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Ayuntom¡€nto
SANTA LU C IA

SERVICIO DI] SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref : LEAf/lls
Asunto: just¡f¡cación de la subvenc¡ón

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
I 83 5/201 8, de fecha 5 de abril de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visb el expedienfe administrqtivo núm. 4/2017, tramilado para Ia concesión de subyenciones et

Ias Entidades Deporlivas inscrilas en el Reg¡stro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayunlamiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publícadas en el B.O.P núm. 72, uiércoles
I5 de junio de 2016 y Convocatoria publicada en el B.O-P. nu¡nero 48, viernes 21 de abril de 2017,
para la justi/icación de la subvención concedida a la entidad CIub Deporlivo Cerruda, expcdiente B.
24.4/2017.

Vislo el InJbrme suscritu por la Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, de fbcha 21 de
Jébrero de 2018, cl4to tenor literal se transcribe a continuación:

"Visto el expedienle n" 8.24.4/2017 dejustifcación de la subvención concedidq en el ejercicio 2017 a
la entidad CLUB DEPORTM CERRUDA con NIF G35206747 por un importe de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (17.252,71 q.

Vista la insÍanc¡a presentada por la entidad CLIJB DEPORTIVO CERRUDA con reg¡stro dc entrqda
n'3053 defecha 30/01/2018, mediante la cual se presenla, en tiempo rforma, la documentación just ¡f¡cativq
relqliva a la subyención concedidq.

Que a medio del presenle escrilo y vistos los qnlecedentes obranles en estq Dependencia, en lo que a
este prccedimiento de.just(icación corresponde, IN FORMO:

Primero.- Por Decrelo de Alcqldíq-Presidencia núm.2391/2017 de fecha ll de abril de 2017, se
oprobó la convocatoria cle lo concesión de subvenck¡nes correspondiente al ejercicio 2017, destínadas a
Entidudes Deport¡vas inscritas en el Registro Municipul cle Asocíqciones Vecinqles del Ayuntqn¡ento de
Sqntq Lucia, de conformidad con lqs B.tses reguladoras publicadqs en el B.O.P nún. 72, miércolcs l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Deoelo de Alcaldía núm. 5480/2017, de fecha 06 de julio de 2017, se aprobó resolver
prov¡s¡ondlmente el procedimienlo de concesión de subyenciones a lqs Entidades D¿portiyas,
correspondien¡e al ejercicio 2017, y entre ellas, q Iq CLUB DEPORTM CERRIJDA con NIF G-J5206747
POI íMPOTIC dE DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN
cENTrMOS (r 7.2s2,7r €).

Tercero.- Por Deueto de Alcaldíq núm. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 2017, se qcuerdu resolver
dertn¡ vqmenle el procedimienlo de concesión ¿le subvenciones a las Entidedes Deportivqs coreü¡r¡nclíente
dt eterctato zu | /

Cuarto.- Por Decrelo cle Alcaldía n" 6133/2017 de 03 de ogosto de 2017, se qprobó el reconocim¡ento
de la obligtción, toda vez qtre han sido acepladas, por resolución defnitiva, lq concesión de la subt'enciones
a entidades deportiyas.

Visto el Informe del Jefe de Servicio de Dinamización de Colectivos y Desavollo Municipal defecha
l4 deJébrero de 2018, con els¡guiente tenor literql:



"l'ísto el Exped¡enle odmínistratívo lramitado en relacíón a las subvenciones concedidas a las Entídades
Deportiras inscr¡tas en el Reg¡stto Municipal de Asociac¡ones l'ecinales del A)tunlamiento .le Santa Lucia
correspond¡ente al ejercicb 2017 (F;xpediente Adm¡nístratiro 01/2017)-Bases publícadas en el B.O.P nún. 72, miércoles
|5 de junio de 2016 y Convocatoría publicada en el 8.0.P. número 18, viernes 2l de abril de 2017. en concrelo en

relación al procedimíento de juslificació de la Subvención u¡ncedida en relación al exped¡enle 8.21.1/2017 se emite el
siguie le inlbrme alque son de aplicación los siguientes

ANTECEDENTES DE ITECHO

Primero.- La Base |trimera de las Rases Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Subvencíones a
Entidades Depoú¡vas ¡nscri[as en el Regístro Mun¡c¡pal de Asociac¡ones l/ecínales del Ayuntam¡ento de Santa Lucía, Ias
t isnas se conceden: "para el desarrollo de act¡v¡dades y progrumos de ínter¿s general relatiros a la pnict¡ca deportiva.
A tal efecto, sólo se podrá fnancíar arquellos gastos que hayan sido realizados dütante el año a que coÜespo da cada
cowocatoría de las subvenciones reguladas por las presenles llases, ) seqún modalidad A, B y C."

Segundo.- Por Decreto de llcaldía-Pres¡dencia nún.2391i2017 de fecha ll de abil de 2017, se aprobó la
convocabrta de la concesión de subvencíones correspondienle al eiercícío 2017, destinadas a Enlidades Deportivas
inscritas en el Registro Mun¡cipal de Asocíacíones l'ecínales del Aynntamíento de Santa L cía, de conlbrmidad co las
Ilases regulacloras publicadas en el B.O. P núm. 72, mí¿rcoles I 5 de junío de 2016.

As¡tuismo en dicho Decreto se establece que los impoftes corrcspondientes a las subvenciones que se con'roca
p¿¡ra el eiercício 2017 asc¡en.le a la cantidad de:

D Aplicacíón pres püestaria 3110-4800000, pot ¡mpo e de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00q, se aplica de la síguiente .[orma:

o Motlalida¿l B: un total de l18.000,00€
o Modal¡dad C: n total de 119.000,00€

D Aplicacíón presupuestctr¡a 3410-4800002 SUBVENCIONES A lll LUCHA CANARIA, por importe de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,00Q, se aplíca a ld Mo.lalida.l A.

Dícha Con¡ocatoria se publica en el B.O.P húñ. 48, víernes 2l ¿e abríl de 2017:

Tercero.- F)mitido I'roptesta de Resolución por la Jela de Sen¡cío de Subvencíones de fecha 28 de junío de 2017
y fiscalizado favorablemente por Ia Intet'ventora de fecha 03 de jul¡o de 2017, mediante Declelo núm. 5180¡'2017, de

l¿cha 06 de julio de 2017 se acuerda resolrer prc\)¡síonalmente el procedimiento de concesión tle subvenciones

coftespondiente al ejercícit 20t7, dest¡nadas a las Entidades Deporlivas cuya conrocator¡a fue aprobada por Decreto

Alcaldía nún. 2391/2017 de Jécha l1 de abríl de 2017, y, en consecuencía, conceder a las enl¡dades que en dicha

resolucíón se relacionan las subvenciones cuyos ¡mportes se indican de confttrmidad con la propuesta de resolución y en

lo que a este procedimíento de justifcac¡ón corresponde, Motlalídad B, entidad CLUB DEPORTIVO CERRUDA con

NIF G35206747 por imporre de DIECISIETE MIL DOSCIENT-OS CINCUENTA v DOS EAROS CON SETENTA Y

uN CENTTMOS 07.252,71 q,

Cuorto,- Enlido Propuesta de Resolución por la Jefa de Senicio de Subvenciones de fecha 25 de iülio de 2017 y
Jiscalízado fatorablemente por la Inten'entora de fecha 25 tle .iulio de 2017 medianle Decreto núm. 5959/2017, de fecho
27 de julío de 2017 se acuerda resolver tlejinítivamente el procedimíento de concesión de subrenciones corresPond¡ente

al ejerc¡cio 2017.

Quinto.- Aceptadas las subwnc¡ones concedidas y una vez en¡t¡tlo informe propuesta favoruble por la Jefo de

Senicio de Subrenciones de 0l de agosto de 2017 y constando in/orme de fiscalízación previa de fecha 01 de agosto de

2017, nediante Decreto n'6133/20t7 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder ol reco oc¡míento de la obligacíón

toda ve- que ha s¡do concedida la subvención.

Sexro.- Que Ia Base lJndécima de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en que clebe

procedese a la pefiinente justífcac¡ón. En cuanto a este últ¡t 1o. el plazo para proceder a lajustíicaciónfnaltza el 31 de

enero de 2018.



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las firajanat I5l TtEt (928)727200 Fax(92A)727235
35110 S¡nt¡ Lucí¡-Gr¡n Cen¡ria N.l.F. P-3112300-A N' Rgtro : 0135022E

Avuntom¡ento
SANTA !UCIA

SERVICIO DE ST,IBVENCIONES

DEPORTES: Refi tEAT/lls
Asunto: j ustifica c¡ón de la subvenc¡ón

S¿plimo.- Que con reg¡slro de enlrada en este Ayanta ienlo nún. 3053 de fecha 30/01,t2018 por la entidad
CLAB DEPORTIVO CERRADA presentó la documentac¡ónj stíicatíva relottua a la subyenc¡ón concedídu dl mismo
en el expedíente de refercncia de acuerdo con la referída Base Unücíma.

Octaro.- Que, se aporló la documentación teníendo en cuenta lo establecido en las Base Cuarta de las referídas
Bases Regulodoras en las que, se señalan los gastos subvencíonables y los no subvencionubles.

Noteno.- Que se ha acreditado el haber tlado public¡dad a la lnanciac¡ón del Ayühtamiento, con|orme a lo
d¡spues[o por la Base Déc¡no, apartado X, publ¡citando el logotipo y anagrama inst¡tucional del Ayuntamiento de San[a
Lucía en la equipación ! cart¿|.

A dichos hechos le son de aplicación las siguientes.

CONSIDERACIONES

L- Il¡sfo lo díspuesfo en el artíeul¡.t 30 de la Ley 3ll/2003, de 17 de noviembre, General de Subve¡tciones en
lelación con el Capilulo Il relatívo a la jusliqcación de las subvencíones del I'ítúlo 1l relat¡yo al proced¡niento de
gest¡ón y i ustí,ftcación de subvenciones del Real Decrelt¡ 887/2006 de 2l de julío por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 3812003 de 17 de noviembre General de Sübvencíones.

IL- l'¡sto lo dispueslo en le Base Undécíma de las cítadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en
que debe procederse a la pertínente jüstifcación.

Por todo lo expueslo y feniendo en cuenta lo instakcia y documentación presentada por el representahte legal de
la entida¡l CLUB DEPORTIVO CERRADA con NIF G35206717 como jusürtcacíón de la sub,renc¡on c¡¡t¡cedída se
corresponde con el proyeclo presentodo y que dicha documenlación se ha presentado en t¡empo y forma, s¿ ¡nforma
FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplído el destíno de la subtención concedida de codormidad a las condiciones
del otorgam¡enlo.

Sanla Lucía, a l1 de febrero de 2018.
Jefe de Senícío de Dínamizac¡ón de Colectívos y Desarrollo lúunicipal

(Decreto de Alcaldía n" 6010/2016 de I 3 de septíembre de 2016)
I"do: Anton¡o Guedes Guedes. '

yisl.t lq documenlqción pqrq la justificación de la subvención, y que la memor¡q explicati|q de tas
actividades reqlizadas se corresponde con el proyecfo presentado.

En virfud, de los antecedentes cle hechos y .fundqmentos de derecho expuestos anteriortuente, se
propone a h Alcaklla Presidencis, lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobqr lq iust¡J¡cación de la subvención concedida por este Ayuntqmiento q ld entídqd
CLAB DEPORTIVO CERRUDA con NIF G35206717 por un importe cle DIECISIET'E MIL
DOSCIENTOS CINCAENTA Y DOS EAROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS Q7.252,71 Q dCI
Presupueslo de Gaslos del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecho 27 dejutio
de 2017, se aprobó Ia resolución definitiva del proced¡miento de concesión de subyenciones a lqs Enridades
Deporlivas, pqrq el des.trrollo cle aclividades y progrqmas de interés general relqtivos a l(r prqctica
deportiva, en l.ts disÍintas Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017, cuyas {acturas
jusfificativas del gaslo son las s¡guientes:

TOTAL PROYECTO 25.930,M€
Ayto. 17.25 2.71 €

8.105.00€

272,29 €



FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE
l6/08i2017 Ml006071 I|utüaüdad de Prc1)isión Social de Futbolistas Español^ a P ma Fiia 763.t3€

21/08/2017 M100607ó ^.lulualidad 
de Pre\tis¡ón Soci.llde Fúbolistas EsDailoles a Prima Fiia.

1 I 4 1,681 Avto. 97 1. 32 t Cab¡ ldo 347. 3 6) 791,32 €
22,09 20t7 M100608t Mütualidad de Preúsión Socialde Futbol¡stas EsDañoles a Prima Fiia 709.08 €
26/'09/2017 \t10077ó3 Ilüüolidad de Prcvisión Social de l:utbol¡stas EsDañoles a Prima F¡¡a 827.26 €
29,09.2017 Mt008t 23 Mt¡tual¡dad de Prcús¡ón Soc¡alde Futbolistas EsDañoles a Pñna Fiia 295.45 €
30/09/20I7 M1008s34 Mr u¿ldad de Prcvistón Social d¿ | utbohstús EsDañoles a Prrn¡a FtM 162.70 €
06/10i20t 7 4tr00932) M tualidad de P/e\)¡sión Soc¡ald¿ Futbolistas EsDañoles a Prima Fiia 156.ó9 €

12/01/2018
I.¿deración Inte nsulat de F tbol de Las Palnas Conilé Técnico de

1.818 l0 €

12/01/20t8 Cert¡frcado
Federación Inter¡nsular de I.utbo! de Las Palma: Con¡t¿ Técn¡co de

4.119.90€

t8,09,20t 7 42t0 t53.78€
26/09.20t 7 1229 Robe oGalli ót9.65 €
20/07i2017 4116 Roberto Ga ¡ t.201.93 €
25/07/20t7 611.57 €
25/07/2017 1t 7I Robeflo Galli 184.16 €
24/08/2017 4l71 107.36 €
3 t/08/2017 1l83 Robe o Galli 2tó.20€
06/09/20t7 4t9l Robcrto Galli
12 09,2017 4t98 Robeño Galli 397.79 €
20/07/2017 1l45 RobertoGalli 3tL06€

Total su bv e nción Av u ntami ¿ n lo r7.655.3ó €
ToÍal subwncíón Cabildo 8.405.M€

Tolo I P ¡ov eclo su bw nc¡o rra¿lo 2ó.060.36€

t30,36 €

SEGUNDO.- Notifcqr estq resolución al interesado con erpresión de los recursos que en Derecho
proceda. Asimismo, devolver las facluras originqles estampillad.ts.

TERCERO.- Notifcqr lq presente resolución al Departauento de lntervención de Fondos Municipal,
artn de que se procedq u la realización de los trámites oportunos.

Por lo expuesto, se inlorma FAVORABLEMENTE dado que se hq cumplido el de:s¡ino de lq
subvención, en conformidad con las condiciones estqblecidas para lo concesión de la subvención.

Sanla Lucía, a 2 I de febrero de 20 1 8.

La Jefa Acctal. de Servicio de Subvenciones.
(Dcctclo de Alcaldía n'7177/2016, de 03 de Novienbre de 201ó)

Fclo.: Lara E. Álvare: Torr¿s. '

Visk¡ el informe, emit¡do por la [ntemención Municipal de fechct 26 de marzo de 2018, en el que

se fscaliza lavorablemente el expedíente de la justifcación de lq subvención n" 8.24.4/2017, conel
siguiente lenor lileral:

"INFORME DE FISCALIZACION PRE'4A LIMITADA

Sol¡cítante: SERVICIO DE SUBVENCIONES
F¡scali:ación : JIJSTIMCACIóN S UB I,ENCIÓN. PAGO ANTTCI PADO

L'isto el ¿\pediente núm 8-24.12017, rccibido en lntenención en fecha 22i0312018, ]' de conlormidad con el artíctlo 214

del Real Decreto Leg¡slat¡ro 2/2001, de 5 de ñar.o, por el que se aprueba el Texto Rejndido de la Ley Regüladoru de las Hac¡enddr
Locales, se en e el s¡g¡ente,



Ayuntom¡ento
SANTA LU CIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DTPORTES: Ref: LEAT/¡ls

Asunto: justif¡cac¡ón de la subvención

OFICINAS I,IUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs; (928)727200 Fax(92a)727235
35110 S¡nt¡ Lucl¿ - Cr¡n C¡r¡r¡a N.l.l. P-3502300-A N" Rqtro : 01350228

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

4t2017 (8.24.12017)

SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIYOS. CLUB DEPORTIVO CERRUDA

ObJeto de la sübwnción:

EL DESARROLLO DE ACTIWDADES Y PROGRAMAS DE INTERES GENER+L
RELATIVOS A I./I PRÁCTICA DEPORTIVA. A TAL EFECTO, SóLO SE PODR/í
FINANCIAR AQUELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DURANTE
EL AÑO A QUE CORRESPONDA C"4DA CONYOCATORIA DE LAS
SUBVENCIONES REGUL'IDAS POR I.AS PRESENIES A,{SES, I' SEGÚN
MODAL]DADA.AYC

Beneltaanos

LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMICILrc
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA QUE FIGUREN INS( RITAS EN
EL REG]STRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES YECINALES DEL ILTRE
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA Y QAE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECIFICAS

P rocedímien I o de c o nce s ión : O R D I NA RI O- CON C U RRENCIA CO M P ET I T I YA

L j e rc ic io pre su pue s la r ¡ o : 2017

A pl rca c ón pre sup ue s to n a : 34IO-4EOOOOO- SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTII/OS

lnpo e total de la pd ¡da
I1E.000,00 € (MoDALTDAD B)

Bases específ¡cas: BO P N' 72, DE I 5/06/20 I 6

BOP N.48, DE 21/0420r7

Resohtción prcyisionol del
procedíñien I o de c once ¡ ¡ ón :

DECRETO DE ALCALDíA 54802017, DE OUOT/2017

Resoluc¡ón delnitiva del prcced¡üiento
DECRETO DE ALCALDIA 5959/2017, DE 27/07/2017

Benetc¡año: CLUB DEPORTIVO CERRUDA

G-35206747

lmpote conced¡do al beneliciario: I7-252,71 €
ReconoctnPnlo ¿e la ohltpacrcn: DECRETO DEALCALDU 6133/2017, DE 03/082017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDÉCIMA DE LAS BASES

ESPECIFTCAS (BOP N'72, DE IS/O&2016). JUSTIFICACIÓN DE
I,A SABVENCION. PLAZO Y FORMA DE JUSNFICACIÓN.

OBSERVACIONES

La aclit'idal se ha reali.ado desde el I ¿e enelo al 31 de dicienbrc del

Se justilica el goslo dento rle plazo (el pla.ofnati:a el 3I ¡le ene¡o del (Reg. Entrada n'3.053. de ¡fecha
30101/20t8)

Consta Memoria explicativa de las act¡r'¡dades reali:adas conlorne al
proyecto para el q e se sol¡c¡tó lnanciación y en la qne consten

doütnentación grájca que acrc.lite la püblicidad reali:at1a por et

benefciario dado el caúcter públ¡co de la fnanc¡ación objeto de

subrención (fotograjias. carteles, dípt¡cos. pancartds, ¡nfontación
editada y/o publicaciones de los medios de comun¡caciód. ANEXO IX.

Se ¿JJunta docunentac¡ grójca

Consta Decldroción .esponsible del Presidente/a de la ent¡dad en cl que

se haga constar q e la ayuda concedida ha sido dest¡nada a los Ines
para los que fue coñcedida así cono que las facturcs que se presentan

corresponden a los ines Imrct los que fue conced¡d.r la sübwtlción.

Modelo nornali:ado ANEXO fIIl.



Consla D¿claruc¡ón rcsponsable del Presidenle/a de la e tidad en el que

se haga rcntar si se han rec¡b¡do o no otras aportaciones, atudas o

suhyenclones p!tu Ia ñisma fnalidad, Ia suma de éstas o suryran el

coste de la act¡ridad. Líodelo Nornali:ado ANEXO I'III.

sl

Ha recibído otras aportaciones,
aydas o subwnciones Para Ia n¡sma

J¡nalidad, sin que la suna de éstas

superc el cosle de la acl¡v¡dad.

Consla Reloción de juslifcante de gaslo según modelo nonnal¡:ado

Anefo al qüe se uniúk las lacturus originales. Las fact ras deberán

cwnpl¡r los requis¡tos eslablecidos en la nomntiva por la que se rcgtla,1

las obligaciones de Iacturación J debeún ¡r acompañadas de los

justÜcanl¿s acrcdilativos del pago que debeún tenerJecha contprendkla

entre el 1 dc enero j el 3l de dictembrc del ano de la conyocator¡u (copia

de tlansfercncias bancat¡as, rcsguardo de pagos con tarjelas, copia de

cheqtrc s non¡nativos, exlraclos bancarios, " rccibí en netálico " , etc,).

s¡

Se adluntu lacn¡rus justücat¡\)as qrc
cumplen los requ¡s¡tos preristos en el
RD l6 l9/201 2, de 30 de norienbre,
por el que se apmeha el Reglanento
por el que se regulan las obligaciones

defacluración, con sus

c or rc spond ¡ e nle s j u s I rf can le s de pago.
En el caso de derechos arbilrales, se

apofia cerÍüc.tdo'.

.OBSERVACIONES COMP La letra J) de Ia Base l-l'1décino. de las Bates Especficas (BOP N" 72, de

t5/06/2016), establece qae "En el caso de lasttjqlr et pago de las licencias feclerul¡ras, podrón aporlar facl ra enitida por la

cofiespokdiente así como certi¡cado enitido por la nisma".

Cnelsupuesn'que nos o(upa se haalntt¡dopore a lnte^,etuón. cl¿ n¿n,ra extraordtnar¡a ] erclu vanente paraest¿año.qte los

benelc¡dr¡os podrán JüsttÍcar el gasto en concepto de derechos aúitrales ned¡ante la apolación de cerlúcado enit¡do por la

Federuc¡ón corrcspondienle, ya que es la misna Íederación la que enite el tustttcante .1el pago de las licenciaslederal¡ús.

OTROS EXTREMOS COM PROBADOS.

Inforne de fecha 1402/2018.Consta Inlorme del JeJe de Senicio de Dinani.acíón de Co[ectivos,

tnJorme de Jecha 21,02 2nl8
Consta InJorne prcpuesta fawruble a la aprcbac¡ón de Ia just¡trcación

prese lada por el benefc¡ar¡o rekr¡¿o, en el qüe consta reloción ¿e

enit¡do Dor la Jefa de Serviciode Subvenciones.

- lnlorne de Inlemenctón de fecha
t 3/03/20t 8.

- Requer¡miento con Reg. Salida n'
ó.429, de fecha 1ó/03/2018 (notúcado
en legalÍoma el I9/0312018)

- Doc mentación presenlada en Pla:o
con Reg Enlracla n' 9.404. de lecha
22/03/20t 8.

En el caso de que la docunenlación jusrifcativa del gasto esluviera

incomplela ofuese delecl ota, Ia Inlenenc¡ón remiliró el erpedienle al

órgano inslrucbt para qúe leqü¡era al benefc¡ano Ia rccltfcdc¡ón o el

compleüenlo necesario. Si en el pla:o de los die: días hábiles sigüienles

a tal rcque n¡enlo el peticionar¡o no ekclúa Ia reclúcacún rcclanada,

deberá proceder al re¡nlego de la canl¡dad ¡ndeb¡danenle Jüsl¡trcida
(artículo 20.8 de la (rdenan.a General Regladora de Conces¡ón de

Subrenc¡oncs del Aytntaniento de Santa Lucia - BOP de Las Polnas

nún. 150, de 02/12/201

De confrnidad con tas bases de ejecúc¡ón del Prcsuptesto prorrceado para el plesente ejerc¡c¡o ! el a íc lo 219 2 TRLRHL,

esta frsca!¡:ac ¡ón se ha limilado a conprobar q e fgtra en el expediente los docwne nlos y/o extrcnos que se relac¡onan, lo que en ningún

caso exime al Depa amenfo Gestor de amplir todos los tráñttes ylorndl¡.ar los documentos que exAa la nomlativa tiSenle.

I'isto cuanto antecede, t Ia nornat¡w de aplicac¡ón. se ¡nloma fat'o¡abtemente los docunentos ry'o eúreno: conprcbados
por loque a la Fiscali.ación Límitada Pn?N¡a se rcftere.

La Técnico de lktenencióh
(l'.D. n" 807 | 2017,.te )2 l1 2017/

lnnaalada del Pino Suárc:

Ia Intenenlora
Noeñi Naya Orge¡ru"

En Santa Lucía, a 26 de nar:o de 2018.



OFICINAS UUNICIPALES
Avda. de las T¡rajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 72 7235
35110 Sent¡ Lucí¡ - Gr¡n C¡nrri¡ N.l.F. P-31)2300-A N'Rgtro: 0135022E

Ayuntom¡€nto
SANTA L U C I¡i

SARVICIODE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: just¡f¡cación de la subvención

De conformidad con Io qnteriormenle expueslo, estct Alcaldía, en uso de los atribuciones
conferidas por el arL 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2
de Abril, y demás normal¡va concordanle y complementaria de general y perlinente aplicación, HA
RESUELTO:

PROPU ESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar la justifcación de la subvención concedida por esle Ayuntomiento a la
entidad CLUB DEPORTIVO CERRUDA con NIF G35206747 por un imeorte de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EaROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (17.252,71 Q del
Presupuesfo de Gaskts del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de
julio de 2017, se aprobó Iq resolución deJinitivu del procedimiento de concesi(tn de subyenciones a las
Entidades Deporlivas, para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a la
práclico deporliya, en las distintas Modalidades, A, B y C, correspond¡ente al ejercicio 2017, cuyas
.facturas justifcativas del gasto son las siguientes:

TOTAL PROYECTO 25.930,00 €
Ayto. 17.252.7 t €

DeDortes 8.405.00 (
272,29 €

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE
tó/08/2017 M1006074 Muludl¡dad de 1'revisión Social de Futbolistas Españoles a Pima F¡¡a 763.t 3 €

21/0820I7 Ml00ó07ó
Mutualidadde Prer¡sión Social de lutbolistas EsDañoles a Primu Fiia.
| 141,68( Ayto. 791,32 | (\1b¡ldo 347,36) 791.32 é

22/09 20t 7 M100ó081 Mutual¡dad de Preyisión Social de F tbolistas EsDañoles a P na Fi¡a 709.08 €
2ó/09/2017 At 10077ó3 Mulual¡dod de I'reyisión Social de Fúbol¡stas EsDanoles a Prina F¡ia 827.2ó €
29,09 20)7 ¡ 008123 lrlutaal¡dad de Pr¿-visión Socialde Futbol¡stas EsDañoles a Prina Fiia 295.t5 €
30/09/2017

^ 
00853J Uuh@lkiad de l'rewstón So"ial d" lutbol$lar LsDañoles a P na F a 4ó2.70(:

06 10/2017 Mt009322 Mutualidad de Prcr¡s¡ón Socialde l.itbolista: EsDa;ioles a Pt¡na Fiia 15ó.69 €
12/0t/20t8 l,'ederación Interinsular de Futbol de Las Palntes Comit¿ Técnico de |irbítros 1.8 t8, t0 (
t 2/01/2018 Federación Intennsular de Futhol de Las Palnas Conitc 'técn¡co de Árbitros 4.I 19.90 (:

l8/09/20t 7 12 t0 RobeftoGalli 153.78 é',

26/09/20t7 4229 Roberto Gall¡ 6t9.65 €
20/07/20t7 4t4ó Robeno Gall¡ t.201.93 É'

25/07/2017 4l52 Robeflo Gall¡ ó44,57 €
25/07/20t7 Roberto Gall¡ t81. tó €
24',08,2017 1t 74 Roherto Gall¡ t07.3ó€
J t/08'2017 4 t83 Roberto Call¡ 2 t6.20 €
06/09/20t7 4l9 t Roberto Galli 572.23 é
I 2/09/2017 4198 Robe o Galli 397.79 €
20/07/2017 4J45 311.06 €

Tolal suby enció n A v u ntomie nto r7.ó55.36 €
To ta I su bye nc ión C a b i I do 8.405,00€

Tolal Proyecto subre ncionodo 26.0ó0.3óC

t 30,36 €



SNUNDO.- NotiJicar el presente Decreto al interesado con expresión de los recursos que m
Derecho proceda. Asimismo, devolver las facnras oríginales estampilladas.

T$.CERO.- NotiJicar el presente Decreto al Departamento de Intervención de Fondos
MmicipQ, a fin de que se proceda a la realización de los tróonites oporttmos.

$anta Lucía, a cinco de abrtl de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dwia E. Goruákz Yega

La Secretaria General
Fdo:- Mota Garrido Insúa"

Santa Lucía- a de abril de 2018.

Vega


