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Ayuntomieñto
SNNTA LU CIA
SERVICIO DE SUBVENC]ONES
DEPORTES¡ Rei LEAT/IIs
Asunto: justificación de la subvención

ANUNCIO

Se hace público. que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se lia dictado Dccreto No
1956/2018, de fecha I I de abril de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visfo el expediente qdministrqtivo núm. 4/2017, tramitqdo para la concesión de subvenciones a
las Entidades Deportivas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayunlamienlo de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, ¡niércoles
I 5 de junio de 201 6 y Convocatoria publicada en el B.O.P. número 48, viernes 2I de abril de 20I7,
para la .justiJicacíón de la subyención concedida q la entidad CIub Deportivo de Petancü Eru del
Cardón, expediente B. 3.4/2017.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Servício Accidental de Subyenciones, de fecha 01 de abril
de 2018, cuyo tenor literal se franscribe a cont¡nuac¡ón:

"Visto el expediente n" 8.3.1/2017 dejustificación cle lq subvención concedidq en el ejercicio 2017 a
lq entidad CLUB DEPORTIVO DE PETANCA ERA DEL CARDON con NIF G35449016 oor un imoone
de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 q.

Vista la ínstqnc¡a presentada por la entidad CLUB DEPORTIVO DE PETANCA ERA DEL
CARDON con re4istrc de entradq n" 2202 de fecha 23/01/2018, mediante la cual se presenta, en tiemp., y
forua, la documentqciónjustifcafivq relqtiv(/ q la subyención concediclq.

Vista la instqncia presenfada por la entidad CLAB DEPORTIVO DE PETANCA ERA DEL
CARDóN con regístro de entrada n" 9836 de Jecha 2ó/03/2018, mediante lq cual se presenta, en tienpo y
forma, la documentqcíón requerida para subsanar las anomalías detectada en Ia .justi/icación de la
subvención concedída.

Que a medio del presente escrito y visfos los antecedentes obrantes en esta Dependencia, en lo que a
este proced¡míento de jusl¡fcac¡ón corresponde, INFORMO:

Primerc.- Por Decreto de Alcaldíq-Presidencia núm.2391/2017 de fecha 11 de qbril de 2017, se
aprobó la convocalo u de la concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, destinadas a
Enlidades Deportivas inscrifas en el Regístro Municipal de Asociociones Vecinales del Ayuntqmiento de
Santa Lucía, de conformidad con lqs Bases reguladoras publicadas en el B.O.P núm.72, miércoles I5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcaldía núm. 5180/2017, de fecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resplver
provisionolmente el procedimiento de concesión de subyenciones a las Entidqdes Daportivut;,
correspond¡ente ql ejercicio 2017, y enffe ellqs, q lq entidad CLUB DEPORTIVO DE PETANCA ERA
DEL CARDON con NIF G35449016 por importe de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 €).

Tercero.- Por Deueto de A lcaldíq núm. 5959/201 7, de fecha 27 de julio de 201 7, se acuerdu resolver
delinitívamente el procedimiento de concesión de subvenciones q lqs Entidades Deportfuqs correspondiente
qt eterclcl0 zuI /.

Cuarlo.- Por Decreto de Alc.idíq n' 6l 3 3/2017 de 03 de qgosto de 2017, se aprobó el reconocimiento
de la obligación, toda'tez que han sido qceptadas, por resolución de/initiya, la concesión de lq subrenciones
a entidades deoort¡yqs.



Visfo el Informe del Jefe de Servicio de Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal de fecha
l2 de febrero de 201 8, con el síguiente tenor literal:

''L/ísto el Er.pediente adminístrath)o lramitado en relación a las subvenciones concedídas a las Entidades
l)epo iras inscrítas en el Regístro Munic¡pal de.4sociaciones lec¡nales del Ayuntam¡ento de Santa Lucia
correspondiente al ejercicio 2017 (Expediente Adñinistrativo 01/2At 7)-Bases publicadas en el B.O.l' núm. 72, míércoles
15 de junío de 2016 y CoNocatoría publicada en el B.O.P. número 18. úemes 2l de abñl de 2017, en concreto en

rclación al procedimíento de jusirtcac¡ó de la Subvención concedída en relación al expediente 8,3.4/2017 se ettlíte e[

siguíente informe alque son de aplicación los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Pringro.- La Base Prine¡,a de las Bases Reguladoras del Procedim¡ento de Concesión de Subvenciones a
Entidades Deportfuas ¡nscr¡tas en el Registro Munícipal de.4socíac¡ones Ilecinales del Ayünlamíento de Sanla Lucia, las
nismas se conceden: pora el desarrollo de actfuídades y programas ¿e interés general relativos a la próclica deportira.
,l fal efecto. sólo se podrá financiar aquellos gastos que hayan sído realizados durante el año a que conlesponda cada

com)ocator¡a de las subvenciones reglrladas por las plese tes l)ases, y según modalidad A, B y C "
Segundo.- Pol, Decreto de ¡llcaldía-Presídencia nún.2391/2017 de fecha 1l de abríl de 2017, se aprobó k)

convocatoria de la concesíón de sübyencíones correspondiente al e,iercicío 2017, destinadas a Entidades Deporttuas

¡hsctitas en el Reg¡stro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntatriento de Santa Lucía, de conformídad con Las

Bases rcguladoras publicadas en el B.O.P núm. 7 2, miércoles I 5 de junío de 2016.

Asimísmo en d¡cho Decreto se establece que los iüportes correspondíentes a las subwnc¡ones que se cotroco
para el ejercicio 2017 ascíende a lo cantídad de:

b Aplicación presupuestaría 3410-4800000, por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EAROS, (267.000,00€), se aplica de la síguiente forma:

a Modalidad B: un total de 118.A00.00€
o Modalidad C: ün total de 149.000.00€

| ,1plícacíón presupuestaría 341&4800002 SABVENCIONES A LA LUCHA CANARU' por importe de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,00€1, se aplíca a Ia ModalidadA.

Dicha Convocatoria se püblica en el B.O.P núm. J8. viernes 2l de abril de 2017:

Tercerc.- Enilido Ptopuesía de Resoluc¡ón por lo JeJá de Senicio de Subvenciones de fecha 28 de junio de 2017

y Jiscalizaclo favorablemente por la Inter'eentora de fecha 03 de jutir, de 2t)17, medíanle Decrcto núm. 5180/2017, de

./bcha 06 de julío de 20t7 se acuerda resolver proyísionalüente el procedimie to de concesión de subrenciohes

correspondiente al ejercicio 2017, destinadas a las Entidades Deportfuas cuya cotlr)ocaloria .li1e aprobada por Decreto

Alcaldía núm. 2391/2At7 de fecha )t de abril de 20t7, y, en corsecuencía, conceder a las entídades que en dicha

rcsolución se rclacionan las sübwnciones cuyos importes se iltd¡can de conformiclad con la propuesta de resolución y ei
lo que a este prccedim¡ento de justílicación corresponde, Modati<1at! C, entidad CLUB DEPORTIVO DE PETANCA
ERA DEL CARDÓN cok NIf G35449016 por importe de TRES MIL QUINIENTOS EUftOS 6.500'00 g.

Cuarto.- Emitído Propuesta de Resolucíón por la Jefa de Senicio de Subvenciones de fecha 25 de julio de 2017 y

,lscalizado J'avorablemenÍe p,or la lnterventora de fecha 25 de jul¡o de 2017 mediante Decrelo húttt. 5959/2017, de fecha
27 de julio de 2017 se acuerda resoher defníthtaüeúte el procedímiento de concesión de subrenciones cotespondienle
al ejercicio 2017.

Quinto.- Aceptadas las subvenciones concedidas y una rez emitido informe propuesta favorable por la JeJh de

Seryiciide Subvenciones de 0l de agosto tle 2017 y constando informe de /iscalización prettia de fecha 0l de agosto de

2017, merlíante Decreto n'6133/20t7 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder.ll reconocimiento de la obligac¡on

toda ve: qu, ha sido concedid.t la subvención.

Sexlo.- Que la Base Lindécima de las citadas Bases lieguladoras establecen la forma y el plazo en que debe

procederse tt la pertinente justifcac¡ón. En cuanto a este últímo. el pla:o para proceder a la justíJicacíón iinalÉa el 31 de

enero de 2018.



OFICINAS MUNICIPALES
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Ayuntomiento
SANTA IUCIA

SERVIC1O DE SUB\€NCIONES
0EPORÍES: Ref: LEAT/lls

Asunto: iustif¡cación de la subvención

S¿ptimo-- Que con regístro de entada en este Ayunlamiento nún. 2202 de fecha 2i/0Y2018 por la ent¡dad
CLAB DEPORTIVO DE PETANCA ER4 DEL CARDON presentó la documentacíón justücativa re[ativa a la
subrención concedida al mísmo en el expediente de rcferencía de acuerdo con la referída Base Undéc¡ma.

Octovo,- Que, se aportó la documentac¡ón teüiendo et¡ cúenta lo establecido en las Base Cuarta de las referidas
Bases Reguladoras en [as que. se señalan los gastos subrencíonables ), los no subvenc¡onables.

Noveno.- Que se ha acreditado el haber dado publícídad a h rtnanciación del Ayuntamiento, conl-orme a lo
tlispuesto por la Base Décima, apartado X. püblic¡tartdo el logol¡po y anagrama ¡nstilücional del Ayuntamíento de Santa

Lucía en la eq ipación ! cartel.

A dichos hecl'¡os le son de aplicación las siguienles,

CONSIDERACIONES

L. Visto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de novíembre, General de Subvenciones en

relacíón con el Capítulo II relativo a la justifcoción de las subvenciones del Título Il relatívo al procedimíento de
gestióny justifrcación de subvencíones del Real Decreto 8B7/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento

de Ia Ley 3B/2003 de 77 de noviembre General de Subvenciones.

II.- l/ísto lo díspuesto en la Base Undécima de las citadas Bases lleguladoras establecen la lorma y el plazo en

que debe prccederse a la pertínente jusl¡J¡cac¡ón.

Por todo lo expuesto )t teníenclo en cuenta la ¡nstahcia y documetltación preseklada por el representante legal dc

la entidad CLIJB DEPORTIVO DE PETANCA Ek4 DEL CARDON con NII G35149016 cono just¡licación de Ia

süb,tencion concedida se corrdponde con el pr(ryecto prcsentado y que tlicha documenlac¡ón se ha presentado eh lie po
y forma, se infomld FAI/ORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la subwncíón concedida de

conformial.td a las condiciones del otorgamiento.

S¿nta Lttc¡a. a l2 de febrero de 2t) 18.

Jefe de Serv¡c¡o de D¡nqmizoc¡ón de Colect¡vos y Desqrrollo Mun¡c¡pol
(Decreto de Alcold¡o ne 6010/2016 de 1i de sept¡embre de 2016)

Fdo: Anton¡o Güedes Guedes.

V¡stq la documentqción parq lq jusf¡frcqción de lq subvención, y que lq memoria explicativa de las
acf¡v¡dsdes realizqdas se corresponde con el proyecto presentado.

Vislo que con fecha 16 de febrero de 2018, se emite informe propuesta de la Jefa de Sat'vicio de

Subvenciones al Departqmento de Intet"vención de Fondos Municipal, con regisÚo de enlrada en

lntervención núm. 624 defecha l6 defebrero de 2018.

Teniendo en cuenta informe de Jiscalización prnía límitadq de fecha 12 de marzo de 2018, con

reg¡stro sdlida de lnteryención 333 de fecha 14 de murzo de 2018, el Servicio de Subvenciones emite la
noürtcqción del requerimiento con registro de sql¡da núm. 6126 de fechct 16 /03/2018, not¡frcado q lq ent¡ddd
CLUB DEPORTM DE PETANCA ERA DEL CARDON, con fecha 20 de marzo de 2018.

Vista la instancía presentada por la entidad CLUB DEPORTIVO DE PETANCA ERA DEL
CARDóN con registro de entrada no 98jó de fecha 26/03/2018, mediqnte la cual se presentq, en t¡empo y
forma, la doqtmentación requerida para subsonar lqs anomqlias detectqdas en la .iustificación de la
su bv en c i ó n c o n ce clí dq.

En yirhtd. de los anteeedentes de hechos y fundamentos de derecho etpuestos dnterior¡nente, se

prupone a la Alcoldía Presidencis, lo siguiente:



PROPI] ESTA D E R ESOL UCIÓN

PRIMERO.- Aprobar la justtfcacíón de la subvención conced¡da por esfe Ayunramiento a la entidad
CLAB DEPORT:IVO DE PETANCA ERA DEL CARDÓN con NIF G35449016 por ímporte de TRES MIL
QUINIENTOS EUROS (3.500,00 €) del Presupuesto de Gastos del ejercicict 2017, que por Decreto de
Alcqldía núm. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 2017, se aprobó la resolución definitiva del procedimiento
de concesión de subvenciones a las Entidades Deportivqs, pqra el desarrollo de actitidades y programas de
interés general relatiyos a la práctíca deportiva, en lqs d¡stint¿ts Modalidades, A, B y C, correspondiente al
ejercícío 2017, cuyqs facturqs jusfifrcatiyqs del gqsto son las siguíentes:

SEGUNDO.- Notificar esta resolución ql interesado con expresión de los recursos que en Derecho
proceda. Asimismo, clevolver Ias facturas originales estampilladas.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al Departümento de lnteryención de Fondos Municipal,
a.fin de que se procedq e la realizacíón de los trrimites oportunos.

Por lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la
subvención, en conformidad con las cond¡cíones estableciclas pLtra la concesión de la subyencíón.

Sanfa Lucía, a 01 de abril de 2018
Lq J.'fa Acctql. d¿ Servicio d¿ Subvencione:.

(Decreta de Alcaldía n" 7177/201ó. de 03 de l\¡o|ienbrc de 201ó)

Fdo.: Lara L. Alvare: Torres.

TOTAL PROYECTO 3.550,00 €
Ayto. 3.500.00 €

50.00 €
FECHA FACTURA EMPRESA ]MPORTE

t3/0t/2017 I t.0t P/2a17 Federac¡ón Insu[ar de Gran t:anaria Bola Canaria v Petanca 615.50 €

25/01/2017 t t.02P/2017 Fedcrccún lnsulat dp Gran t'anaro Bola Can¿ru v Petanca 53.00 €

03/D/2017 I L03P/2017 Federución Insulat de Grun t:ana a Bala Canaria v Pefanca 38.00€

08/06/2017 11.06P/20t7 Federución Ins lar de Gran t:anar¡a Bola Canatn I Petanca t08.00 €

2ó/06/2017 I 1.07P/2017 Federación lnsular de Cra¡t Canaria Bola Canar¡a v Petanca 18 00€
I3i0t/20t 7 36920t 7000 t 13 Decathlon Es\aña S.A. U. 7 5.0i €
I 0/08/20 | 7 r7 1971 Odisea I n Íornát ¡ ca S. L. t7.11 €
l0/08/2017 r 700000105 Alw¡ndt S.A.- Spr la Or¡lla IL01€
03/ I t12017 r 3ó2 !8. t Copysteia Cenantes Lecarct S.L 3l.03 €
09/08/2017 FL.J)23 Anatqo 2002, S.L. 37.00 €
02/08/20t 7 FE-4193 Anarzo 2402.5.1,. J6.00€
t 9/09/'20 t 7 FE-|419 Anatpo 2002. S.L. 30.00 €
| 1/t 2/2017 FE-186s Analgo 2002, S.L. 30.00 €
28/08/2017 FE-1322 Arlarso 2002. S.L. 2000€
l7/08/2017 Ft-J260 4narqa 2002, S.L. 20.00 €
I3/09/2017 17003070 Sanle Suntnistros Deportwos S.L 67J.15 €
t3/t t/20t 7 00152-700187C YnFs et Cotle Insl¿s S.A. 299,81€
l.l l l/2017 4u52.700189C l'iajes el Co e lngles S.A. I21.71 €
t8/01i20t7 00452-700086C I/taies el Corte Inclés S.A. 9912€
l8/08/20 t7 A|wnat S.A.- Sor la Orilla 380.00€
30, t) 20t 7 322,17 Anarea 2002. S.L. 857.00 €

Total P rcrecto su byencio hudo 3.605.18 é

diferencia 55.18 €
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Ayuntomiento
SANTA IUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPoRTES: Ref: LEAT/Ils

Asuñto: justificación de la subvención

Visto el inJbrme, emilido por la Intervención Municípal de.fecha 5 de abril de 2018, en el que se

fscaliza fu,-orablemenfe el expedíente de la justifcación de la subvención n" B. 3.4/2017. con el
sipuienle lenor literal :

"INFORME DE FISCALTZAC]ON PREYIA LIMITADA

Sol ic |ahte : SERVICIO D E S UB rE NCIONES

F¡scaIi:ación: JL]STI FICACIóN SUE,ENCIÓN. PAGO ANNCIPADO

fisb el efpediente núm 8.3,42017, rccibi(lo en Intenención enfecha 03/01/2018, y de conlorüidad con el artículo 214 del
Real t)ecreto Legislat\o 2/2004, cte 5 de nar:o, par el que se aprueba el Teato Refundido de la Le! Regüladoru de las Haciendas

Locales, se en¡le el sryyienle,

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

4,2017 (8.3.42017)

SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORNVOS- CLUB DEPORTIVO DE
PETANCA ER{ DEL CARDON

ObJeto de Ia subrenctón:

EL DESARROLLO DE ACT]VIDADES Y PROGRAMAS DE INTERES GENEML
RELATII/OS A LA PRÁCTICA DEPORTIV4. A TAL EFECTO, SÓLO SE PODRA
FINANCIAR AQUELLOS GASTOS QAE HAYAN S]DO REALIZADOS DURANTE
EL AÑO A QAE CORRESPONDA CADA CONVOCATORIA DE LAS
SUBI/ENCIONES REGULADAS POR LAS PRESENTES BASES, Y SEGUN
MODALIDADA.BYC

Benetcialos:

LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LACRO, CON DOMICIL]O
SOCIAL EN EL MI]NICIPIO DE SAN"TA LACIA QUE FIGUREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE.
AYUNTAM]ENTO DE SANTA LUC¡A Y QAE REÚNAN LOS REQUIS]TOS QUE SE
ESTABLECE EN I,.,IS BASES ESPEC¡ F|CAS

Prccediñienlo de conces¡ón : ORDI NA RIO- CONCU RRENCIA CO M P ETIT] VA

E i e rc rc io pre su pue s ta r ¡ o : 20t7

4 Dl i cac i ón Dre süDue sl ari a : 34IO4EOOOOO. SUBVENCIONES A LOS CLABES DEPORTIVOS

Inporte total de la
149.000.00 € (MoDALIDAD C)

BOP N" 72, DE l5/0ó/201ó

BOP N" 18, DE 2I/042017

l?esolución prorisbnal de!

Dr oced ¡ n ¡e n to de co nce si ók :
DECRETO DE ALCALDIA 5480/2017, DE 06/07/2017

Resolución defnitrva del procediñiento
DECRETO DE ALCALDíA 59592017. DE 27/O72OI7

CLUB DEPORTIYO DE PETANCA EM DEL CARDÓN

G-3544901ó

Iñpo e concedido al beheficiar¡o: 3.500,00 €

Reconoctnrcnta de Ia oblrgacion: DECRETO DEALCALDIA ó1332017, DE O3/O82OI7



EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDÉCIMA DE LAS EASES

ESPEciFTcAS (Bop N" 72,DE 1s/06/2016). JUSTTFTCACTóN DE
LA SUBVENCIÓN. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFTCACIÓN,

La activ¡dal se ha rcali.ado desde el I de enen at 3l .Jc .li.ienhre del

Se justilica el gasto deún de pl|zo (et pla:o finaliza el 3_!-!!9!!9!9_!!!! (Reg. Entrada n'2.202, de fecha
23/01/20t8)

Coksta Memoda eÍplicatit)ú de las act¡y¡dades rcali.adas conlorne al
proyecto ptrc e[ que se salicitó fnanciación y en la que consten

dacumentacún gráfica que acredite la publicidad reali.adct por el
benefckvio dado el carácter públ¡co de la fnancacrón objeto de

subvención (fo¡ogñJtías. ca e[es, dipticos. panca as. ¡4formación

editada ))/o publicaciones de los medios de co,tlunicaciód. ANEXO tX.

Se adjunta dacumentactón grálica

Consla Declarución ft\poñsable del Prcsidente/a de Ia entidad en el qúe

se hdgd cotslar que la ayda conced¡da ha sido dest¡nada a los lnes
paru las qu¿ lue conced¡da así cono que las facturus que se presentan

corresponden a los 
"Qnes 

para los que fue conced¡cla la :ltbwkciók.
Modelo normali:ado ANEXO Y l.
Consla Declaración rcsponsable del Presidente/a de la enfidad en el que

se haga conlar si se han recib¡do o no otrat apotaciones, ¿1¡udas o

subl)encianes paru Ia nisña inaliclad, Ia suma de éstas no superan el
coste de la octi|idad. h,lodelo Nomali:ado ANEXO Vlll.

No ha rccibido otrus aportaüones. q/udas
o subwnc¡ones para Io misnalnalidad.

Consta Relación de justll¡cante de gasro según nodeto nommli.ado
Anexo al que se ukiún las Íacturat o ginales. Las lactüras debeñ
cumpl¡r Ioi requisilos establecidos en la normativa por la que se rcgulan
las obl¡gaüones de íaclurac¡ón y deberdn ¡ acompañadas de los
justificantes acrcditaliros del pago que deberán tener fecha comprcnd¡da

entre el I de enerc y el 3l de dicienbre del año de Ia conyocato¡a (copia

de lfansprenc¡as bancar¡as, resguardo ale pagos con taryetos, cope de

r¡om¡nsl¡los, ex¡ractos bancarios, rec¡bí en ftetálico"

Se adjunta facturas l stúcativas que

cuñplen los rcquis¡tos pre!$tos en el RD
l6l9/2012, de 30 de norienbrc, por el que

se aprueba el Reglanento pot el que se

rc gu lan I as a b [ ¡ gac¡ one s de )h c lurac i ón
coh sus coffespond¡enles J usttucanles de

paso.

O TROS EYT R E M OS C OM PRO BADOS.

Consla lnÍorme del JeÍe de Senicio cle Dinami:ac¡ón de Cc,lect¡ycts y
lnJorne de Jecha 12/02/2018.

Cons¡a InÍorüe prcpúesta fawruble a Ia aprcbac¡óh de la justírcación
presektada por el benc¡c¡ar¡o rcfe do. en el qüe consta relación de

enitido par laJeta de Ser')icto de Sübwnc¡onvs.

Inlorne derQcha I ó/02/20IL

núm. 150. de 02/12/201

En el caso de que la doúmentación justií¡catiw clel gasto eslut)iera

inconvlela o füese de.fectuosa, la lntcr.rención rcnit¡rá el exped¡ente al
órgtno ¡hstructor paru que requiera a[ benefciano la rect¡Ícoción o el

canplemeno necesat¡o. Si en el pla:o de los die: días háb¡les sigu¡entes

a ¡al requeriniento el peticionario no efectúa la rectifcación rcclanada,
deberá praceder al rcintegro de la cantidad ¡ndebidanente )uslilcada
(artículo 2t).8 de Ia Ordenan:a Ceneral Reguladora de Concesión de

Subvenaones del Atanlaniento de Santa Lucía - BOP de Las Patmas

- lnforme de Intenención de fecha
t 2/03/2018.

- Requer¡mento co Reg. Sal¡da n" 6.426,
de fecha 16/03/2018 lnotifcado en legal

lornu el 20/03/2018)

- Docunentaüók prese tada en pla:o con
Res. Entrada n' 9.836, de fecha
26/03/20t8.

Consta nutto lnlornc DroDueta favoruble ¿ l¿ aorobacton clc la delecha rta M 2018



OFICII{AS MUNICIPALES
Avda. de las llrajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 7272 35
35110 Santa Lucí¡ - Gr¡r C¡nor¡a N.I.F. P-3502300-A Y Retro : 01350228

Ayuntomiento
SANTA LU C I¡I
SERVICIO DE SUBVENC]ONES
DEPORTES: Ref: TEAT/IIs

Asu nto I justifica ción de la subveñc¡ón

justi/icación presenfada por el benefrc¡ar¡o reJ¿t¡do, en el que consta

relación de facluras conprcbadar, emtido por la Jeja cle Servicio cle

De conformidad con las bases de ejecl.tción del Presupuesto prorrogado paru el presenle ejercic¡o y el artíLalo 219.2 TRLRHL.
es@rtscal¡.ac¡ón se ha liñitado a comprobar que Jigaru en el exped¡ente los documentos ),/o eúlemos que se relac¡onan. la que en ningn
caso exine al Departamenlo Geslor de cumplir lodos los lfuniles )) fomlal izar los documenlos qüe exija la normativa yigente.

f¡sb cúanto antecede, )/ la notnat¡,¡a de aplrcación, se illb!Ug.P!9!g!!9!B!!!E los documentos y/o extrcnos conprobarlos, por
Io que a Ia Fiscali'ación L¡m¡tada Previa de rcre 

f) santa t,uca. a s ¿e abrit de 2018.
Ld TVcnico de Intenención

(l D. h'8t)7I 2t)17 ¿¿ 22 ll:2017)
Inmaculada del P¡no Suáre:

La lntenentora
i\oení Nq)a Orgeira '

De conJórmidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las qtríbucíones
conf¿r¡das por el art. 21 de la vígente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2
de Abril, y demás notmativa concordante y complementaria de general y pertinente aplicación, IIA
RESUELTO:

PRO P UESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar la justilicación de la subvención conced¡do por este Ayuntamiento a la
entidad CLUB DEPORTIVO DE PETANCA ERA DEL CARDÓN con NIF G35449016 por importe
de TRES MIL QaINIENTOS EUROS (3.500,00 q del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que
por Decreto de Alcaldía nún. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se aprobó la resolución
deJinitiva del procedimiento de concesión de subyenciones a las Entídqdes Deportivas, para el
desqrrollo de actiyidades y programas de ínter¿s general relativos a la próctica deportiva, en las
distintas Modalidades, A, B y C. corresponcliente el ejercicio 2017, cuyas facturas justificathtas del
gasto son las siguientes;

TOTAL PROYECTO 3.550.00 €
3s00nn€

50.00€
FECHA FACTARA EMPRESA ].VPORTE

13/01/20t 7 t 1.0t P/20t 7 Federa, ón lnsular de Gran Canarta lJolo Canana I leton(a 615.54 €

25/01/20I7 11.02P/201 Federcción Insu[at de Gran Candria Bola Cdnatuar P¿tanca 53.00€

03/02/20t7 11.03P/24t7 Federución lns¡tlar de Gnn Canana Bola Canar¡ar Petanca 38.00 €

08/0ó/24t7 I 1.06P/2017 Federanon ln¡ular de Gran ('anana Bola (ana4a v Petan"a 108.00 €

26/06D017 L07P/20 t7 Iecleración Insulat de Gran Canaria Bola Canar¡ay Petanca 18.00€

I3/01/2017 3ó920t 70001 t 3 Decath[an EsDaña S.A.U 75.05 €
t0/08/20t7 I7 497 t Odt¿¿ ln[urnat¡ca S L

10/08/2017 t700000t05 Alwnat S.A.- Sry la Or¡tl.l I t.01€
03/t I/2017 I36218-r Copysrern Cemanres Le.are: S.L 3t.03 €
09/08 2017 FE-4223 ¡lnartp 2402 S.L. 37,00 €
02/03/2017 FE-4193 Anaryo 2042, S.L. 3ó.00€
I9/09/2017 FE-ll t9 Anaryo 2002, S. L. 30.00 €
t t,12 2017 FE-1865 'lnarso 2002, S.L. 30.40 €
28/08/20t7 FE-1322 Anatso 2002. S.L. 20.00 €
17/08/20t 7 FE-1260 Anatqa 2002, S.L. 20.04 €
13',09/2017 17003070 Sanl¿ Suntni.vros Deport¡vos S.l, 674.45 €



| 3/11/2017 00452-700187C Yiaies elCo e InEI¿s S.A. 299.U €
)4/t t/2017 00452-700t89C ',/iaies elCo e lnel¿s S.A. 124,74€

t8/04/2017 00152-700086c Viaies elCotk Inel¿s S.A. 99.42 €
t8/08/2017 Alyw&t S.A.- SDr la Oilla 380,00€

30/t2/20t7 322/17 Anarso 2002, S.L. 857.00 €
Total P tuv e do s ra bv e n ci o naúo 3.605.48€

dilerehcio 55,48 €

SEGANDO-- Notifcar el presente Decreto al interesado con expresión de los recwsos Ete en

Derecho proceda. Asimismo, devolver las facnras originales estampilladas.

TERCERO.- Noti/icar el presenle Decreto al Departamento de Inlemención de Fondos
Munícipal, aJin de que se proceda a la realización de los lrarnites oportunos.

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

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. Goruález Vega

La Secretaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúa"

de 2018.


