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Ayuniomiento
SANTA tU CIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTEST Réf: LEAT/lls

Asu nto: j ust¡ficación de la subvenc¡ón

A}ITJNCIO

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

1577/2018, de fecha26 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Víslo el expediente administrativo núm. 4/2017, tramitado parq lo concesión de subyenciones a
las Entidades Deportivas ¡nscritas en el Registro Munícípal de Asociaciones t/ecinales 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 21 de abril de 2017,
para la justificación de la subvención concedida a la entidad Clab Depoftivo DoblepenaltJ) Vecindario
F.5., expediente B, 17,4/2017.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Senicio Accidental de Subyenciones, de fecha 22 de enero
de 2018, cuyo tenor lileral se transcribe a continuación:

" Visto el expedíente n' B. | 7.4/2017 de Justíficacíón de la subvencíón concedida en el ejercicio 2017 a
la entidqd CLAB DEPORTIVO DOBLEPENALTY VECINDARIO F,S, con CIF V-35976984, por un
importe de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA y AN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
cENTTMOS (10.94 1,48€).

Vistq la ¡nstanciq presentadq por la entidad CLUR DEPORTIVO DOBLEPENALTy
VECINDANOF.S.conreg¡stodemtradan'40464defecha15/12/20lT,mediantelacuqlsepresenta,en
tiempo y Íorma, la documentación justifcativa relativa a la subyencíón concedidq.

Que a medio del presente escrito y vistos los qnlecedenles obrantes en esta Dependencia, en lo que a
este procedimiento de justificación corcesponde, INFORMO:

Primeru.- Por Decreto de Alcqldíq-Presidencia nún.2391/2017 de /echa ll de abril de 2017, se
aprobó la convocatofia de la concesión de subyenciones correspondiente al ejercicio 2017, dest¡nddas a
Entidades Deportivas inscrilas en el Registro Municipal de Asocíacíones Vecinales del Ayuntamiento de
Santa Lucía, de conformidad con les Bases reguladoras publicqdqs en el B.O.P nún. 72, miércoles l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcqldia nún. 5480/2017, de fecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resolver
provisionalmente el procedimiento de concesión de subvenciones a lqs Entidades Deportivos,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, a la entidad CLUB DEPORTIVO DOBLEPENALTY
VECINDARIO F.S con NIF V-35976984, Modqlidqd C, por un importe de DIEZ MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON CT]ARENTA V OCHO CÉNTIMOS (IO,94I/8 A,

Tercero.- Por Deteto de Alcqldíq núm. 5959/2017, cle fecha 27 de julio de 2017, se qcuerdq resolyer
deJinitívamente el procedimiento de concesión de subvenciones q lqs Entidades Deportiyas corresDondiente
al ejercicio 2017.

Cuarlo.- Por Decreto de Alcqldía n" 61 33/2017 de 0j de agosto de 2017, se aprobó el reconocimiento
de la obligacíón, toda vez que hon sido aceptadas, por resolución deJinitiva, la concesión de lct subt'encíones
a entidades depo ivqs.



Visto el qcped¡ente admin¡stratiyo en el qae consta lnforne del Jefe de Set'vicio de Dinqmización de

Colectívos y Desarrollo Municipal defecha I I de enero de 2018, con el siguiente tenor literal:

"Yisto el F¿pedíente admínistratívo tramítado eh relación a las subvenciones concedidas a las Ent¡dades

Deportivas ¡nscrítas en el Registro Munícípal de Asociac¡ones Vecínales del AyuhtamienÍo de Santa Lucia
correspondiente al ejercícío 2017 (Expediente Adninistrativo 04/2017)-Bases publicada en el Il.O.P kúm- 72, miércoles
15dej niode2016 y Convocato a publ¡cada en el B.O.P. número 18, úernes 2l de abril de 2017, eh concrelo en

relacíón al proced¡m¡ento de jus fcación de la Subyencíón concedida en relac¡ón al expediente 8.17.42017 se emíte el
siguíente ¡nfome al que sok de apl¡cación los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Base Primera de las Bases Regulatloras del Procedímíento de Concesió de Subvenciones o

Entídades Deportíyas inscr¡tas e el Registro Munícipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamienlo de Santa Lucía, las

ñismas se conceden: "para el desatollo de actívídades y prcgramas de inter¿s general relativos a la práctíca deporttua

A tal efecto. sólo se podrá fnanciar aquellos gastos que hayun sído realizados durakte el (1ño a que coftesponda cada

cotrvocator¡a de las subvenciones reguladas por las prcsentes Bases, y según modalidad A. B y C. '

Segundo.- Por Decreto de Alcaldía-Presídencía nún. 239112017 de fecha ll cle obril de 2017, se aprobó ta

convocatoia de la concesión de subvenc¡ones correspondiente al ejercícío 2017, destinadas a Enl¡dades DePortivas

ínscr¡tas en el Registro Municipal de Asociaciones L'ecinales del Ayuntam¡ento de Santa Lucia, de conforñ¡dad con las

Bases reguladoras publicadas en el B.O. P núm. 72, miércoles I5 de jüt1io de 2016.

Asimisño en dicho Decreto se establece que los ímportes correspoúdienÍes a las subvencio es que se conroca

parc el ejerc¡c¡o 2017 asciende a la cantidad de:

b .Aplícación prcsüpuesta a 3410-4800000, por impofte de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL
EUROS, (267,000,009, se apl¡ca de la siguientelbma:

o Modalidacl B: un totalde ],18.000,00€
o Modalidad C: un total de 149.000.0(E

I Aptícación presüpuestatia 3110-1800002 SUAVENCIO'\ES A LA LUCHA CANARIA, por ¡mporte de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,00Q' se apl¡ca a la ModatidadA.

D¡ch6 CoNocatori.t se publíca en el B.O.P núm. 18, viernes 2 I de abril de 201 7:

Tercero.- Emitido Propuesta de Resolüción por la Jela de Sen'icio de Subvenciones cle fecha 28 de iunío de 2017

y fscalízado favorablemente por la lnterventora de fecha 03 de julio de 2017, medíante Decreto núm 5480/2017' de

fecha 06 de julio de 2017 se acuerda resolyer prorisíonalmehte el prccedímíento de cohcesión de sübrenciones

correspondiente al ejercicio 2017, destínadas a las Entidades Deportívas cuya convocator¡a f e aprobada por Decreto

Alcaldía núm. 239l/2017 de fecha ll de abril de 2017, 1', en consecuenc¡a, conceder o [as entídades que en dicha

rcsolucíón se rel(1cíonan las subwkciohes cuyos impoltes se indican de conformidad con la propuesta de resolución y en

lo que a este procedímiekto .le justifcación coftesponde, Modatídad c. entídad CLUB DEPORTM

DO|LE2ENALTy VECINDARIO F.S. con NIF V-35976981 por ímporte de DIEZ MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y UN EUROS CON CIJARENTA Y OCHO CENTIMOS (10.941,18 g.

Cuarlo.- Emit¡do Ptopuesta de Resolución por ta Jela de Semicío de Subvenciones de fecha 25 de iulio de 2017 y

liscalizado fawrablemente for la Intenentorc de fecha 25 de julio de 2017 mediante Decreto ni,n. 5959/2017' de fecha
27 de julio de 2017 se acuerd.a resolver (leJínitivamente el procealimiento de concesión d¿ subv¿ncü,ncs correspondiente

al ejerc¡c¡o 2017.

Quinto.- Aceptados lls subvelrciones concedidos y una rez em¡tído informe propuesta favorable por la Jefa de

Senicilde Subyenciones de 01 de agosto de 2017 y constando inforne de fscalizacíón pre,tia de fecha 01 de agosto de

2017, mediante Decreto n'6t33/2017 de 0j de agosto de 2017 se ocordó proceder al reconocimiento de la oblígación

todavez aue ha sído concedída Ia subvencton.
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Ayuntdmiento
SÁNTA LU CIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justiflcac¡ón d€ la subvención

Serto.- Que la Base Undécima de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en que debe
procederse a la per[inente just¡Ícación. En cuanto a este úhimo, el plazo para proceder a lajust¡J¡caciónfnalí:a el 3 t de
enero de 2018.

Séptimo.- Que coh rcgístto de entrada en este Ayuntam¡ento nún. 40161, de fecha 15/12/2017 por la entidad
CLAA DEPORTIVO DOBLEPENALTY VECINDARIO F.S. presentó l¿t documentación justifcativa relatíva a la
subvenc¡ói concedída al m¡smo en el expediente de referencía de acuerdo con la referida Base Undéc¡ma.

Oclavo.- Que, se aportó la documentación ten¡endo en cuenta lo establecido en las Base Cuarta de las referidas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subrenc¡onables y los no subvencionables.

Noveno,- Que se ha acred¡tado el haber dado publie¡dad a la fnahc¡ación del Atantutt¡ento, codorme a lo
dispuesto por la Base Décína. apartado X, publícítando el logotipo y anagrama ínstitucíonal del Ayuntam¡ento de Sanla
Lucía en la eqaipoción.

A díchos hechos le son de aplícacíón las siguientes,

CONSIDEMCIONES

L- Visto lo díspuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en
relación con el Capílulo II relal^)o a la justa/icac¡ón de las subvenciones del Título relatívo al procedimiento de
gestión yjustil¡cación de subvenciones del Real Decreto 887/2006 de 2 | de julio por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 tle 17 de noyiembre General de Subyenciones.

IL- I/ísÍo lo dispuesto en la Base Undécíma de las cítadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en
que debe procederse a la pertinente jüstifrcación.

Por todo lo expueslo y teníendo en cüenta la ínstancia y documentacióh presentada por el representante legal de
la entidad CLUB DEPORTIVO DOBLEPENALTy VECINDARIO F.S. con NIF V-35976984 como justilicación dela
sübwncíon concedida se coftesponde con el proyecto presentado y que dícha documentaeíón se ha presentado en tiempo
y forma, se ínforna FAVOMBLEMENTE dado que se ha cunplído el destino de la subrención concedida de
eonfornídad a las condic¡ones del otorgamiekto.

Santa Lucía, a ll de enero de 2018.
Jefe de Servicío de Dihamízación de Colect¡yos y Desarrollo Münícípal

(Decreto de Alcaldia n" 6010/2016 de l3de septíembre de 2016)
Fdo: Antonio Guedes Guedes."

V¡sta la documentación pqrq la justificoción de la subvención, y que la memoria explicat¡vq de las
qctiyidqdes realizadqs se corresponde con el proyecto presentado.

En \)irtud, de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos anterionnenle, se
prcpone a h Alcald{a Prcsidencia, lo siguiente:

PROPUESTA DE R ESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar Ia justificación de la subvención concedida por este Ayuntamiento a lo entidad
CLAB DEPORTIVO DOBLEPENALTY VECINDARIO F.S. con NIF V-35976984, por un importe de
DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y T]N EAROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Q0.941,48 €) del Presupuesto de Castos del ejercicio 2017, que por Deueto de Alcctldía núm. 5959/2017, de

Jécha 27 de iulio de 2017, se aprobó la resolución defrnitivdmente del procedimiento cle concesión de
subvenciones a las Entidades Deporlivqs, para el desarrollo de actividades y progrqmas de inter¿s generql
relativos a Ia práctica deportívq, en las distintas Modalidqdes, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017,
cuyas fqcturqs son las siguientes:



TOTAL PROYECTO 13.37s.00€

Alto. 10.911.18 €
lnslüuto lnsular Deportes 2.100.00 €

33.52 €
FECHA FACTUM EMPRESA IMPORTE

)9t t 2D0t 7 Ce ¡licado Federación Interinsular de Fútbol de Las Palnas Comite de Arbttos 5.750,50 €

29/t0/20t 7 0300 Genaro ltlatos C¡l- Modas Mata ).920.00 é'

l1/08/20117 0202 Ge arc Matos Gil- Modas Mata 2.400.00€

I5/09/2017 0266 Genarc Matos Gil- Modas Mala 2.JJ4.00€

02/t0/20t 7 M1007163
Malualidad cle Prcvisióh Soc¡al de Futbolistas Españoles a Prinm Fia.
lcabildo 491.77€+Avuntanientu I 52, 1 8€) : 643,95€ t 52.1ó €

01/t0/2017 M1007161 Matua[i¿lad de Prc\,is¡ón Social de Fulbolislas Españoles a Ptina.fi¡a 408.60€

Total Avuntami¿nto de Sontu Lucla 12.9ó5,2E €

Totol Cabildo 2.¿00.00€

Tolal Ayuntmieñto 15.365.2E €
1.990,28 €

SEGUNDO.- Notifrcar esta resolución ql interesqdo con expresión de los recursos que en Derecho
proceda. Asimismo, devolver las facfuras originales estampilladas.

TERCERO.- NotiJicqr lo presente resolucíón al Departumento de Inierlención de Fondos Municipal,
afin de que se proceda a la realizqción de los trámites oportunos.

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

Sanla Lucia, a 22 de enero de 2018.
La Jefa Acctal. de Servicio de Subvenciones.

(Decrero cle Alcclldía n'7177/2016, de 03 de No\)ieñbre de 2016)

Fdo.: Lqra E, Álvarez Torres."

Visto el informe, emitido por la Intervención Municipal de fecha 16 de marzo de 2018, en el que

se Jiscaliza favorablemente el expediente de la juslificación de la subvención n" B. 17.4/2017, con el
siguiente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA

Sol ¡c ¡tante : SERVICIO DE SUBVENCIONES
F ¡ SCAI ¡"AC¡óN : J I]STIFICACIÓN SUBVENCIÓN- PAGO ANTICI PADO

t\sto el expediente núrrl B.l7-4D017, recib¡do en Interverlc¡ón en fecha t6/03/2018, y de conformidad con el artículo 214

del Reat Decrcto Leislatiyo 2/2001, de 5 de ñar:o, por el que se aprueba el Texto Relundido de la Ley Regutadora de las Haciendas

Locales, se eñ¡te el s¡Éuiente,

SUUVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS- CLAB DEPORTIYO

EL DESARROILO DE ACTII/IDADES Y PROGMMAS DE INTERES GENEML
REL,ITIVOS A I./I PfuiCTICA DEPORTIVA, A TAL EFECTO, SÓLO SE PODN'¡
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Ayuntom¡€ñto
SANTA IUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTESi Refr tEAT/lls
Asuñto: justif¡cación de la subvención

EL ANO A QUE CORRESPONDA
SABVENCIONES REGULADAS POR
MODALIDADA,BYC

CADA CONVOCATORIA DE LltS
LAS PRESENTES BASES, Y SEGUN

Benel¡cMnos:

L,IS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOM]CILIO
SOCIAL EN EL MANICIPIO DE SANTA LACU QI]E FIGUREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MANICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DIL ILTRE
AYIJNTAMIENTO DE SANTA LUCíA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTAALECE EN LAS BASES ESPECIFTCAS

P r o ce dimie nlo de conce s ¡ón : ORDI NA RI O CO NC A R R E NCIA COM PETIT'I VA

E i e rc ¡c i o pl e supue s tar io : 2017

Ap I i cac ¡ ó n pre sapüe star ia : 3410-480U)OO- SUBVENC]ONES A LOS CLABES DEPORTIVOS

hnpo e tolal de Ia partida
I IE.OOO,OO € (MODALIDAD C)

Bases específrcas: 80P N.72, DE I5/0ó20t6
80P N'48, DE 2l/0420t7

Rdolución pror¡isiohal del
proce d i m ie n I o de conce s ¡ ón :

DECRETO DE ALCALDIA 54802017, DE 06/072017

Resolución def nttrya del proced¡m¡ento
DECRETO DE A LCA LDIA 5959/20 I 7, DE 27/0720] 7

Benefciario: CLAB DEPORTIVO DOBLEPENALTY VECINDANO ES.

NIF: v-35976984

lmporte concedido al beneficiar¡o: 10.91t,18 €
Reconoc tmento de la obl ryacion : DECRET'O DE ALCALDIA 61332017, DE O3/OE2O17

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDECIMA DE LAS BASES
ESPECIFICAS (BOP N'72, DE ]5NE2OI6). JUSTIFICACIóN DE

L,4 SUBWNCIÓN. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIóN.

La activ¡dad se ha rcal¡tado desde el I de enerc al 31 de dicienhre rlel

Se jusirtco el gasto denlrc de plazo kl pla:ofrnal¡:a el JlJk-!!!pJk! (Reg. Enrrada n'10.1ó4. deJecha
I5/12/20t 7)

Consta Memo a explicativa de las 1cÍ¡y¡dades real¡.adas conforne dl
proyeclo para el que se solíc¡tó fnanciación y en la que consten

documentación gkiica que acredite la publicidad realitada por el
bene/¡ciaño dado el cafticter público de la fnanciación objeto de

subvención (fologaÍas, carteles, dípticos. panca as, inlormac¡ót1

cditada t o publicaciones de los nedrcs de coñumca( iónL 4 i EXO tX.

Se adiunta docamentación gqfica.

Consla Declarución responrable del Pres¡dente/a de la entidad en el qte
se haga constar q1!e la ayuda concedida ha sido destiñada a los fnes
pan los que Íue concedida así coño que las facturus que :e presentan

corresponden a los Ínes para los que fue concedida la sabvnción.
Modelo nonnali:ado ANEXO YIIL

Consta Declaúción rcsponsable del Prcsideñte/a de la entiddd en el que

:e haga contar :i se han rccibido o na otrus aportaciones, atudas o
subtenciones para la nisna inal¡dad, Ia suma de éstas no superan el
coste de la actividad. Modelo lr"omali:ado ANEXO VttI.

Ha recibido otas aportac¡ones,
aludas o subwncionespara la nisma
jnalidad, sin que la n¡sna süpere el

cosle de la act¡yidad.



Consta Relaciótt de justifiante de gasto según modelo nomali:ado

Anero al que se unírán las fdctur¡tt originales. Las Jiicturas deberáh

cumpl¡r los rcqufu¡tos esÍablec¡dos en la nomalira por la que se rcgulan

las obligaciones de facturación y deberán t aconpañallas de los

jusúrtcanles acrcditativos del pago que deberán leker fecha comprendida

entre el 1 ¿¿ enercy el3l de dicieñbre del año de Ia convocatoria (cop¡a

de transferenc¡as bancar¡as. resguardo de pagos con taryetas, copta de

noüinatiyos, exlraclos bancaños,' rccibi en meíál¡co"

Se adjunb facturas Juslücal¡vas que

cump[en los reqüisilos previstos en el
RD 1619/2012, de 30 de novieñbrc,

por el que se aprueba el Reglanento
por el que se rcgulan las obliSadones

de lacturación con sus

coft e spon¿iente s J ust tfcan te s de
pago. En el caso de dercchos

orbitrales, se aporta cerli.licado+.

'OUSERVACIONES COMP La letra j de la Base lJnd¿ciña, de las Boses Especificas (BOP N" 72 de

15106/20t6). establece que En el caso de jusrificar et pago de las liceh.:ias federativas, podrán aportar Íacturu en¡tida por Ia

coftespondienfe asi como certifcado emitido par la ñ¡sna .

En el supuesto que nos ocupa se ha odnitido por esta Inlenención, de monera ettraord¡nar¡a y exclusivamehle parc este año, que los

benefüa os podún l sttfcar e! gasto eú cohcepto de dercchos arbitrales medianle la apoftación de certifcado emtl¡do por Ia

Federución correspondiente, ya que es la n¡snalederación Ia que em¡te elJultifca te del paga de las licencia¡federalivas.

,ERIFICADO
si/¡'to

OTROS EYTR E MOS COM PRO BADOS.

lnforne de fecha I I /0 I /20 I 8.Consta lnlonrc del Jefe de Semicio de Dinami.ación de Co[ectil)os !

IhÍome de lecha 22/0 I /20 I 8
Cansfa Infotne prapuesta favorable a la aprobación de la jusl¡fcación

prese lada por el benejciario relerido, en el que consta rctación de

emilido Dor la Jefa de Semic¡o de Subvenciones.

- lnlonne Ae In¡enel¡c¡ón de fecha
29/0t/2018.

- ReEe niento con Reg. Sahda n"
5.405, de fecha 06/03/2018 (kotúicado

en legal forña el 06/03/20 I 8)

- Documefilación presenlada en pla:o
con P,eg Entada í'8.177, de lecha
t5/03/20t8.

En el caso de que la documentación justifcatva del gasto estwkra
íncotñpleta o Juese deÍecíüosa, la Intentención renitiñ el exped¡enle al

órgana insuuctor para que rcquiera al beneJic¡arrc la rcclfrcacióh o el

complemento necesario. Si e e[ pla:a de los d¡e. días lkibiles siSu¡entes

a tal rcqüerin¡enlo elpelicionario no efeclúa la rectifcaciótl reclañada,

deberá prccedet al reintegÍo de la cantidad in.iebidamente iuslíicada
(artículo 20.8 de la Oftlena%a General Regularlora de Concesión de

Subvenciokes de[ Awntamiento de Santa Lucía - BOP de Las Palñas

núñ. 150. de 02/12/201

De conlornidad con tas bases de eJecuc¡ón del Pt"esupuesto prorrogado para el presente eJetc¡c¡o ! el allículo 219 2 TRLRHL

esta ¡sca!¡:ac¡¿n se ha limitado a comprobar que fgura en el ixpedienre los docutneníos y/o exlrcmos que se relacíonan lo que en ning)n

caso ex¡me al Departamento Gestor de cümplit todos los trómites yÍarmalizar los documenlos que ex¡ja la normafiva r'tgenle

y¡sk) ctnnto antecede, y ta nom.tt¡va de aplicación, se ¡ñÍorña favorahlemente los docrnentos y/o extrcnos conprobulos

por lo qúe a la F¡scali:ación Limitada Preria se 'f{l!Í,," t 
"¡o. 

o t t ¿" narzo de 20r 8.

La Técnico de lntenenc¡ón
/]'.!). r'' 8071,20I7, ¿. 22 I1 2017)

lnmaculada del P¡no Suáre:

De conformidad con lo qnteriormente expueslo, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones

conferidas poi el art. 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2

de Abril, y demás normatiya concordante y complementar¡a de general y pertinente aplicacíón, HA

RESUELTO:

La Inle enlorc
Noení Nala Orgeira'
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AYUntdm¡€nto
SANTA LU C IA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAf/lls
Asunto: justificación de la subvenc¡ón

PRIMERO.- Aprobar Ia justifcación de la subvención concedida por este Ayuntamiento a lq
entidad CLUB DEPORTIVO DOBLEPENALTY VECINDARIO F.S. con NIF V-35976984, por un
importe de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS Q0.941,48 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 deJinitivamente del
procedimiento de concesión de subyenciones a las Entidades Deportivas, para el desarrollo de
aclivídades y programas de interés general relativos a la práctica deportiva, en las distintas
Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejerc¡cio 2017, cuyas facturas son las siguienfes:

TOTAL PROYECTO 1J.375,00 €
Ayto. t0.94 t.48 €
In sl ¡ lu I o I nsular De po rte s 2.100.00 €

FECHA FACTUM EMPRESA IMPORTE

29/12/2017 Feclerución lntennsular de Futbot de Las PalnmsConté de Árbtos 5.750.50 €

29/10/2017 0300 Gekarc Matos Gil- Modas Mata t.920.00 €

t4/08/20r47 0202 Genarc Matos G¡l- Modas Mala 2.100,00 €

15/09/20t7 0266 Genaro Malos Gil- Modas Mata :33100€

02/l0/20t7 t41007463
Mulual¡dad de Prcr¡sión Social de Futbolistas Españoles a Pr¡¡ña F¡ja.
(Cabildo 491.77€+Awntan¡ento 1 52,18€) = 643.95€ 152.t8€

01/t0/20t 7 M1007461 Mutual¡dad de Previsión Social de Futbolistas EsDañoles a P ña liia 108.60 €

Tolal Atuntamiento de Santo Lucia r 2.965.28 €

Total Cabildo :.400,00 €
Totol Avuntomjento r5.36s.28 €

t.990.28 t

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

TERCERO.- Notifcar el presente Decreto ql Departamento de Intervención de Fondos
Municipal, afin de que se proceda a la realización de los trámítes oportunos.

Sanla Lucía, a w¡ntis¿¡s de marzo de dos mil dieciocho

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega

La Secretaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúa"

Santa Lucía, a 27 de de 2018.
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