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Ayuntomiento
SANTA LUCI¡¡

SERV]CIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justificación de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
195512018, de fecha ll de abril de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

I/¡sto el expediente odmin¡straÍivo núm. 4/2017, tramitado para la concesión de subvenciones a
las Entidades Deporfivas inscrilas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayuntam¡enfo de Santa 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, víernes 2l de abril de 2017,
pare Ia justlicación de la subvención concedida a Ia entidad Club Deporlivo lduna, expediente B.
21.4/2017.

Visto el In;/brme suscrito por la Jefa de Servicio Accidenfal de Subyenciones, de fecha 16 de
marzo de 2018, cuyo Íenor literal se trenscribe a continuación:

"Vislo el expediente n" 8.2 I .1/2017 de Justífcación de la subvención concedida en el ejercicio 2017 a
la entídad CLUB DEPORTIVO IDUNA con NIF G35602457 por un importe de DOCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NAEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (12.289,9] O.

Vista la ¡nstqnciq presentatlo por la entidad CLUB DEPORTM IDUNA con regisfro de entrado no
3201 de fecha 30/01/2018, mediante la cuql se presentq, en t¡empo y fu.mq, la documentqción jLls!ücqtNq
relalilq q la subyención concedicla.

Que a nedio del presente escr¡lo y v¡stos los qntecedentes obrantes en esta Dependenciq, en lo que a
esl e proce di m i enb de justrfi caci ón correspon de, I N FO R M O :

Primero.- Por DeÜeto de Alcaldía-Presidencia núm.2391/2017 de fecha II de abril de 2017, se
aprobó la convocalo a de la concesión de subvenciones correspond¡ente al ejercicio 2017, destinadas q
Entidades Deporlivas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinqles del Ayunt(/miento de
Santq Lucíq, de con/ormidad con las Bqses reguladoras publicadds en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcqldíq nún. 5480/2017, defecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resolver
provisíonalmenfe el proceclimienlo de concesíón de subyenciones q las Entidades Deporti'qs,
correspondíente al ejercicio 20|7, y entre ellqs, a la entidad CLUB DEpoRTIVo IDUNA con NIF
G35602457 por inporte de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NIIEVE EAROS CON NOVENTA
Y UN CENTTMOS (12.289,91€).

Tercero.- Por Decreto de Alcaldíe núm. 5959/2017, defecha 27 de julio de 2017, se acuerdd resolver
deJinitivamente el procedimiento de concesión de subvenciones a lqs Entidades Deportivqs c(.)rresoondienrc
al ejercicio 2017.

Cuarlo.- Por Decreto de Alcaldía n' 6I 33/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el rect¡nocimienk¡
de la obligación, toda t,ez que han sido aceptadqs, por resolución deJinítiva, lq conces¡ón tle la subvenciones
a enlidades deport ivas.



Visto el InJorne del Jefe de Servicio de Dinamizqción de Colectivos y Desarrollo Munícípal defecha
I de febrero de 2018, con el s¡guiente tenor literal:

"Vísto el Expediente administrativo tramitado e relación a las subvencíones concedidas a las Entidades

Deporliras inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Yecinales del Ayuntam¡ento de Santa Lucia
correspond¡ente al ejercicio 2017 (f*pediente Admin¡strctiyo 01/2017¡Bases publicadas en el B.O.P nún.72, mi¿rcoles
| 5 rle ju¡t¡o de 2016 y Convocatoría publicada en el B.O. P. núuero 48. riernes 2 I de abríl de 2017, e concreto eú

relaeíón al procedimiento de justífcación de la Subvencíón concedida en relación al exped¡ente 8.21.42017 seem¡teel
sig ¡enle informe alque son de aplicacíón los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primeto,- La Base Pñmera de las Bases Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Subvencíones a

Entidades Deporti|as iúscritas en el Regístro Municipol de Asoc¡aciones Vecínales del Ayuntamíento de Santa Lucía, tas

mismas se conceden: parc el desarrollo de actiridades y programas de interés general relativos a la prácíica deportba.

,1 tal efecto, sólo se podrá fnanciar aquellos gastos que hayan sido realÉados dürante el año a que corresportda cada

cohrocatoria de los subvencíones reguladas por las presentes lJases, y según modalidad A, B y C. '

Segando.- Por Decreto de Alcaldía-Presidencia nún. 2391/2017 de fecha tl de abril ¡le 2017. se aprobó la

coneocatoria de la eoncesíón de süb\)enc¡ones coftespondie te al ejercicio 2017, dest¡nadas a En¡idades Deporlbas
iksct¡tas en el Registro Mun¡c¡pal de Asociac¡ones lrecinales del Ayuntam¡ento de Santa Lucía, de confbrmidad con las

Bases regulacloras publícadas enel B.O.P nútl.72, miércoles l5 dejünío de 2016.

Asinismo en dícho Decreto se establece que los iñportes correspondientes a las subvencion¿r qüe se conroca
para el eiercicio 20l7 atc¡ende a la caút¡dad de:

D :Iplicación presupuestar¡a 341L4800000, por ¡mporte de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267,000,009, se aplica de la síguiente forma:

o lllodal¡dad B: ün tota! de 118.000.0(E
o Moclalidad C: un total de 119-000,00€

I Aplicación presüpuestaria 3410-1800002 SURVENCIONES A L4 LACHA CANARIA' por importe de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,00Q, se aplica o la Modalidad A.

Dicho Cowocatoría se publica en el B.O.P núm. J8. viemes 2I de abr¡l de 2017:

Tercero.- Et rití(lo Propuesta de Resolucíón por la Jefa de Senicío de Subvenciones de fecha 28 de junio de 2017

y Jisealízado favorablemente por la Interventora de fecho 03 de julh de 2017, medíente Decreto 4úm 5180/2017' de

fecha 06 de julio de 2017 se acuerda lesolwr proúsioñalmente el pt oced¡miento de concesión de sub'rerlciones

co espon.lienÍe al e¡ercicio 2017, destirtadas a las Entidades Deporlivas cuya convocatol¡a fue aprobada por Decrcto

Atcaldía núm.2391/2At7 de fecha tl de abril de 20t7, y, en co secuencia. conceder a las entidades que en dícha

resolución se relacionan las sübrenciones cuyos importes se indícan de codormidad con la propuesta de resolución y e

lo que a este proced¡m¡enÍo dejüstifcoción corresponde, Modal¡dad C, entídad CLIIB DEPORTIVO IDUNA con NIF

G35ó02457 por imporre de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NIIEVE EUROS CON NOVENTA y UN

CÉNTTMOS (12.289,91 g.

Cututo.- Enítido Propuesta <le Resolucíón por la Jefa tle Semicío de Subvenciones de fecha 25 de i l¡o de 2017 y

fscalizado .favorableñente por la Intenentora de fecha 25 de julio de 2017 ¡nedíanle Decreto núm. 5959/2017. cle Jécha'27 
de jutío de 2017 se acuirda resober clefinit amekte el procedimiento de concesión de subvenciones correspondiente

al ejerc¡cio 2017.

Quinto.- Aceptadas las subvenciones concedidas y una vez e tit¡do informe plopuesta favorable por la Jefa de

Semicio-de Sub.¡enciones tle 01 de agosto de 20I7 y constando infotne de lscatización previa de fecha 01 de agosto de

2017, nediante Decreto n" 6133/2()i7 cle 03 de agosto de 2Al7 se acordó proceder al rcconocimienro de la obligación

tutlu ve: que ha sido c,.¡n"¿diJ¿ lu sttbvención
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OFICINAS I,IUNICIPALES
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Ayuntoñ¡énto
SÁNTA LU C It^
SERVICIO DE SUBVF,NClONES
DEPORTES: Ref: LEAT/IIs

Asunto: justificación de la subvención

Se'do,- Que la Base Undécima de las citodas Bases Reguladoras establecen la forma y el plu:o en que debe
procederse a la pert¡nente juslifcación. En cuanto a este úllímo. el plazo para procedel a la justirtcación lnali:a el 3 i .te
enero de 2018.

S¿plimo.- Que con regístro de enffada e este Ayunlamiento núm. 3201 de Iecha 30/01/2018 por la entidad
CLUB DEPORTIVO IDUNA presenló la docuhentac¡ón jus rtcattua relativa a la subyención concedída al mismo en
el expediente de reJbreúcía de acuerdo con la refer¡da Base Iikd¿cima.

Oclavo.- Qüe, se aportó la documentación teniendo eh cuenta lo establecído en las Base Cuarta de ltrs re.feridas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvencionables y los no subvencionables.

Noveno.- Oue se ha acreditado el haber tlado publicidad a la fnanciación del Ayuntamiento, conlorme a lo
¿líspuesto por la Base Décíma, apartado X. publicitando el logotipo y anagrama ínstitucional del Ayunfamiento de Santa
Lucía en la equipación J, cartelerío.

A díchos hechos le son de aplícación las siguientes,

CONSIDERACIONES

I.- lristo lo dispuesto en el arlículo 30 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvencíones en
relacíón con el CaPitulo II rclatívo a la jüstíJicacíón de las subvenciones del Títalo ll relat¡vo al procedimíento de
gestión y iüsllicación de subvenciones del Real Decrcto 887/2006de21 de julío por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

.- ,'isto lo dispuesto en Ia Base Undécima de las cítadas Bases Reguladoras establecen la Jbrnta ,,- el pla:o en
que debe procederse a la pertinente just ¡J¡cacíón.

Por lodo lo expuesto y teniendo en cuenta la instancia y clocumentación presentada por el rep¡'esentante legal de
la ent¡dad CLaB DEPORTIVO IDUNA con NIl G35ó02157 como justi.ficación de la subvencion coúcedída se
corresponde con el pro.vecto presentado y que dícha documentación se ha prcsentado e/t tiernpo )) forüa, se ínforma
FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplído el destino de la subvención concedida de conformídad a las condícione)-
del otorgemíento.

Sanla Lucía, a I de Jbbrero de 2018.
,Iefe de Semicío de D¡namízacíón de Colectivos y Desarrollo Münicipal

(Decrcto de Alcaldía k' 601 0/201 ó de I 3 de septieítbre de 201 6)
Fdo: Anlonio Guedes Guedes-

Vista la documentqción paro Ia justificación de Iq sttbvención, y que la menorio expl¡cativa de las
actividodes reqlizqdqs se corresponde con el proyecto presentqdo.

En vírtud, de los anlecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos anteriormente, se
pfopone a la Alcaldíe Prcsidencio, lo siguiente:

PROPU ESTA D E R ESOL UCIÓN

PRIMERO.- Aprobar la justificación de la sabvención concedida por este Ayuntamiento q ld enti.tqd
CLUB DEPORTIVO IDUNA con NIF G35602457. por un importe de de DOCE MIL DOSCIENTOS
0CHENTA y NUEVE EUROS CON NOVENTA y UN CÉNTIMOS (t2.289,91€) det presupuesto de
castos del ejercicío 2017, que por Decreto de Alcqldía nún. 5959/2017, de fecha 27 de iulio de 2017, se
aprobó la resolución defnithta del procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades Deportivus,
para el desarrollo de ctctividades y programas de inter¿s generol relqtivos a la prúctica deport¡va, en lqs
distintqs Modalidades, A, B y C, correspondiente ql ejercicio 2017, cltyas fActurqs jusflicat¡vas del gasfo son
las sisuienÍes:



TOTAL PROYECT'O r3.165.00 €
t2.325,q0L

Atlo. 12.289.91 €

DeDortes 1. t40.04 € 1.110,00 €

i5.09 (
FECHA FACTUM EMPRESA IMPORTE

3l/t 2'20t 7 Federación Canaria de C¡cl¡:nlo 1.573 (Cabildo I 110-133 Avto ) 133.00 €

I0/04/20 t 7 170982-A GabikSDoft Wear S.L. 8.8t9,s8€

t5/02/2017 t003212869 R\rana¡r L¡m¡led OIReDr en EsDaña 225.30 €

t5/02 2017 1003212835 kana¡r Lin ed OIR¿Dr en EsDaña 249.01 €

a8/03/2017 1003386979 Rvanar Lnl e¡l Of Reü en Espaim 602.58 €

30/03 2017 .\'oNeeian Aü Shuttlc t9t.r0€
03/03/2017 t003387050 hanat¡ Lmued OlReot en EsDaña

26 0.t/20t7 t003803926 Rwnair Lm¡led Of Reü en España t8J,l l €

03/07/2017 1001110537 Rvanatr Lmtetl OtReor en Es\aila 205.61€

26/01/20t 7 JI^YMMT Notuegian Air Shutl[e 3 t8.30 €

30/06/20 r 7 FA-750 Awora Suare: Rodnpuc. c llitos \.L. 8P 2J0.00€

30/09/20t7 FA-t I57 ,lurora Suáre: Rodrísüe: e Hiios S.L. BP t 10.a3 €

3ti10 2017 FA-l291 Aünrc Suórc: Rodripue: e lltos.\.L. BP 207.36 €

23/02/2017 FA.I92 Aurora Suárez Rodríwe: e Hiios S.L. BP 2Jl.00 €

27i09/2017 0551180151263
Maplre I/ida S.A. de Seguros Reaseguros Sobre Ia yida Hunana 606 60€

Q9 o.1- al 29 9.l8l

Tota I :ubve n c ión Avuklant¡e nto r2.475.07 €

31/12/20 t7 I'ederación Canaria cle C¡cl¡smo L573 (Cab¡ldo I 110'133 Avto ) L l10.a0 €

Total Cabildo r.140.00 €

Tolal Prctecto subwncionado 13.6t5,07€

150,07€

SEGUNDO.- Nofirtcqr estq resolución al interesqdo con expresión de los recursos que en Derecho

procedq. As¡mismo, devolver las.facluras orig¡nales estampillqdqs.

TERCERO.- NotíJicar la presente resoluc¡ón al Departamento de Intenención de Fondos Mun¡cipal'

aÍin de que se proceda a lq real¡zación de los lrámites oportunos.

Por lo expuesto, se ¡nforna FAVOL4BLEMENTE dado que se ha cumplido el deslino de la

subvención, en conformidad con lqs condiciones establecidas pttra lo concesión de lq subvención'

Sqntq Lucíq. a l6 de marzo de 2018.
La Jefa Acctal. de Servící<¡ de Subvencion¿s'

(Decrcto de Alcaldia n" 7177/2016' de 03 de Novieñbrc de 2016)

Fdo.: Lara E. Alvare: Torres.

visto el informe, emitído por la Interuención Municipal de fecha 28 de marzo de 2018, en el que

se fiscaliza favoarablemente el expediente de Ia jwirtcac¡ón de la subvención n" B. 21.1/2017, con el

sisuiente tenor literql:

"INFORME DE FISCALIZACION PREWA LIMITADA

Sol¡c ¡tante : S ER VICI O DE S UB 
'/ENCION 

ES
F $CAIi:AC ¡óN. J LISTI F]CACIÓN S U BI/ENCI ÓN- PAGO ANTICI PA DO



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las llraianas, 151 flfs: (928)727200 Fax(928)727235
35110 Santa Lucío- Gr¡n Can¡ri¡ N.l.F, P-3502300-A N'Rstro: 01350228

Ayuntomaeñto
SNNTÁ LU C Ii^

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: IEAT/Ils
Asunto: justificación de la subveñción

,'isto el lnfonne- Propuesta de Ia 
'ru. 

Jele Acctal. de Suhvenciones. de fecha
l6iA3/2018,, de conlomidad con el alículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2001.
Rejndido de la Ley Reguladora de las tlaciendas Locales. se en¡te el sguiente.

TNFORME

ló,'4312018. recibido en lntenenctón enkcha
de 5 dc naro por el que sc apru, ba cl Tetru

DATOS DEL EXPED]ENTE

4D0r7 (8.2r.4/20r7)

SAB''ENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS- CLUB DEPORTIVO IDANA

Objeto de la subvención:

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE INTERÉS GENEML
RELATIVOS A LA PRÁCTICA DEPORTIVA. A TAL EFECTO, SÓLO SE PODL,{
FINANC-IAR AQUELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DURANTE
EL ANO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATORIA DE LAS
SUBVENCIONES REGULADAS POR LAS PRESENTES BASES, Y SEGÚN
MODALIDADA.BYC
LAS ENTIDADES DEPORT]VAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMTCILIO
SOCIAL EN EL MUNIC]PIO DE SANTA LUCIA QUE FIGUREN INSCR]TAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIAC]ONES VECINALES DEL ILTRE.
AYLINTAUIENTO DE SANTA LUCíA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECíFICAS

P r o ced i mie n to de c on ce sión : O R DI NA RIO. CONC U R R E NCIA COM PET I TI lA
Lt erc rc to presupuesta r to : 20t7

A plicac¡ ón p re su pue s tar ia : 3410-IEOOOOO- SUEVENCIONES A LOS CLABES DEPORTIVOS

lmporte lotal de la patida
t49.000.00 € (MoDALIDAD C)

BOP N.72, DE | 5/0ó2016

BOP N'48, DE 21/0420t7

Resolución provisional del

proce dímíe n I o d e c o nce s ¡ ón :
DECRETO DE ALCALDIA 5480/2017, DE O 07/2017

Resolución de,linit¡ya deI ploced¡n¡ento
DECRETO DE ALCALD¡A 5959'2017, DE 27/O72OI7

CLUB DEPORT|YO IDUNA

G-35ó02457

lmporrc conceddo al benef¡c¡arrc. t2.289,91 €
Reconocimrcnto de la obl¡qac¡ón: DECRETO DE ALCALD¡A 6T332017, DE O3/O82OI7

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDECIMA DE LAS BASES

ESpECiFTCAS (BOp N" 72, DE t5/0ó/20r6). TUSTIFICACIóN DE
LA SUBVENCIÓN. PLAZO Y FORTIA DE JASTIFICACIÓN,

Ln acl¡it¡do.l se ha rca!¡:ado desde el I de enero al 31 de diciembre del

Se jusdrtca el gosto dentrc de plazo tel pla:oftnali:a el JlJk_9!SE_!k! (Reg. Entrada n" 3.201. defecha
30/01/20t8)

Consta Memoña explicotiva de las act¡yidades rcali.adas conforne al
protecto para el que y solic¡tó fn¿rnc¡ación y en ta que onsten
docunenrac¡ón gráfca que acrcdite la publicidad rcal¡:a.la por el
benefciario dado e! carácter público de Ia fnanciación objeto de

stbrenc¡ón (otoArufra:. carteles, dípricos. panca as. ¡nfomación

edttada y o publrcactones Je los medtos de conunrcacrcn/. ANE.YO IY.

Se adjunta doatnentactón gáUca

Consta Declafttc¡óh responsable del Prcriclente/a de la entidad en el que

se haga constar que la ayüda concedída ha sido destinLtda a los fnes
los que luc conLednla asi cumo.luc las {a,turas aut sc



correspontlen a las fnes para los que Iue cohced¡da Ia subwnción.

Modelo nornalitado ANEXO IlIIL

Consta Declatución rcsponsable del Presidentela de [a entidatl en e[ que

se haga coülar s¡ se han rcc¡b¡do a no olras aportac¡ones, ayrdas a

lubvenciones para la misna fnalirlad, la suna de éstas no superan el

coste de la acl|idad. Modelo Normal¡'-ado ANEXO IUI

s¡

Ha rccíbido olrcs aporlaciones,
at'¡ldas o subvchc¡ones para Ia m$na
fna[idad, stu que la su¡na de ésa:

süpere el coste de la actiridad.

Consta ReIacióI d¿ juslitcante de gasto según nodelo nonmlitado

Ahexo a! que se unirán las facans originales- L.as lacturas deherán

cutnplrr los reqúrs¡los eslablec¡dos en la kornút¡r)a por la que se regu[an

Ias oblígaciones de facruracíón y deberán ir acompañadas de los

jusl¡Íca A acrcdilatiyos del pago que deherán tener fecha coñprcndida

enlrc el I de enera y el3l de dicienbre delaña de la convocatoria lcop¡a

de trunsferencias bahcat¡as. resguardo de pagos con tarjetas, cop¡a de

cheques nam¡nalt¡\'os, extracÍos bancar¡os, recihí en metóhco , etc,).

si

Se arlJunta lactuft s J usl iicativas que

cumplen los requts¡tos preristos en el
RD l6l9/2012. de 30 de noúenbrc,
pol el que se aprueba el Reglanento

por elque se regulan las obliSac¡anes
deJActurac¡ón, con sus

cor re spo ndit2 n le s j us tiJicante s

acrcdita|iT os del Pago.

OTROS EXTR EMOS COM PROBADOS.

InJorne de Jecha 0l/02/2018.Consta InJorne del Jele de Senicio de Dtnami.ación de Colecl¡vos y

Informe de lecha I ó/03i20 1 8
Consta InJorne propuesta Javorable a Ia aprobación de la just¡lcación

presentada por el benefcia o referido, en el que consta relac¡ón de

eü¡!¡do Dor I.t Jefa de Senicio de Subwnciones.

De conforn¡.lod con las bases de ejecuctón del Prcsupuesto prorrogado para el prcsente ejercicio y el arlícúlo 219 2 TRLRHL,

estatrscal¡.ac¡¿ se hd limita.lo a comprcbar quefguraen e!átpetliente los docañenlos y/o extremos que se relac¡onan. Io que en ningún

caso ex¡me a! Departamento Gestot de amplir lodos los tránites yfornali:ar l,rs docunentos que exiia la nomúliva r¡gente

f¡ta cuanto antecede. t la nonna¡¡\a de aplicac¡ón. se !!ib!@-@9!Sb!9ry!!f los locumentos v'o e¡tremos con¡prcbados por

lo que d Ia F¡scalr:acún Linitada Prel¡¡a de reiere.
En Santa Lucía. a 28 de nar:o de 2018.

La Técnica de Intemención
(r I) n" tt)7112017, Lle 22i11'2017)

lnnaculoda del Pina Suárc.

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

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

de Abril, 1, demás normatiya concordante y complementariq de general y pertinente aplicación, HA
RESUELTO:

La lntenentorcr
Noe i Naye Orgeiftt"

PRIMERO.- Aprobar la justifcación de la subvencíón concedidq por esfe Ayuntomiento a Ia
cntidad CLUB DEPORTM IDUNA con NIF G35602457, pot un importe de de DOCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (12.289,91Q 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 defnitfua del procedimiento de concesíón de subvenciones a las

Entidades Deporrivas, para el desanollo <1.e actitidades y programas de interés Senerdl relath)os a la
práctica depoftiva, en las distintas Modalidades, A, B y C. coftespondienÍe al ejercicio 2017, cuyas

facturas justificativas del gasto son l¿ts siguientes:

I'OTAL PROYECTO 13.465.00 €
12.325,00€

Árto. l).289.9t €



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 TIfs: (928) 7272 00 Fax (928) 727235
35110 Santa Lucl¡ - Gran Csnari¡ N.l.F. P-3502300-A N" Rprro: 01350228

AYuniom¡ento
SANTA TUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTEsT Ref: LEAT/Ils
Asu nto: j u stificación de la subvencióñ

t.l10.00 € L t40.00 €
35.09 €

FECHA FACTURA EMPRESA ITIPORTE
31/l2 2017 Iederuc¡ón Canaria de Ciclismo 1.573 lcabildo I110-433 Ayto.) 433.00 €
l0/04/20t7 1709U-A GgUkSpo Wear S.L. ,t.8t9.5¿J €
t 5/02/2017 t 0032t 2869 4anatr Linrted OIReüen España 225.30 €
t 5/02/20t7 1003212835 Rlana¡ l,inited OlRey en España 219.0t €
08/03t'2017 t00338ó979 ry'anarr Lin ed OIReV en España 602.58 €
30/03/20t7 Nonegian Air Shuule t91.10€
08/03/2017 1003387050 Rydna¡r Linited Of Repr en España 272.27 €
2ó/04/)017 t003803926 h)ana¡r Llnited Ol Repr en España t81.11€
03/07/20t7 1001440537 Ryanor Ltnted OIppr en tspañct 205.61€
2ó/04/2017 JT'YMMT Nont'eg¡atl Air Shultle 318.30 €
30/06/20t 7 FA-750 Aurora Suáre: Rodtíge: e Húos S.L. BP 230.00 €
30109/201 7 FA.1I57 Aurcru Suáre: Rodigue: e H¡los S.L. BP t40,0J€
3 t/10/20 t7 F/1- 129l Aurcru Suare: Rod guc: e lhlos S.L. BP 207.36 €
28/02'2017 FA-192 Auturu Suáre. Rodrígrc: e H¡jos S.L. BP 21t.00€

27/09/2017 0551480451263
Mapfre y¡da S.A. de Seeuro" Reaseguro" SobreliiidaEu.ona-idliE-
(29.9. t 7 al 29.9.18) 155.79 €
To!al subwndón AWntanpnto 12.475.07 €

3 t/t2/20t 7 Feder1ción Canaúa de C¡clismo 1.573 (Cabitdo I140+133 Ayb.) l.I.t0,0u€
lotalCabildo

t 40.00 €
Totol Prolect o s u brencio n o do 13.6t 5.07 €

t 50.07 €

_ SEGANDO - Nolifcar el presente Decreto al inleresado con expresión cle los recursos que en
Derecho proceda. Asim¡smo, deyolyer las facturas originales estampilladas

rElcERo - Notificar el presenre Decreto ar Departamento de Intervención de Fondos
Municipal. u fn de que se proceda a la realización de los tráiites

Santa Lucía, a once de abril de dos mil dieciocho.
La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega

Santa Lucía, a l2 abril de 201 8.

La Secretaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúq"

La

6'W.f @"'
' t ALCALDIA

\,<r"or*f

González Y ega




