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Ayuntdm¡ento
SANTA tU C I^1
SERVICIO DE SUBVENCIONES
OEPORTEST Refr LEAT/Ils

Asunto: jLrstif¡cación de la subvención

ANUNCIO

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

157912018, de fecha 26 de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el expediente qdministrativo núm. 4/2017, tramitado pqra Ia concesión de subvenciones a
las Entidades Deportíyas inscritas en el Regislro Municipal de Asociac¡ones Vecinales del
Awntamiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, tniércoles
t5 de junio de 2016 y Convocaloría publicada en el B.O.P. número 48, viernes 21 de abril de 2017,

para la justifcación de la subvención concedida a la entídad Club Deportivo Vecinklubf,' expediente

8.6.4/2017.

Visto el Informe suscríto por la Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, de fecha 26 de enero

de 2018, cuyo tenor literal se transcribe o continuación:

"V¡sto el expediente n'8.6.4/2017 de Justificación de Ia subvención concedida en el ejercício 2017 a
lq entidad CLUB DEPORTIVO VECINKLUBF con NIF G76159243 por importe de DIECIOCHO MIL
CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y NU EVE CÉNTIMOS (I S,I04,69 €),

Vistq la instdnciq presentqda por la entidatl CLUB DEPORTIVO VECINKLABF con registro de

entradan'1926defecha19/01/2018,mediantelacuqlsepresentq,enl¡empoyforma, Iq docunentación
justifrcqlivq relativa a la subvención concedídq.

Que a medio del presente escrito y vistos los qntecedentes obranles en estq Dependenciq, en Io que a
este procedimíento de justifrcqc¡ón corresponde, INFORIUIO:

P mero.- Por Decrefo de Alcaldíq-Presidencia núm.2391/2017 de fecha 11 de abril de 2017, se

aprobó la convocatoria de la concesión de subvenciones correspondienfe al ejercicio 2017, destinqdas q

Entidades Deportivqs ¡nscritas en el Regístro Municipal de Asociqciones Vecinales del Ayuntqniento de

Sqntq Lucía, de conformidad con las Bases reguladoras publicqdqs en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 de

junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcaldia núm. 5180/2017, de fecha 06 dejalio de 2017, se aprobó resolver
provisionalmente el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades Deportivas,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre elk$, a l(i entidad CLUB DEPORTIVO VECINKLUBF con NIF
G76159213 Dor importe de DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA y NUEVE
cÉNTrMos (r 8.r 04,69 €).

Tercero.- Por Decreto de Alcaldia núm. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 2017, se qcuerda resolver
defrn¡tiyonente el procedimiento de concesión de subvenciones e lqs Entidades Deportivas coÜespondiente
al ejercicio 2017.

Caarto.- Por Decreto de Alcaldia n' 61 33/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el reconocimíento
de la obligación, toda vez que han sido dceptadas, por resolución definitíva, la concesión de la subvenciones
a entidqdes deporlivas.



l/isto el expediente administrat¡yo en el que const.t ldorne del Jefe de Semicio de Dinqmizqción de
Colectitos y Desarrollo Municipal defechq 23 de enero de 2018, con el siguiente tenor literal:

"V¡sto el Expediente adñín¡strattuo trami¡ado en relación a las subvencíones concedidos a las Entídades
Deporti)as inscritas en el Reg¡stro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamíento de Santa Lücía
correspond¡ente al ejercicio 2017 (Expediente Adm¡nktruttuo 04/2017,)-Bases publícadas en el B.O.P núm. 72, míércoles
I5 de janio de 2016 y Convocatoria publicada en el B.O.P. número 18. viernes 2l de abril de 2017, en concreto en
relacíón al proced¡miento de juslí.f¡cacióh de la Subvención concedida en relaciók al etpediente 8.6,4/2017 se emite el
s¡guiente ¡nlorme al que son de apl¡cac¡ón los sígu¡entes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Base Primera de las Bases Resuladoras del Procedímiento de Concesión de Subvenciones a
Entídades Deporrivas ¡nscritas en el Registro Municipal de Asociaaones l/ecinales del A¡untamiento (le Santa Lucía, las
mismas se conceden: 'para el desarollo de actividades y programas de ínter¿s general relatiyos a la práctíca deporhya.
A tal efecto, sólo se podrá /inoncíar aqüellos gastos que hayan sido realízados durante el año a que corresponda cada
convocatoria de las subvenciones reguladas por las presentes Bases, y según ñodalidad A, B y C."

Segunílo.- Por Decreto de Alcaldía-Presidencia hútu. 239l/2017 de /bcha Jl de abril de 2017, se aprobó ta
convocatofia de la concesión de subyenciones corrcspond[ente al ejercicio 20]7, destinadas a En[idades Deportbas
ínscr¡tas en el Reg¡stro Muníc¡pal de Asoc¡aciones Vecínales del Ayuntamiento de Santa Lucía, de conformidatl con las
Bases rcguladoras publicadss en el B.O.P nún. 72, míércoles I5 de junio de 20 t6.

Asim¡sño en dícho Decrelo se establece que los importes correspondíentes a las subtenciones que se convoca
parc el ejerc¡c¡o 2017 asciende a la cantidad cle:

> Aplicación prcsupuestaría 3410-1800000, por inporte de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00Q, se aplíca de la siguienteforma:

o Modalídad B: un total de 118.000.00€
o Modalidad C: un total de 149.000.00€

I Aplícación presupuestaria 3410-4800002 SUBVENCIONES A L/l LACHA CANARIA, por importe de
TREINTA MIL EAROS, (30.000,00Q, se aplica a la Modalidad A.

D¡cha Convocatoria se publica en el B.O. P núm. 48, víernes 2I de abril de 20I 7:

Te¡cero,- Em¡l¡do Propuesta de Resolución por la Jefa de Sen'ícío de Subvenciones de fecha 28 de jun¡o de 2017
y líscalizado fuvorableñente por la Interventora de fecha 03 tle julio de 20t7, medíante Decreto núm. 5180/2017. de

r'echa 06 de julio de 2017 se acue¡.da resolver prov[sionalmente el procedimiento de concesión de subrenciones
cot'respondienle al ejercícío 2017, deslinadas a las Entid.tdes Deportiyas cuya conyocator¡af e aprobada por Decreto
Alcaldía nún. 2391/2017 de fecha 11 de abril de 2017, y, en consecuehcia, cohceder a las entidades que en dícha
resolución se relacionan las subvencíones cuyos ¡mportes se indican de conformidad con la propuesta de resolucíón y en
lo qüe a este proced¡hiento de justírtcacíón corresponde, Modalídad B, ent¡dad CLUB DEPORTIVO VECINKLUBF
con NIF G76159213 por impo e de DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO EAROS CON SESENTA Y NIIEVE
CÉNTTMOS (18.104,69 A.

Cuaño.- Et11¡tido Propuesta de Resc,luc¡ón por la Jela de Semrcío de Subvenciones de fecha 25 de julío de 2017 y
Jiscalízado foorablemente por lo Intenentora de fecha 25 de julio de 2017 mediante Decreto núm. 5959/2Ctl7, de fecha
27 de julio de 2017 se acuerda resolver defín¡tbamente el procedímiento de concesíón de subvenciones correspond¡ekte
al eterctcto ¿lll /

Quinto.- Aceptadas las subvencíones concedídas y uka vez emitido informe propuesta faeorable por la Jefa de
Seryicio de Subvenciones de 0l de agosto de 2017 y consÍando inlorme de fscalizaciótl previa de fecha 0l de agosto de
2017, med¡ante Decreto n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se atordó procedet al reconoc¡miento de la obligaaótl
todo rez que ha sido conced¡da la subvenciótl.
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AYunlomiento
SANTA LU C IA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAf/lls
Asunto: justificación de la subvenc¡ón

Sexto.- Que la Base Undécima de las cítad^r Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en que debe
procederse a la pertínente justifcacíón. En cuahto a esle úhimo, el plazo para proceder a la justijicacíón finali:a el 3l de

enero de 2018.

Séptiuo.- Que con regbtro de enttada eh este /lyunfamiento núm. 1926 de fecha 19/01/2018 por la entídad
CLUB DEPORTIVO VECINKLABF presentó la docune tución justífrcativa rclativa a la subvencíón cor¡cedida al
mismo en el expedíente de rel¿renc¡a de acuerdo con la reJbrida Base Undécima.

Oclaeo.- Que, se aportó la documentacíón teniendo efi cuenta lo establec¡do en las Base Cuarla de las rcfeñdas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subwncionables y los no subvencionables.

Noveno.- Que se ha acred¡tado el heber dado publicidad a la financiación del Ayuntamiento, cohforñe a lo
díspüesto por la Base Décima, apartado X, publicitando el logotípo y akogratua ínstítueional del Ayuntamíento cle Santa
Lucía en la equipación, pdgina web y cúrleles.

A díchos hechos le son de aplícación las slguíentes,

CONSIDERACIONES

I.- V¡sto lo d¡spuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de novíembre, General de Subvenciones en

relación con el Capitulo II relatiNo a la justífcdción de las subvenciones del Tít lo ll relativo al procedimienlo de
gestíóh y jüstiJicación de subyenciones del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvencíones.

II.- yísto lo díspuesto en la Base Undécima de las ciladas llases Reguladoras establecen la forma y el plazo en
que debe procederse a la pertínehte justificaciótL

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la ¡nstancía y documenlacióh presentada por el representante legal de

la entídad CLUB DEPORTIVO VECINKLABF con NlF G76l59213 cono justífcoción de la súb1)encion concedida se

cotespoñde coh el prcyecto presentado y que dícha documentación se ha pt"esentado ek tíempo y forma, se ínforma
FAVOnABLEMENTE clado que se ha cumplído el destíno de la subtención concedída de conformidad a las cohdicíones
del otorgamiento.

Santa Lucía. a 23 de enero de 2018-
Jefe de Servicio de Dinam¡zacíón de Coleclivos y Desarrollo Municipal

(Decreto de Alcaldía n" 6010/2016 de l3 de septíenbrc de 2016)
Fdo: Anlonio Guedes Guedes."

Vista lq documentqción para Ia jusürtcación de la subvención, y que la memoria explicativq de lqs
qctividades realizadqs se corresponde con el proyecto presentqdo.

En vírtud, de los entecedente,s de hechos y fundamenlos de derecho expuestos anter¡ornente, se
prupone a lú Alcaldía Prcsidencia, lo siguiente:

PROPU ESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobqr lq justifrcación de la subvención conced¡dq por esle Ayuntamíento a lq entidqd
CLUB DEPORTIVO VECINKLUBF con NIF G76159243, por un impoúe de DIECIOCHO MIL CIENTO
CUATRO EUROS CON SESENTA y NUEVE CENTIMOS (18,104,69 Q del Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2017, que por Decreto de Alcqldía nún. 5959/2017, de /echa 27 de julio de 2017, se aprobó la
resolución dertn¡tivamente del procedimiento de concesión de subvenciones a lqs Ent¡dades Deportivas,
par.t el desarrollo de actividades y progrqmqs de inlerés general relqtivos q la práctica deportiva, en las
distintas Modalidades, A, By C, correspondiente al ejercicio 2017., cuyqs facturas son las siguíentes:

TOTAL PROYECTO 26.E30.00 €
18.350,00 €

Ayto. 18.104.ó9 €
I n st itu I o lnsular Deporte s 8.480.00€ 8.480.00 €



245.31€
FECHA FACTARA EMPRESA IMPORTE

29/t 2/20t 7 Cerü/¡cado Federuc¡ón Inleñnsular de Fútbol de Las Pílnas Coñit¿ T¿cn¡co de Arbiltus 9.756.60 €
3l /08/20 t 7 M1007570 Mutualidad de Previs¡ón Soc¡al de Fulbol¡slas Españoles a Priña F¡¡a 900.33 €
07/t0/20t 7 M1009656 Mutuahdadde Prcwsón Sodal de Iutbol¡stas EsDdñoles a Pnna Fia 129.65 €
0ó/t0/2017 M1009637 Mutualdad de Prcv$ñn Socplde Futbolistas Españoles a Pnna Fia 129.65 €
0ó/t0/20t 7 M1009611 Mutualidad de Prcr¡s¡ón Social de Futbolistas Esqañoles a Ptiña F¡¡a 396.ó0€

29/09/20t7 M1009 t 68 Mu¡ualdad de Prev¡s¡on Soctal de Futbotistas Esoañoles a PrMa FIia t98.30€
27/09/20t 7 Mt007893 uutualdad de Prevsún Soc@l de Futbol¡stas Españoles a P na Fia 462.70 €
27/09/20t 7 M1007892 Mutualidad de Pre\r¡sión Social de Futbo[islas E9añoles a Prima Fiio 162.70€

15/09/20t 7 006283 JualDin Soort 5.1,. 2.70t.57 €
30/08/20t 7 006272 Jualo¡n Soort S.L. 1.7t t.20 €
22/08/20t7 0106 Sosa OftePa L Y. G.1,. S.L. 180.00€

22/08/20t 7 0105 Sosa O epa I. Y. A.L. S.L. 180.00€

To ta I su bi)e hc ión Avun tatm P nt o 18.409.30 €

fotalCab do 8.503,86€

To¡o I P mve c7 o su bv encio nado 2ó.9 r 3,16 €
difercncia E3,1ó€

SEGUNDO.- NofiJ¡cut estq resolución ql interesado con acpresión de los rectrsos que en Derecho
proceda. Asimismo, devolver las focturas originqles estanp¡lladas.

TERCERO.- Nofúcar lq presente resolución al Departomento de Infervención de Fondos Municipal,
af¡n de que se proceda a la reqlizqción de los trám¡tes oportunos.

Por lo qcpuesto, se informq FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la
subvención, en conformidad con las condiciones estdblecidas para la conces¡ón de la subvención.

Santq Lucia, a 26 de enero de 2016.
La Jefa Acctal de Semicio de Subvenciones.

(Decreto de Almldia n'7177/2016, de 03 de Novienble de 2016.)

Fdo.: Lara E. Alvqrc: Torres.

Visto el informe, emitido por la Intervención Municipal de fecha 2l de marzo de 2018, en el que
se.fiscctl¡za favorablemente el expediente de la justi/icación de la subvención n' B. 6.4/2017, con el
siguiente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIóN PREYIA LIMTTADA

Solicitante: SERylCrc DE SUBVENCIONES
F¡ SCAI i'AC ióN : J LISTI FICACIóN SUBVENCIóN- PAGO ANTICI PA DO

ns@ ele)peüente núrrl 8.6.42017, rec¡b¡do en lñte\enc¡ón enJecha 2l/03/2018.y de conJornidad con ela ículo211del
Real Decreto Leg¡slat^)o 2/2004, de 5 de nar:o, por el que se aprueba el lexto Relundido de la Ley Reguladora de las Hadendas
Locales. se em¡le el:iguiente,

SUBVENCIONES A LOS CLABES DEPORTIVOS- CLUB DEPORTIVO
VECINKLUBF
EL DESARROLLO DE ACTI'TDADES Y PROGRAMAS DE
RET.4TIVOS A L4 PRÁCTICA DEPORTIVA. A TAL EFECTO, SóLO SE PODR,I
FINANCIAR AQAELLOS GASTOS QAE HAYAN SIDO REALIZADOS DAMNTE
EL AÑO A QUE CORRESPONDA CADA CONYOCATORIA DE LAS
SABVENCIONES REGULADAS POR LtlS PRESENTES BASES, Y SECUN

Objeto de la subrención:

INFORME
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Ayuntom¡€nto
SÁNTA IUCI,1

SERVICIODE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAf/IIS

Asunto: justificac¡ón de la subvención

LAS ENT]DADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LACRO, CON DOMICIUO
SOCIAL EN EL MT]NICIPIO DE SANTA LUCIA QUE FIGUREN ]NSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE
AYIJNTAMIENTO DE SANTA LUCíA.Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN 1,./IS BASES ESPECIFICAS

P r oced i m ie h lo de c on ce s iót\ : O RDI NA N O- CON C U RR E NC I A CO M P ETI T I YA

Eie rc rcro Dre supuestano : 2017

A p I ¡ cac ión p re s upue staria : 31IOIEMON- SUB'"ENCIONES A LOS CLUAES DEPORTIVOS

lñpo e total de Ia pa ida
I I8.INO,(N € IMODALIDAD B)

BOP N" 72, DE r 5/0ó/2016

BOP N 48, DE 2r/01/20t7

Resoluciók prov¡sional del

pr oced¡ m¡en to de con ce s¡ ón :
DECRETO DE ALCALDIA 5480/20]7, DE OUOTDOIT

Resoluciók de¡n¡lNa del proced¡,n¡enlo
DECRETO DE ALCALDíA 59592017, DE 27/O72OI7

Benelicia o: CLAB DEPORTIVO WCINKLABF

G-76t59243

lmDo e conced¡do al beneliciario: 18.t01,69 €

Reconodñrcnto de la oblteacbn: DECRETO DE ALCALDIA ó133/2017, DE O3/O82OI7

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDECIMA DE lrls BASES

ESPECíFTCAS (BOP N' 72, DE ts/0U20t6). JUSTTFTCACTóN DE

LA SUBVENCIóN, PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIóN,

Lo acríeidad se ha rcalt.ado desde el L_ek3!9!9_g!!-LL3!!_!!kJgLLE_9kl

Se juslífica el gosto denttu ie plazo (el pla:o frnal¡.a el JlJkllg@JU (Reg. Entruda n' 1.92ó. delecha
19/0t/2018)

Consta M¿rfio a e\pl¡cativa de las ací¡\t¡dades real¡.adas conJome al
protecto paru el qüe se sol¡citó fnanciación ,- en la que consteñ

documentac¡ón grójca que acrcd¡te la p blic¡dad rcal¡.ada por el

benelciario dado el cañcter público de la fnanciación objeto de

subveñc¡ón (fotognfias. carleles. díplicos. pancartas, inJomación

ed¡lada y/o Düblicqc¡ones de los ñed¡os de conünicación). ANEXO lX.

Se adjunta docunentac¡ón gráica

Consta Declaración re.tponsable del Prcs¡dente/a de la entidad en el que

se haga consta¡ que la ayuda concedida ha sido destinada a |oslnes
para los que lue concedida así cono que las lacturas que se presentan

corresponden a los fnes paru los que fue conced¡da la subvención.

Modelo nornali:ado ANEXO 11ll.

Consta Declaroc¡ón t6ponsable del Prcsidente/a de la entidad en elque

se hoga conlar s¡ se han rccib¡do o no olras aporldciones, arldas o

sub|enc¡ones para Ia ñisma ¡ñalidad, la suña de éstas no superan el

coste de la actividad. Modelo Nornalitado ANEXO ,'lll.

Ita recibido otrus aportaciones.
ayudas o subwnc¡oñes paru la nisma
Inalidad. s¡n que la sund de ¿stas

superc el cosle de la acti|idad.

Coñsta Relación de jusúrtca e de gasto segln modelo nornal¡:ado
Anexo al que se uniráñ las lactu¡as originales. Las facturas deberán

cunplir los reqtisitos establec¡dos en la normat¡ya por la qüe se regulan

Ias ob¡igaciones de lactwación y debeún ir acoñpañadas de los

juslificotl¿s acrcditt lit os del pago que deberdn tener fecha conprendida

enlre el I de enero y el 3l de dicieñbre del año de la convocato a (cop¡a

de ltunslerenc¡as bancat¡as, rcsguardo de pagos con taietas. cop¡a de

nom¡natiros, extact6 bañcaños. rccibí en netdl¡co

Se adJun ta lac tu ra s j u s t ¡t ca I iw s qu e

cumplen 16 rcquis¡tos ptcvistos en el
RD 1619/2012, de 30 de nov¡enbre,
por el que se aprueba el Reglamento

por elque se regulan las ahligac¡ones
de Iacinac¡ón con sus

co üe spond ¡ e n le s I u s t ú ( an le s de
pago. En el caso de dercchos

aúilrales, se aporla ce | | iJticadol.



.OBSERVACIONES COMP La lettu I) de la Ease ltndéana de las Bases Especfrcas (BOP N' 72, de

15/06/2016), establece que En el caso de justilicor el pago de las lice c¡as .lederatívas, podrán aporlar lactura eñ ¡da por Ia

.offespokdiehle así como ceiúcado enitido por la nisma".

En el supuesto que nos octpa se ha adñ¡t¡clo por esta Intenenc¡ón, de rnanera exlruoldinaria y exclusivañehte para ese año, que los

benejciar¡os podlán Jüstificar el gasto en concepto de derechos arbitrales mediante la apo ac¡ón de cerlúcado emitido pot ]a
Federación correspondiente. ya que es la n¡stñalederación Ia que emtte elJustificante del pago de los l¡cenciaskderaliws.

OTROS EXTREM OS CO M P R O BA DOS,

lnfome de lecha 23/01/2018.Consto Inlorme del Jele de Senicio de Dinam¡:ac¡ón de Colecttros y

I nJorne de Je cha 26/0 l /20 I 8
Coñsta Inforñe prcpuesta fa'orable a la aprobación de la justilicac¡ón

presentada por el benelciar¡o /eÍeñdo, en el que consta rclac¡ón de

e,¡itido Dor Ia Jefa de Senic¡o de Sübyenc¡ones.

E el caso de que Ia docu,nehtac¡ón justúcotia del gasto estul)iera

¡ncoñpleta a jrcse delecluosa. Ia lntenenc¡ón reü¡tirá el expediente al
órgano ¡nsaructor para que rcquieru a[ benetc¡ar¡o {a rect¡Jicaciók o el

complemenlo necesario. Si en el pla:o de los d¡e: días háb¡les s¡guientes

a lal reque mienlo el Wl¡c¡oha o no eleclúa Ia recltfcación rcclañada,

deberá proceder al reintego de la cant¡dad ¡ndebidatnehte Justi¡coda
(artícülo 20.8 de la Ordenon:a Generul Reguladora de Concesión de

Subvnciones del Ayuntañrcnto de Sanla Lucia - BOP de Las Palnas

nún. 150. de 02/12/201

- Inlorne de Intemencióh de lecha
!2/02/2018.

- Reque nrcnlo con Reg. Sal¡da n"
5.109, de Jecha 06/03/2018 (notúcado
en legal Jorna el 07/03/20181

- Docuñenlac¡ón presentada en plTo
con Reg. Entrada n' 8.209, de lecha
I3/03/2016.

sí

De c.'nfo n¡dad con las bases de ejecución del Presupuesto prorrogado para e[ presente ejerctao y el a ículo 219.2 TRLRHL,

estafscali:ación se ha l¡m¡tallo a conprobar que fgüra en el exped¡ente los d(Eünenlos y/o exlrcmos que se relac¡otun, lo que en ntngin
cdso ex¡üe al Departamenlo Cestor de cumpl¡r todos los 1 n¡íes yfortíalEat los documentos que exia [a norñ141¡va vigente.

lt¡sto cuanto antecede. y la nomat¡ya de apl¡cación, se i!1fu@)@g!gLk4!!E los documentos y/o exlreños conprobados,
por lo que a la Fiscali.ación L¡nilada Prcv¡a se referc.

En SanÍa Lucía, a 2l de ña/.o de 2018.
La lnlenenloru

Noemí Naya Orgeira"

De conformídad con lo anleriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 2I de Ia l)igenle Ley Reguladora de las Bases del Régímen Local, Ley 7/1985' de 2

de Abril, y demas normetive concordanle y complemenlar¡a de general y pertinente aplicación, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención concedida por este Ayuntamiento a la
entidad CLUB DEPORTIVO VECINKLUBF con NIF G76159243, por un importe de DIECIOCHO
MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTITiOS (18.104,69 Q dEI

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 definitivamente del procedimiento de concesión de subvencíones
a las Entidades Deport¡yas, para el desarrollo de actiyidades y programas de inlerés general relativos a

la práctica deportiva, en las distintas Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017., cuyas

facturas son las siguientes:

La Técn¡co de Intenenc¡óh
0.D. n'807It20I7, ¿c 22 1I2t)l7)

lnnacula&t del Pino Suóre:



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 727235
35110 Santa Lucf¡ - Gr4n C¡raria N.I.F. P-3502300-A N' Rptro : 01350228

Ayuntomiento
SANTA TUCIA

SERVICIO DE STJBVENC]ONES

DEPORfES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justif¡cación de la 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.- Notifcar el presente Decreto al Departamento de Intervención de Fondos
Municipal, a Jin de que se proceda a la realización de los trámites oportunos.

Sanla Lucía, a veintiséis de marzo de dos mil
La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. Gonzólez Vega

Santa Lucía, a de marzo de 201 8.

La Secrelaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúa"

TOTAL PROYECTO 26830,00€

r8.3s0.00 €
Ayto, t8.104.69 €

Instituto Insu lar De1ortes 8.484.04€ 8.480.00 €
245.3t €

FECEA FACTAM EMPRESA IMPORTE

29,12/2017 Certil¡cado Federac¡ón lnterinsular de Fútbol de Las Palnas Coüité Técnico de Árbittus 9.756.60€

31/0420 t 7 M1007570 Mulualidad de Pree¡sión Social de Fulbol¡slas EsDañoles a Prina F¡ia 900.33 €
07/t0/20t 7 Mt009656 Mulualídad de Prcrisión Social de Fulbolistas EsDañoles a Pr¡ma F¡ia 429.65 €
06/10/2017 Mt009637 M tualidad de Prcr¡sión Soc¡ol de Fulbol¡slas EsDañoles a Pñña Fiia 429.65 €
06/t0/20t 7 Ml00961| Mutualidad de Prcrisiótl Social de Futbolisras E$mñoles a P nq F¡ia 396.60 €
29/09/2017 Mt009168 Mutualdod de Prev¡s¡ón Soc¡al de Fulbol¡sfas 

^Dañoles 
a Pñña Fiia t98.30 €

27/09/2017 M1007893 Mutualidod de Preyisión Soc¡al de F lbolistas EsDañoles a Pñna F¡ía 162.70 €
27/09/2017 M1007892 Mutualidad de Previs¡ón Soc¡alde Futbolistas EsDañoles a Pñtna Fiia 1ó2.70 €
t s/09/2017 006283 Jualun Sport S.L. 2.70t.57 (',

30/08i2017 006272 JualDin SDott S-L. 1.711,20 €
)2/08/2017 0106 Sosa Ottesa L Y. C.L. S.L. 180.00 €
)2/08/2017 0105 Sosa O esa L Y. C.L. S.L. 480.00€

fobl subwnción Awntaniento 18.409.30 €
TotalCab¡ldo 8.s03.8ó €
Total P roydo su bvenciodado 26.913.1ó €

difercncia E3,tó€

E. González Vega




