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Ayuntom¡e.to
SANTA LU CIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES

DEPORTES: Ref: LEAT/IIS

asunto: just¡fi cación de la subveñción

ANUNCIO

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

201212018, de fecha l6 de abril de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el ex.pediente admin¡stratiyo núm. 4/2017, tramilado para la concesión de subvenciones a

las Entidades Deport¡vas inscritas en el Registro Munic¡pal de Asoc¡aciones Vecinales del

Ayuntqmiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles

t5 de junio de 2016 y Convocatoria publicada en el 8.0.P. número 18, víernes 21 de abril de 2017,

para la justificacíón de la subvención concedida a Ia entídad CIub Deportivo Achamún Santa Lucía,
expediente B. 14.4/2017.

l/isto el Informe suscrito por la Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, de fecha l0 de abril
de 2018, cuyo tenor literal se lranscribe a confinuación;

"Vísto el expediente n" 8.14.1/2017 dejustiJicación de Ia subvención concedídq en el ejerc¡c¡o 2017 q

lq entidad CLUB DEPORTIVO ACHAIIAN SANTA LUCIA tpn NIF G35755826 por un inporte de

ONCE MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (11,075,8] €).

l/'¡sta la instanc¡q presenfada por la entidad CLUB DEPORTM ACHAMAN SANTA LUCíA con
registro cle entrada no 3205 de Jécha 30/01/2018, mediqnte Iq cual se presenfa, en tiempo y Jorma, la
documentación justificotiva relativa a la subvención concedida.

V¡sta la instanciq presentada por la ent¡dad CLII B DEPORTIVO ACHAIIIAN SANTA LL'CíA con
registro de entra{la no 11029 de fecha 06/04/2018, mediente Iq cwal se presenta, en tiempo y Íórma, la
documentacíón requerida para subsanar las qnoualías defectadas en la justiJicación de la subvención
concedida.

Que a medio del presente escrito y yistos los antecedentes obrqntes en esta Dependenciq, en lo que a
este proced¡miento de justíf cqcíón corcesponde, INFOWIO:

Primero,- Por Decreto de Alcqldía-Presidencía núm. 2391/2017 de fecha 11 de abril de 2017, se

aprobó la convocaturtq de lq concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, destinadas q

Entidades Deportivas inscrilqs en el Registo Municipal de Asociqciones Vecínq.les del Ayuntqü¡ento de

Santq Lucío, de conformidad con las Bases reguladoras publicadas en el B.O.P núm.72, miércoles l5 de
junío de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcqldía nún. 5480/2017, de Jecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resolver
prottisionalmente el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades Deportivas,
correspondiente al ejercicio 2017, y ente ellas, a la entidqd CLAB DEPORTIVO ACHAMAN SANTA
LUCÍA con NIF G35755826 por un importe de ONCE MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON
q.HENTA v AN CÉNTIMOS (t 1.075,51 €).

Tercero.- Por Deoeto de Alcaldía núm. 5959/2017, defecha 27 dejulio de 2017, se acuerda resolver
definitivamente el procedimiento de concesión de subvenciones d Ias Entidades Deporti'vas coftespondíente
al ejercício 2017.

Cua¡to.- Por Decreto de Alcaldía n' 61 33/2017 de 03 de agosto de 20I7, se aprobó el reconocimienfo
de la obligación, toda vez que han sido aceptodas, por resolución defnitiva, Ia concesión de la subvenciones
q entidades deportivas.



Visto el Informe del Jefe de Semicio de Dinanización de Colectivos y Desarrollo Municipal defecha
2 defebrero de 20)8, con el siguiente tenor literal:

''I/isto el Erpediente administrat^)o trcmitado e relación a las sübl,enciones concedídas a las E tidades
Deportívas insc tas en el Regístro Municipal de Asociaciokes l/ecinales del Ayuntamíenlo de Santa Lucía
correspond¡ente al ejercicio 2017 (Expediente Adminístrctd,o 01/2017¡Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, mi¿rcoles
l5dejuníode2016 y Convocatoría publ¡c.rda en el B.O.P. número 48, viernes 2l de abril de 2017, en concreto en

relacíón al procedimieúto de justilicaciótl de la Subvencíón concedída en relación al expediente 8.14,4/2017 se emite el
sigü¡en\e inlorme alque son de dplicación los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Pfirn¿ro.- La Base Pfimera de las Bases Reguladoras del Prccedímíento de Conces¡ón de Subvencíones a
Entídades Deportívas ¡nscrítas en el Registro Muníc¡pal de Asociociones l/ecinales del Ayuntam¡ento de Santa Lucía. las
mismas se conceden: "para el desarrollo de actiridades y progrcmas ¿te inter¿s generclrelat¡vos a la práctíca deportfua.
A tal efecto, sólo se podrá fnanc¡ar aquellos gastos que hayan sido realizados durante el año a que cotesponda cada
convocatoria de las subttenciones regu[adas por las prcsentes Bases, y según modalidad A, B y C."

Segundo.- Por Decreto de Alcaldia-Presidencia núm. 239li2al7 de /bcha )l de abril de 2017, se aprobó la
convocato¡ia ¡le la concesión de subyenciones correspondíente al ejercicio 2017, desttnadas a Entidades Deportí.ras
ikscritas en el Regístro Münicipal de Asociac¡ones l,'ecínales del Ay ntam¡ento de Santa Lucía, de conformidad con las
Bases reguladoras ¡nblícadas en el B.O.P núm. 72, miércoles l5 de junio de 2016.

ilsím¡smo en dicho Decreto se establece que los ittpoftes correspondienfes a las subvenciones que se convoca
para el ejerc¡cio 2017 asciende a la cantidad de:

| .lplicación presupuestaria 3110-1800000, por importe de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00€), se aplíca de la s¡gúienÍe forha:

o Modal¡dad B: un totalde 118.000.00€
o Modal¡dad C: un totatde 149.000.00€

| .lplicacíón presup estaría 3410-4800002 SIIBVENCIONES A LA LACIa CANARIA, pol ¡mporte de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,00Q, se aplica a la Modulidad A.

Dicha Com,ocatofia se publica en el B.O.P núm. 18. viernes 2I de abril de 2017:

Tercero,- Emitido Propuesta de Resoluc¡ón por la Jefa de Servicio de Subvenciones de fecha 28 de iunio de 2017
y Jiscalizado fa'torablemente por la IntemenÍora de Jicha 03 de julkt de 2017, median¡e Decreto núm. 5480/2017, de

.fecha 06 dr jutío de 2017 se acuerda resol,rer pro,t)isioúalmente ¿l procedimiento de conces¡ón de subvenciones

correspondi¿nte al ejercicío 2017, dest¡nadas a las Entidades Deportivas cüya convocatoria fue aprobada por Decreto
,4lcaldía núm. 239t/2017 de fecha 1l de abril de 2017, y, en cons.,cuenc¡a, conceder a las entidades que en dicha

resolución se relacíonan las subrenc¡ones cuyos imporÍes se ¡ndican de conformidad con Ia pt'opüesta de resoluc¡ón I en

lo que a este procedimiento de just¡fcación corresponde, Modalídad B. entidad CLAB DEPORTIVO ACHAMAN
SANTA LIIC¡A coh NIF G35755826 Dor imDorte de ONCE MIL SETENTA Y CINCO EAROS CON OCHENTA Y
uN cÉNTTMOS (t1.07s,51 g.

Cuafto.- Ent¡do Propüesta de Resolución por la Jefu de Senicío de Subtenciones de fecha 25 de julío de 2017 y
lscalizado fovorableñente por la lntenentora de fecha 25 de julio (le 20t7 med¡ante Decreto úút11. 5959/2017. de fecha
27 de julio de 20t7 se acuerda resolver dejinitirañekte el procedimiento de concesión de sübrencíones cotespondiente
alejercicio 2017.

Qu¡nto.- Aceptadas las subvenciones cohcedidas y una ve: emítído inlorüe propuesta favorable por la Jefa de

Servícío de Subvencíones de 0l de agosto de 20t7 ), constando informe de fscali:ación prevía de fecha 0l de agosto de

2017, mediante Decreto n'61$/2At7 de 03 de agosto de 20t7 se acotdó proceder al reconocímíento de la oblígacton

toda vez que ha sido concedida la subrencrcn.
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Ayuntomiento
SANTA IUCli.
SERVIC]O DE SUBVENCIONES
DEPORfES: Refi LEAT/lls

Asuñto: justif¡cación de la subvencióñ

Setl'7o.- ?ue la Base Undécima de las citadas Bases Reguladoras eslablecen la forma y el plazo en que debe
procede$e a la pertínente justilcacíón. En cuanÍo a este úhimo, el plazo para proceder a la justífcación fnau:a el 3] de

enero de 2018.

Seplimo.- Que con rcg¡stto de entada en.este Ayuntamiento nún. 3205 de./bcha 30/0U2018 por l.t entidad
CLUB DEPORTIVO ACHAMAN SANTA LIICIA presentó la documentación justi|icat¡ra relatíva a la tubvenckin
concedída al mismo e el erpedie te de referencta de oc erdo con la reJbrida Base Undécima.

Octavo.- Qüe, se aportr) la documentación ten¡en.lo en cuenta lo establecido en las Bdse Cuarta de las refeüdas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvencionables y los no subvencionables.

Noveno.- Que se ha acredilado el haber dado püblicidad a la/inanciacíón del ,'llantamíeúlo, confórme a lo
dispuesto por la Base D¿címa. apartado X. públicitando el Iogotipo y anagrama ínstitucional del Ayunlamiento de Sonta
Lucía en la equipacióa.

A díchos hechos le soü de apl¡caciók las siguientes.

CONSIDERACIONES

L- Vísto lo díspuesto en el a ículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de nor¡embre, General de Subretlciones eh
relación con el Capitulo II relativo a la lüstifcación de las subre c¡ones del Título Il relatiyo al Woce(l¡miento de
gestión y justlicacíón de subvencíones del Real Decrelo 887/2006 de 21 de julio por el qtrc se aprueba el Reglamento de
la Ley j8/2003 de 17 de noyiembre General de Subvencíones.

IL- V¡sto lo dispuesto en la Base Undécíma de las citadas Bases Regtladorcs establecen la forma y cl plazo en
que debe procederse a la pertinente justifcación.

Por todo lo expuesto y teníendo en cuenta la íkstancia y docuñentación presenfada por el reprcsentante legal de
la enricla(l CLUB DEPORTIVO ACHAMAN SANTA LUCIA con NtF G35755826 comojüstifcacíón de la subtencion
concedida se corresponde con el proyecto presentado I que dicha documentación se ha presentado en liempo .v forma, se
infoma FAVOMBLEMENTE dado que se ha cumplído e[ destíno de la subyención concedida de conJlortn¡dad a las
cond¡ciones de I otorgamie kto.

Slnla Lucía, a 2 de febrero de 2018.
Jefe de Senicio de Dinamí.ación de Colectiyos y Desatollo Munícipal

(De cret o de Alca ldía n" 60 I 0/20 l 6 de I 3 de sept ¡e nbre de 2 0 I 6)
Fdo: Antonio Guedes Guedes."

Visla Ia documentack)n para la justificación de la subvención, y que Ia memoria explicotiva de las
activ¡dades rcalizqdas se corresponde con el proyecto presentado.

Visto que con fecha 2 I de febrero de 201 8, se emite informe propuestq de Ia Jefa de Servicio de
Subyenciones dl Departamento de lntervención de Fondos Municipal, con rcgistro de entrada en
Intervención núm.705 deJecha 21 defebrero cle 2018.

Teníendo en cuenta informe de Jiscalización previd limifada de fecha 20 de m.trzo de 2018, con
registro sqlido de Intervención 377 de fecha 22 de nqrzo de 2018, el Semicio de Subvenciones emite lq
notücoción del requeriüienlo con reg¡sÍro de sqlida núm. 7262 de fecha 27/03/2018, notificado a lq entidad
CLUB DEPORTIVO ACHAMAN SANTA LLtCiA , con fecha 05 de qbril de 2018.

Vistq la instqnci.t presentada por la entidad CLIJB DEPORTIVO ACHAMAN SANTA LLtCiA c¡.¡n
registro de enfrqda no I1029 de fecha 06 /04/2018, med¡anfe la cual se pfesentq, en tiempo y forma, la
clocumentación requerida para subsanor las anomalías deteclqdqs en Ia juslificación de la subvención
concedida.



En yirtud, de los untecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos anler¡ormente, se

propone t h Alcaldír Presidencis, lo s¡guiente:

P ROPU ESTA DE R ESOLU CIóN

PMMERO.- Aprobar la justificación de lq subyención concedida por este Ayuntamíento a la entidad

CLUB DEPORTIVO ACHAILAN SANTA LI\CíA con NIF G35755826, por un importe de ONCE MIL
9ETENTA y CINCO EUROS CON OCHENTA y UN CÉNTIMOS (11.075'81 Q del Presupuesto de

Gasros del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcqldíq nún. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017' se

aprobó la resolución definitiva del procedimiento de concesión de subvenciones q las Entidades Deport¡vqs'

para el desarrollo de actividades y programas de interés genera! relqtívos q la práctica deportívo, en las
'distíntqs 

Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejerc¡cio 2017, cuyas facturqs justifrcalivqs del gqsto son

Ias sipuientes:

SEGUNDO,- NotiJicar esta resolución al interesado con expresión de los recursos que en Derecho

proceda. Asimisuo, devolver los facturas or¡gínales estampillqdas.

TERCERO.- Notificqr l4 presenÍe resolución al Deportamento de Intervención de Fondos Municipal'

a fin de que se procerla q la realizacíón de los trámites oportunos

por lo expuesto, se ínforna FAVORABLEMENTE tlatlo que se ha cumplido el destino de la

subvención. en cánformidad con lrrs condiciones establecidas para la concesíón de la subvencíón'

Sqntq Lucia, q l0 de qbril de 2018
La Jtfa Accral. dc Sct'vi. ¡o de Subvenciones

(Decreto cte Alcaldia n" 7177/20t6, de 0i dc No'rtenbre de 2016)

Fdo.: Lara E. Alvarez Torres."

TOTAL PROYEC?O 13.250,00€

Ayta. r1075.81 €

2.000.00 €
t71.t9€

FECHA FACTAM EMPRESA IMPORTE

3 t/08/20t 7 ¡4t0074t I Mutuati(üad.te Previsión Social de Futbol¡stas Españ9k! 4!!f!f!!!e 500,7ó €

25/09/2017 M t007738
Mutuatidad de Prc1t¡sión Soc¡al de Fuíbolislas Espttñoles a fuihla Fia
1ó2 -otcabtllo 2-7,I9 185.5I€ uyto.t t85 5t €

I9/0t/20t I Federac¡ón Interinsu[dr de Fútbot de Las Palnas Conilé Técn¡co de kbitros 2.115,80 €

27/t0/2017 0043 t9 In.lust a Canana de Matenal DeporttvoS L ó J 35,25 €

16/02/2017 00t 7J 2017 TransDortes AbiamPra S. 1.. 226.60€

22/02/2417 00 r88/2017 Trunsnortes Abnnvera S. L. t61.80 €

r0/08/2017 t7 1976 O d i sea In fonna I i ca S. I'. 9595€

2A/0912017 12tó R.'bedo CaII|DeDo es Cuna|Es t 12.l J €

2J.0t/2017 4022 Robe rt o C a l í DeDo r te s C ¿ nú r Ms 218.75 €

1t/08/24t7 3807 Ccstnn Deporttva Consul¡orer S L. 150 199.73 €

30/12/2017 00854 Deoo es Hernanos Reves S.L. 385.60 €

13/06/2017 0062 t l Jualan Spol S.L. J0.35 €

20/t0/2017 400272 Deoortes llermanos Reyes S L. 93,60 €

0 tt06 )Al7 00t 183 lnúrenta r/ecindario 8A.25 €

06/02/2017 120 t15-t Cootsteria Cemantes Lccare: S.L. 12.00€

Tot al s u bven ci ó n Av u ntamie ñlo 1t.287.09 €

Total cobildo 2.000,00€

Toldl Pnwcto s u bv encio nado r 3.2E7,99 €
27.09 €
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Ayuntomiento
SANTA LU CIÁ

SF:RVICIO DI] SUBVENCIONES
DEPORTESi Refi LEAT/Ils

Asunto: just¡ficación de la subvención

Visto el infotme, emitido por la Intewención Municipal de fecha l0 de abril de 2018, en el que se

fscaliza /itvorablemente el expediente de Ia juslilicación de Ia subvención n" B. 11.4/2017, con el
siquienle lenor lileral;

"]NFORME DE FISCALIZACION PREMA UMITADA

SOIidIANIE : SERWCIO DE SABWNCIONES
F$cal¡.¿cón. J UST I F ICACI ON S U BVENCI ON- PAGO A NTI CI PADO

yisb el Inlome- Propuesta de Ia 
'tu. 

Jefe Accktl. de Subvenciones, de fecha I0/01/2018, rec¡bido en lntenenúón en lechd
10/042018, y de conlorn¡dad con el a ícülo 214 del Real Decrcto Legislati.,/o 2/2001, de 5 de nar:o. por el que se aprueha elTbxto
Refundido de la Ley Reguladora de las ]laaendas Locales, se enite el sity¡ente,

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

4n0t 7 (R.14.4n017)

SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS- CLUB DEPORTIVO ACHAMAN
MNTA LUCIA

OhJeto ¿e l¿ \ubvencñn:

EL DEMRROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGMMAS DE .NTERES CENEML
REL4TIVOS A LA Pfu¡CTICA DEPORT]VA. A TAL EFECTO, SOLO SE PODR.,í
FINANCIAR AQUELLOS GASTOS QAE HAYAN S|DO REAL]ZADOS DURANTE
EL AÑO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATOR]A DE LAS
SUBVENC]ONES REGULADAS POR LAS PRESENTES BASES. Y SEGÚN
MODALIDADA,BYC
L4S ENTIDADES DEPORTIVAS S]N ANIMO DE LUCRO, CON DOMICILIO
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUC¡A QUE FIGUREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VEC|NALES DEL ILTRE
AYANTAMIENTO DE SANTA LUCíA.Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECIFICAS

Procedi h¡ento de cancesión : O R D I NA R] O- CO NC U R R E NC IA CO M P ETIT I VA

Et erc rc i o pr¿supue sla r to : 20t7

A D I rcact ón Drc su Du e s ta rn 341O48OOOOO. SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

lnporte total de la part¡da
I t8.000,00€ (MoDALIDAD B)

BOP N.72. DE I5/0ó201ó

BOP N" 18, DE 2 t/0120t 7

Resohrción proyisional del

D roce d i mie nlo de co nces ¡ ón :
DECRETO DE ALCALDIA 54802017, DE 06/07/2017

Resoluc ¡ón deJintt¡ra de I procedíniento
DECRETO DE ALCALDiA 59592017, DE 27/072017

CLUB DEPORTIVO ACHAT4AN SANTA LUCíA

G-35755E26

InDo e conceddo al benencu¡o: 11.075,8t €
lleconacmcnto de la oblEac¡ón: DECRETO DE ALCALD¡A ó133/2017, DE 03,/082017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE ANDÉCIMA DE LAS BASES

EsPECÍFICAS (8op N'72, DE I5/0u20tq. JIJsTIFICACIóN DE
LA SUEVENCIÓN. PI,/IZO Y FORMA DE JUSTIFICACIóN,

La actividad se ha rcali.ado desde el



año de Iaconyoalotia.

Se ju$írtca eI gasto dentro d¿ plazo (el pla:o fnal¡.a et 31 .le enen lel
año siguiente uI delo CoÚvocotot¡oI

st lReg. Enuada ñ'3.205. de fecha
30/01/2018)

Consta Memorit Lxplicatit)a de las acth)idades rcalitados conforme al
proyecto para el que se so[ic¡ló fnanc¡ación y en la que consleh

docúmenÍacúk grófica que acrcd¡le [a publicidad real¡.ada por el

benefc¡aria dado e[ cdtáclet público de la lnanciación objelo de

subwnción (lalograJías. carteles, dipt¡cos, pancaftas. mlomuición

ed¡taday/o publicaciones de lo: nedios de conunicación). ANEXO lX.

J¡ Se adjunla documentación grólca

Consta Decldrac¡ón respottsable del Pres¡dente/a de la entidad en e[ que

se haga contar que la ayuda concedida ha sído destina.la a los fnes
paru los que fue concedkla así conb qüe las lacturas que se presenlan

coüesponden a los fnes paru los que fue cohced¡da la subl)encún.

Modelo nornot¡.ado ANEXO L'lll.

st

Consta Decla.ación ¡esponsable del Prcs¡dente/a de ld entidad en elque

se haga conlar :¡ se han lec¡bido o no otras aporlac¡o es. ayudas o

subvenciones para Ia misna ¡kal¡dad, la suna de és¡as no superdn el

coste de la acti,tidad. Modelo Nornalitado ANEXO 14ll.

st

Lla rccibido otras apoflac¡ones.
ayudas o sub'renctones para la ¡sma

Inal¡cla.l, s¡n que la suma de ¿stas

superc el coste de Ia acli|idad.

Consb Relación de jutirtcant¿ d¿ gasto según modela nornmli:ado

Anexo al que se unirdn [as facluns originales. las Jacturus deberón

cunp[t los requisitos establecidos en Ia normativa por la que se regulan

las obligaaones de facturación ¡ deberán ír acompañadas de los

justirtcontes aued¡tatit)os del pogo qüe deberón tener fecha comprendida

enlrc el I de enerc ! el 3l de dicienbre del aña de la cotryocator¡a (copta

de transferencias bancarias, resguado de pagos con larJelas, cop¡o de

cheqaes nominatil)os, exlractot hancarios, "rccibí en metólico', elc.).

sl

Se adjunta Íacturas Justfrcatit'as que

cutñplen [os reqü8¡los previslos en el
RD 1ó19/2012, de 30 de noweñbre.
porel que se aprueba el Reglañenlo

por el que se rcgulan las obl¡gttciones
de faclurociók con sus

c ote spondien ¡e s i üs t lf cante s de
pago. Iin el caso de dercchos

aúitales, se apo oce ifcadoa.

.OBSERACIONES COMP Ia letra t de ta Base L,ndécima. de las Bases EspecÚcas (BOP N" 72' de

t5/06/2016), establece qúe En el caso de Justifcar el pago de las l¡cencias Íederal\as. podran apoIar lacturu enttida pot la

correspoñd¡enle así cot,n cetttfcado emitdo por lo mis,ña .

En el supuesto que nos ocupu se ha adn¡í¡do por esta Interyención, de nanerd exlraordinaru ) exclustv¿mentc para este año que los

benefciarios podrán justúcar et gasto en concepto de derechos arb¡trales nzdiante Ia aportación de certücado emitido por Ia

Federac¡ón coftespond¡ente, la que es ta nisnaÍederación la que emile elJüslifrcanle del pago de las licenciaslederulNas

OTROS EXTR EM OS CO M PROBA,DOS.

tnlorne de fecha 02 02/2018.Consta Inlone del Jefe de Sen¡c¡o de D¡nami:ación de Colecti|os y

lnlorne de lecha 2)/02/20)8
Consla Inforne propuesta lavorable a la aprobac¡ón de la Jusli"licac¡ón
presentada por el beheÍciario rcÍerido, en el que consta relac¡ón de

ent¡t¡do Dor Ia Jela de Senicio de Subvencíonet.
- lnlorme de lntenenctón de Íechd

20/03/201¿1.

- Requeriniento con Re4. Salida n"
7.2 62, de lecha 27/03/20 I 8 (notttcado

en ¡egallorna el 05/01/2018)

- Docunenlac¡ók presentada en pla:o
con Res tntada n'I L029. de

En el caso de qrc la documenlac¡ón iust¡fcatNa del Easto estu|iera

incomplela o Iuese dejectuosa, la lnlenención /eñ¡l¡/á el expedienle al

ór|ano inslruclor para que requieru al benefciario la rccttlcac¡ón o el

complemento necesario. Si en et pta:o de los dte: días hóbi[es s¡guentes

a tal rcquerñiento el pet¡c¡onatio no ekclúa la reclifcac¡ón rcc[añada.

.lebeú proceder al reintegro de la cakl¡dad ¡ndeb¡danente Justitcada
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ayunloñrento
SANTA LUCIA

SERVICIO DE SIJBVENCIONES
DEPORTEST Ref: LEAT/Ils
Asunto: justifi cación de la subvención

(artículó 20.8 de la Onlenanza General Reguladora de Concesión de

Subyenciones del Arrntan¡e to de Santa Lucia - BOP de Las Palnas

nún. 150. de 02/12/2015).

0ó/01/20t8.

(:onsb ñuevo |nÍorme prcpuesta Javorable a la aprobación de la
Jusltfcación prcsentada por el benefciario rqfer¡do. en el que consto

relac¡ón de facturcs, en¡t¡do por lq Jefa.le Ser|icrc de Sub|enaones.

sl lnlorne de jb cha I 0/01 /20 I 8.

En Santa Lucía, a l0 de abr¡l de 2018.

De cohlorm¡dad con las bases de ejecución del Prestprcsto prorrogado parut el presente eJercicio ! el articulo 219.2 TRLRHL,
eslafscalinción se ha litt¡ilado a conprcbar que fgura en el erpediente los docunentos y/o extrenos que :e relacionan, lo que en nn7jtn
caso er¡me al Deparlamento Geslor de cumpli todos los lftinles ylormali:dr los documentos que exúa Ia nomat¡ya yigente.

L'¡s¡o cüa to antecede, y la normatNa de apl¡cación, se i4ifotma tayo rblemente los documentos !r/o extreños comprobadc{, por
lo que a la Físcalitación L¡mitada Preria de rcl¡ere.

La Técn¡co de Intenenc¡ón
E.D n'8071t2t)17, ¿! 22 l1 2017)
Innaalada del Pino Suáre:

La Inter.,,entora
Noemi Nala Orgeiro '

De conformidad con lo anteriormenle expueslo, eslq Alcaldía, en uso de lc¡s atribuciones
conJ¿ridas por el ort. 2l de Ia vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/19g5, de 2
de Abril, y demás normativa concordanre y complementaria d.e general y pertinente iplicación, HA
RESUELTO:

PRO PUESTA DE R ESOL UCIÓN

PRIMERO.- Aprobar Ia justi/icación de la subvención concedida por este Ayuntamiento a Ia
entidad cLaB DEPORTIVO ACHAMAN 9ANTA Laca con NIF G3.szssg26, por un ¡npnrte de
ONCE MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y AN CÉNTIMO{ (11.075,i] q dEI
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/20i7, de fecha 27 aejulio de 2017, se aprobó la resolución deJtniriva det procedimienro de concesión de subvenci,.,n¿s a las
Entidades Deport¡vas, para el desaruollo de actividades y programqs de interés general relativos a la
práctíca deportiva, en las distíntas Modalidades, A, B y C, correspondiente alijercicio 2a17, cuyrs
Jacluras justücativas del gasto son las si?uientes:

TOTAL PROYECTO t3.250,00 €
Ayto. .075.8t €

2.000.00 é

Reatrsospropios I71. t9 €
FECEA FACTURA EMPRESA IMPORTEyt08/20t7 tul I00711 l Mutualidad de Prcr¡s¡ón Soc¡al de Futbol¡stqs Españoles a prina F¡ia 500.76 e

25/09/2017 M1007738
M ualidad de Preyisión Sociql de Futbolistas Españoles a p rfia l-iia
462,7q(Cabildo 277,19+ 185,5 t€ ayto.) r85.51é',

t 9 0t/20t 8 Federucton lntennsulat de Fútbol de Las Palnas Conn Iácn,o de irbnros 2.J,15.80 €
27/t0i20t 7 0003 t9 Ihdust a Canaria de Matenal Depo i|o S.L. 6.435,25 €
tó102/24 t 7 00t 74/2017 Trunsportes A bianwra S. L. 226.60 €
22/02/2017 00t88/20t 7 Tra n spo r ¡e s A b ia nle ra S. L. 161,80 €
t0/08 20t 7 t7 1976 Odisea lnfonnatrca S.L. 95.95 €
20/09/2017 4216 Robet lo CaI|¡-Depo es Canarias 112.11t
24/0t120t 7 4022 Robe o Gal|tDeDortes Canar¡as 248.75 €
I t/08/20t 7 3807 Gest¡ón Deportiva Consultores S.L. 150 t99.73€
30/t 2/2017 000350 Deportes Hermanos Reyes S.L. 385.60 €
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t 3/06/2017 00621 JualD¡n Spon S.L. 40.35 €

20/10/20t 7 000272 Deqortes Hernutnos Rews S.L 93,60€

01/06/20t 7 001483 Inpreñta Vecind4rio 80.25 €

06/02/2017 120t45-l Coo$terío Cenanles Lecarc: S.L. 42.00 €

Total srbtencüt Avuúlgmbnlo t 1.287,09 €

Tolal Cabitdo 2.0N,00 €

Tot aI Pmredo sub eñcionado 13.2E7,99 €
27,09 €

SEGANDO.- Notificar el presente Decrelo al interesado con expresión de los recwsos que en

Derecho proceda. Asimismo, devolver las facturas originales estampilladas'

TERCERO.- Norifcar el presente Decreto al Departamento de Inten'ención de Fondos

Mrnicipal, aJin de que se proceda a la realización de los trfunites opornnos'

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

La Alcaldesa
Fdo:- Dunia E. González Vega

SantaLucíaoalE abril de 2018.

La

La Secretaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúa"

é$
iFdt


