir acompañadas de los

juíirtcantes acrealitativos del pago que debeúk tenet fecha cotnprcndtda

e lre el I d¿ enerc y el 3l de d¡c¡enbrc del año de Ia cokt)ocatoúa (copia

de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, cop¡a de

noNnativos extractos boncarrcs. "rccrhien netáltco ,

Se apofla [aclüras que cumplen cotl
lo: requis¡los preúslos en el RD

l619/2012, de 30 de novienbre, por
el que se aprueba el Reglamenlopor
el que se rcgian las obligacionesde

facturución, con sus corlespond¡entes
j ust ¡Ucan tes acre.litativos del pago.

sl

OTROS EXTR E M OS COM PR O BA DOS.

lnfome de fecha 30/0 I /20 I E.
Consta lüonp del JeJe de kmicio de D¡nanr:acón de Cole(ttvos y

ldorne de Jecha I 2/02/20 I 8
Consta Informe propuesla -favoruble a la aprobación de la just¡lcación

presentada por el beneiciar¡o referido, en el que consla relac¡ón de

eñ¡lido Dor ld Jefa de Senic¡ode Sutryenciones.

De conlomidad co las bases de ejecüción del Presupuesto prcrrogado para el presenle ejercic¡o y el a ículo 219 2 TRLRHL,

esta fiscalización se ha limitado a comprcbar queiguft ek el expediente los docunenlos y/o ertremos que se relacionan, Io qrc en nng)n
caso exime al Departamento Gestor de .umplir todos los tráñites ylornali:ar los docuñehlos que ex|a Ia nornal¡va úgenle-

l'isto cuanto a tecede, quien susc be i41b@J@!4!@!!E los docuñentos y/o extretnos comprobados, por lo que a Ia
l'iscalización L¡ñ¡toda Prev¡a se referc.

En Sahta Lucía, a l4 ¿le m6Eo de 2018.

La T¿cnico de Intenención
(r'.D. n'8471 2017..1¿ 22 I1 2017)

Innaculada del Pino &úre2

La Intenentora
Noemí N¿rya Oryeiru"

De conformídad con lo anteriormenle expuesÍo, esta Alcaldía, en uso de las alribuciones
conferidcts por el art. 21 de la vigente Ley Reguladoru de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2

de Abril, y demás normaliva concordante y complementariq de general y perlinente aplicación, HA

RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la jwtificación de Ia subtención concedida por este Ayunlamienlo a la
entidad CLUB DEPORTIVO TRISUREST con NIF G76206671, por un importe de DOS Mn'
CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS (2.472,10 Q del

Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Decreto de AlcQldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de

julio de 2017, se aprobó la resolución defnitiva del procedimienlo de concesión de subvenciones a las

Entidqdes Deportiyas, para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a la
práctica deportiva, en las díslintas Modalidades, A, B y (:, correspondíente al eierc¡cio 2017, cuyas

facturas son las siguientes:

TOTAL PROYECTO 2.525.00 €

Aj'jlo 2.500.00 €
25.00 €

FECHA FACTUM EMPRESA IMPORTE

07/03/2017 A- 168 Ennoue C¡anados Blanco-Ouse ral Canarias 470,05 €

07/03/2017 4.167 Enridue Granados Blanco-Ouse nl Can4r¡as t.762.14 €
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Ayuntoml€nto
SANTA LUCIA

SERVICIO DE STJBVENCIONES

OEPORfES: Ref : t€AT/lls
Asuntoi just¡ficac¡ón de la subvenc¡ón

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

TERCERO.- Notifrcar el presente Decrelo al Departamenfo de Intervencíón de Fondos
Municipal, afn de que se proceda a la realizeción de los trámites oporttnos.

Sanla Lucía, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. Gorzález Yega

La Secrelaria General
Fdo:. Marta Ganído Insúa"

SantaLucía, a22 marzo de 2018.

La

02/05/2017 8925 Babón Plus S.L 20.33 €
03/01/2017 120170052 Fe&rución Carnria de Trialon IgO,M €
03/01/20t7 L20170055 Federación Cañafia de Triatlon 70.00€
07/07/20t 7 2017015000t4135 Nariera Armas S.A. 51,50 €

Íolol Ptorteclo subv¿nciodado 2.554.02 €
d¡lerencia 29.02 €




