
OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax(928)727235
35110 Santa Lucla - Gran Csnari¡ N.I.F. P-3502300-A N" Rstro :01.15022E

Ay!ntomi€ñto
SÁNTA TUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/IIS

Asunto: j ustif¡cac¡óñ de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
157812018, de fecha 26 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

TDECRETO

Visto el expediente administrativo mlm. 4/2017, tramitado para Ia concesíón de subyenciones a
las Entidades Deportivas ¡nscr¡las en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayuntam¡ento de Sanfa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles
l5 de junio de 2016 y Convocatoria publicada en el B.O.P. núvnero 48, viernes 21 de abril de 2017,
para la justificación de Ia subvencíón concedida a la entidad Club Ciclista lo Rotonda, expe(liente B.
26.4/2017.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Senticio Accídental de Subvenciones, de fecha 2 de
febrero de 2018, cuyo tenor liferal se transcribe a continuación:

"Visto el exped¡ente n" 8.26.4/2017 de justi./icación de la subvención concedida en el ejercício 2017 a
lq entidad CLAB CICLISTA LA ROTONDA con NIF G35785302 por importe de CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NAEVE CÉNTIMOS (5.323,09 €),

Vista lq instenciq presentada por la entidad CLIJB CICLISTA LA ROTONDA con registro de
entrada no 1851 de fecha 19/01/2018, medíante la cual se presenta, en tiempo y forma, la docwnentacton
justifrcat¡vq relqtivq q la subvención concedida.

Que a medio del presente escrilo y vistos los antecedentes obrantes en estq Dependencia, en Io que q
este procedimiento de justiJicación corresponde, INFORMO:

Primero.- Por De%eto de Alcaldía-Presidenciq núm. 2391/2017 de fecha ll de abril de 2017, se
aprobó Ia convocato a de la concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, destinqdqs (l
Enfidades Deportivas inscritqs en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntallliento de
sqnta Lucía, de conformidad con las Bqses reguladoras publicadas en el B.o.P nún. 72, miércc¡les l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcqldía núm. 5480/2017, de fecha 06 dejulio de 2017, se aprctbó resolver
protisionalmente el procedimíento de concesión de subyenciones q lus Entidqdes Deportivas,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, a Id entidad cLUB CICLISTA LA RoTqNDA con NIF
G35785302 por importe de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CoN NaEVE
CENTIMOS (5.323,09 €).

Tercero.- Por Decreto de Alcaldí(t núm. 5959/2017, defecha 27 dejulio de 2017, se acuerda resolyer
defnitivamente el procedimiento de concesión de subvenciones q las Entidqdes DeDoúivqs corresnondiente
at elerctcro.¿ut /.

Cuarto.- Por Decreto de Alcaldía n'6133/2017 de 03 de agoslo de 2017, se aprobó el reconocimiento
de Ia obligación, toda vez que han sido aceptadas, por resolución de/inítiya, lq conces¡ón de lq subyencíones
a entidades deportivas.



Visto el lnforme del Jefe de Servicio de Dinqmización de Colectivos y Desarrollo Municipal de Jécha
30 de enero de 2018, con el sigu¡ente tenor literal:

"Vísto el Ltped¡ekte adm¡n¡strutiro tram¡tado en relac¡ón o las subvenciones concedídas a las Entidades

l)eportivas ¡nscritas en el Reg¡stro Municípal de Asociaciones l¡ecinales del Ayuntam¡e to cle Sanla Lucía

correspondíente al ejercicio 2017 (Expediente AdminístraÍiro 04/20t7)-Boses publicadas en el B.O.P nún. 72, míércoles

15 de jan¡o de 2016 y Convocator¡a publ¡cada en el B.O.P. número 48. yiernes 2l de abril de 2017, en concreto e4

rclación al procedimíento de justtfcación de la Subvencíók concedida e relaciók al erpedíehre 8.26.42017 seem¡teel
síguiente ínforme al que son de aplicacíón los síguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Base Pñnrera de las Bases Regulado¡,as del Procetlímíento de Cohces¡ón de Subvencíones a

Ektidades Deportívas ínscr¡tas en el Registro Municípal de Asociacíones Vecinales del Ayünlamiento de Santa Lucía las

mismas se conceden: "para el desaÜollo de actbidades y prograñas de inleés general relatitos a la práctica deportita
A tal efecto, sólo se podró f;nanciar aquellos gasros que hayan sído realizados durante el año 4 que coftesponda cada

convocatoria de las sübvenciones regüladas por las presentes Bases, y según modalidad A' B y C-"

Segundo.- Por Decrelo de Alcaldía-Prcsidenc¡a nún.2391/"017 de fecha 1l de abril de 2017 se aprobó la

corrvocatoria de lo concesión de subvencionas corrcspondíente al ejercicio 2017, destinadas a Entidades Deportívas

inscr¡tas en el Registro Munícipal de Asociac¡ones Vecínales del Ayuntamiento.le Santa Lucía, de conformidad con las

Bases reguladoras publicadas en el B.O.P núm. 72, míércoles l5 de junio de 2016.

Asimismo en dicho Decreto se establece que los irtporles correspokdientes a las subvehciones que se convoca

patu el ejelcicio 2017 ascíende a la cantidad de:

) Apticacíón presüpuestaria 3410'1800000, por ímporte de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MII'
EAROS, (267.000,00q, se apl¡ca de la s¡guíente forma:

o Modalidad B: ün total de I18.000.0N
o Modalidad C: un total de 149.000,00€

> Aplicoción presupuestaría 311L4800002 SaBVENCIONES A LA LACHA CANARIA, por tmporre de

TREINTA MIL EAROS' (30.000'008, se aplica d la Modqlidad A.

Dícha Convocatoia se publica en el B.O.P núm. 48, viemes 2l de abtil de 2017:

Tercerc.- Etllitido Propuesta de Resolueión por Ia Jefa de Sen^icio de Subvenciones de fecha 28 de iünio de 2017

y /iscalízado favorablemente por la Interventora de fecha 03 de julio de 2017, nediante Decreto núm. 5180/2017. de

fecha 06 de jutio de 2017 se acuerda resolver pror¡síonalmente el proced¡miento de coúcesión de subvencio es
'correspondieite 

al ejercicio 2at7, desf¡nadas a las Entídades Depofttuas cüya conrocatoría fue aprobada por Decreto

Alcaláía nún. 23gU2017 de lecha ll de abríl de 2017, y, eh consecuekc¡a, co ceder a las entídades que en dicha

resoluc¡ón se relacíonan las subvenc¡ones cuyos ¡mportes se indican de conformídad con la propüesta de ¡/esolucíón y en

lo que a este procedimiento de justifcación coftesponde, Modalídad C, entidad CLIIB CICLISTA LA ROTONDA con

NtF G3S7¡S302 por imporÍe de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NAEVE CÉNTIMOS
(s.323,09 €).

cua¡1o.- Enitido Propuesta de Resolüc¡ón por la Jefa tle semicio de subvenciones de fecha 25 de iulío de 2017 y

Jiscalizodo favorablemente por la Intementoro de fecha 25 deiulio de 2017 nediante Decreto núm. 5959/2017, de fecha

27 de jutio de 2017 se acuirda resolver defni v;mente el plocedimiento de co cesíón de sub)/encíones cotespondie\le

alejercícío 2017.

Quinto.- Aceptadas las subvencíones concedidas y una yez em¡lído informe propuesta fovoruble,pot la Jefb de

Senicilde Subvencio es de 0I de agosto de 2017 y constando ínforme de .físcalización previa de fecha 0 I de a,osto de

2017, medíante Decreto n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2a17 se acordó proceder al reconocimiento de la obligacíón

todavez que ha sido concedida la subwnc¡on.



OF¡CINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(92A)727235
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Ayuntoñ¡ento
SANTA IUCI,1

S€RVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORÍES: Ref: LEAf/lls
Asunto: just¡f¡cación de la subvención

Sexlo.- Que la Base Undécima de las citadas Bases Reguladoras establecen la fonna y el plazo en que debe
procederse a la pertinente juslifcac¡ón. En cuanto a este úllit 1o, el plazo para proceder a la jusl¡fcación¡nalí:a el 31 de
enero de 2018.

Sépl¡mo' Qüe con reg¡sllo de entada en este Ayuntamíento núm. 1851 de fecha 19/012018 por la ektiaa7
CLAB CICLISTA LA ROTONDA presenló la documehtac¡ón justif.catíva relatila a la subvención concedída al misño
en el expediente de referencia de acuerdo con la referída Base Unücima.

Oclavo,- Que, se aporló la documenlación teniehdo eh cuenta Io establecído en las Base Cuarta de las referidas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvencíonables y los no subvencionables.

Noeeno,- Que se ha acredítado el haber dado publicidad a la fnahciacíón del AJannmíento, confórme a lo
díspuesto por la Base Décima, apartado X, publicitando el logotipo y anagrama ínstítucional del Ayuntamiento de Santa
Lucía en la equipación y ca¡'teles.

A dichos hechos le son de apl¡cación las sigu¡entes,

CONSIDEMCIONES

I.- V¡sto lo díspuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de no.rleñbrc, General de Subvenciones en
relac¡ón con el Capitulo ll relativo a la juslí/icación de las subvencíones del Título II relatillo al prccedimíeúto de
gestíón y iustifcacíón de subvencíones del Real Decreto 887/2006 de 21 dejulio por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 de 17 de noyiembre Generalde Subyencíones.

IL- Vislo lo d¡spuesto en la Base Undécitfia de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma ¡, el plazo en
que debe procederse a la pertínente jüstifcacíón.

Por todo lo erpuesto y leniendo en cuenla la instancia y docümentaeión presentada por el representante legal de
la enttdad CLUB CICLISTA LA ROTONDA con NIF G35785302 como justifcación de la subrencion concedida se
corresponde con el proyecto presentado y que dicha documentación se ha presentado en tíempo y forma, se informa
FAVORABLEMENTE dado que se ha cumpl¡do el destiño de la subvencíón concedída de conformidad a las condiciones
del oÍorgamiehto.

Santa Lücía. a 30 de enero de 2018.
Jefe de Senicio de Dínambactón de Colectivos y Desarrollo Municipal

(Decreto de Alcaldía n' 60l0/2016 de I 3 de septiembre de 2016)
Fdo: Antonío Guecles Guedes."

Vistq la docamentación para la justificqción de la subvención, y que Id memoria expl¡cqtiva de la¡s
qctividades realizedas se corresponde con el proyecto presentado,

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundqmentos de derecho expuestos qnteriormente, se
propone a Ia Alcsldía Presidencis, Io siguiente:

PRO PU ESTA DE RESOLUCIóN

PRIMERO.- Aprobar la justifcación de Ia subvención concedidq por este Ayunt(miento q la entidad
CLAB CICLISTA ILI ROTONDA con NIF G35785302, por un importe de CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTITRÉS EUROS CON NAEVE CÉNTIMOS (5.3'23,09 q áel presupuesto de Gr,sros del ejercicio
2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se aprobó la resolución
deJinitiva del procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades Deportivas, para el des¿trrollo de
qctividades y progrqmas de interés general relatívos a lq prqctica deportiyq, en las distintas Modalídades, A,
B y C, correspondiente ql ejercicio 2017, cuyas facturas son las siguientes:

TOTAL PROYECTO 5.450,00 €
Ayto. 5.323,09 €



126.91 €
FECHA FACTAM EMPRESA IMPORTE

25/04/2017 60/l7 Federución Canaria de de Ciclismo 6.175 00€

Total Awntatn¡ento 6. t 75,M €

To lal Ptuye cl o su bvenc¡onado t175.00 €

725.00€

SEGUNDO.- Notíficar esfa resolución al interesado con expresión de los recursos que en Derecho
proceda. Asimísmo, devolver las facturas originales estampilladas.

TERCERO.- Notificar Ia presente resolución al Departamenlo de Intervención de Fondos Municipal,

afin de que se proceda q la realizqcíón de los trómites oportunos.

Por lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el dest¡no de la
subvención, en conformidad con lqs condiciones estqblecidas para Ia concesión de Iq subvención.

S.tnta Lucíq, a 02 defebrero de 2018.
La JeJá Acctal. de Semicio de Subvenciones-

(Decreto de Alcaldílt n" 7177/2016. de 03 de No1)ienbrc de 2016)

Fdo.: Lara E. Álvarez Torres '

Visto el informe, emitido por la Intemención Municipal de fecha 19 de marzo de 2018, en el
que se f.scaliza fovolablemente el expediente de la justifcación de la subvención n' B. 26.4/2017,

con el siguiente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIóN PREYIA LIMITADA

Sol¡cüante : SERWCIO DE S AB lENCIONES
FiSCAI|'AC\óN : J I]STI FICACI ÓN S ABWNCIÓN- PAGO ANTICI PADO

t'¡sto el expedíente núnl 8.26.4,4017, recibido en lñtenención en fecha l6/03/2018, y de conJornidad con el artícülo 211

del Real Decreto Leglslaí¡vo 2/2001, de 5 de naro, por el que se aprueba et Texto ReJunddo de la L¿! Reguladora de las llac¡endas

Locales, se emite el siPuiente,

INFORME

SUSVZUCIO¡ITS A LOS CLUBES DEPORTIYOS. CLUB

EL DESARROLLO DE ACTIWDADES Y PROGMMAS DE INTERÉS GENER+L

nct¿iIVOS I LA PfuíCTICA DEPORTIVA. A I:AL EFECTO, SÓLO SE PODM
FINANCIAR AQUELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DUMNTE
EL AÑO A QAE CORRESPONDA CADA CONVOCATONA DE L'IS
SUBVENCIONES- REGULADAS POR LAS PRESENTES 

'.ASES, 
Y SEGÚN

Objeto de la subvenc¡ón:

t¿S Z¡,¡TN¿O¿S O¿PORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMICIUO
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LACLA QAE FICUREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MIJNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE.

AYIJNTAMIENTO DE SANTA LUCíA Y bUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE

34IO.4EOOOOO- SABVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTI'/OS



OF¡C¡NAS MUNICIPALES
Avda. de las frajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 7272 35
35110 Sante Lucia - Crf,n Crnaria N.I.F. P-3502300-A N" Retro : 01350228

Ayuntomiento
SANTA LU CIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
0EPORTES: Ref: LEAT/Ils

Asunto: just¡ficación de la subvenc¡ón

lmporte total de la pd i.la
1 49.OOO,M € (MODALIDAD C)

Rases especilicas: ROP N.72, DE 15/06/201ó

BOP N'18, DE 2t/0120t7

Resoluc¡ón ploris¡ona[ del
procedimien lo de conces¡ón :

DECRETO DE ALCALDíA 5480,/20I7, DE OOO7oOI7

Resolución deln iva del proced¡miento
DECRETO DE ALCALDIA 59592017, DE 27/072017

Benel¡c¡a o: CLAB CICLISTA LA ROTONDA

G-3578s302

hnporte c onced¡do al benelic ¡ar ¡o : 5.323,09 €
Reconocimiento de la obl¡gac¡ón: DECRET'O DEALCALDU 6133/20t7, DE 03/08/2017

EXTREMOS COMPROBADOS, BASE ANDÉCIMA DE LAS BASES

ESPECíFICAS (BOp N" 72, DE | 5/0ú2016). JUSTIFICACIÓN DE
r-/I SUBVENCIÓÑ. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIóN.

La actividad se ha real¡.ado desde el I de enero al 3l de dicieñbre del

Se jwirtcq el gasto dentro de plozo /el pla.ofrnali:a el 3l de ene¡o del (Reg. Entrada n' 1.851. de fecha
I9/0t/2018)

Consta Memo a explicdi|a de las actiltidades reali:adas conlorme al
proyecto para e[ que se solicló inonciac¡ón y en la que consten

docamenlacióh gúrca que acredite la publicidad reali:adí por el
beneficiaño dado el caúcter Faiblico de la Ínaúciación objeto de

subvención (fotograf@' cafteles, dípticos, Wncafta' inlomadón
edilada y/o publicaciones de los medios de comunicaciód. ANEXO lX.

Se odjunta documentac¡ón gr4fica.

Consta Declatución responsable del fuesidente/a de la entidad en et qte
se haga constar que Ia qtada concedida hlt sido dest¡nada a los frnes
para los qüe lue concedida asi cotno que las facturas que se presentan

corresponden a [os fnes para los que fue concedida la sublención.

Modelo nolñalitado ANEXO I/lll.
Consta Declarución r8ponseble del Prcsidente/a de la entidod en el que

se haga contar s¡ se han rccibido o no otrus aportac¡ones, q/üdas o
subyenc¡ones para la nisma fnalidad, la suna de éstas no superan el
coste de la aclividad. Modelo Nornali.ado ANEXO I/1 .

No ha recibido otras apo aciones,
clyudas o subrenc¡okes paru la m¡sna

J¡nalidad.

Consta Relac¡ón de justifrcante de garto segun modelo nornali.ado
Anexo al que se unróñ las Íactuns ofiginales. Las facturus deberón

cumpl¡r los rcqu¡sitos establec¡dos en la normat¡va por la que se regulan

las obligaciohes de lacturccióh y debeún i acompañadas de los
jnsirtcaates acrcdilqtiyos del pago que debeún tenerfecha comprendida

entre el I de enerc t el 31 de d¡c¡enbre del año de la convocaíoria (coDia

de translerenc¡as bancar¡as, rcsguardo de pagos con larjetas, copia de

nominqlivos, exlruclos bancario8 'recibí en metálico

Se adjukta factwa Jüstücativa, de

Iecha 25/04/2017, que ample los
rcqaisitos previstos en el RD

1619/2012, de 30 de norenbre. por
el que se apmeba el Reglamentopor
el que se rcgu[an las obligac¡ones de

facluración.

OTROS EXTR EM OS COM PR OBAD OS.

Consta Inlorme del Jele de Senicio de Dinarnización ¿le Colectivos y
lnlorne de fecha 30/01/2018.

Consta Inlonke prcFaesta favorable a la aDrobacón de la lnlorne de fecha 02/02/2018



presentada por el beneicíarío relarido, en et que consta relac¡ón de

facturat, enttido por la Jefa de Sentcio de Subyenciones.

En el cas., de que lo documenlación justfLcaliva del gasto estwtera

¡ncompleta o luese ílelectuosa, la Intervención rcnit¡ú el expediente al

órgano instructor paru que rcquieru al benefciario la rcctfrcac¡ón o e[

complemento necesario. Si en el pla:o de los diez dias hábiles siguienes

o tal rcquerimiento el pet¡cionario ho ekchta la lecl¡jcación reclanada,

debeú prcceder al rcintegro de la cantidad indebidañente Juslifcada
(articulo 20.8 de Ia Ordenan.a General Reguladora de Concesión de

Subvenciones del Ayntaüiento de Santa Lucía - BOP de Las Palnas

nún. 150, de 02/l2/2015).

sl

- lnlorñe de Intenenaón de lecha
05/03/20)8.

- Requerimiento con Reg. Salida n'
6.023, de fecha I 3/03/20 I L

- Escriro de la Sra. Jefe Acctal. de

Se ic¡o de Subtenaones, de Jecha
tó/03/2018.

Tentendo en cuenta el escrito de la Sra. Jele Acctol. de Sen¡cio de Subvenaones, de fecha 1ó/03/2016. cuyo tenor l¡terul es el

Por medio del prcsente se rcnite al Departamento de Intenehc¡ón de Fondos Muniapal del llustre Atantameklo de Santa Lucia

et expediente núrrl 2ó.42017, a los ejecros de emitb tnÍorne de Fiscat¡:ación Prcv¡a Limitada, ya que según las Base undéci w de las

Basis Especifcas Reguladoras del Procediniento de concesión de subwnc¡onss a ehl¡dodes deporlivas, ek el caso de i slilicar el paSo de

las licenc¡as .federatiras, podrán aportar lactura enit¡da por la ledenc¡ón correspond¡ente así como ceflúcado e,nil¡do por la nisma con

Io qte la docunentación incompl¿tu o deJectuosa que se iformó at departañenÍo de subt'enctotles con reglsío de salida nún 224 ¿e

fecha I 9 da febrcro de 1018, queda subsanada.

Considerundo que de can:formidad con las bases de ejetución del Presupueslo proftagado para el prcsenle eJercicio J el_arl¡calo

21g 2 TRLRHL' esafs¿ali:ac¡ón se ha limilado a conprobar que Í8!n en eI erpediente los docunentos t/o extenos que se retac¡onat1

Io que en n¡ngún caso exime al Depanamento Gestor de amplir todos tos lrám¡les j fornalizar [os docurr¡entos que ex¡ja la nornal¡va

!tgente.

yisto cüailo antecede, y la normativa de aplicac¡ón, se !úb!AgJ@!g¿84!!!g los dacumentos y/o extremos comprobados'

por lo que a la Fiscali:ación Limilada Previa se referc.

En Santa Lucía,., 19 de nar-o de 2018.

La T¿cnico de lñtenención
(P.D n' 8a7 li20 l 7, d¿ 22/ 1 1.120 1 7.1

lnnaculada del Pino Swirc:

La Intenehlora
Noemí Naye Orgeiru"

De confotmida<l con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones

conferíclas po; el art. 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2

de'Abrit, y demás normativa concordante y complementqria de general y pertinente aplicación, HA

RESUELTO:

PNMERO.- Aprobar ta iustificación de la subvenc¡ón conced¡da por este Ayuntamierytg 9 la
entidad CLLIB CICLISTA LA ROTONDA con NIF G35785302, por un importe de CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (5.323,09 €) del Presupuesto de

Gastos clel ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 201,7,

se aprobó ia resolución ,lefni¡ra del procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades

Deportivas, para el desaftollo de actiiidades y programas de interés general relalivos a la próctica

deporliva, e; las distintas Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017' cuyas facfuras son

las sisuientes:



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las lrajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 727235
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Ayuntomiento
SANTA LU C I,1
SERVICIO DE SUB\TNCIONES
0EPORTEST Ref: r€AT/lls
Asunto: just¡ficac¡ón de ¡a subvenc¡ón

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

TERCERO.- Notificar el presente Decreto al Departamento de Interyención de Fondos
Municipal, afin de que se proceda a la realización de los trámites oportunos.

Santa Lucía, a yeintiséis de marzo de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. Gonzílez Vega

La SecreÍaria General
do:. Marta Ganido Insúa"

Santa Ltcía, a27 de 2018.

Conzález Y ega

TOTAL PROYECTO 5.450,00 €
Ayto. 5.323.09 €

I2ó,9J €
FECHA FACTUM EMPRESA IMPORTE
25/01/2017 60/r7 Federacón CanarM de de Crchsno 6.t 75.00 €

Total Awntamtento ó. t 75.00 €
Total Ptuyecto subrencionado ó. t 75,00 €

725.00€
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