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Ayuntomiento
SANTA TUCIA
SER!'ICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: l-EAT/lls

Asunto: just¡f¡cación de ¡a subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
157512018, de fecha 26 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se insert¿ a continuación:

"DECRETO

Visto el expedienle qdminis*.ttivo núm. 4/2017, tramitado para la concesión de subyenciones a
Ias Entidades Deporl¡vas inscritas en el Regisfto Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayuntamiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles
15 de junio de 2016 y Comtocatoria publicada en el B.O.P. número 48, viernes 21 de abril de 2017,
para Ia justiJicación de la subvención concedida a la entidad Club Deportivo UAVA, expediente B.
16.4/2017.

Visto el Informe suscrito por Ia Jefa de Servicio Accídental de Subvenciones, de fecha 15 de

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

"V¡sto el expediente n" 8.16.4/2017 dejustifcacíón de la subvención concedida en el ejercic¡o 2017 a
lq entídad CLAB DEPORTIVO UAVA con NIF G35427145 por ¡mporte de DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCAENTA Y SIETE CENTIMOS (17.683,57 €).

Vista la instqnciq presentada por la enlidqd CLUB DEPORTIVO UAVA con registro de entrada no
1977 de fecha I9/01/2018, mediqnte la cuql se presenta, en tiempo y forma, l.t documenfdción justiJicqtívq
relatiya q lq subyención concedida.

Que a medío del presente escrito y vístos los antecedentes obrantes en esta Dependencia, en lo que a
este prccedimiento de justificqción corresponde, INFORMO:

P men.- Por Decreto de Alcqldía-Presidencia núm.2391/2017 de fecha ll de abril de 2017, se
aprobó Ia convocalo a de lq concesión de subvenciones correspondíenÍe al ejercicíT 2017, destinadas q
Entidqdes Deporlivas inscritas en el Regislro Munícipal de Asociqciones Vecinales del Awntqmiento de
Sqnta Lucíq, de conformidad con las Bases reguladoras publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcaldía núm. 5480/2017, de fecha 06 de julio de 20I7, se aprobó resolver
provisíonalmente el procedimiento de concesión de subyencíones q las Entidades Dcport¡vqs,
correspondíente al ejercicio 2017, y enrre ellas, a la CLaB DEPORTIVO UAVA con NIF G35427145 por
importe de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA y TRES EUROS CON CINCUENTA y SIETE
CENTTMOS (17.683,s7 q.

Tercero.- Por Deoeto de Alcqldíq mim. 5959/2017, defecho 27 dejulio de 2017, se acuerda resolver
deJinitivqmente el procedimiento de concesión de subvenciones a lqs Entidades Deportivqs corresDondien e
al ejercicio 2017.

Cuarto.- Por Decreto de Alcaldía n' 61 33/2017 de 03 de agos¡o de 2017, se aprobó el reconocimiento
de Ia obligación, toda vez que hon sido aceptadas, por resolución deJinitivq, la concesión de la subvenciones
a entidades deportivas.



Visto el Informe clel Jefe de Sewicio de Dinamizqcíón de Colectivos y Desarrollo Municipal defecha
12 defebrero de 2018, con elsiguiente tenor literol:

''I/¡sto el Eipediente admínistratfio tramitado en relación a las subvencíones concedídas a las Etltidades

Deport¡ras inscritas e el Reg¡stro Municipal de Asocíaciones Vecínales del Ayuntamieúto de Sanla Lucía

colrcspondiente al ejercic¡o 2017 (Expediente Aún¡nistrotito 01/2017)-Bases publ¡cadas en el B.O.P núh. 72, miércoles
l5 de junio de 2A16 y Convocatoria publ¡cada en el B.O.P. númer<¡ 48, iernes 2l de abríl de 2017, en concrelo en

relacíón al proeedimíento dejustifcación de la Subvención concedída en relac¡ón al erpediente 8.16.4/2017 seemileel
siguiente ¡nforme al que son de aplícación los síguienles

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Base Primera de las Bases Reguladoras del Procedímiento de Conces¡ón de Subrencíones a

Entidades Depoútuas ir¡scñtas en el Reg¡stro Muhícipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntam¡ento de Santa Lucía, ¡as

mís¡nas se conceden: "para el desarrollo de acti\ridades y prcgramas tle interés general relalivos a l4 próctíca deport¡va.

A tal efecto. sólo se porbá rtnanciar aquellos gastos que hayah sido realízados durante el año a que cotesponda cada

com)ocator¡a de las subvenciones reguladas por los presenles Bases, y según modalidad I, B y C "

Segundo.- Por Deeeto de Alcaldía-Presídencia nún. 2391/2017 de fecha I I de abril de 2017, se aprcbó la

convocatofia de la concesión de subvencíones correspondiente al ejerc¡cío 2017, destinadas a Entídades Deporlivas

¡kscntas en el Reg¡stro Munícípal de Asocíaciones lecinales del Ayuntamiento de Santa Lucía, de conformídad con las

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

Asím¡smo en d¡cho Decreto se establece que los importes correspondienles a las subvenciones que se convoca

parc el ejercícío 2017 asciende a la cantidad de:

| .4plícación presupuestaria 3410-4800000, por importe de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00€), se aplíca de la síguiente forña:

o Modalídad B: un total de 118.000,40€
o Modalidad C: un total de 149.000.00€

> Aplicació presüpuestalia 341M800002 SUBVENCIONES A LA LUCHA CANARA' por ímporte de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,009, se aplica a la Modatidad A.

Dícha Convocaloria se publíco en el B.O.P núm. 18, víernes 2 I de abril de 201 7:

Tercero,- Enitido Propuesta de Resolucíón por la Jefa de Semicio de Subvencíones de fecho 28 deiunio de 20l7
y fiscalizado fawrablemente por la lnterventora de fecha 03 de jutio de 2017, medíante Decreto núm 5480/2017' de

Jecha 06 de julio de 20t7 se acuerda resolver protisíonalmekte el procedím¡ehto de conces¡ón de subvenciones

correspohdiente al ejerc¡c¡o 20t7, alestinadas a las Entidaales Depo ivas c ya co,¡vocatoría fue aprobada por Decreto

Alcaldía núm. 2391/20t7 de fecha tl de abril de 2017, y, en consecuencia, co ceder a las entidades que en dicha

resolucíón se relacionart las subrencíones cuyos ¡mportes se in<.lican cle conformidad con la propuesta de resolucíón y en

lo que a este procedímíento de jüstifcacíón corfesponde, Modalidad c, ehtidod CLUB DEPORTIVO UAVA con NIF

G3i427145 DoT ímDoTte de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y

srErE cÉÑTrMos (17.683,s7 €).

Cuaño.- Em¡t¡do Propuesta de Resolüción por la Jefa de Senícío de Subvencíones de fecha 25 de julio de 2017 y

fscaliza<lo Jiworablemente por la Intenentora de fecha 25 cte julio de 2017 nedíante Decreto núm. 5959/2017' de fecha
27 de jutio de 2017 se acuerda resolver dejln¡tivame te el üocedimiento de coúces¡óh de subvenc¡ones correspondíekte

alejercic¡o 2017.

Quinto.- Aceptadas las subveúciones concedidas y na ve: enitido ¡nforme propuesta favo,rable -por 
la Jefa de

Semicii de Subvencioúes de 0l .le agosto de 2017 y constando informe de fscalización previa de fecho 0I de agosío de

20t7, ne(l¡dnte Decrero n" 6133/2017 de A3 de agosto de 2017 se acordó proceder al recohocimiento de la obligacún

toda ve: qu¿ ha sido concedida la subvenctón.



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax(928)727235
35110 Sa¡ta Lucla - Gr¡¡ Ca¡¡¡ri¡ N.l.F. P-3502300-A No Rptro:0135022E

Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA

SERVIClO DE SUBVENCIONES
DEPORf ES: Ref: l-EAT/lls

Asunto: just¡ficación de la subvenc¡ón

Sexfo,- Que la Base Undécima de las c¡tadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en que debe
procederse a la pert¡nente justifcac¡ón. En cuanto a este último, el plazo para proceder a la jüslí|¡cacíón fnali:a el 3I de
enero de 2018.

Séplimo.- Que con rcgistro de entada en es¡e Awnta íento nún. 1977 de fecha 19/01/2018 por h entídad
CLUB DEPORTIVO AAVA presentó la documentacíón juslifrcatíya rclatíva a la subyención concedída al mismo en el
expediente de referencia de acuerdo con la referida Base Undécíma.

Octavo,- Que. se aportó 16 docümentacíón teníendo en cuenla lo eslablecido eh las Base Cuarta de las referidas
Bases Reguladoras en las que. se señalan los gastos subvencionables y los no subvenc¡o ables.

Noveno.- Que se ha acredifado el haber dado publicidad a la fnahciac¡ón del Aryntahiento, conJbrme a lo
d¡spueslo por la Base Décima, apartado X, publicitando el logotipo y anagrama ínst¡tucional del Ayuntamíento de Santd
Lucía en la equipación y cartel.

A tl¡chos hechos le son de apl¡cación las siguientes,

CONSIDERACIONES

I.- Vísto lo dispuesto en el aúículo jA de h Ley 38/2003, de 17 de noyíembre, General de Sub,¡enciones en
relación con el Capítulo II relatívo a la justífcacíón de las subvenciones del Título II relati\)o al procedimiento de
gestíón yjustíJícación de subvencíones del Real Decreto 887/2006 de 2I de julío por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subrencíohes.

II.- yisto lo dispuesto en la Base úndécíma de las cítddos Bases Reguladoras establecen la forma y el pla:o en
que debe procederse a la perÍinente justifcación.

Por todo lo etpuesto y teníendo en cuenta la ínstancia y documenlacíón presentada por el representante legal de
lq entídad CLUB DEPORTIVO UAVA con NIF G35427115 como jusürtcacíón de la subrencion concedida se
corresponde con el proyecto presentado y que dicha documentación se ha presentado en tíempo f forma, se írrforma
FAVOMBLEMENTE dado que se ha cumplído el destíno de la subvención concedida de confornidad a las condiciones
del otorgamiento.

Sunta Lucid. a l2 de febrero de 20lE.
Jefe de Servícío de D¡namización de Colectivos y Desarrollo Munícipal

(Deoeto de Alcaldía n' 6010/2016 de 13 de septiembre de 2016)
Fdo: Antonio Guedes Guedes."

Vistq la docamentación para la justificación de lq subvención, y que I(r memoria explicativa de las
ectividqdes realizadas se corresponde con el proyecto presentado.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundqmentos de derecho expuestos qnterionnente, se
prcpone a la Alcoldía Presidmcia, lo siguiente:

PROPUESTA D E R ESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar Ia justificación cle la subvención concedida por este Ayuntamiento a la entidqd
CLUB DEPORTM UAVA con NIF G35427145 por un importe de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA y TRES EUROS CON CINCIIENTA y SIETE CÉNTIMOS (17.653,57 q det 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 subyenciones a las Entidades Deportivas,
para el desarrollo de actittidades y programas de interés generql relatiyos q la práctica deport a, en las
distintas Modalidqdes, A, B y C, correspondiente al ejerc¡c¡o 20I7, cuyas facturas son las siguientes;

TOTAL PROYECTO 33.1ó5,00 €
t7.725,00 €

t7.683.57 €



! nst i lulo I nsular DeDorte s t5.410.00 €
Jt.13 €

FECHA FACTARA EMPRESA IMPORTE
t6/11/2017 MC-002-0235 Real Federadón LsDañola ¿e A clsno. lóJ5 (aaüldo Il6ó'Avto 169l 169.00 €

l8/07/2017 REC-005-0008 Federación Caharia de Allet¡smo 3.045.00€

28/02/2017 REC-007-0102 Real Federaüón LsDañola,le Atlettsno 50.00€

3t/05D017 REC-0t0-007 t Real Federación Esoañola de Atlet¡sno 83.00 €

26/ t 2/20t 7 REC-004-007 2 Real Fedencrcn EsDañola de Atkttsno ó3,00€

I ó/08/2017 232/t 7 Danast S.C.P. 3.210.00 €

03/01/2017 t 7000776 Sanle Stministros Deoo i-',os S.L. 1.230.00€

t7/01/20t7 006t 61 Jualpin Sport S.L. 750.00 €

16/t t/2017 02LP201700t Cr$!o Jas¿ Rod eue: P¿rc: 2.298,88 €

t5/03/2017 17000922 Sanle Suministtos Deportivo: S.L. 130.00 €

03/03/20t 7 1700t00 Senestilo S.L. 310.00 €

22/05/20t 7 000754 ImDrenta Vecindario Lecare: S.L. 2 t1.00 €

I t 09/20t 7 000840 lmDrcnÍa Vecindaño lzcarc: S.L. 9095€

02/03/2017 I21573-t CoD|ste a Cenantes Lecare: S.L. 27.00 €

05/07/2017 a5/07-17-0 C lu b A t let r smo Tene ri{e CataCananas t.695. t8 €

3 t/t0/2017 L4ada Cabteru Nue: L250,90 €

30/10/20t 7 Rubén Unai Noda de la N e: 9I1.33 €

30/l I/2017 Marta Cabrera Nue. 1.250.90 €

3A i U2At7 Rübén Unai Noda de la ñ"uet 9lJ 33€

Total Avantamíehlo de Stnla Lt cta t7.996.47 €

Total Cabil.lo 15.440.00 €

Tola I D¡orteclo su bwncio nado J.].¿36.47 €

D¡ferencia 27t,47 €

SEGUNDO.- Notíficar esta resolución al interesado con expresión de los recursos que en Derecho

proceda. Asimismo, devober las facturqs originqles estampillddas.

TERCERO.- Notificar Ia presente resolución al Depqrtamento de !ntervención de Fondos Municipal,
artn de que se proceda a lq realizac¡ón de los trómites oportunos.

Por lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE dado que se h(t cumplido el destino de la
subvención, en conforn¡dad con las condicíones establecidas para Ia concesión de Ia subvencíón.

Santq Lucía, a l5 defebrero de 2018.

La Jefa Acctal. de Servicio de Subvencic¡n¿s.
(Decreto de A\caldíll n" 7 1 77/20 l 6 de A3 de Novienbre de 201 6)

Fdo.: Lara E, Álvarez Torres.

Visto el informe, emitido por la Inleruención Municipal de fecha I4 de marzo de 2018, en el que

se.fiscalíza favorablemente el expediente de Ia justificación de la subvencíón n" B. 16.4/2017, conel
sigu¡ente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA

So! ¡c¡ | ante : S ERVI C I O DE S U B YENC I ON ES
F i SCA IiZACi óN : J U STI FI C AC I óN S UB VE N C I Ó N. PAG O A N TI CI PA DO

yisto et lnÍome- Propuesta de la Sra. Jefe Acctal. de Subwnc¡ones, de fecha l5/A2/2018, recibdo en lhtenenció enkcha

16/02/2018, j de co;loruidad ion el attícuto 2t4 iel Real Decreto Legislat¡yo 2/2004, tu 5 de marzo, por el qüe re aprueba el Texto

Refund¡do de la Ley Reguladora de las Hac¡endos Locales, se em(e el stguiente



Ayuniomiento
SANTA LU C IA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/Ils

Asunto: justiflcación de la subvencióñ

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las frajanas, 151 Tlfs; (928) 72 72 00 Fax (92A) 7272 35
35110 S¡rt¡ Lucl¡ - Cran C¡naria N.I.F. P.3502300-A N" Retro : 01150228

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

1/20r7 (8. r6.4¡20t 7)

SABVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIYOS- CLUB DEPORTIVO AA YA

O bj e to de la sabvenc ión :

EL DESARROLLO DE ACTIMDADES Y PROGRAMAS DE IN'I:ERÉS GENERAL
RELATIVOS A LA PR}íCTICA DEPORTIYA. A TAL EFECTO, SóLO SE PODRA
FINANCIAR AQUELLOS CASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DUMNTE
EL AÑO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATORIA DE LAS
SABVENCIONES REGULADAS POR LAS PRESENIES BASES, V SECÚN
MODALIDADA.BYC

BeneJ¡c¡a os:

LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMICILIO
SOCIAL EN EL MANICIPIO DE SANTA LACIA QUE FICUREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICTPAL DE ASOCIACIONES I/ECINALES DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECIFICAS

Procedtmrcnto de conces¡ón. ORDINARIO. CONCARRENCIA COMPETITI YA

Ejercrcio prcsupueslatrc: 2017

A p I i cac ió n pre supue s taria : 341O48OOOOO- SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

Importe lolal de la pa i¿la
I 49.000,00 € (Mo DA LI DAD C)

Bases esDecíficas: BOP N'72, DE I 5/06/20Ió

BOP M18, DE 2t/0420t7

Resolución provisiona{ del
proced¡m¡e nto de concesión :

DECRETO DE ALCALDIA 54802017, DE OAO72O17

Resolución deinitfia del procedimienlo
DECRETO DE ALCALDIA 5959,2017, DE 27/O7DOI7

CLUB DEPORTIVO AAVA

G-35427145

lmporte concedido al benefic¡ar¡o: t 7.683,57€

ReconocDnen¡o de la oblEaüón: DECRETO DE ALCALDTA ó133/2017, DE (J3/08/2017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDECIMA DE LAS BASES

ESPECIFICAS (BOp N.72, DE 15/0&2016). JUSTTFICACIóN DE
LA SUBYENCIÓN. PILIZO Y FORMA DE JUSTIFICACIóN.

La adividdd se ha rcal¡'-ado desde el I de enero al 3l de dic¡eñbre del

Se jüsüf¡ca el gaslo denlro de plazo kl pla.o/inalita el 3I de enero del (Reg. Entrada n'1.977. de lecha
19/01/20t 8)

Consla Memo¡ia explicalfua de las actiltidades realizadas conÍorme al
proyeclo para el que se soliciló jnanc¡ación )) en la que consten

docunentac¡ón gáfca que acredite la publicidad reali.ada por el
benefc¡ar¡o dado el catáctet públ¡co de la lnanciación objeto de

süb\/ención (fotogajias. ca eles. dípticos, pancartas, itíorñación
edirada y o publtcaaones de los nedios de conunración. ALEXO lX

Se adjunta docuñentación gúlca

Consta Decla¡ación r8ponsdble del Presidente/a de la entidad en el que

se haga constar que la atüda concedida ha s¡do destindda a los Ines
parc los que fue conced¡do asi como q e las facturas qre se pre\entan

colresponden a los J¡nes paru los que fue concedida la subvención.

Modelo normali.ado ANEXO Ylll.

Consta Declaración responsoble del Pres¡dente/a de la entidad en el que

se haga conlar y se han rectbido o no otrus

Ha recib¡do otras aportac¡ones.
a)/udas o subvenc¡ones para la nisna



subrenc¡o es para la ñ¡stfia fnal¡dad. Ia suña de és¡as no superun el

cosle de Ia actryidad. Modelo Norlnal¡-ado ANEXO m .

¡nalidad, sin qüe la misña supere el
coste de Ia actividad.

Consta Relúción de justiftconte de gasto según ñodelo norna[i:ado

Anexo al que se aniún las Íocturos originales. Los JActuras deberán

cunpl¡r los requ¡silos establec¡dos en la normaliw por la que se rcgulan

las obligaciones de lactwación y debeún ir acompañadas de los

jusirtcontes acreditutit os del pago qrc debeún tener fecha comprcndida

enlre el I de enerc y e[ 3l de d¡c¡enbre delaño de la comtocaloria (copia

de trcnsfercnc¡as bancarias. resguardo de pagos con ía4eías, copia de

cheques nofiinatiros, extraclos bancarios,'rcc¡bí en ñefálico", etc.).

sl

Se adjunta factulas justifcativas que

cuñplen los requ¡s¡los previstos en el
RD I 61 9/201 2, de 30 de noieñbrc,
por el qae se aptueba el Regl^me to

por el que se regulan las obl¡gac¡ones
defacfilraciók con sus

c or rc spondien le s i us | Ú¡can te s de pago.

En el casodeJusttfcar elpago d¿ las
I icenc¡as Jedetul¡vas, se aportan

laclwas emlidas por lo Federac¡ón
corresPokd¡enle (letral. de la Base

Ukdécnna, de las Bases Espec{licas).

OTROS EX?-R EM OS C OM PROBADOS.

Inforne de fecha l2/02/2018.Consta Informe del Jele de Senicio de Dinani.ación de Colectiros ))

I nlonne de le cha I 5 /0 2 /20 I 8
Consts lnforüe prcpaesta favorcble a Ia aprcbación de la justücac¡ón

prcsentada por el benelc¡al¡o refendo. en el que consla reldc¡ók de

emilido Dor [a Jefa de Senic¡o de Sub,rencrcnes.

De conlormidad con los bases cle e.¡ecución del Presupuesto prorrogado paro el presente ejerc¡c¡o y el arlículo 219.2 TRLRHL.

esraltscali:a.ón se hahü adoa coñprob;r que.figtra en etix4dten¡e los d¿cumentasy o ertremos que se relacrcnan loqueenntñ9ún
caso exme al Departanento Gestot de camplir todos los tránites yÍornalizar los documentos que exúa la normatNa rEente

I¡islo cuanlo antecede, y la normalha de aplicoción, se i4&!@..:@9!gLk4C!!!E los documenros y'o exrrenos comprobados' por

lo que a la F¡scal¡.ación Limitada Prcr'ia se refLerc.
Eh San¡a Lucía. a 11de ñar:o de 2018.

La T¿cnico de Intenenc¡ón
(t).D. n'iJt)71,2417, ¿¿ 22 1l 2017)

lhnacltlada del P¡no Su¿rc:

De conformidad con lo anleriormdrte expuesto, esta Alcaldía, en L6o de k$ atribuciones

conferidas por el art. 21 de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985 ' de 2

de Abril, y demás normatiya concordante y complementaria de general y pertinenle aplícación' HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención concedída por este Ayuntamiento q la
entidad CLUB DEPORTIVO UAVA con NIF G35427145 por un importe de, DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (17.683'57

Q del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Decrefo de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha
27 de julio áe 2017, se aprobó la resolución defnith,a del procedimiento de concesión de subvenciones

a lm Entidades Deportivas, para el desarrollo de actividade.s y programas de interés Seneral relqtivos a

la práctica deportiva, en las distintas Modatidades, A, B y C, correspondiente al ejercicb 2017, cuyas

Jacturas son las siguientes:

La Inte entora

^loení 
Nq)a Orgeíra"

TOTAL PROYECTO 33.165.00 €
17.725,00€

17.683.57 €
I hs u tuto Insul ar Dep or les t 5.110.00 €

4 t.43 (:

FECHA FACTARA EMPRESA IMPORTE

t6/ /20t7 REC-002-0235

-R"ol 

F"duor¡ón Ftpo¡ola de Altehs¡n., tóJs (4!!!!9JJ!!:-4! 4ó9.00 €



OFICINAS I,IUN¡C¡PALES
Avda. de las lrajanat 151 Ttfs: (928) 72 72 00 Fax (92A) 72 72 35
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Ayuntom¡ento
SANTA IUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: RefI TEAT/IIs

Asunto: just¡ficación de la subvenc¡ón

SEGANDO.- NotiJicar el presente Decretr.t al interesado con expresión de los recursos que en
Derecho proceda. Asímismo, deyolver las facturas originales estampilladas.

TERCERO.- Notilicar el presente Decreto al Depqrtqmento de Intervención de Fondos
Municipal, aJin de que se proceda a Ia realizeción de los trámites oportunos.

Santa Lucía, ayeinl¡séis de marzo de dos mil
La Alcaldesa

Fdo:, Dmia E. González Vega

Santa Lucía, a 27 marzo de 2018.

La Secretaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúa"

| 8/07/20I7 REC-005-0008 Federución Conaúo de Atlelismo 3.045.00 €
28/02/20t 7 REC-007-0102 Real Federaciók Española de Atlelismo 50.00 €
31/05/20t 7 REC-qt0-007t Real Federucún EsDañola de Aletismt) 83.00 €
26/12/2017 REC-004-0072 Real Federac¡ón Esrqñola de Atlet$mo 63.00 €
I6/08/20 t 7 232.,17 Donasi S.C.P. 3.210.00 €
03/03/20t 7 t700077ó Sank Sumin¡stros Deport¡yos S.L. 1230.00 €
17/04/20t 7 006161 Jnlpin Sport S.L. 750.00 €
t6/1t/20t7 02IP20t 7001 Cr¡sto Jose Rodtípue. Pérc. 2.298.88 €
15/03/2017 17000922 Sanle Sum!ntstros Deporttvos S.L. t30.00€
03/03/2017 1700t00 Ser¡estilo S.L. 3t0.00 €
22/0y20t7 000754 Imprenta l/ecindario Lecaret S.L. 2t 1.00 €
l1/09/2017 000840 Imwenta Vecikddtio Lecarez S.L. 90.95 €
02/03/201 7 t 2t 573-1 Copystería Cenantes Lecaret S.L. 27.00€
05/07/2017 0i/07-17-0 CI b Aletisno Teneúle Caíacanaúas L695.t8 €
3 t/t 0/20 t 7 Marta Cabrera Nue: 1.250.90 €
30/t0/2017 Rubén Una¡ Noda de la Nüe. 911.33 €
30/l t/20t7 Marta Cabrera Nt¡e: t.250.90€
30/t t/20 t7 ktbén Unai Noda de la Nue. 9t4.33€

Total Ayuntomiento de Santa Lucía 17.996.47 €

Total Cobitdo 15.410.00€
Total pmvecto su bw ncio nodo 33.436.47 €

Dilerencn 271.47 €

é"wi .#1
r^;fl

Vega




