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Ayuntomiento
SANTA LU C I,1

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justificacióñ de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este A)'untamiento se ha dictado Decreto No
158712018, de fecha2T de marzo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el expedienle administrath)o nún. 4/2017, lrqmitqdo para Ia concesión de subvenciones a
Ias Entidades Deportivas inscritas en el Regístro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayuntamiento de Santa Lucia 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. nú;tnero 48, yiernes 2l de abril de 2017,
para la justificación de la subvencíón concedida a la entídad ClubDeportivo -Recrcativo La Ciel.,
expediente B. 18.4/201 7.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Senício Accidental de Subvenciones, de fecha 7 de marzo
de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"yisto el expediente n'8.18.4/2017 dejustificación de la subvención concedida en el ejercicio 2017 a
lq entidqd CLAB DEPORTIVO RECREATIVO LA CIEL con NIF G35687409 por un importe de TRES
MrL QUTNTENTOS EUROS (3.500,00 €).

V¡stq lq instanciq presentada por Ia entidad CLIIB DEPORTIVO RECREATM LA CIEL con
registro de entrada n" 2743 de fecha 26/01/2018, mediqnte lq cuql se presentq, en tiempo y Jirma, Ia
docamentación justiJicaf¡ya relativq q la subvención concedida.

Que a medio del presente escrito y v¡stos los qntecedentes obrantes en est(i Dependenc¡a, en lo que cl

este procedimiento dejustificación corresponde, INFORMO:

Primero.- Por Deqeto de Alcqldíq-Presidencia núm.2391/2017 de fecha 11 de qbríl de 2017, se
aprobó la convocstoris de la concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, destinadqs a
Entidades Deporlivqs inscr¡tas en el Registro Municipal de Asociqciones Vecinales del Ayuntatníento de
santa Lucía, de conformidad con las Bases reguladoras publicadas en el B.o.p núm.72, miércoles l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Deueto de Alcaklía núm. 5480/2017, de fecha 06 de julio de 2017, se aprobri resober
provisionalmente el procedinienlo de concesión de subvenciones a lqs Entidqdes Dcportivas,
correspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, q la cLrJB DEPoRTIVq RECREATIVo LA cIEL ct¡n
NIF G35687409 por un importe de TRES MIL QUINIENTOS EAROS (3.500,00 €).

Te¡cero.- Por Deueto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 2017, se acuerdq resolyer
delin¡tivamente el procedimíento de concesión de subvenciones q lqs Entid(ldes Deportiyqs correspondiente
al ejerc¡c¡o 2017.

Cuülo.- Por Decreto de Alcaldía n'6133/2017 de 03 de qgosto de 2017, se aprobó el reconocimiento
de la obligación, toda tez que han sído qcepladas, por resolución deJinitiva, la concesión de la subvenciones
q ent i dades dep ort iv qs.



Visto e! Informe de! Jefe de Senicio de Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal defecha
2l de febrero de 2018, con el siguiente tenor literql:

"Visto el Expediente adm¡nistrut¡ro tramitado en relación a las subvencíones concedidas a las Entídades

Deportí\/as inscritas en el RegísÍro Municipal de Asocíacíones Vecinales d¿l Aywúamíento de Santa Lucia

coftespond¡ente al ejercícío 2017 (Etpedientu Adninistratíyo 04/2017)-Bases publícadas en el B.O.P nún. 72, míércoles

15 de junio de 2016 y Conyocatoria publicada en el B.O.P. número 48, tíernes 2 I de abñl de 2017, en concreto en

relacíón al procedímíento dejustifcacíón de la Subvencíón concedida en relación al expediente 8.18.1/2017 se eñüe el

sigüiekte ihlorme al que son de apl¡caciók los s¡guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Pñtn¿rc.- La Base Prímera de las Bases Reguladoras del Procedífi¡ento de Concesión de Subtencíones a

Entída(les Deporttvas ¡nscrítas en el Registro Municipal de Asociac¡ones yecinale.t del Ayuntamiento de Santa Lucía, las

mismas se conceden: para el desarrollo de acÍívídades y progromas <le interés general relatitos a la práctica deport¡va.

A tal efecto, sólo se potlrá jiwncíar aquellos gastos que hayan sído realizados durunte el año a que corrcsponda cada

com)ocatoría de las subvenciones reguladas por las prese tes Bases, y se4ú nodalidad A' B y C "

Segundo.- Pot Decreto de Alcaldía-Presídencía nún. 2391/2017 de fecha ll de abríl de 2017, se aprobó ta

convoctLtoúa de la concesión de subwhcio es correspondiente al ejerc¡cío 2017, destinadas a Ektidades Deport¡eas

¡nscrítas e el Registro Mun¡c¡pal de Asoc¡acíones Vecína[es del Ayuntamiento de Santa Lucía. de conformidad con las

Bases reguladorcs publicadas en el B.O.P núm. 72, mí¿rcoles l5 de junio de 2016.

Asimismo en d¡cho Decleto se establece que los ímporfes correspondienles d las subvenciones que se convoca

oaro el eiercícío 20l7 asciende a la cahtidad de:

I Aplicación presupuestaria 311G1800000, por impo e de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00q, se aplica de la siguienteforma:

o Modalídad B: un total de I 18.000,00€
o Modalídad C: un totat de 119.000,00€

> Apl¡cac¡ón presupuestaría 341(b4800002 SL.IBVENCIONES A LA LUCHA CANARIA' por ittlporte de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,0M), se aplica a la Mo.lalidad A.

Dicha Cowocatoría se publ¡ca en el B.O.P núm. 48, viernes 2 I de abríl de 2017:

Tercero,- Em¡tido Pt'opuesta de Retolucíón por la Jefo de Semic¡o de Subreúc¡ones de fecha 28 de junio de 2017

y fiscalizado fa,,,orablemente por la Intenektora de fecha 03 de julio de 2017, mediante Decreto núm. 5180/2017 ¡lp

lbcha 06 r)e jutio de 2017 se acaerda resolver provisionalmente el procedimiento de concesión de súbvencíones

coftespond¡et1te al ejercicio 2017, destitlctdas a las Entídades Deponi\ras cüya convocatoriafue aprobada por Decreto

Alcaldía núm. 2391/20)7 de fecha It de abril de 2017, y, en consecuencia. conceder a las entidades que en dicha

resoluc¡ón se relacionan las subvenciones cüyos importes se ind¡can de conformidad con la propuesta de resolución y en

lo que a este procedimiento de jüstifcación correiponde, Modatidad C, entidad CLIJB DEPORTIVO RECREATM

LA CIEL con N tF G35687409 pot ¡npoñe de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3'500'00 g.

Cuarto.- Enitido Propuesta de Resolucíón pot la Jefa de Sen¡c¡o de Subrenciones de fecha 25 de julío de 2017 y
jiscalí:ado favorablenenre por la Intenentora de fecha 25 de julio de 20I7 medíante Decreto núm. 5959/20)7, de fecha-27 

de julio'de 2017 se acuirda resoher defhiür;mente el procedímiento de coñcesión de subvenciones correspondiente

al ejercicio 2017.

Quinto.- Aceptadas las subvenciones concetlidas y una vez emítído informe propuesta farorable por la JeJa de

Senícil de Subvenciones de 01 de agosto de 20 ) 7 y constando informe de /iscalízación previa de fecha 0 I de agosto de

2017, nediante Decreto n" 6133/20i7 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder al reconocittiento de la obligación

todavez que ha sido concedida la subvenc¡on.
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ayuntomaento
SANTA LU CIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: tEAf/lls
Asunto: justificac¡ón de la subvención

Sexlo,- Que la Base Undéclma de las cítadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en que aebe
procederse a la peftinente justifcación. En cuanto a este úllímo, el plazo para proceder a lajustil¡cación fnali:a el 3l de
enero de 2018.

Séplimo,- Que con rcgistro de entrada en este Atantatkiento nún. 2713 de fecha 26,/01,2018 por la ent¡dad
CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Lzl CIEL presentó la documentacíón jltstíicativa relat¡\)a a la subtención
concedida al mismo en el expediente de referencia de acuerdo con la referida Base ú'ndécíma.

Odavo.- Qüe. se aporló la docümentación ten¡endo en cuentd lo establecido en las Base Cuarta de las referídas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gaslos subyenc¡onables y los no subl)enc¡ohables.

Noveno.- Que se ha acteditado el haber dado publicidad a la fnahciacíón del lt'lthtamíento, conlbrme a lo
díspuesto por la Base Décima, apartado X, publícítando el logol¡po y anagrama ínstítuciohal del A)/untatníento de Santa
Lucía en la equipación.

A dichos hechos le son de aplicaclón las siguientes,

CONSIDEMCIONES

I.- Visto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noyiembre, General de Subyenciones en
telación con el Capílulo ll relativo a la justifcacíón de las subvenciones del Título Il relatír)o al prccedimíento de
geslión y iüsllicación de subvenciones del Real Decreto 887/2006 de 2 | de julío por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenc¡ones.

II.- Visto lo d¡spuesto en la Base Undécima de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma v el plazo en
que debe procederse a la pertínente justífcacíóh.

Por todo lo etpuesto v leniendo en cuenta la ínslancía y docu¡nektación plesentada por el represefttante legal de
la entidad CLAB DEPORTIVO RECRE /lTIyO I¿l CIEL con NIF G35687409 cono jüstiicac,ón de ta subvincion
concedída se corresponde coh el proyeclo presentado y que dicha documehtac¡ón se ha presentado en tiempo l,forma, se
infbrna FAVORARLEMENTE daclo que se ha cumplido el destino de la subyención concedída de confornidad a tas
condiciofies de I otorgamíento.

Santa Lucia. a 2I de fehrero de 2018.
Jefe de Seruicio de Dinamízación de Colectívos y Desarrollo Municipal

(Decreto de Alcaldia n" 6010/2016 de I3 de septíembre de 2016)
Fdo: Antonio Guedes Guedes."

Vista lq documentación pora lq just¡frcación de lq subyención, y que la memoria etplicatíva de las
acl¡vidades realizadqs se corresponde con el proyecÍo presentqdo.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundqmentos de derecho expuestos qnterionnente. se
propone a Ia Alcaldlú P¡esidencia, Io sisuiente:

PROPUESTA DE R ESOLACIÓN

PRIMERO.- Aprobar la iwtificación de la subvención concedida por este Ayuntqmiento a lq entidad
CLUB DEPORTIVO RECREATIVO LA CIEL con NIF G3s687109 por un importe de TRES MIL
QUINIENTOS EaRos (3.500,00 Q del Presupuesto de Gastos del ejercicío 201i, que por Decreto de
Alcaldíq núm. 5959/2017, defecha 27 dejulio de 2017, se aprobó Iq resolución de;/initia dil procedimiento
de concesión de subvenciones a las Entidades Deporlivas, para el desarrollo de actividades y programas de
interés general relaÍivos q lq prácticq deportivq, en las distintas Modalidades, A, B y C, corrispindiente al
ejercicio 2017, cayas facturas justy'icativas del gqsto son lqs siguientes:



TOTAL PROYECTO 3.550,00 €
Ayto. 3.500.00 €

50.00 €
FECEA FACTURA EMPRESA IMPORTE

27/12/20t7 t6.0tP/2017
Federac¡ón Insular de Gran Cana a de Bola Cokaña y

1.0t 0.00 €

2 t/07/20t 7 088 The Oryinal Sports t.06a00 €
25/07./2017 3170003 t938t Halain liaies 5.,4.U. 631.30 €

11/10/20t 7 317000508652 Halcón Viaíes S.A.U. 334.50€

01/ll/24t7 3t7000536857 Halcan Yiaies S.A.U. t99.81€

08/08/20t 7 3 t700035 t842 Halcón Yiaíes S.A.U. 16.84€

11/t0/20t 7 003-t 3754 Gestión Rooñs. S.L.U.

t3/08/20t7 3705307 209.93 €

t 3/08/20t7 3705308 22t 91€

13/08/2017 3705309 209.93 €

Tolal P¡ovecTo subt encionado -t.98t.09 €
13t.09 €

SEGUNDO.- Notifrcal esta resoluc¡ón al interesado con expresión de los recursos que en Derecho

proceda. Asimismo, det,olver las facturas or¡ginales estampilladqs.

TERCERO.- Noúrtcar la presente resolución al Departamenlo de Intervenc¡ón de Fondos Municipal,

afin de que se proceda a la realízación de los trámites oportunos.

Por Io expuesto, se ¡nformd FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el deslino de la

subvención, en conformidad con las condiciones eslqblecidas para la concesión de la subvención.

Santa Lucia, a 07 de mqrzo de 2018.
Jefe de Ser-ric¡o de Dinamización de Colectivos y Desarrollo Munícípal

(Decreto de A lcaldía n" 60 I 0/20 I 6 de I 3 de sepriembre de 2 0 I 6.¡

Fdo: Antonio Guedes Guedes. '

visto el informe, emitido por la Interyención Munícípal de fecha 2l de marzo de 2018, en el que

se fscalizd favorablemente el expediente de la justific<tción de la subvención n" B. 18.1/2017, con el

siguiente tenor literal:

"INFORME DE FTSCALTZACION PREWA LIMITADA

Solicita te: SERVICIO DE SUBWNCIONES
Fiscalización : J USTI FICACIóN SUBYENCIÓN- PAGO ANNCI PADO

y¡sto et Inlonne- prcpuesta de la \ru. Jefe Acc¡at. de Subvenc¡otes. de lecha 07/03/2018, rcc¡bido en lntenención en fecha

07/03/2018, )t de co;fomidad coh e! a ículo 214áet Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de nar:o, por el Ete se aptueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emile el siSu¡ente,

lNFORME

4/2017 (8.18.1/201

súEvEnuoNes -'t tos aanzs DEPoRTIt/os- cLuB DEPoRTIVo-

Et OOS,INNOTTO NT ACTIWDADES Y PROGMMAS DE
REL4TIYOS A I,II PRACT.ICA DEPORTIVA.
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Ayuntamiento
SANTA LUC IA

SERVICIO DE STJBVENCIONES

DEPORTES: Ref: LEAT/IIs
Asunto: justificación de la subvención

FINANC-IAR AQUELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DAR4NTE
EL ANO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATONA DE LtlS
SABVENCIONES REGULADAS POR LAS PRESENTES BASES, Y SEGÚN
MODALIDADA,BYC
L.IS ENTIDADES DEPORTIYAS SIN ANIMO DE LACRO, CON DOMICILIO
SOCIAL EN EL MANICIPIO DE SANTA LACU QUE FIGUREN ]NSCRITAS EN
EL REGISTRO MANICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE.
AYANTAM]ENTO DE SANTA LACíA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECíNC4S

P roce d ¡ m ¡e k t o de conce s ión : O R D I NA RIO- CO NC U R R E NCIA CO M PETITI VA

EJe rc rc rc prc supue stano : 2017

4 p I ¡ cac ió n p re supue slar¡ a : 341O18OOOOO- SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

Iñpo e total de la partida
149.000.00 € (MoDALIDAD C)

BOP N.72, DE 15/062016

BOP N.48, DE 21,/0420t7

Resolución prov¡sional del
proced¡ñiento de conces¡ón :

DECRETO DE ALCALDIA 54EOI2O] 7, DE OAO72OI7

R$olución defh¡lij)a del procedi¡n¡ento
DECRETO DE ALCALDIA 5959,'2017, DE 27,/07,¡2017

Beneic¡a o: CLUB DEPORTIVO- RECRE4TIVO |LA CIEL"
G-J56E7409

lnpo e concedido al benelic¡arb: 3.500,(n €
Reconoc¡miento de la obligac¡ón: DECRETO DE ALCALDIA 6133,/2017, DE 03/08/2017

EXTREMOS COMPROBADOS, BASE UNDECIMA DE LAS BASES

ESPECíFICAS (BOP N'72, DE 15N6/2016. JTJSUFICACIÓN DE
LA SUEVENCIÓN. PLAZO Y FORMA DE TUSTIFICACIóN.

La activ¡dad se ha reali:ada desde el I de enero al 3l cle diciembre del

Se justilica el gasto dentro .Ie plazo (el pla:ofnalin et 3I de ene.o det (Reg. E¡ltrada n'2.743. de Íecha
26/01/2018)

Consta M¿mo a etplicatfua de las aclilidades rcali:adas conlorne al
proyeclo para el que se sol¡citó fnanciac¡ón y en la que cohsten

docvmentac¡ón gráfica que acredite la publ¡cidad reali.ada por el
benefic¡ario dado el caúcter públ¡co de la jnanciación objeío de

súbvención (fotogfifas, carteles, dípticos, pancart'rs, nJlornación
edilada y/o publicaciones de los tkedios de comuhicación). ANEXO IX.

Se adjuntd documentaüón grüca

Consta Declanción responsable del Presidente/a de la entid^d en el que

se haga conslar que la ayda conced¡da ha sido destinada a los fnes
para los que he concedida así cotno que las facturas que se presentan

conesponden a los fnes para los que jn conced¡da la sub'rención.

Modelo normaüzado ANEXO Itll l.

Consta Declonción rcsponsqble del Pres¡dente/a de la entidad en el que

se haga contar si se futn recib¡do o no otras apo ac¡ones. ayudas o
tubtenctones para la nisma frnal¡dad, Ia suma de éstas no süperun el
coste de Ia aclividad- Modelo No tlali:ado ANEXO WL

No ha rcc¡bido otrds aport¿rc¡ones. qmdas
o suhwtlciones para la nLtnoikalidad.



Consta Retaciótt de julificarle de gasto segin ñodelo nornali:ado

Aner.o al que se uñ¡ráh las factunt o ginales. Las Jactwas deberán

cuñplir los rcquis¡tos eslablecidos en la nonñat^)a po/ la que se rcgulon

[as obl¡gac¡ones de facturución ! deberón ir ocompañades de los

justilicu et acrcdilatiws d¿l pago que deberán tenerfecha cot\prcndida

enlrc el I de enerc y e[ 3l de dicieñbre delaño de la conyocotoria (cop¡a

de transkrencias bancañas. resguado de pagos con faietas. copia de

nominati)os. extfaclos bancariog rccibí en metálico

Se adjunta Iac turas Justifcativas que

cutfipleñ los rcquisilos pret¡stos en elRD
ló19/2012. de 30 de nov¡embrc, por el que

se aptueba elReglanenloPor elq ese
rcgulan las obl¡gaciones de facturaciótt,

con sus corfespondientes JusliJicantes
acledi la t ivos de I Pago.

5i

OTROS EXT REMOS CO M P R O BADOS.
WRIFICADO

si/t{o

lnJorne de lecho 07/03/2018.Consta Infortne del Jele de Sen¡c¡o de Dinañ¡.ación de Colectiros y

Inlorne de lecha 21,02'20 I 8
Consta Inlorne prcpuesta faloruble a la aprobac¡ón de [a ]ustt¡cacióh
presentada por el benefciario refeúdo. en el que consta rclación de

emil¡do Dor la Jela de Senicio de Subvenciones.

De conÍorñidad con las bases de ejecución del Prcsupuesto ptorrogctdo para el presenle ejercício ! el arlículo 219 2 TRLRHL,

esta fiscali.ac¡ón se ha l¡mitado a comprobar q e fguru en el erpedte le los docunentos 

'/o 
exlremos que se relacionan, lo que en ningún

caso er¡ne al Depa ahlento Gestor de cumpl¡r todos [oS tránites yJornali:ar los doc71ñentos que exija la nonnaliva r¡gente.

yisto caanto antecede, y la nomat¡ya de upl¡cacióñ. se iúP!ULi@9!g¿!g@41!9los documentos y/o extrcmos conprobados. por

lo que a la F¡scali.ación Limitada Prev¡a de rcj¡erc.
En Santa Lucía. a 2J de maEo de 2018.

La Téc ica de Intenención
(1'.D. n'8071/20t7, !1¿ 22il I'2A17)

Inmaculada del P¡no Suárc:

La lntene tora
Noemí Naya Orgeira

De conformidad con lo anleriotmente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones

conferidas por el art. 2I de la vigenle Ley Reguladora de las Bases del Régímen Local, Ley 7/l985' de 2

de Abril, y demás normatíva concordante y complementar¡a de general y pertinente aplicación, HA
RESAELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justiJicacíón (le la subvención concedida por este Ayuntamiento o la
entidad CLUB DEPORTIVO RECREATIVO LA CIEL con NIF G35687409 por un importe de TRES

MIL QUINIENTOS EUROS (3,500,00 €) 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 deJinitiva

del procedimíento de concesión de subvenciones d los Enlidades Deportivas, paro el desarrollo de

actividqdes y programas de interés generql relativos a lq práclica deportiva, en las distintas

Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017, cuyas facturas iustificativas del gasto son las

sisuientes:

TOTAL PROYECTO 3.550.00€

Ayto. 3s00oo€
50.00 €

FECHA FACTUM EMPRESA IMPORTE

27/12/20t 7 I6.01P/2017
f"d"ro"Xrrlnsuta, de Grun Canar¡a de Bola Canaria,

L0t0 00€

2 t/07/2017 088 The OrE¡n.tl Sporls I 060.00€

25/07/2017 3170003)938t Halcón Viaies S.A.U. 634.30€

I1/t0/24t 7 317040508652 Halcón Yia¡es S.A.U. 334.50 €



OF¡C¡NAS MUNICIPALES
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AYUñtomiento
SANTA LUCIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAf/lls
Asunto: justif¡cac¡ón de la subveñción

04/t t/2017 317000536857 Halcón Vnrcs S.A.U. 199,84 €
08/08/20t7 31700035t842 Halcón liaies S.A.U. 16.80€
I4/10/20t 7 003-13754 Gestión Rooms, S.L.U. JJ.8J €
13/08/2017 3705307 209.93 €
I3/08/20 t 7 3705308 221.91 €
I 3/08/2017 3705309 209.93 €

Toral P¡o!¿ct o su bve ncionado 3.981.09 €
431,09 €

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

TERCERO.- NotiJicar el presente Decreto al Departamento de Intenención de Fondos
Municipal, af;n de que se proceda a la realización de los támites oportunos.

Santa Lucía, a veintisiete de marzo de dos mil diec¡ocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega

La Secrelaria General
'do:. Marta Garrído Insúa"

Santa Lucía, a 28 de 2018.

GonzÁlezYega




