
OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (92A) 72 7235
351l0 Sants Lücla - Gr¡n C¡n¡ri¡ N.I.F. P-3502300-A N' Rptro : 0135022E

AYUñfomiénto
SANTA LU C I,1

SERV]CIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls
Asunto: justif¡cación de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayrntamiento se ha dictado Decreto No
207312018, de fecha l6deabril de 2018, cuyo tenor liteml se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el exped¡ente administrat¡vo núm. 4/2017, tramilado paro la concesión cle subvenciones q
las Entidades Deportivas inscrilas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecileles del
Ayuntamiento de santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.o.p núm. 72, miércoles
15 dejunio de 2016 y convocatoria publicada en el B.o.p. número 4g, viernes 2r de abril de2017,
para la iustificaeión de la subvención concedida a la entidad Clab Fútbol Casa pastores, expecliente B,
I1.4/2017.

Visttt el Informe suscrifo por la Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, cte lecha 07 de
marzo de 2018, cuyo tenor literal se transcríbe q conl¡nuación;

" Yisto el expediente n" B. I I .1/201 7 de iustificación de la subvención conceclida en el ej ercicio 2 0 I 7 alq entidqd cLUB FúTBoL cAsA pAsroREs con NIF G3íJ528B9.por un importe ¿i rÁié¿'an
SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIET-E CÉNTIMOS iTS.ASI,ZZ C|,

visrq la ¡nstancit presentada por la entidad CLUB FúTB,L cAsA pAsroRES con registro (ie
entraclq no 2797 de fecha 26/01/2018, medionte Ia cual se presenta, en tiempo y forma, la docutientación
jusfiJicqtiya relative q la subvención concedida.

Que a medio del presente escrito y v¡stos los qntecedentes obrqntes en esta Depentlencia, en lo que a
este proced¡miento de justifcacíón corresponde, INFORMO:

Primero.- Por Decreto de Alcaldía-Presidencia núm. 2 39 I /2017 de fecha 1 1 tle abril de 20 t 7, seaprobó la convocaloria de Ia concesión de subvenciones correspondiente ál ejercicio 2017, destinodqs a
Ent¡dades Deportivas ¡nscritas en.el Reg¡stro Municipal de Asóciaciones Veiínqles del ,ly:urto,niiiti d"santa Lucía, de conformidad con ras Bases reguradoias pubricadqs en er B.o.p núm. 72, miércores r5 dejunio de 2016.

segundo- Por Decreto de Arcalcríq núm. s4g0/20j7, de fecha 06 dejutio de 2017, se aprobó resolverprovisionqlmente el procedímienro de concesión de subvenciones a ras Entidqclis Deportívas,
correspondiente al ejercicio 2017, ¡, sn¡¡s ellqs, a la CLUB FúTBOL CASA pASTORES cc.¡n NfF
G^3535_2889 por un importe de TRECE MIL IEISCIENT29 TREINTA y uN EURos coN \ETENTA y
SIETE CENTTMOS (t 3.6r,77 €).

Tercero.- Por Decrelo de Alcaldíq núm. 5959/2017, de fecha 27 dejulio de 2017, se acuerda resolyer
deJ¡n¡tivqmente el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidades Deport¡yas ,orr"rpondi-nrtu
al eiercicio 2017.

Cuurlo.- Por Decreto de Alcaldíq n' 6I 33/20I7 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el rec¿¡nocimienro
de la o.bligación' toda vez que han sido oceptaclas, por resolucíói deJiniriva, la concesión (le lct subvenciones
.t entidades deDortivas.



yisto el Informe del Jefe de Ser-vicio de Dinomización de Colectivos y Desarrollo Municipol defecha

12 de febrero de 2018, con el siguienfe tenor l¡teral:

"l:isto el üpedíente adm¡nistratívo tañitado en rclación a las subvenciones concedidas a [as Entidades

Deportiras inscritai en el Regístro Mun¡cípal de Asociaciones l/ecinales del Ayuntamienlo de Santa .Lucía
co)respondiente al ejercicio 2017 ftipedienrc Ádñ¡n¡strath,o 01/20 ) 7)-Bases publicadas en el B.O.P núm 72 ' miércoles

l5 de junio rie 201ó y Convocatoriá publicatla en el B.O.P. númert¡ 18, .ríetues 2l de abril de 2017, en coúcreto en

relacián al procetlimiinto de justíJicación de la Subvención conce¿ída en relación al expediente 8.11.4/2017 seemiteel

sigü¡ente inlorme al que son de aplicacíón los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Base Prímera de las Bases Reguladoras del Proced¡m¡ento de Concesíók de Sübvenc¡ones a

Entidades Deportiras inscritas en el Reg¡stro Municipil de Asocíaciones I:ecinales del Ayuntamiento de Santa Lucía las

mísmas se co'nce.len: "para el desanollo cle actiridades y progrcmas de ¡nterés general relatívos a la práctica dep,orftua

A fal efeck). sólo se podrá J¡/Mnc¡ar oqtrcllos gastos que'hayán sido realizados durahte el año a qre corrcsponda cada

convt¡iatoria tie las subrenciones reguladas por las piesentes Bases, y según modalidad A' B y C "

Segundo.- Por Decreto de Alcdl(lía-Presidencia núnt 239lt20t7 de 'fecha tl de abril de 2Al7' se aprobó la

convocaf;rta de la concesión de subtencíones correspondiente al ejercicío 2017, destinadas a Entidades Deportivas

insct¡tas en el Regístro Municipal de Asociaciones Veiinales del Aywztaniehto de Santa Lucía. de conformidad con las

Bases reguludorai publícadas en et B.O P núm 72. niércoles I5 de iuttio de 2016'

Asinísmo en dicho Decreto se eslablece que los importes correspondientes a las sub''enciokes que se convoca

pala el ejerc¡cio 2017 asciende a la cantidad de:

> Aplicación presupuesraria 3410-1800000, por ímporte de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL

EUROS, (2ó7.000,00q, se apl¡ca de ta siguiehte Jorma:

o Modalídad B: un total de I 18 000,0(E
o ModalitladC: un tonl de 149.000.00€

I Aplicación presupuestaría 3410'4800002 SUBVENCIONES A LA LUCHA CANARU' por ímporte 
'le

rilcwrl ittL ¿unos, (30.000,00€)' se aplica a la Modalidad A'

Dicha Conrocatoria se publica en el B O.P nú . 18' viernes 2] de abrí[ de 2017:

Tercerc.' En1¡li(lo Propuesta de Resolución por la Jefa de Senicio de Sub''¡enciones de fecha 28 de junio de 2017

y Jiscalizatlr, fatorablemente por t" lrt"^"nioro á" ¡""hob3 d" i'tto <1e 20]T nediante Decreto núm 5480i2017' de

fecha 06 de jut¡o de 2017 se acuelda resolt'er prol)ísionalmenle el procedim¡ento de concesíón de subvenciones

correspondi¿trte ol eiercicio 2017. desl¡nadas a iai Ent¡dades Depotlivas cuya corÚocatoria fue aprobada por Decreto

Alcaldía nún. 23g1/2At7 de fecha l1 tle abríl de 20t7, y, en consecuencia, conceclef a las e tidades que en.dicha

rcsolución se rel.cionan las suhencione,s c:iyo, i^port", ," indi"an de conformidad con la propuesta de resolucíón y en

lo que a est¿ proced¡mir,,o a" ¡rrt¡i"o),-iailr,"lp"r¿" M41lt!4-B-:-!!J;y! cLrlB FÚTBOL CASA PASTORES con

NIF G35352889 por importe de rneée in ictsueNTos TREINTA Y UN EAROS CON SETENTA y 9IETE

cÉNTrMos ( I 3,631,77 €).

cut.rto..EmitidoPl.opues|adet¿esoluciónportaJefatleSenk:íode'suhvencionesde{echa25dejüIiode20]7y
jlscalizado Jávorable^"rt" po, Io tntn*Jli"rá1"'¡"r¡i z:"a"¡ulio de 2017. mediante DecretL núm.5959/2017 de fecha
'iil" jrti¡o'¿" ZO IZ ,e acuerda resolter tlefnitítimente el procedimie to de conces¡ón de subtenciones correspondrente

al ejercic¡o 2017.

euinto.- Aceptadas las süb\jenc¡ones concedídas y una ve. ent¡tido ¡nform' li?li'-:::.ffi::::'rf:.':::!: 
*

Seflício de Subi)encíor", a" ol a" ogi"ío i" ZOii y "i'i*¿" informe cle fiscalLzactón previu de fecha 0l de agoslo de

2017. medí¡tnte Decreto n" ó133i201í-á"áSá" tg""" d" 2017 ie ac,trdó' proceder al reconocimiento de la obligaaon

!od,r v?z qu¿ ho 5¡Ju concedi(la la subwnc¡¿n



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'T¡rajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 OO Fax(928)727235
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Ayuñtom¡ento
SANTA tU C I¡.
SERVICIO DE SIJBVENCIONI]S
DEPORTES: Ref: LEAT/Ils
Asuntoi justificación de la subvención

Sexto.' Que la Base Undécímo de las citader Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo erL que debe
procederse a la pertinenle juslifcación. En cuanto a esle úllímo, el plazo para proceder a lajust¡icaciónJínali:a el 3l tle
enero de 2018.

Séplimo.- ?ue con registro de entrada en este Ayuntam¡ento nútu. 2797 de fecha 26,/01/2018 por ld entida(l
CLAB FUTBOL CASA PASTORES presentó la documentac¡ón justficaltua relatiya a la subvención concedída al
nísmo en el expediente de referencia de acuerdo con la refe da Base Undécim¡.

Octavo.' Que. se aportó la documentación ten¡endo en cuenta lo estahlecido en las Bt¿se Cuarta tle las refericlas
Bases Reguladoras en lar que, se señalan los gastos subvencíonables y los no subtencionables.

Noveno.- Que se ha acrcdilado el haber dado publícidad a la Jinanc¡ación del A)úntamienfo. conlórme a lo
clíspuesto por la Base Déc¡ma. apa ado x. publicitando el logotípo y (lnagrama ¡nstitucíonal del Ayuntanieito de Santa
Lucía en la equipación y carlel.

A dichos hechos le son de aplicac¡ón las s¡guientes,

CONSIDERACIONES

L' Visto lo díspuesto en el articulo 30 de ta Ley 38/2003. de 17 rle noyiembre, Generul de Subvencíones en
tetacíón con el Capitulo II relativo a lajustúcacíón de las subvenciones del Títuto II rclativo al proce(liñiento de
gestión y iusÍlicación de subvencíones del Real Decreto 887/2A0ó de 2 t de julio por el que se apruebi el Reglanento de
la Ley 382003 de 17 de noviembre Genera! de Subvenciones

II.' l:ísto lo dispueslo en la Base 
^lJndécima 

de las citadas Bases Reguladorcs establecen la /órma y cl plazo en
que debe procederse a la pertinente justifcación.

, !": l!d9J":!!!:sto y teniendo en cuente la insta c¡ay documentac¡ón presentadd por el representante legal de
la entidatl CLaB FUTBOL CASA PASTORES con t-lF G3535288g como justifcación de la subiencion ct¡nced"idu se
corresponde con el ptoyecto ptesenlatlo y que dicha documentación se ha presentatlo en liempo y Iorma, se ¡nlormaFAyoMBLEMENTE dado que se ha cumpl¡do el dest¡no de la subvención concedida de cor¡ornrdátl a tat 

"o4lí"¡on""¿lel otorgamiento.

Santa Lucía, a 12 defebrero de 2018.
,lefe de Senicio de Diw¿mización de Colectivos y Desarrollo Municípal

I De creto de,llcal día n" 60 I 0/20 I 6 de t 3 de septíeübre de 2 0 I 6)
Fdo: Antonio Guedes Güedes."

.vista la documentación parq ra justiJicación de ra subvención, y que ra memoriq explicoriva de ras
actividqdes real¡zqd.ts se corresponde con el proyecto presentado.

En virtud, {le los qntecedentes de hechos y fundanentos de derecho expuestos anteriormente, sepropone a Is Alcaldía P¡esidenciq lo siguiente;

PROPU ESTA D E R ESOLUCIÓN

^- -.^P!!y!!9.--Aprobar lo iustificación de la subvención concedida por este Ayuntqmiento a !a entida(l
CLUB FUTBOL CASA PASTORES CON NIF G3535288.9 POr UN iMPOTIC dE TRECE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UN EAROS CON SET 

.ENTA Y.\IETE CÉNTIMOS ¡TS.OST,ZZ g A"I T,C"UPUN'IO iN GO'iOS
del ejerc¡cio 2017, que por De*eto de Arcaldía núm. 5g5g/20r7, defecha 27 d; jutio de 2br7, u opili u
resolució_n deflnitíva del procediniento de concesión de subyencioies a las Enj¡dacl¿s DeportivLts, Dara el
qe:a:r!l!o de qcfividqdes y progr(mqs de inter¿s general relativos a Iu prdctica iipir,*í. 

"l i" íi,ir^
Modalidades' A' B y c, correspondiente ar ejercicio 2017, cuyas facturas justificáti:'ras der gasto son ras
stgutenles:



TOTA L PROYECTO 19.775,00 €
Ayto. 13.631.77 €

Deoortes 5.925.00 € 5.925,00 €

2 t8.23 (

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

t5/09/2017 M1006999
Mulualidad de Prcvis¡ón Sac¡al de Fütbolistas Españoles a Púna FUa 827 26€

Cabildo 3ó 5.05 +Avto. 462, 2 I ) 462.21

29/09/2017 M 10086 t 3 l,",lutüatklad de Prcúsíón Sociat de Fütbolistas Españoles a tuina F!¡a 189,71

I1/02/2017 006t 36 Jr"tf- S*^Sf 107.00 €

06/06/2017 006206 JualDin SDo S.L.
135.11€

29/06/2017 006233 Jualpih Sporr S.L.
106.l7 €

t0/05/2017 000t07 Deoones Hermanos Reves S L 877.05 €

22/05/2017 000128 Dcporles Hermanos U t08.00 €

28/02/2017 t7/630 G¿rurdo L. Cuhas Mateo- Anand¿ Bus t.381.ól €

31t03/2017 t7 ll01 Cercftlo L. Cubas Uateo'Anand,t Rus E88.17 €

31/0t/20t 7 17/212 Getuftho L Cubas Mateo- Ananda tsus 888.17 €

23/05/20t7 I7/t907 Gerardo L. Cubas Mateo' AmQkda Bus 592. t2 €

30/01/20t7 17it51I Gerardo L. Cubas Mateo'Ananda Bus 391.71€

08/02/2017 1038 Roberlo Calli Canarias Deqortes 219.02 €

02/02/2017 1030 Roherto Callr CanatQs D"Pory!- 325.21 €

30/01/2017 1025 Roberl o Gal I ¡- Ca nanas DeP or tes 355.35 €

t 6/03/2017 1073 Roberto C¿llF Canarn5 DePurte. 

-

t83.D €

3 t/10/20t 7 l7/3261 Gerardo L. Cubas Mateo- Añandu Bus t.085.55 €

t 1/10/2017 12ó5 Robe oGalIi- Canal¡as DePortes 937.47€

30/09/2017 17/290 t Ceftrdo L. Cubas Mateo'Amanda Bus ..
Federac¡ón Interíúsular de Fútbot de Las Palñas Conité de Técnico de Arb¡tros

175,s7€

3.9r.8r1€
29,0t/2018 Certificado

Tolal su bve ncü 4 AYunta4!!!!L- t3.975.31€

Total Cabildo
s.925.00 €

Torat P¡oveclo subvencioq44o 

-

t9.900.31 €
125,31€

SEGUNDO.- NotiJ¡car estq resolución al ¡nteresado con expres¡ón de los recursos que en Derecho

procedq. A$¡mismo, devolver las facturqs oriSinales estampilladqs

TERCERo..NotiJicarlapresenteresoluciónqlDepartamentodelntenencióndeFondosMunicipal'
qJin (le que se proceda a la realización de los lrómites oportunos'

Por lo expuesto, se inJbrna FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la

subrención, en c;nformidqd con lqs condiciones estqblecidas para la cokces¡ón de la subvencíón'

Santa Luciq, a 07 de marzo de 2016

La kfa Acctal de Servicio de Subvenciones
(Deüe ; de Atcatdia n" 7 1 7 7 20 l 6 de A i dc N ovtenbre de 20 1 6)

Fdo.: Larq E Alvar¿z Torres

Visto el informe, emitido por lct Intemención Municípal de fecha 9 de abtil de 2018' en el que se

fscaliza favoraile*"ntn ut n iuiiunie ie la ¡ustiJicaciói de la-subvencíón n' B. 11.4/2017' con el

siguienle tenor l¡teral :

"INFORME DE FISCALIZACIóN PREVIA LIMITADA

Solícúante : S ERVICIO DE SU BVENCI ONES
F¡scoI¡.ación: JUSTI FICACIÓN SUBVENCIÓN- PAGO ANTICIPADO



AYUñlom¡€nto
SANTA LUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
0EPORTES: Ref: LEAT/Ils
Asunto: just¡ficación de ¡a subvenc¡ón

fisb el expediente núnL B.I L4/2017, rccibido en Intenención en lecha 06/01/2018. f de conlorn¡tla(t can el ortícuto 2t 1
del Real Dectelo Legislativo 2/2004, de 5 de tfiar:o, por el que se apruebd et'lexto ReÍundido de la Ley Reguladora de la.s llacíendas
Locales. se en¡te el siguiente.

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tiraianas, 151 TIfs: (928)727200 Fax (928) 72 7235
35110 Saots Lucf¡ - Gran C¡nrria N.l.F. P-3502300-A t\-'Rptro: 01350228

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

4/20t 7 (B. t t.4D0r 7)

SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORNVOS- C,F. C4SA PASTORES

ObJeto de la sub|ención:

EL DESARROLLO DE ACTIWDADES Y PROGRAMAS DE INTERB GEÑEFN
RELATII/OS A LA PfuICTICA DEPORTIVA. A TAL EFECTO. SóLO SE PODRÁ
FINANCIAR AQAELLOS GAS']'OS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DURANTEEL ANO A QUE CORRESPONDA CADA CONYOCATORIA DE LAS
SABVENCIONES REGALADAS POR LAS PRES¿A'T¿S BASES, Y SEGÚN
MODALIDADA,BYC
LiIS ENTID4DES DEPORTI''AS SIT Á*IUO OE IUCNO, TOi-I
SOCIAL EN EL MANICIPIO DE SANTA LACU QUE F|GUREN LNSCRTTAS ENEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE,
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCiA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QAE SE
ESTABLECE EN LIIS BASES ESPECíFICAS

Procedin ¡e nto de conces ¡ón: ORDI NAR I O- C ONC A RNE NC I A CO M PETI NVA
E) e rc t c t o pre s u pue s ¡a n o : 20t7
A pl ¡cac i ón p re sup4e stan a : 341O48OOOOO- SWVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS
lmporte total de la part¡díl

r 18.u0,00 € (MoDALTDAD B)

BOP N.72, DE 15/06/2016

BOP N" ¿8, pE 21/04nü 7

DECRETO DE ALCALDíA 54802017, DE 06/072017

DECRETO DE ALCALDíA 59592017, DE 27/072017

C.F. CASA PASTORES

G-3s352889

13.ó3 t,77 €
DECRETO DE ALCALDíA 6133/20]7, DE 03,/082017

Resolución prows¡onal del
p roce d i n ie n I o de conces¡ ón :

Resotuc¡ótr defin¡tiva del procediüiento

llene/¡c¡ano:

lnpo c conceddo al benelcano;
ReconocinEnto de la abl¡gacrók:

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDÉCIMA DE LAS BASES
ESpECiFICAS (gqp N" 72, DE ts/0a20r6). JU9TTFICACIóN DE

LA SABVENCIÓN. PLAZO Y FORMA DE JASTIF]CACIÓN.

Ld aclirítlol se ha realitodo de:de el I de enerc at 3t de di.iphhl",]"1

Se jus¡il¡ca el gato denttu de plazo (elpla.ofnatí.a et 3I de en¿n (let (Reg. Entruda k'2.797 de Íecha
26/01/2018)

Consta Memoña explicítivtt ¿le tas act\¡dades rcali.adas conlotme at
prolecto para el que se solicitó fnanciación y en Ia que consten
doatnentactón gráÍca qüe acrcdite la pubticidad realizarla por et
benefcnno dado el carácter gibt¡co de la fnanc¡ación objeto de
trubvención (otografias, cateles, dípticos, pan.urtas. inlomación
edilada y/o publicaciones de los medios de comunicac¡ón). ANEXO IX.

Se adjunla docunentacón gráUca

Consta Declonción responsable del presidenteta de la entidod en el que
se haga constar que la ayu&t con.ed¡da ha sido destinada a los l¡nes

los que íüe conced¡da así como que las lacnrus uue se



coftesponden a los Ínes para los que lue concedida la subvención.

Modelo normal¡:ado ANEXO flll.
Consta Declarución responsable del Prcs¡dente/a de la ehtidad en e[ que

se haga contar si se han rec¡b¡da o ko olras aportaciones, d)"üdas o

subvenciones para la m¡sma tnalidad. Ia swra de éslas no süperan el

coste de la actiridad. Modelo Nornal¡:ado ANEXO IlIll.

sí

Ha rccib¡do otras a?ortaciokes.
aradas a subi)encrcnes Para Ia ,n¡sña

fihalidad, sin que la suña de ¿slas

superc el cosre de Ia acttuidad

Consta Relació rle justiflcante de galo según modelo nornal¡:ado

Anero al que rc un¡rán [as factu¡os o¡iginoles. Las lacturos deberán

cümpl¡r lo: requisilos eslablec¡dos en la normat¡ra por l.t que se regulan

las obligaciohes cle lacluración y debeún ¡r aconpañadas de las

jusirtca tes acrcdilatiros del pago que debeftln lener lecha conprendida

entrc el I de eneroyel 31 de ¿licienbre delaño de Ia cohvocaloria (copú

de translercncia: bancat¡as, resguardo de pagos con tarlelas, copia de

che(lues nom¡nalivos. extraclos bancarios, 'recibi en rñeláhco", elc.).

si

Se adjunla laclwas Justlfcatiras que

cuñplen los reqü¡ilos prcvislos enel
RD 1619/2012. de 30 de kovenbrc,
por el que se aPruaba el Reglahento

por el que se regulan las obl¡gacrcnes
de facturación con sus

c oüe spohd ¡e n te s j ust tf can tes de

pago. En el csso de dercchos
arhitrales, se apofla certtfcadas

.OBSERVACIONES COM La Ieua t de la Base Ltnd¿c¡na de las Bases Especificas BOP N" 72 de

15/06/2016). estab[ea| que ,,Ln et caso de Just¡fcar el paSo de las licenc¡as federorivas podrán apo ar fac¡un emtuda por la

correspondienle osí como cerulcado emitido por la misna

En el supuesto,tue nas acupa sp ha adntt o pot esta lntenenctón. de man¿ra extaodinana, excluslvanc te para este año que lus

b¿net.@ttos podrón Justilrcar el gasto ¿n con.epto de dercchos aú rule! nediante Ia aponacron de ce Lhcodo en ido por lú

Federación coffespondiente, ya que es I4 m¡smaledelación la que etfiite eliustif¡cante del pago de las licencias Jedefattuas

OT ROS EXT R EM OS COM PRO B A D OS.

Wome de fecha I2/02/2018Consta lnforme del JeJe rle Senicio de Dinam¡:ación de Colectivos y

lhlorne de lecha 07/03/20i6
Consla Inforüe propuesla [awrable a la aplobación de la Justificaciótl

prcsenlada por et benelclaño reJerido. en el que consta relac¡ón de

en¡lido Dor la Jelb de Serv¡c¡o de Subvenc¡ones

- tnlorne de l tenenüón defecha
27/03/20t L

- Requerit ¡enlo con Reg. Salida n"
7.803, de fecha 03/0{2018 (not¡Ícado

en le7alfama el 03/04/2018)

- Docunenloción presenlo<la en plato
con Reg Enrrada n' l0 794 de lecha

05/04/2016.

En el caso de que la documenlación juslúcaliva del Saslo esluvera

incomplela o fuese defectuosa, la Intervenüón remiliñ el exped¡ente al

órgano insfruclor para que requieru al beneiciarú la rectücación o el

conpler¡ento necesario. Si en el pla:o de los d¡e: días háb¡les stgurcntes

a tal requerimrcnto el peÍicionar¡o no eÍechta la rcctifcación rcclanada

deberá proceder al rc¡ntegro de la cantidad indebdamenle Justllcada

(articuto 20.8 de la Ordenan:a General Reguladoru de Concesión de

Subvenc¡ones det Ayunlan¡ento de Sanla Lucía ' BOP de Las Pal'na:

nún. 150, de A2/12/2415

De confom¡dad con las bases de ejecución de[ Presupuesto prcrrogado para el presehte ejercicia 
' "! "ltf"!i: ? 

l: 
'- lyyl!.:-

esla lscal ¡:aci;n se ha limitado a comprobár que fgura en elexpediente los docuncnlos l,'o exlrcmos que se relacionan' Io que en nngün

cas; exime al Depaflamento Gesror de cunpli) roais los ¡rán¡es yfotnalitat lús docunentos que exija Ia notnatiw vtgenle

l/tsto cuanta antecede, y ta normatNa de apl¡cación, se i fo¡ma tavorablemente los docunenros I o extre rcs 
'onptohados' 

por

Io que a Ia Fiscali:ac¡ón Linitada Prcr¡a de referc'

La T¿cnica de htenención
/1'.D. n'1t071 2017, de 22 | I 2A1t

Inmaculada del Pino Suárct

La lnleñ,enlora
lloení Naya Oryeira"

En Santa Lucía, a 9 de abril de 2018.
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OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las l'¡rajanas, 151 TIfs: (928)727200 Fax(928)727235
351l0Sant¡Lucl¡-GranCanaria N.I.l'.P-3502300-A N"Rstro:01350228

Ayuntomi€nto
SANTA LUCI¡A

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORfES: Ref: L€AT/Ils

Asunto: justificación de la subvención

De confotmidad con Io unleriormente expueslo, esta Alcaldía, en uso de les alribuciones
conferidas por el art. 2I de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1 985, de 2
de Abril, y demás normatiya concordante y complementaria de general y pertinente aplicatión, HA
RESUELTO:

PROPU ESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-. Aprobar la justficucíón de la subvención concedida por este Ayuntqmicnto a la
entidad CLUB FUTBOL CASA PASTOfuES con NIF G35352889 por un importe de TRECE MIL
SEISCIENTOS TRETNTA y aN EUROS CON SETENTA y SrEiE CÉXrLAOS Q3.631,77 Q det
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcsldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de
julio de 2017, se aprobó la resolución de/initiva del procedimiento de concesión de subvenciones a las
Enlidades Deportivas, para el desarrollo de actividades y programas de interés general relat¡yos a la
práctica deporfivq, en las distinÍas Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicío 2017, cuyas
facluras justifcativqs del gasto son las siguientes:

TOTAL PROYECTO 19.775.00 €
13.ó3t.77€

Deportes 5.925.00 € 5.925,00 €
2 t8,23 €

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

15/09/2017 M1006999
Mütualidad de Prcyisión Soc¡al de Futbolistas Españoles a pr¡na F'Aa. 827,26€
(Cabildo 36 5,05 + Ayto. 462,2 I ) 162,2l

29,09/2017 vr0086t 3 Mütual¡dad de Previsión Soc¡al de Futbol¡stas Españoles a pr¡na Fiia 189.71
I1/42,2017 006t 36 Jualpin Spo S.L 107.00 €
06/06/2017 00ó206 Juatp¡n Spon S.L. 135.J 4 €
29/06 )017 006233 J alan Sport S.L t06.17 €
10/05i20t 7 000 t07 Depones Hennanos R?ye: S.L. 877,0i €
22105/2017 000128 Deportes Hernanos Reye: S.L. 108.00 €
28/02/2017 t7/ó30 Cerado L. Cubas Mateo- Amancla Bus 1.38I,61€
3t/03 2017 I7 l t01 Geraúo L. Cubas Mateo- Ananda But 888.I7 €
3 t/01,2017 17D42 Gerardo L. Cubas Mateo- Amanda Bús 888.t7 €
23/05/2017 17/t907 Gerardo L. ('ubas Mateo- Ananda B s 592.t2 €
30/01/2017 17/t 5l I Geraftlo L. Cubas Mateo- Añanda Bus 394.71€
08/02/20t 7 1038 Robe o Galli Cana as Deportes 219.02 €
02/02/2017 1030 Robeda Gallr- Can.ttns Dcpafle! 325.2 t €
30/01/2017 4025 Roberto Gall¡- Canar¡as Depoñes
t ót03D0t 7 4073 Roberto Galli- Canarias Depo es 183.92 €
3l l0 20t7 t7.3261 Gerardo L. Cúbas Mateo- Ananda Bus 1.085.55 €
I1/t0/20t7 1265 Robetrc Gallt Cananas Depaflcs 93 7.17€
30/09/20t 7 17/290l Gerardo L. (ubas Mateo- Amanda Bus 175,57€
29/0t/2018 Federac¡ón Intennsu[ar de lútbol de Las Palnas Cotñi¡é de Técnico de Árbt¡ros 3.932.80 €

Total su bv eh qión Ayu nt qmie nto t3.975..t r €
Total Cabiklo 5.925,00€
Tolal Ptuyecl o s u bre hcí ohad o 19.900.3r €

t25.31 €



sEeuNDo.- Notifur el presene Decreto al interqdo con expresión de los recusos que en

Derecho goceda. Asimismo, devolver las facuras originalu estampilladas,

TEICERO.- Notifear el preseúe Decreto al Derytonento de InÍemención de Fo¡tdos

M*ticipafi a fn & qte se proceda a la realízrción de los tr&ttites oportutos.

fuita Lucía, a dieciséis de abril de dos mll diecíodto'

La Alcaldesa
Fdo:. Duia E. Gottzllez Yega

Santa Lucla" ¿ 18 ahil de 2018.

I,8

La Secrettia General
Fdo:. IuIota Gorido Insúa"
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