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Ayuntomiénto
SANTA LUCIA
SERV]CIO DE SI]B\ryNCIONES
DEPORfES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justifica€¡ón de la subvéncióñ

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayrntamiento se ha dict¿do Decreto No

1573/2018, de fecha26 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

'DECRETO

Visto el expediente administratiyo núm. 1/2017, tramitado para la concesión de subvenciones a
las Entidades Deportiyas inscrítas en el Reg¡stro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayuntamienrc de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P nítm.72, miércoles
15 de junio de 2016 y Convocatoria publicadq en el B.O.P. número 48, viernes 2l de abril de 2017,

para lajustifcación de la subvención concedida a Ia entidad CIab Deportivo SURESANTA, ecped¡ente

8.8,4/2017.

Visto el Informe suscríto por la Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, de fecha 14 de

marzo de 2018, cuyo tenor literal se transcribe q conl¡nuación:

"Visto el expediente n' 8.8.4/2017 de Justificación de Ia subvención concedida en el ejercicio 2017 a
la entidad CLUB DEPORTIVO SARESANTA con NIF G76013739 por un importe de TRECE MIL
CIENTO OCHENTA Y OCHO EI]ROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (13.188,85 €).

Vista la instqnci(r presentadq por Iq entidad CLUB DEPORTIVO SURESANTA con registto de

entrada no 3042 de fecha 30/01/2018, mediente la cual se presenta, en tiempo y fot ma, la docunentac¡ón
justificdt¡va relafíva q lq subvención concedída.

Que o medio del presente escrito y vislos los antecedentes obrqntes en esla Dependencia, en lo que a
este procedímiento dejustíJ¡cación corresponde, INFORMO:

Primero.- Por Decrefo cle Alculdío-Presidencia núm. 2391/2017 de fecha I I de qbril de 2017, se

aprobó la convocatofia de la concesión de subvenciones correspondienle al ejercício 2017, dest¡nadas a

Ent¡dades Deportiyqs ¡nscritas en el Registrct Municipal de Asoc¡qc¡ones Vecinales del Ayuntaniento de

Santa Lucía, de conformidad con las Bases reguladoras publicqdas en el B.O.P núm. 72, míércoles l5 de
junio de 2016.

Segando- Por Decreto de Alcaldía núm. 5480/2017, defecha 06 dejulio de 2017, se oprobó resolver
prov¡s¡onalmente el procedimiento de concesión de subvencíones a las Entidades Deportivas,
correspondiente al ejercicio 2017, y ente ellas, a lq entidad CLAB DEPORTIVO SURESANTA con NIF
G76013739 por importe de TRECE MIL CIENTO OCHENTA v OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS (13.188,85 €).

Tercero- Por Decreto de Alcaldtu núm. 5959/2017, defecha 27 dejulio de 2017, se qcuerda resolver
defrnitivqmente el procedimiento de concesión de subvenciones q las Entídqdes Deportivas corlespondienÍe
al ejercicio 2017.

Cuarto.- Por Decreto de Alcaldía n" 6I 33/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el recorccimiento
de la obligacíón, toda vez qtte han sido aceptodas, por resolución deJinitiva, Iq concesión de Ia subvenciones

a enti da des dep ort it qs.

Visto el Informe del JeJb de Servicío de Dinemización de Colectivos y Desarrollo Municipol defecha
l2 de marzo de 2018, con el síguiente tenor literql:



"V¡sto el Expediente crdmin¡statbo tramitado en relacíón a las subre cio es cokcedidas a las Entidades
Deporti\ras ínscritas en el Regístro Mün¡c¡pal de Asociaciones Vecinales del Ayuhtamiento de San¡a Lucía
correspondíente al ejercicio 2017 (Expediente Adminístrativo 01/2017.)-Bases publ¡cadas en el B.O.P nún. 72, miércoles
l5dejuniode2016 y Conpocatoria publícada enel B.O.P. número 48, víernes 2) de abríl de 2017. en concreto en
relac¡ón al procedim¡enlo de jüstifcación de la Subvenc¡ón concedida en relacíón al exped¡ente 8.8.1,/2017 se em¡te el
síguiente infbrme al que son de aplícoción los síguíentes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primerc.- La Base Primera de las Bases Resulaíloras del Procedimiento de Concesión de Subvenciones ct

Entidades Deportívas ¡nscritas en el Reg¡stro Mun¡c¡p;l de Asociac¡ones Vecinales del Atuntamiento de Santa Lucía, las
mísmas se conceden: 'para el desarrollo tle actividades y programas de ¡nterés general relatíyos a la práctíca deportívq.
A tal efecto. sólo se podrá financiar aquellos gastos que hayan sido realízodos tlurante el año a que corresponda cada
convocatoria de las subvenciones reguladas por las presehtes Bases, y según nodalidad A, B y C."

Segundo.- Por Decreto de Alcaldía-Presidencia nún. 2391/2017 de fecha ll de abril de 2017, se aprobó la
convocslo a de la concesíón de subvencíones correspondiente al ejercícío 2017, destinadas a Enlídades Deportivas
¡nsc tas en el Reg¡slro Mun¡cipal d.e Asociaciones Vecínales del Ayuntamíento de Santa Lucía, de cohfolñidad con las
Bases regulatloras publicadas en el B.O.P nún. 72, m¡ércoles l5 de junio de 201ó.

As¡m¡smo en dicho Decreto se establece que los importes correspondientes a las subvekciohes que se com)oca
para el ejercicio 20l7 a:rc¡efide a la canti¿ad de:

> Apl¡cación presupuestaría 3410-4800000, por ímpofte de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267.000,009, se aplica de la siguienteforma:

o Modalldad B: un total de l18.000.00€
o Modalídad C: un total de 119.0A0.0(E

> Aplicación presupuestaria 3410-4800002 SUBVENCIONES A LA LUCHA CANARIA, por ¡mporte de
TREINTA MIL EUROS, (30.000,00fl, se apl¡ca a la Modalidad A.

D¡cha Co localoie se publica en el B.O. P núm. 48, yiernes 2I de abríl de 201 7:

Tercero,- En¡l¡do Propuesta de llerolución por la Jela de Sen'ícío de Subyenciones de fecha 28 de junío de 2017
y Jíscalizado Ji|orablemente por la Interyentora de fecha 03 de jütío de 2017, nedíante Decreto núm. 5480/2017, de

fecha 06 de julio de 2017 se acuerdo resolver provísionalmente el procedímíento de concesíón de subvenciones
correspondiente al ejercic¡o 2017, destinadas a las Ent¡dades Deportilas cuya convocatoría fue aprobada por Decreto
Alcaldía nún. 2391/2017 de fecha ll de abríl de 2017, y, en consecuencia, conceder a las entidades que en dícha
resolución se relacionan las subrenc¡ones cuyos importes se ikdican de conformidad con la propuesta de resolucíón y erl
Io que a este procedimiento dejust¡fcación corresponde, Modalidad C, ent¡clacl CLUR DEPORTIVO SaRESANTA con
NIF G76013739 por itnporte de TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS (13.188,85 q.

Cuarto- Em¡tido Propuesta de Resolución por la Jefo de Semicio de Subvencíones de fecha 25 de julío de 2017 y
jiscalizado fatorablemente por la Interventora de fecha 25 dejülio de 2017 nedianre Decreto núm. 5959/2017, de lecha
27 de julío de 2017 se acuerda resolver cle/iníliyamente el procedímiekto de concesión de subvenciones coftespondíente
al ejercicio 2017.

Quinlo.- Aceptadas las subvencíones concedidas y u/ta vez em¡t¡do infome propuesta favorable por la Jefa de
Senicío de Subvenciones de 0l de agosto de 2017 y constando ínforme de jisc.tlizacíón prería de fecha 0 ) de agosto de
2017, nediante Decrcto n'6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder al reconocimiento de la obligación
toda yez que ha sido concedida la sub|enc¡on.

Sorfo.- Que la Base Undécima de las citadas Bases RegulaLloras establecen la forma y el plazo en que debe
plocederse a la pertihente justíJ¡cació . En cuanto a este úbimo, el plazo para proceder a la justífcacíón finaliza el 3 l de
enero de 2018.
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Ayuntom¡eñto
SANTA LU CIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/l¡s

Asunto: justiflcac¡ón de la subvéncióñ

S¿pl¡mo.- Que coh regislro de entrada en este Ayuntamíento nún. 3042 de fecha 30/0Y2018 por lu entidad
CLUB DEPORTIVO SURESANTA prcsektó la documentacíón justijicatíva relativa a la subyencíón concedída ol
mismo en el expediente de referencia de acuerdo con la referida Base Undécíma.

Oclavo.- Qüe, se aporló la documentación teníendo en cuenlo lo establecido en las Base Cuarta de las releridas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos sub\tencionables ¡, los no subvencíonables.

Noveno.- Que se ha acrcditado el haber dado publicidad a la financiación del Ayuntamiento, conlorme a lo
d¡spuesto por la Base Décina, apartado X, püblicitando el logotípo y anagratha ínstítucional del Ayuntah¡enlo de Santa
Lucía en la equipacióny carlelerla.

A díchos hechos Ie son de apl¡cación las s¡g ientes,

CONSIDEMCIONES

I.- Visto lo díspuesto en el articulo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencíones en
relación con el Capítulo II relatlvo a la justifcación de las subyenciones del Título II relatíyo al procedímíento de
gestión y jüstí,|¡cacíón de sub|enciones del Real Decrcto 887/2006 de 2l de julío por el que se aprüeba el Reglamento de
la Ley 38/2003 de 17 de noyíembre General de Subvenciones.

II.- l/isto lo dispüesto en la Base Undécima cle l¿ts citadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en
qüe debe procederse a la pertínente justí1¡cación.

Por todo lo expuesto y leniendo en cüenta la instancía y documentación presentada por el representante legal de
la entídad CLUB DEPORTIVO SURESANTA conNIF G76013739 como justifcac¡ók de la subyencion concedida se
corresponde con el proyecto presentado y que dicha documentación se ha presentado en tiempo y forma, se ínforma
FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la subvencíón concedida de conformídad a las condiciones
del olorgatniento-

Santa Lucía, a 12 de marzo cle 2018.
Jefe de Servicío de Dinamización de Colectívos y Desarrollo Muníeipal

(Decreto de Alcaldía n'6010/2016 de I 3 de septiembre de 2016)
Fdo: Antonio Guedes Guedes."

Vistq lq docamentación para la justificación de la subvención, y que la memoria explicativa de las
acÍividades realizqdqs se corresponde con el proyecto presentado.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos qnteríonnente, se
propone s ls Alcaldfa Presidencia, lo síguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

PRIMERO.- Aprobar la jusfirtcación de la subvención concedidq por este AyuntqmienÍo a la enlidad
CLUR DEPORTM SARESANTA con NIF G76013739, por un importe de TRECE MIL CIENTO
OCHENTA y OCHO EAROS CON OCHENTA y CINCO CÉNnVOi ¡B.tIB,BS €) det pr¿sunuesto de
Gastos del ejercicio 2017, que por Decreto cle Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se
qprobó la rcsolución definitiva del procediniento de concesión de subvenciones a 16 Ent¡dqdes Deport¡yqs,
pqra el desqrrollo de uctítídades y programas de interés general relqtivos a la prácticq deportiyq, en lqs
distintas Modqlidqdes, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017, cuyas fqcturas jusfirtcúivqs del gqsto son

Federación de Baloncesto de Gtun



SEGUNDO.- Noürtcar esta resolución al interesado con expresión de los recursos que en Derecho
proceda. Asimismo, devolver las facfuras orig¡nales estqmpilladas.

TERCERO.- Notíficar la presente resolución al Departdmento de Intemención de Fondos Municipal,
afin de que se proceda a la realizeción de los trámites oportunos.

Por lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE dado que se ho cunplirlo el dest¡no de la
subvención, en conformidad con las condiciones establecidas para la concesión de la subvención,

Santa Lucíq, a I4 de mqrzo de 2018.
La Jefa Acctal. de Servicío de Subvenciones.

(Decrcto de Alcaldían'7177/2016, de 03 de Novieñbrc de 2016)

Fdo.: Lara E. Álv(rrez Torres."

Visto el informe, emitido por la Intervención Municipal de fecha 20 de marzo de 2018, en el que

se fiscaliza favorablemente el expedienle de Ia justif.cación de la subvención n' B. 8.4/2017, con el
siguiente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREMA LIMITADA

Sol¡c¡tante: SERVICIO DE SURVENCIONES
FiSCAIi'AC¡óN: JIJSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN. PAGO ANTICIPADO

l/isto et Morne- Propuesta de la 9a- Jele Acctal. de Subvenciones. de fecha 14/03/2018, recibido en lntemencióñ en lechn
I5/03/2013, )' de confom¡dad con el artícuto 2l4 del Real Decreto Legislat¡vo 2/2001. de 5 de narto, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladoru de las Haciendas Locales. se enite el sigu¡ente,

DATOS DEL EXPEDIENTE

4n0t7 (R.8.420t7)

SABVENCIONES A LOS CLI]BES DEPORTIVOS. C D, SURESANTA

ObJeto de la subwnción:

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGR4MAS DE INTERES GENEML
REILITIYOS A LA PRACTICA DEPORTTVA. A TAL EFECTO, SÓLO SE PODN'|
FINANCIAR AQUELLOS GASTOS QAE HAYAN SIDO REALIZADOS DUR'4NTE

EL AÑO A QUE CORRESPONDA C{DA CONVOCATORIA DE LAS

SUBVENCIONEI REGULADAS POR LAS PRESENTES AASES, Y SEGÚN
MODALIDADA,BYC
LAS ENTIDADES DEPORTII'AS SIN ÁNIMO DE LUCRO' CON DOMICILN
SOC]AL EN EL MIJNICIPIO DE SANTA LUCIA QUE FIGAREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECTNALES DEL ILTRE
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA.Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE

ESTABLECE EN LtlS BASES ESPECIFIC4S

P roce dim¡e n I o de c onces ión : O RD I NA RI O C O NC U RRE NCl A COM PETIT IVA

ü e rc ic rc presupue slar @: 2017

A p I icación pre supue s I ar¡ a : 34IO-48MOOO- SABVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

Importe total de la partida
r49.000,00 € (MoDALIDAD C)

BOP N'72, DE r 5/062016

BOP N'48, DE 2t/04n017

Resoluc¡ót¡ provisional del

Dr ocedim¡en I o de c on ces i ó n :
DECRETO DE ALCALDÍA 54EO2O]7, DE OUOT'/2017

Resolución defnú¡w del proced¡miento
DECRETO DE ALC¿4LDíA 595920]7, DE 27/O7DO17

C. D. SURESANTA

G-76013739

lnporte concedtdo al ben¿fictano: 13.1gE,E5 €

Reconocimienlo de la obligación: DECRETO DE ALCALDIA ó1332017, DE O3/OEQO17



Ayuntomienio
SANTA TUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTESI RefI LEAT/I15

Asunto: just¡ficación dé la subvención

OFICINAS MUNICIPALES
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La lntewenlotu
N&ní Naya Oryeira

De conformdad con las hases de eJecuc¡ón del Presupueilo protogarlo paru el prcsente ejercic¡o t el artículo 219.2 TRLRHL,
eslafscali.ación se ha lin¡lado a conprobar quefguru en el expediente los documento: !/o extremos que :e lelacionan, lo que en n¡ngun
caso exime al Departamento Gestor de cümplir todos los tr¿imiles yfatnali.ar los docanentos que ex¡ja la normativa vigente.

yisto cuanto anlecede, y la nornali'ra de aplicación, se b@ugjh!9!gu949!!Elos doatnentos y/o exlremos conprobados, por
lo qüe a Ia Fiscali:ación Limitada Previa :e rcfere.

En Santa Lucía, a 20de maro de 2018.

La Técn¡co de Interwnción
(P.D. n'807l/2017, ¡le 22,1t 2017)

IknaLwlada del P¡no Süárez

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDECIMA DE I-ltS EASES

EsPEciFIcAs (BoP N" 72, DE rsn6/20r6). JUs'í-rFrcACrÓN DE
LA SUBI/ENCTÓN. PI}IZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN,

La aclit'idad se ha rcalizado desde el I de enero al 3l de dic¡enbre del

Se justíft a el gaslo dentru de plazo (el pla:o Íinalhl el 3 I de enetu del (Reg. Entrada n" 3.042, de lecha
30/01/20t8)

Consta Memoria eqlicaliw de las actividades reali.adas conlorrne al
pfoyecto pafa el qüe se solicitó .l¡nanctación y en la que consten

docü/nenlac¡ón grárt¡ca que acrcdite la publicidad real¡:ada por el
beñüc¡ario dado el carácter públ¡co de la fnanciación objeto de

subvención (fotografias, carteles. dípticos, panca as, ¡nlornación

edtlada y o wblrcacrcnes de los medios de conumcacrcn). ANEXO lX.

Se adJunla docunentac¡ón gáfca

Consta Decfutracün rcspo4table del Prcsidente/a de la entidad en el que

se haga conslar que la atada concedida ha sido destinada a los lnes
para los que fue concerlida así como que las factütus que se prcsentan

corresponden a los fnes parc los que fl.E concedida la subvención.

Modelo nonnali.^do ANEXO YL

Consta Declaracün rcsponsohle del Prcsidente/a de la entidad en el que

se haga contaf si se han recibido o no otras aportaciones. q das o

subvenciones para la n¡sña Inalidad. la suma de éstas no tuperan el
cosle de Ia actividad. Modelo Nornali:ado ANEXO YIL

No ha rccib¡do otras aportaciones,
ayudas o sub|encíofies para la misma

Jinalidad.

Consta Rellrcü de justiftcqfie ie gasto según modelo normalizado

Anexo al que se uniún las Íacturos originales. Las lacturas deberán

cumplir los fequ¡s¡los establecido: en la normat¡ya por Ia qae se rcgulan

las obligaciones de Jaduración y deberán tu acompañadas de los

jusdrtca es ac¡editilivos del pogo que deberón tenerlecha conprend¡da

enue el I de enero y el 3l de d¡c¡embre del año de la conyocatona (cop¡a

de ttunslerencias bancar¡as, rcsg¡ardo de pagos con tarJetas, cop¡a de

cheques non¡nati\tos, eÍlractos bdncar¡os.' rcc¡bí en nelólico", etc.),

cumplen los requisitos previstos en el
RD I619/2012, de 30 de novienbre,
pot el que se aprueba el lleglamento

por elque se rcgulan las obligaciones
de Íacturación con sus

c orre s pon di e ñ te s j u stif can te s de pa go.
En el caso de Just¡Jicar el pago de las

I icencias lederutivas, se aporta Íactüra
enil¡das por ld Federación

cofiespondienle (letral de la Base

OTROS EXT R EM OS COM PROBADOS,

Coñsla Infonne del JeJe de Senicío de DinamEación de Colectiros )' lnfo ne de fecha l2/03/2018.

Consta Informe propuesta lavorable a la aprobación de la ¡ustifcación
preseñlada por el benefciaño rckñdq en el que consta rclación de

?mtldo pot la Je la de Senrcrc de Subvencionvt

I nfonne de Jecha | 5 /03 /20 I 8



De conformidad con lo anleríormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 2 t de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2
de Abril, y demás normativa concordanle y complementaria de general y pertinente aplicación, IIA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención concedida por este Ayuntamiento a Ia
entidad CLUB DEPORTIVO SURESANTA con NIF G76013739, por un importe de TRECE MIL
CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA v CINCO CENTIMOS (13.188'8s Q del
Prcsupuesto de Gastos del ejercicío 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de
julio de 2017, se aprobó Ia resolución defnitfua del procedimiento de concesión de subvenciones alas
Entidades Deportiyas, para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a la
practica deportiva, en las dislintas Modalidades, A, B y C, correspondiente al eiercicio 2017, cryas

facturas justificativas del gasto son las siguientes:

TOTAL PROYECTO 13.238.85 €
Avto. t3.188.85 €

50,00 €
FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

I8/10/2017 t9 Federución de Ealohcesto de Grun Canar¡a 7.238.00 €

t9/t0/20r7 At IE9-2017 t0t9 A&Z Wibo SDort S.L. 7.220.00€

Total Proveclo subeencionrdo 14.458.00 €
t.2 t9.t 5 €

SEGUNDO.- NotiJicar el presente Decreto al interesado con expresión de los recursos que en

Derecho proceda. Asimismo, derolver las facturas originales eslampilladas.

TERCERO.- Noti/icar el presente Decreto al Departamento de Intervención de Fondos

Municipal, afin de que se proceda a la realización de los trámites oportunos.
Santa Lucía, a w¡ntiséis de mano de dos mil

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega

Santa Lucía, a 2 marzo de 2018.

La Secretaria General
Fdo:. Marta Garrido Insún"

ó"'#jD
3 .s,
\ir,,?,lb; GonzÁlez Yega


