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Ayuntoñ¡ento
SANTA tU CIA
SERVICIO DE SUBVENCIONFS
DEPORTEST Ref: LEAT/Ils

Asunto: just¡f¡cación de la subvención

ANUNCIO

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

I574/2018, de fecha 26 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el expediente administrativo núm. 4/2017, lramitado para lq concesión de subvenciones a
Ias Entidades Deportiyas inscritas en el Registro Municípal de Asociaciones Vecinales 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 Convocatoria publicada en el B.O.P. número 48, víemes 2l de abril de 2017,
para la justifcación de la subvención concedida a la entidad C[ub Deporlivo Balonmsno del Sur
Surcgrunca, expediente B. I 5,4/2017.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Seruicio Accidental de Subvenciones, de fecha 26 de

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

"Visto el expedienÍe n'8.15.4/2017 de justifcacíón de Ia subvención concedida en el ejercicio 2017 a
Ia entidad CLUB DEPORTIVO BALONMANO DEL SUR SUREGRANCA con NIF G7ó069699 por un
importe de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
(10.267,28 €).

Vistq la instoncia presentqda por la entídad CLUB DEPORTIVO BALONMANO DEL SAR
SUREGRANCA con reg¡stro cle entrada n'1612 de fecha 17/01/2018, mediante la cual se presenta, en

tiempo y formq, la docunentación justifcativa relaliva a la subvención concedída.

Que a medio del presente escrito y.tistos los qntecedentes obr{rntes en esta Dependenc¡a, en lo que a
este procedímiento de justíficación corresponde, INFORMO:

Primero.- Por Decreto de Alcaldíq-Presidenciq núm. 2391/2017 de fecha 11 de abril de 2017, se

aprobó la convocatoria de I.t concesión de subvenciones correspondiente ql ejercicio 2017, destínqdas a
Entidades Deportivas inscritas en el Regislo Municípal de Asociacíones Vecinales del Ayunlaniento de

Santa Lucía, de conformidad con les Bqses reguladoras publícodas en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Deueto de Alcaldía núm. 5480/2017, de fecha 06 de julio de 2017, se aprobó resolver
prollisionalmente el procediuíento de concesión de subvenciones a las Entidades Deporlivqs,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre elles, a la CLAB DEPORTIVO BALONMANO DEL SUR
SAREGRANCA con NIF G76069699 por importe de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA y SIETE
EITROS CON vETNTIOCHO CÉNTIMOS (t0.267,28 q.

Te¡cero,- Por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 2017, se acuerda resolver
defrnitivqmente el procedimiento de concesión de subvenciones q lqs Entidades Deportivas correspondiente
al ejercicio 2017.

Cuorto.- Por Decreto de Alcaldíq n'6133/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el recorurcimiento
de la obligación, toda vez que han s¡do aceptadas, por resolucíón deJinitivo, Iq concesión de lq subvenciones
q enl i dades dep ort iv as.



Visto el Informe del Jefe de Servicio de Dinemízación de Colectivos y Desqrrollo Municipal de fecha
2l defebrero de 2018, con el siguiente tenor literal:

''l/isto el üpedíente aclkr¡nistratho tramítodo en relación a las subrenciones co cedidas a las Entídades
Deportívas inscritas en el Registro Municipal de Asocíacíones Vecinales del Ayuntamiento de Sanla Lucía
correspondieíle ol ejercicio 2017 (Erpedíente Aúninistret a 01/20|7)-Bases publícadas eh el B.O-P núm. 72, miércoles
15 de junio de 2016 1' Convocator¡a publicada en el B.O.P. número 48, viemes 2l de abñl de 2017, en concreto en
relación al procedimiento de juslifcación de la Subvenc¡ón concedida en relación alexpedíente 8.15.1/2017 seemíteel
sigü¡ente inforne alque son de aplicacíón los sigüiektes

ANTECEDENTES DE HECHO

Pimero.- La Base Primera ¡le las Bases Reguladoras del Proced¡m¡enlo tle Concesíón de Subvencíones a
Enl¡dades Deporlívas ínscr¡tds en el Registro Mun¡c¡pal de Asociac¡ones Vecinales del At'ltntamiento de Santa Lucío, las
mísmas se c onceden: " para el desarrollo de acthidades y programas de ¡nterés general relatívos a ld práctíca deportva.
A tal efecto. sólo se podrá Jinancíor aquellos gastos que hayan sido realizados duranle el año a que cotesponda cada
coh'rocatorú de los subtenciones reguladas por las presehtes Bases. ¡'según nodalidad A, B y C."

Segundo.- Por Decreto de Alcaldía-Presídencía núm. 2391/2017 de fecha ll de abril de 2017. se aprobó la
convocoloritt de la concesíón de subvencíones cotespondietrte al e¡ercícío 2017, destinadas a Entídades Deportfuas
inscr¡tas en el Reg¡stro Mu icipul de Asociaciones Vecinalet del Ayuntaür¡ento de Santa Lucía, de conformidad con las
Bases regüladoras publtcadas en el B.O. P núm. 7 2, miércoles I 5 de junio de 2016.

Asimismo en dicho Decrelo se estoblece que los importes correspondiektes a las subrenciones que se convoca
para el ejercício 2017 asciende o la cantidad de:

I Aplicación presupuestaria 311L1800000, por ímporte de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00€), se aplica de la siguiente fortla:

o Modalidad B: un total de 118.000.00€
o Modalidad C: un total de 119.00A,00€

'r Aplicación presupüesraría 34184800002 suBl/ENcIoNEs 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, úenes 2l de abríl de 2017:

Tercero.- Emitido Propuesta de Resolución por la JeJa de Sen'icio de Subvenciones de fecha 28 de jühio de 2017
y Jíscalízado favorablemente por la lkterventora de fecha 03 de julio de 2017, mediakte Decrcto núü. 5480/2017, de

fecha 06 de julio de 2017 se acuerda resolver provísionalmente el proced¡ñ¡ento de concesíón de subvenciones
correspondiente al ejerc¡c¡o 2017, desfinadas a las Entidades Deportivas cuya conyocatoia fue aprobada por Decreto
Alcaldía núm. 2391/2017 de fecha l) de abril de 2017, y, en consecuencia, conceder a las entidades que en dícha
resolucíón se relacíonan las sub\)ehc¡ones cuyos importes se indican de conformidad con la propüesta de rcsolucíón y en
lo que a este procedímiento de just¡,|¡cación corresponde, Modalídad C, entídad CLUB DEPORTM BALONMANO
DEL SUR SUREGRANCA con NIF G76069699 oor ímDorte de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
ELTROS CON yETNTTOCHO CÉNTTMOS ( t0.267:28 €).

Cuarlo.- Emitído Propuesta de Resolucíón por la Jefa de Senicio de Subvenciones de fecha 25 de jul¡o de 2017 y
fscalizado favorablemente por lo lntementora de fecha 25 de julio de 2017 nediante Decreto húm. 5959/2017, de fecha
27 de julio de 2017 se acuerda resolver defnitiyamente el procedimiento de concesíón de subvenciones correspondíente
al ejerc¡c¡o 2017.

Quinto.- Aceptadas las subvencíones concedidas y una yez emitido inforne prcpuesta favorable por la Jefa de

Semicio de Subvenciones de 0l de agosto de 2017 y constando informe de fiscalización prcvia de fecha 0l de agosto de

2017, mediante Decreto n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder al reconocimiento de la obligación
toda vez que ha sido concedida la subvenc¡oü.

Sexlo.- Qüe la Base Undécina de las citadas Bases Reguladoras establecen la Jbrma y el plazo en qüe debe
procederse a la perlínertÍe just¡fcación. En cuanto a este últ¡mo, el plazo pala proceder a la justifcac¡ónfnaliza el 31 de

enerc de 2018.
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Ayuntom¡eñto
SANTA LU C IA

SF,RVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES| Ref: LEAT/Ils

Asunto: justificac¡ón de la subv€nción

Séptimo.- Que con regíslro de entrada en este A)4rntam¡ento nún. 1612 de fecha 17/01,2018 por la entidad
CLUB DEPORTIVO BALONMANO DEL SAR SUREGRANCA prcsentó la documentac¡ón justifcativa relativa a la
subvencíón concedida al mismo en el etpediente de referencia de acüerdo cok la referídd Base Ukdéciñd.

Octavo.- Que, se apofió la documentación Íeniendo en cuenta lo establecido en las Base Cuarta de las referidas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gattos subvencionables y los no subvencionables.

Noveno,- Que se ha acreditado el haber dado publicidad a la financiacíón del Ataktamiento, confilrme a lo
dispueslo por la Base D¿cima, apartado X, publicitando el logotipo y anagtaúa ínstítucional del Ayuntamiento de Santa
Lucía en la equipación y ca¡lelef.

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

CONSIDERACIONES

L- Visto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de novíembre, General de Subvenciones en
relación con el Capilulo ll relali|o a la jusl¡fcqción de las subyencíones del Titulo Il telativo ol procedimiento de
gesl¡ón y juslilicación de subvencíones del Real Decreto 887/2006 cle 2l dejuliopor el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 de l7 de noyiembre Genercl de Subyencíohes.

II.- Vísto lo dispueslo en la Base Undécíma de las citadas Bases Reguladoras es¡ablecen la forma y el plazo en
qüe debe procederse d la pefiihente justífcacíón.

Por todo lo expuesto y ten¡endo en cuenta la instancia y documehtacíón presentada por el rcpresentante legal de
la entidad CLUB DEPORTII/O BALONMAIIO DEL SAR SAREGRANCA con NIF G76069699 coñojust¡l¡cación de
la subwncion concedida se corresponde con el proyecto presentado y que dícha documehtación se ha presentado en
tiempo yforma, se info¡'ma FAVORABLEMENTE dado que se ha cütkplído el destino de la subvencíón concedida tle
conformídad a las cond¡ciones del otorgamiento.

Santa Lucia. a 2l de febrero de 2018.
Jefe de Sen¡cío de Dínam¡.ación de Colect¡vos y Desarrollo Mü ícípal

(Decreto de Alcaldía n' 60 I 0/2 0 | 6 de I 3 de septiembre de 2 0 I 6)
Fdo: An¡onio Guedes Guedes."

Vista la documenfación parq la justifcación de lq subyención, y que la memoria explicativa de las
qc!ívidqdes realizadqs se corresponde con el proyecto presentado.

En virtud, de los antecedentes de hechos y Jundamentos de derecho expuestos qnteriormenÍe, se
propone a la Alcaldía Presidencia, Io siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobqr lq justirtcación de la subvención concedida por este Ayunfamiento q lq entidad
CLUB DEPORTM BALONMANO DEL SUR SIIREGMNCA con NIF G76069699 por un imporfe de
DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (10,267,25 q
del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/20t7, de fecha 27 le
iulio de 2017, se aprobó la resolución definitiva del procedimiento de concesión de subyenciones a las
Entidqdes Deportivqs, paro el desarrollo de actividades y programas de interés general relati.t,os o la
práctica deportivd, en las dístintas Mod.llídqdes, A, B y c, correspondiente al ejercicio 2017, cuyas.facturas
son las sisaientes:

TOTAL PROYECTO 10.325.00 €
A)'lo. 10.267.28 €

FECHA FACTUM EMPRESA IMPORTE
05/09/20t 7 NC-1246/2017 Real Federaciók EsDañola de Balonnano 150.00 €



07/09/20t 7 NC-t281/20t7 Real Fedetucton EsDañola de B¿lonnana t0.00 €
t6/09/20t 7 PFRO2J/20 t7/20 t8 Real Fedetuc¡ók Esoañola de Balonnano 500.00 €

30/0920t 7 PFB043/20 t7/2018 Real Fedención Esúañola de Balonnmno 500,00€

t 1/l0/2017 PFB062/20t 7/20t8 Real Federactón EsDañola de Balonnano 500.00 €
28/10/20t7 P FB08 I /20 I 7/20 I 8 Real Federuuón EsDañola de Balonnano 500.00 €
04/t 1/20t 7 PFB09t/20t7/2018 Rcal Federacñn Española de Balommno 500.00 €

t 8/t l/20t7 PFBIt2/20t7/20t8 Real Fedención Es,añola de Balonmano 500.00 €
l6/12/20t 7 PFB t44/20t7/20 t8 Real Federación Española de Balonnano s00.00 €
27/ t 2/20t 7 001/t 7-t 8 Fedetuciók lnsular de Balonhano 1.000.00 €
20/03 2017 027/16-17 Federacióh ltlsular de Ralonnano 501.00€

01/t 2/2017 2017/t 203 l/tarcs lueltaacasa, S. L. 5.000.00 €
02/08/2017 36920t7002153 Decathlon Esoaña S.A. U. 291.37 €
t 3/t 2/2017 3ó920t7003983 Decathlon Es\aña S.A.U. t2 t.59 €

Total Ayuntami¿nto d¿ Sarla Lucla r0.579.96€
254.96€

SEGUNDO.- Notücar estq resolución al interesado con expresión de los recursos que en Derecho
proceda. As¡mismo, devolver las facturas orig¡nqles estampillqdas,

TERCERO.- Nofirtcqr la presente resolución al Departonento de Intervenc¡ón de Fondos Municipal,
afn de que se proceda a la realización de los tráuitar oportunos.

Por lo expuesto, se infonnq FAVORABLEMENTE dado que se ha cumPlido el destino de Iq
subvención, en conformidqd con las condiciones estqbleeidas pora Ia concesión de la subvención

Sqnta Lucia, a 26 defebrero de 2018.

La Jefa Acctol. de Semicio de Subvenciones.
(Decreto de Alcaldía n" 7t77/2016, de 03 de Novienbrc de 2016)

Fdo.: Lara E. Alvqrez Torres.

Vísto el informe, emitido por Ia Intet'vención Munícípal de fecha 2l de marzo de 2018, en el que

se fscaliza favorablemente el expediente de la justificación de la subvención n' B. 15.4/2017' con el
s¡ guienl e t enor lit era I :

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREMA LIMITADA

Solicitante : SERWCIO DE SUB TENCIONES
FiSCAIi:ACió : J(JSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN- PAGO ANTICIPADO

yisto el Inlorme- Propuesta de [a Sra. JeJe Acctal. de Subvenc¡ohes, de fecha 26/02/20 ]8, rcc¡bido en Intervención enlecha

26/02/2018, y ¿te co4fom¡dad cin el artículo 2 t4 de! Real DeÜeto Legislaliyo 2/2004, de 5 de maEo, por el q e se aprueba el Texto

Refuhdido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emile el s¡guienl.t.
INFORME

42017 (8.15.4201

-sutlrNqoNts 

,t tos cLuBEs DEPoRI'tt/os- CLUB DEPoRTIVo

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

RELATIVOS A I./I PR,|CTICA DEPORTIVA. A TAL EFECTO, SÓLO SE PODM
FINANCIAR AQUELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DUKANTE
EL AÑO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATONA DE I'/IS
SUBVENCTONES REGI]LADAS POR LAS PRESENTES BASES' Y SEGUN

Objeto de ]a subvekcíón:
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Ayuntom¡ento
SANTA LU CIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/Ils

Asunto: justificación de le subvenc¡ón

Benejc¡arios:

LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMICILIO
SOC]AL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LACIA QUE FIGUREN INSCP./TAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE
AYT]NTAMIENTO DE SANTA LUCIA.Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QAE SE
ESTABLECE EN IrtS BASES ESPECIFICAS

P roced¡ m¡e nl o de conce s¡ ón : O R D I NA RI O' CO NC A R R E NCIA COM PET I TIVA

ü e rc tc to p rc sü ule s tar D. 2017

A p I i coc ¡ ón pretupue s tar ia : 34IO.48 NOO- SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

lmpofle total de la partida
I49.OOO,OO € (MODALIDAD C)

Roses especificas: BOP N' 72, DE I S/0ó/20t6

BOP M 48, DE 2I/04/2017

Resolución prci)isiohal del
p roced¡ niento de conce si ón :

DECRETO DE ALCALDIA 54802017, DE 06/072OT7

Resolución defnil h)a de I pnced¡miento
DECRETO DE ALCALDU 5959/2017, DE 27/072017

BeneJic¡ario: CLUB DEPORTIVO BALONMANO DEL SUR SAREGMNCA
G7ó069699

Jhtpo\e concedido al beneficia o: 10.267,2E €
ReconacinRnlo de Ia obheacón: DECRETO DE ALCALDíA 6133/2017, DE 03/082017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE ANDÉCIMA DE LAS BASES

ESPECíFICAS (BOP N'72, DE I5/0ó,/201ó). JUSTTFICACIÓN DE
LA SABVENCION. PLAZO Y FORMA DE JAS'I'IFICACIÓN,

OBSERVACIONES

La ocliridad se ha rcal¡ado desde el I de enero al 31 de dicienbrc del

Se justfua el gasto dento de plazo (el pla:o fnali.a el Jlj!9!!e!9Jk! (Reg. Enuada n" 1.612, de fecha
I7/01/2018)

Coista Memoúo eaplicqtiva de las acti.ridades lealíta.las conforme al
prcjeclo para e[ que se solícitó jnanciación ! en la que consten

docutnentación gáfca que acredite la public¡dad reali:ada por el
bene¡ciar¡o dado el carácter pibl¡co de la Unanc¡ac¡ón objeto de

subvención (fo¡ograias. ca eles, dipticos, pancaftas, inlo rldción

edilada t/o publicaciones de los ñedios de comunicaciónI ANEXO IX.

Se adjunta docuñentaci¿D gráfca

Cohsta Declatución rcsponsable del Prcstdente/a de la entidad en el que

se haga constar que Ia arada concedida ha sido destinada a los fñes
para los qúe lüe concedida así cotño que las Jacturas que se presentan

corresponden a [os lihes para los que fue concedida la sübwnción.

Modelo nornali:ado ANEXO VIII.

Cohsld Declatuciótt rctpotsable del Prcsidente/a de la entidad en el que

se haga conlar s¡ se han rec¡bido o ¡1o otras aportacíones, aladas o

subvenciones para ta n¡sna Jtnalidad, la suna de éstas no supetun el
coste de la actit'idad. Modelo Notmali.ado ANEXO Iltt.

No ha recibidó otras oportacianes,
aludas o subwñciones paru la tnisma

tnal¡dad.

Consta Reloción de jutrwaüe de gasto según modelo nornalitado
Ahexo al que se ukiún las Íaclwas orig¡nales. Las factura.s deberán

cuhtpl¡ los requisilos esldblec¡dos en la hormat^'a por la que se regulan

las obligaciones de facturación y deberán ir acompañadas de los
jus rtcahles tureditarivot del pogo que deber¿n tenerJecha conprendida
entre el I de enero y el 3l de diciembre del año de la conrocatorja (cop¡a

de lranslerencias bancarias, resguardo de pagos con larjetas, copia de

exlfaclos bancat'ios, " rccibí en tetálico

Se adjunta lactwas justi¡ catiyas que
cütfiplen los rcquisitos prcristos ek el
RD I619/2012, de 30 de noyienbre,
por el que se aprueba el Reglanento

por el que se regulan las ohligaciohes
delacturación, con sus

c o fte sp ondie n te s Ju s f ¡I can te s
acred i ta t iyos de I pago.



OTROS EXTREMOS CO M PRO B A D OS.
VERIFICADO

si,/¡ro

I nJorne de fecha 2 I /02 /20 I 8.
Consla lnfome del Jek de Senicio de Dinami:ac¡ón de Coleclivos y

Inlome de lecha 2ó/02/20 I 8
Consta InÍorme prcpuesta favoruble a la aprcbación de la juslücac¡ón

üesenlada por el bene¡c¡atio relerido, eñ el que consla rclación de

eü¡l¡do úor [a Jefa de Seryic¡o de Subvenciones.

De conJornidad con tas bases de eJecució,1 det PresupuesÍo proftogado para el pretente ejercicio y el afticulo 219.2 TRLRHI'.

estafiscal¡:ac¡ó se ha limitado a comprobar quefigura en el expediehle los documenlos y/o ettrethos que se relaciokan, lo que en ning¡n
ca:a exihe al Departantanta Gestol cle cunlpltr tados los trám¡tes ylarmalitat los docamenlos que exra la normalira rtgente.

Ytsto cuanto antecede, )) la nomatiya de aplicacófi, se ili@!!14 j@glgtlqqllE los docttfiehlos y/o exÍeños comprobados. por

lo que a la Fiscali:oción L¡n¡tada Previa de rc¡ere.
En Santa Lucía. a 2l de naEo de 2018.

La Técnico de Intenenc¡ón
(P.D. n' 8A7 1. 2a 17, de 22, t 1 20 1 7)

Inmaculadq del Pino Suóret

De conformidad con lo anler¡ormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atríbuciones

conferidqs por el art. 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985' de 2

de Abril, y demás normativa concordante y complementaria de general y pertinente aplícqción, IA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subyención concedida por este Ayuntamiento a la
entidad CLUB DEPORTIVO BALONMANO DEL SIIR SUREGRANCA con NIF G76069699 por un

importe de DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS (10.267,28 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 la resolución definitiva del procedimiento de

concesión de subvenciones a las Entidades Deportivas, para el desarrollo de actividades y programas

de interés general relativos a la práctica deportiva, en las distintas Modalidades, A, B y C'

correspondiente al ejercicio 2017, cuyas facturas son las siguientes.

TOTAL PROYECTO t0.125.00 €

t0.267.28 €

57.72 €
FECEA FACTARA EMPRESA IMPORTE

05/09/20t7 NC-!246/2017 Real Fedetación Española de Balonmano I50.00€

07/09/20 t 7 NC- t281/20t7 Real Federac¡ón EsDañola de Balonmano t0.00 €

)6/09/20) 7 PFB021/2017/2018 Real Fedeftc¡ón Española de Balonmano 500,00 €

30t09/2017 PFB013/20t 7/2018 Real Federación Españolo de Balonnano 500,00€

t1/10/20 t7 PF8062/2017/2018 Real Federuc¡ón Esoañola de Balonnano 500.00€

28/10/20t 7 PFB08t/20 t7/20t8 Real Fecleruc¡ón Espoñola de Balonnano 500,04€

01/t t/20t 7 PFB09I/20 t7/2018 Real Federac¡ón Española de Balonmano 500.00 €

t 8/ I t/2017 PFB I t2/2017/20 t8 Real Federución Española de Balonñano 500.00 €

16/12/2017 PFB 114/20t 7/2018 Real Federución Española de Ba[okn]ano 500.00€

27/12/2017 00.t/t 7-t8 Fe¿erac¡ón lnsular ae Balonnano 1.1nt),00 €

La Inter|eníora
Noení Naya Orgeira"



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 ffs: (928) 7272 o0 Fax (928) 7272 35
35110 Ssnt¡ Lucl¡- Gr¡r C¡r8ri¡ N,I.F. P-350231m-A No Rqtro: 0135022t

Ayuntomieñto
SANTA TUCIA
SERVICIO DE SIJBVENCIONES
DEPORTES: Ref I LEAT/¡IS

Asunto: jul¡f¡cac¡ón de la subvenc¡ón

20/03/2017 027/1ó-l7 Federación lnsular de Balonmano 504.00€
0t/t 2/2017 2017/1203 YM¡es Yuehaacasa, S.L. 5.000.00€
02/0u2017 36920t7002453 Decathlon Eswña S.A.U. 294.37€
13/12/20t7 36920r7003983 De cathlon EsDaña S. A. U. I2t.59 €

Totol Ayuntotniet to de so/¿ta Lucla 10.579,96€

Diferencia 254.96 €

SEGaNDO.- Notifcar el presente Decreto al interesado con expresión de los recursos que en
Derecho proceda. Asimismo, devolyer las facturas originales estampilladas.

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

Santa Lucía, a veintiséis de mano de dos mil díeciocho-

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega

La Secretmia General
;. Marta Gatido Insúa"

Santa Lucí4 a 27 de de 2018.

E. GonzálezY ega

La




