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Ayuntomiento
SANTA LU CIA

SER\ICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTESI RefI LEAT/IIS

Asuñto: justificac¡ón de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
2154/2018, de fecha 20 de abril de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el expediente administrativo núm. 4/2017, tr.tmitado para la concesión de subvenciones a
Ias Entidades Deportivqs inscrilas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del
Ayuntumiento de Santa Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publieadas en el B.O.P núm. 72, tniércoles
l5 de junio de 2016 y Comtocatoria publicada en el B.O.P. número 48, viernes 2l de abril de 2017,
para la justificación de Ia subvención concedida a la entidad CIub Deport¡vo San Pedro Múrtír,
expediente B, 20.4/2017,

Vísto el Informe susclito por la Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, de fecha 07 de
marzo de 2018, cuyo tenor liferal se transcribe a continuación:

"Visto el expediente n" 8.20.4/2017 dejusti/icación de la subvención concedidq en el ejercicio 2017 a
la entidad CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR con NIF G352.41595 por un inrporre de
DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO EAROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.104,69 €).

Vi:ttq lq ¡nstqncia presentada por la entidad CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR con
registro de entrqdq n" 3217 de fecha 30/01/2018, mediqnte lq cual se presentq, en tiempo y.lbrma, la
documentación justifcativa relatita o lq subyención concedidq.

Que a medio del presente escrilo y vistos los antecedentes obrantes en esla Dependencia, en lo que u
este procedimiento de just¡J¡cación corresponde, INFORMO:

Pñmero.- Por Deqeto de Alcaldíq-Presidencia núm.2391/2017 de fecha 11 de qbril de 20t7, se
aprobó la convocatoúa de la concesión de subvenciones correspond¡ente al ejercicio 2017, dest¡nqdas a
Entidqdes Deport¡vas ¡nscritqs en el Registro Municipal de Asociqciones Vecinales del Ayuntqniento de
Sqnlq Lucía, de conformidad con las Bqses reguladoras publicadas en el B.O.P nún. 72, miércoles l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Deueto de Alcaldíq núm. 5480/2017, de fecha 06 de julio de 2017, se aprobó resolver
provisionqlmente el procedimiento de concesión de subvenciones a las Entidqdes Dcport¡y¿ts,
correspontliente al ejercicio 2017, y entre ellas, a lq entidqd CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR
con NIF G35241595 por un importe de DIECIOCEO MIL CIENTO CAATRO EUROS CON SESENTA y
NUEVE CENTTMOS (18. t04,69 q.

Tercero.- Por Decreto de Alcqldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se acuer(ln resolyer
deJinitivamente el procedimiento de concesión de subyenciones a las Entidudes DeDortiyas corresnondiente
al ejercicio 2017.

Cuarto.- Por Decreto de Alcqldía n' 6I 33/2017 de 03 de agosto de 2017, se qprobó el recoru)cimiento
de lo obligación, toda vez que han sido acepladas, por resolución deJinitiva, la concesión de Ia subvenciones
q enlidqdes def)ortivqs.



Visto el Inforne del Jefe de Servicio de Dínamización de Colectivos y Desarrollo Municipal de.fecha

2 de marzo de 2018, con el siguienle lenor literal:

"Vísto el Exped¡ente admin¡staÍiyo framitado en lelación a las sub'renciones concadid.ts a las Entídades

Deporttuas ¡nscr¡tas e el llegísto Mun¡c¡pal de Asociaciohes l/ecinales del Ayuntamiento de Santa l'ücit)
correspohd¡ente al ejercicio 2017 (Expediehte Administativo 04/2017)-Bases publicadas en el B.O.P núm. 72. miércoles

15 de junio de 2016 y (-onvocator¡a publicada en el B.O.P. número 18, úemes 2l de abril de 2017, en concrelo en

relació al prccedimíento de justil¡cacíón de la Subvención concedida en relación al expedíente 8.20,1/2017 se eñile el

s¡güiente ínforme al que son de aplícación los siguíentes

ANTECEDENTES DE HECHO

Púm¿ro.- La Base Pr¡nera de los llases Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Subvenciones a

Entídades Depo íras ¡nscrítas en el Registro Munícipal de,4soc¡aciones Vecínales del Ayunta ienlo de Sanla I'ucía. las

mismas se cokceden: para el desarrollo de actfuída¿es y programas ¿e inter¿s general relalivos a la próct¡ca deportíva

A tal electo, sólo se podrá Jinanciar aqüellos gastos que hayan sido realizados duranle el año a que corresponda cada

com,ocokrria de las subwnciones reguladas pot las presentes Bases, y según ñodal¡dad A. B y C."

Segundo.- Por Decreto de Alcaldía-Presidehcia ntim.239t/20t7 de fecha 11 de obril de 2017, se aprobó la

coneocatoña de la concesión de subvenciones correspondiente al e|erc¡cio 2017. dest¡nadas a Entidades Deportivas

inscritas en el Registro Munícípal de Asociaciones L:ecinales del Ayuntamiento de Santa Lucia. de conformidad con las

Bases reguladoras publicadas enel B.O.P kúm.72, mürcoles l5 dejunio de 2016.

Asimismo e dicho Decreto se establece que los importes correspondienfes a las sub))enciones que se convoca

para el ejerc:¡c¡o 2017 asciende a la cantidad de:

> .1pl¡caciót1 presupuestaría 3410-4800000, por ímpofte de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00Q, se aplica de la siguiente forma:

o Modalidad B: un tolal de I18.400,0(E
o Modalídad C: un total de 119.000.00('

> Apl¡cación prcsupuestaría 3410'1800002 SUBVENCIONES A LA LUCIU CANARIA' por importe de

TREINTA MIL EUROS, (30.000,0(n' se apl¡ca a l4 Modalidad A-

Dicha Conocalor¡a se pubtica en el I).O.P núm. 18, viernes 2l de abrit de 2017:

Tercero.- Emitido I>ropuesta de Resolucíón por la Jela cle Sen'icio de Subvenciones de fbcha 28 de junio de 2017

y Jiscalí:atlo fovorablemente por la Interyentora áe fecha 03 de iutio de 2017, mediante Decreto núm. 5180/2017' de

fecha 06 de julío de 20t7 se acuerda rerolyer proúsionalmente el procedimiento de concesíón de subvekctones

correspond¡ente al ejercick¡ 2017, destinadas a las Entidades Deportivas cuya convocatoria fue aprobada pot Decreto

Alcatáía núm. 23gli20t7 de fecha 1l de abrit de 2017, y, en consecue cia, conceder a las entidades que en dicha

resolüción se relacionan las subl)enciones cuyos importes se ¡nd¡can de conformidad con la propuesla de resolttción y en

lo que a esre procedimienro de .iuslilicac¡ón corrisponde Modatidad B entidad CLIIB DEPORTIVO SAN PEDRO

winn "oi NtF G3s21ts9i poi ¡mporte de D|ECIOCHO MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA v
NUEVE CENTTMOS (18.104,69 g.

Cusrto.- Emititlo Ptopuesta de Resolución por la Jefa de Servícío de Subvencíones de.fecha 25 de julio de 20,17 y

fscalízado .lávorablemente ior la Interventora de fecha 25 de iulio de 2017 me¿iante Decreto úúm 5959/2017 ' de fecha
'27 

cle julío de 2017 se acuerda resober delnitivamenfe el proced¡miento de concesión de subvencio es correspondienle

al ejercicio 2017.
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Ayuntom¡énto
SÁNTA LUCI¡{

SERVICIODE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAf/lls
Asuñto: justificación dé la subveñc¡ón

Quinlo.- Aceptadas las subvenciones concedídas y una rez emitído informe propuesta lattorable por la Jefa de
SeNicio de Subrenciones de 0l de agosto de 2017 y constando ínforme de /iscalizaeíón prevía de .fbcha 01 de agosto de
2017. mediante Decreto n" 6133/2A17 de 03 de agosto de 2A17 se acordó proceder al reconoc¡m¡ento de la obligación
toda ve: que ha sido concedida la subyenc¡oh.

Sexlo.- Que la Base Undécíma de los ciladas Bases Reguladoras establecen la forma v el plazo en que debe
procederse a la pertinente jüstifcación. Eh cuanto a este úhimo, el plazo para proceder a la jüstiJicoc¡ón fnali.a el 3t de
enero de 2018.

S¿ptimo.- Que con registro de enlrada en este Ayunlamienfo núm. 3217 de fecha 30/01/2018 por lu entidad
CLAB DEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR presentó la documenacíón justil¡catiya relatila a la subvención
conced¡da al mísmo en el expediente de referenc¡a de ac erdo con la referída Base {¡ndécíma.

Octqvo.' Que, se aportó la document1ción teniendo en cuenta lo esfablec¡do en las Base Cuarta de las relerídas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subwncionables y los no subvencionables.

Noveno.- Que se ha acreditado el haber dado puhlicidad a la fnancíación del Avuntamiento. conJbrme s lo
díspueslo por la Base D¿ciúa. apdrtado X. publicítando el logotipo !- anagrama ¡nstitucional del Avüntamie to de Santa
Lucía en la equipación.

A dichos hechos le son de aplicac¡ók las síguíentes.

CONSTDEMCIONES

I.- Vísto Io dispüesto en el aftícülo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de novíembre. General de Subyetlciones en
relacíón con el Capítulo II rclattuo a la justiJ¡cac¡ón de las subyencíones det Tituto II relativo al procediñ¡ento cle
gestión y iust¡J¡cación de subvencíones del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamehto de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subyenciones.

.- l/ísto Io dispüesto en la Base Undécíma de las citadas Bases Reguladoras establecen la forma y el plazo en
que debe procederse a la pertinente justiÍcación.

I>or lodo lo exp eslo y leniendo en cuenla la insíanc¡a y documentación presentada por el rcpresentante legal de
la enti¡lod CLIIB DEP0RTIVO SAN PEDRO MÁRTIR c;n NIF G352415i5 como ¡uitilicaciin de la subvincion
concedída se corresponde con el proyecto presentado y que dícha documentación se ha prcsentado en tíempo ¡,;forma, se
inforna FAVORABLEMENTE datlo que se ha cumplido el destíno de la subvención conceclida de 

"or¡oritidod 
o tot

condic iones de I otorgamíent o-

Santa Lucía. a 2 de marzo de 2018.
Jefe de Senicio de Dinamizacíón de Colec[ii)os y Desarrollo Mutlicipal

(Decrcto de Alcaldia n" 6010/2016 de I3 de septiembrc de 2016)
Fdo: Antonio Guedes Guedes. "

Vista Ia documenlación para lo justücoción de la subvención, y que Iq memoria explicat¡va de t¿¡s
actividades reql¡zadas se corresponde con el proyecto presentado.

En virnd, de los lntecedentes de hechos y fundqmentos de derecho expuestos anteüor¡nenfe, se
propone a ls Alcoldla Presidmcia, lo siRuiente:

PROPUESTA DE RESOLIJCIÓN

PRIMERO.- Aprobar Ia jwtificación de la subvención concedidq por este Ayuntamiento a la entidad
CLUB DEPqRTIVo sAN PEDRo MÁRTIR con NtF G3s24is9s por imporie de DIECIocHo MIL
CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y NI]EVE CÉNTIMOS (IS.JO4,ó9 €) dCI PTCSUPUCSTO dC
Gastos tlel ejercício 2017, que por Decreto de Alcaldiq núm. j959/20t7, de fecha 27 de jut¡o J¿ 2017, se
aprobó Ia resolución defnítiv(t del procedímiento de conces¡ón de subvenciones a las Ent¡dades Deportíyqs,
para el desarrollo de activídades y progromas de interés general relativos a Ia práctica deportivaa, en las
distintas Modalidades, A, B y c, correspondienfe al ejercicio 2017, cuyas facturas son las siguientes:



TOTAL PROYECTO 24.135,00 €
Ayto. r8.101.69 €

5.935.00 € 5.935,00 €
95.31€

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

23i08/20t7 M 1006037
ll utuatklad de Prev¡s¡ón Soc¡al de Futbolistas Españoles a tu¡na Fija 7 l 0 08

lAvto. 5l 5.58+Cab¡ldo 191,5(E) 515,58 €

01/09/20t7 M1006012 Mulua[idad de Prcvisiót\ Soc¡al de Futbol¡slas Españoles a Prina Fiia t.388.04 €

19/09/20t7 M1006054 Mutuatidad de Prer$bn Soc¡al d¿ Futhol¡!tar Lspañoles a Prina ftta 17 2.72 €

05/10/2017 M10086.t6 Mutualidad de Prer¡sión Social de Fu¡bolistas Españoles a Ptina Ftja Q9.65 €

06/t0/20t 7 M1008617 ivlLÍualidad de Prev¡stóh Social de Futbolistas Españoles a Prma Fia 516.78€

19,0lt20l8 Federación Interinsular Lle Fútbol de Las Palñas Conité t¿ctltco de Árbllgs 7.808.70 €

24/08/20t 7 002268 U.F.O. Global Soor¡ J 33t 99€

21/08/20t 7 002270 Ll.F.O. Global Sport 520.80 €

I t/08/2017 cR-001120 Bu:¿r Soort S.L. 322.00 €

23/08/2017 l71865 ImDrenta Papeleria Sürcste S.L.U.

.28/02/20t7 sF 1700822 D6tnbuklora v Sem'. o Técnrco t'anarto S.l . 20.32 €

31i08/20 t 7 sF 1703136 Dsrnbudo¡a v SenKn l¿cntrct'ana oS.L. 78.58 €

26,45 )0t 7 sF t70t9t6 D\tribudoro I Sentcto f¿cntco ( anano S.L

I9/08/20I7 099 Sosa O eea Lf.G.LS.L. 981.00 €

19/08/2017 0t02 Sosa Onepa l.) G.l.S.L. J00.00 €

21/l2/20t 7 0t8l Sosa Orteqa 1.1.G.1.5. L. L091.00 €

t 5/09/2017 006285 Ju.tlDM SDa - S.L 44.6ó €

0ó 10D0t 7 006302 Jualp¡n Sport, S.L. 32.71€

t 9/I I/201 872 SoLt.dad de Comercnli:a.nn de franspofles l'lolpalonar Bus S A 150.00 €

To tal s ubrt enció n Av untamie nlo 18.491,67 €

Total Cabildo 5.935,00 €

Tota I Provecto su bwncto nado )4.426.67 €

291.67 €

SEGUNDO.- Nofílicqr esta rcsolución al interesado con expresión de los recursos que en Derccho

proceda. As¡m¡smo, devolver las facluras originales estqmp¡lladqs.

TERCERO.- Nor¡rtcar la presente resolución al Departamento de Intervención de Fondos Munícipal,
q rtn de que se proceda q la reelizqción de los trámiles oportunQs.

Por lo expuesto, se informa FAVORABLEMENTE dado que se h.r cumplido el desl¡no de la

subvención, en conformi(lad con las condiciones estqblecidas pura Ia conces¡ón de lq subvenc¡ón'

Sqntq Lucía. q 07 de marzo de 2018.

La Jefa Acctal. de Set'vicio de Subvenciones.
(Decrelo de Alcatdía n'7177i2016 de a3 de Nowenhre de 201ó)

Fdo.: Larq E. Álvqrez Torres."

Visto el ínJorme, emitido por la Intervención Municipal defecha l7 de abril de 2018' en el que se

.fiscalíza favorablemenle el expediente de la justificación de la subvención n" 8.20 1/2017, conel
siguiente lenor literal:

.INFORME DE FISCALIZACIóN PREYIA LIMITADA

Solicitante : SER vl CI O DE S U B VENCION ES
F:SCAI::AC¡óN : J T]STT FICACIÓN SA BVENCIóN. PAGO ANTICI PA DO
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Ayuntom¡eñto
SNNTA TUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/I15

Asunto: justif¡cación de la subvención

Y¡sto el oeediente n1m 8.20.4/2017, lecibido en lntenención enfecha 17/A42018, y de cokfornidad con el úrticúlo 214
del Reol Decrelo lpg¡slali,o 2/2001. de 5 de narzo, por el qüe se aprueba el Texto Relundido de la Lq) Regüladora de la.\ Hacjendas
Locdles. se emile el siPuiente.

INFORME

DATOS DEL EXPEDTENTE

4nu7 @.20.4/2017)
SABVENCIONES A LOS CLABES DEPORTIVOS. CLUB DEPORTIVO S,1N PEDNO
MARTIR

ObJeto de la s blenc¡ón:

EL DESARROLLO DE ACTIMDADES Y PROGRAMAS DE |NTERES GENERAL
REI.'ITIVOS A LA PRÁCTICA DEPORTIIA. A TAL EFECTO, SóLO SE PODR,I
FINANCIAR AQAELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DUMNTE
EL AÑO A QUE CORRESPONDA CADA CONYOCATORIA DE I",IS
SABVENCIONES REGALADAS POR LAS PRESENTES BASES, Y SEG(]N
MODALIDADA,EYC
L4S ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO, CON DOMIC|UO
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUC¡A QUE F|GAREN INSCRITAS EN
EL REGISTRO MUNIC]PAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE.
AYANTAMIENTO DE SANTA LUCíA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS AASES ESPEC|FICAS

P r oced i n ie n I o de conce s ¡ ón : O RDINAR]O. CON C U R R ENC] A CO M P ETI T] VA

Ej e rc icrc pre supüe sf ario : 2017

A p | ¡ ca c¡ó n prcsuptestar¡a : 341O48OOOOO- SUB'TNCIONES A LOS CLABES DEPORTIVOS

Impot"te total de la partida
118.000,00 € (MoDALTDAD B)

BOP N" 72, DE 1s/06/20r6

BOP N" 48, DE 2 t/04/2017

Resoluciótl provis¡onal del
pr oce.l i ñ ¡e n lo de conce s ¡ ón :

DECRETO DE ALC¿ALDíA 5480,2017, DE OíO72OI7

Resolución defnit¡va del procedin¡ento
DECRETO DE ALCALDIA 5959,/2017, DE 27/0720]7

CLAB DEPORT'IVO SAN PEDRO MARTIR

G-J5241595

lmporle conced¡do al beneliciat io : 18.104,ó9 €
Re.unaciniento de la oblEactón: DECRETO DE ALCALD¡A 61332017, DE 03/08/20I7

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE UNDECIMA DE LAS BASES

ESPECÍFICAS (BOP N" 72, DE I5/06/2016). JUSTIFICACIÓN DE
LA SUBI/ENCION. PL/IZO Y FORMA DE JUSTIFICACIóN,

Lo octividad se h¿ rcah:at1o desde ¿l I de enero al 31 d¿ dictenbre del

Se justiftc¿ el gasto denttu d¿ plazo (el pla.ofnalita el 3I .1¿ enero del (Reg. Ektnda n' 3.2 17, de lecha
30/01/2018)

Consta Memoria explicativa de las act^,¡dades reali:adds conjorne al
prclecto para el qrc se $ol¡citó fnanc¡ac¡ó,t y en la que cansren

docuñentac¡ót1 gñfca que acrcd¡te la Wbl¡cidad reali:ada por el
benetciaño dado el carácter ptiblico de Ia fnanciación obJeto de

-tubrención fotogafia' carteles, dípticos, panca as. nfonnac¡ón
editadaj/o publicaciones de los ñedios de comunicación). ANEXO IX.

Se adjunta doúñentación gráÍca

Consta Declaración rcsponsable del Presidente/a de Ia entidad en el que

se haga conslar que la aytda cokcedida ha sido.lestinada a los lines
los que Jite conced¡da asi cono qüe las facturas que se



cotresponden a los fnes par.r los que Jue concedida la subwnc¡ón.

Modelo nornal¡.ado ANEXO I/ 1.

Consta Declaración responsable del Presidenle/a de la enndad ek el que

se haga canlar s¡ se han rcc¡bido o no olras aporíac¡ones, ayudas o

subnehcioñcs para la ñisñe fkal¡dad. la suña de éstas no superan el

coste de la uct¡v¡dad. Modelo Nor ali.a¿o ANEXO l4II.

sí

Ha recibido olrus aportaclones.
aladas o subvenc¡ones para la ntsma
jnalidad. s¡n que Ia sltna de éstas

supere el cosle de [a acl¡údad.

Cohsta R¿lación de justíftcanle de gaslo según modelo nonali:ado
Anexo al que se anirán las factaftLs originales. I^as facturas deherán

cunplir lot requisitos establecidas en la nornaliva por la que se regltlan

las obl¡gaciones de facturac¡ón y deberón ¡r .Eompañadas de tos

justilicantes acrcdilativos del pago que deberón tener fecha coñprendida

entte el 1 dc enerc y el 3l de d¡cie,hbrc del año de la coú\'ocatoria (copñ

de tranferencias bancar¡as. resguardo de pagos con torjetas, copg de

cheques nomnativos, erlraclos bancar¡os, rcc¡bíen metá[¡co , etc.),

st

Se adjunta facturas Just¡fcat¡ús qüe

cüt ple con los requ¡s¡tos prerislos en

el RD 1619/2012, de 30 de nol'¡embrc,
por el que se aprueba el Reglamenlo

por el que se rcgülan [as obl¡Saciones
de facturación con sus

c or rc spon dien tes jus t ¡,licante ! tle
pago- En el caso de derechos

arb¡trules, se apoña ce ttcallo*.

.OBSERVACIONES COM La leta gJ de ta Base lJndéc¡ma de las Bases Específicas (BOP N' 72. de

t5/06/2016), establece que En el caso tle justtficar el pago de las licen.ías federativas, podúh aportat factutu emitida pot {a

carrcspondiente así como cerl¡fcado eñit¡da por Ia m¡sña'

En el &pueslo que nos ocupa se ha a(ln ¡t¡.lo por esta Intenenc¡ón. de manera etlruordina a ), excluslramenle parc e ste aña que los

beneliciarios podrán justúcar et gasto en concepto de derechos arbitftles nedidnte la aportacñn de cerrficado en ¡du por la

Feclerac¡ón coftespon¿iente. ja que es la ñ¡snalederuc¡ón la que enríe el Justttcante del pago de las l¡cenc¡asfederul¡ws

OTROS EXTREM OS C O M PRO BADOS.

Ihlorne de fecha 02/03/2018.Con:ta Inlonle del JeÍe de Sen¡c¡o de Dinani:ación de ColectÚos y

Inforne de Jecha 07/03/2018
Consta Inlorne propuesfa farorable a la oprcbación de Ia justtfcacún

presentada por el benefc¡ar¡o relenda, en el q e consta relación de

enitido Dor la Jefa de Serr¡cio de Subrenc¡ones.

- lnforne de lntenención de kcha
23/03/20t8.

- Requer¡miento con Reg. Salida n"
8.228, de fecha 09/a42018 (notlicado

en tegal forna el 12i01/2018)

- Docunenlación presentada en pla:o
con Reg. Entada n' I 2 . I 61. de fecha

¡ó/01/2018.

Én el caso de que la dacunenlac¡ón iuslitcaüva del gaslo esluv¡era

incompleta o fuese defectuosa, la Inlervención remílirá el expediekte al

óryana instruclor parc que reqltieru al benefc¡ar¡o I4 rcclücac¡ón o el

complemento necesario. Si en el pla:o de los diez días hábiles siguienles

a lal requeriniento el pel¡c¡onat¡o no ekclúa la reclüarción reclanado,

debeú prcceder al rcihtego de {a canirlarl indebídínekte JustiJicaLla

(artículo 20.8 cte la Ordenan:a Ceneral Reguladoru de Conces¡ón de

Subwkc¡ohes del Alunlanienlo de Sanla Lucía - BOP de Las Palhas

nún. 150. de 02/12'201

De .'onformidad con las bases de ejecución del Prcsupüesto pro og)do para el presente eierc¡c¡o )' el ctltícula 219 2 'IRLRHL

esta Uscalitac¡¿n se ha limitado a cottprcbat que Jrgura en et ixpedienre tos documenlos y/o o$remo: que se relacionan loqueennüqún

casi eime al Departamento Gestot d¿ cunplir todos los tráñtes yJomali:ar los docu entos que ex¡ia la normativa rigente.

yrsto cuanto antecede. y la norma!¡w de aplicación. se info¡ma favotublemente los documentos y/o ettremos co probados por

lo que a la F¡tcal¡:ac¡ón Limitada Prc\'¡u ¿e refere.

La Técn¡ca de Inlenenc¡ón
(]'.D. n" 8071t2017, ¿c 22. 1 l 2t)t7l

lnmaculada del Pino SuArc.

La I lenenloft
Noeni Nala Orgetru"

En Santa Lucía, a l7 de ahril ,le 20lE



OFICINAS MUNIC¡PALES
Avda. de las'Iirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 7272 35
351l0 S¡nta Lucl¡ - Gran Canaria N,l.F. P-3502300-A N' Rstro : 01J50228

Ayu¡tdmieñto
SÁNTA LUCIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/Ils
asunto: justifi ca ción de la subvención

De confotmidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conJéridas por el art. 2I de I.t vigente Ley Reguladora de las Bases del Régímen Local, Ley 7/ | 985, de 2
de Abril, y demás normaliva concordante y complementaria de general y pertinente aplicacitln, HA
RESUELTO:

PROPU ESTA DE RESOLUCI ÓN

PRIMERO.- Aprobar la .justiJicación de la subvención conced¡da por este Ayuntamiento a la
entidad CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO'MÁRTIR con NIF G35241595 por importe de
DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO EAROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (18.104.69

Q del Presupuesto de Gustos del ejercicio 2017, que por Decrelo de Alcaldía nún. 5959/2017. de /bcha
27 de julio de 2017, se uprobó la resolución definitiva del procedimiento de concesión de subtenciones
a las Entidades Deporlivas, para el des.trrollo de actividades y programas de interés general relativos a
la práctica deportitta, en las disfintas Modalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicio 2017, cuyas

Jitcluras justiJicativas del gaslo son las siguientes:

TO7'A/, PROYECTO 21. t 35.00 €
Ayto. t8. t01.69 €

5.935.00 €
95.31€

FECHA FACTURA EMPRESA ]MPORTE

)8/08/2017 M l0a6a37 ^1ütrúlidad 
de Preytsión Socnl de Futbolistas Espltñoles a Pnna [üa. 710,08

(h)to. 5I 5,58*Cabilda I94,5A€) 5t5 58 €
04/09/20t 7 ¡11006012 Mt¡tuulídad de Prcyisió|1 Social de Fúholistas EsDañoles q Prina li¡a I 388.04 €
t 9 09 20t' M1006050

^4atüalídad 
de Prcyisión Soc¡alde Futbolistas DsDañoles a Pr¡na Fiia 17 2.72 €

0i 10 )a) 7 ¡, 008616 M ualidad de Prev¡sión Soc¡al !1e Futboliskts EsDañoles a P na F¡ia 129,65 €
06,'t0/2017 ,v1408647 iululüalidad de Prcwsión Socialde Futbol¡ías EsDañoles a Pr¡na Fiia 516.78€
l9/0 ti20t8 Federac¡ón Inteñnsular de Fútbol de Las I'atnas Comité técn¡co de /irb¡tros 7.808.70 €
24/08/2017 0022ó8 U.f O. CtobalSpu 3.331.99 €
24/08/20t7 002270 U.F.O. GlobalSport 520.80(
I li08/20t7 (: R-00t 420 Ba:ar Sport S.L. 322.00€
23/08i2017 t7 t865 lnryenta Papeletía Surus!¿ S.L L. 29.77 €
28/02 2017 sF 1700822 D¡stribuidora y Senrc¡o Técnico Canario S.l 24,32 €
3 t/08 20t 7 sF 1703136 Dtsrrtbudora I Sentc@ lecnrcoCandrto S L. 78.58 €
2ó/05/20t7 sF t70t916 Dtst¿¡hutrlor¿ :¡ \¿nt,tt fcmrco Canun" 5.L. 55.31€
19i08/20t 7 099 Sasa Ortega l.Y.G.LS.L 981.00 €
19 08.20t - 0102 S¿saOflesol YC lS L. 100.40 €
2lil2i20t 7 0t8| Sosa Ortega Ll'.G. LS. 1,. 1.494.00€
15t09 2al 7 046285 Ju¿lpn Spon. S L J0.66 €
06/t0/20t 7 00630) Jualpin Sport, S.L 32,74 €
r9/t l/2017 872 Socrcdadde Comercial¡.ación de Transportes Maspalomar Bus S.A. 150.00 é'

Tolql subvención A ntamiento 18.491.67 €
s.93s,00 €

To tal P rowcto s u br'¿ ncío nado 24.426,67 €
29t,67 €



SEóLND|O.- Notifrcü el presente Decreto al interetúo con eryresión & los reczrsos qtn en
Derecho ytoceda Asimismo, devolver las facatras originala estanpilladas.

TETCERO.- Notificar el presente Decreto al Depútúilento de Intemención de Fondos

Muieipal a fn de qrc se proceda a Ia realhrción de los ttnites oprtmos.

funta Lucía, a veinte de abril de dos míl dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dnia E. GonzóLlez Vega

La Secrettia General
Fdo:. IuIrta Gorido Insúa"

Santa Lucla, a 23 atril de 2018.

I,8

E. Gondlez Vega

s'",*%

-ffi",


