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Ayunroñ¡ento
SANTA LU CIÁ

SERVICIO DE SUBVENCIONES
0EPORTES: Ref: LEAT/Ils

Asunto: justificación de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
2156/2018, de fecha 20 de abril de 2018, cuyo tenor lite¡al se inserta a continuación:

..DECRETO

Vísfo el expediente administrativo núm. 4/2017, tramiÍado para la concesión de subyenciones u
Ias Entidades Deporlivas inscrit(ts en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinqles del
Ayuntamiento de Sonla Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, miércoles
l5 de junio de 2016 y Convocatoria public(tda en el B.O.P. número 48, viernes 2l de abril de 2017,
para Ia justíJicación de Ia subvención concedida a Ia entidad Clab Deportivo BentahoL expec{iente B.
25.4/2017.

Visto el Informe suscrito por la Jefa de Servicio Accidentql de Subyenciones, de fecln 12 de
marzo de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"Visto el expediente n" 8.25.4/2017 dejustiJicoción rle la subyención concedida en el ejercicío 2017 a
Ia entidqd CLAB DEPORTM BENTAHOR con N|F G76200237 por importe de DIEZ MIL OCHENTA
Y OCHO EUROS CON CTNCUENTA CENTTMOS ( t0.088,50 €).

Vistq lq ¡nstanciq presentada por lct entidad CLUB DEPORTM BENTAHOR con reg¡stro de
enlradq no 3203 de fecha 30/01/2018, mediante la cual se presenta, en tiempo y formq, lo documentaciún
jusll¡cqtiva relaf¡ya q lq subl,ención concedidq.

Que a medio del presente escrito y vistos los antecedentes obrqntes en esta Dependencia, en lo que q
este procedimiento de justifcación corresponde, INFORMO:

P mero.- Por Deqeto de Alcaldíq-Presidenciq nún.2391/2017 de.fecho 11 de abril de 2017, se
oprobó la convocdloria cle la concesión de subvenciones correspondiente al ejercicio 2017, destínqdas a
Entidqdes DePortivas ¡nscril(ts en el Regístro Municipal de Asoc¡acíones Vecinales del Ayunfamiento de
Santa Lucíq, de conformidad con las Bqses reguladoras publicadas en el B.O.P nún. 72, miércoles l5 de
junio de 2016.

Segundo- Por Deueto de Alcqldia núm. 5480/2017, de fecha 06 de julio de 2017, se aprobó resolver
prov¡sionqlmente el procedimiento de concesíón de subyenciones .1 las Entidades Deport¡vqs,
corrcspondiente al ejercicio 2017, y entre ellas, a la entidad CLUB DEPORTIVO BENTAHOR con NtF
G76200237 por importe de DIEZ MIL OCHENTA y OCHO EAROS CON CINCIJENTA CÉNTIMOS (
r0.088,50 q.

Terce¡o.- Por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se acuerdq resolver
definítivamente el pr<tcedimiento de concesión de subtenciones q lqs Entidades DeDortiyqs corresoondiente
AI ¿I¿TCICIO ZI) I /

Cuarlo.- Por Decreto de Alcqldíq n' 61 33/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el reconocímiento
de la obligación, toda vez que han sido qceptqdas, por resolución deJinitiva, la concesión de la subvenciones
a entidades deportiyas.

Visto el Informe del JeJé de Semicio de Dinamizacirjn de Colectivos y Desarrollo Municipal clefecha 8
de marzo de 2018, con el s¡gu¡ente fenor literql:



"Visto el Expedíente adnínistratívo tramitado en relacíón a las subvenci<¡nes concedidas a las Ent¡dades

Deportivas inscñtas en el Registo Municipal de Asoci.tciones l.ecinales del Ayüntamiento de Santa Luci¿

cotespondiente al ejerc¡c¡o 2017 (Ltped¡ertte Administrat¡ro 04/20 tTtBases publicadas en el B.O.P núm. 72. miércoles
l5dejuniode2A16 y Convocatoria publicatla en el B.O.P. húmer() J8, viernes 2l de abil de 2017. eh concreto en

relacióh al procedinl¡eúto de justlicacióh de la Subvención concedída en rclacíón al erped¡ente 8,25.4/201 7 se em¡le el

siguíente inlorme alque son de aplicación los s¡guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Plimefo.- La Base Pfimera de las Bases Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Subvenciones -
Entidades Deport¡vas ¡nscñtas en el lleg¡stro Mun¡c¡pal de Asociacíones l/ecinales del Ayuntamiento de Santa Lucía las

misnras se conceden: para el desarrollo de act¡ridades y programas de ¡nÍer¿s general relatfuos a [a práctica depo i'ra.

A tal efecto, sólo se podrá fnanciar aquellos gastos que hayan sído realizados durakte el año a que corresponda cada

convocatoria de las subvenciones reguladas por las presenfes Bases, y según modal¡dQd A. B y C. '

Segundo.- Por Deueto de Alcaldía-Presidenc¡a núnt.2391t2017 de fecha ll de abríl de 2017, se aprobó la

corl\rocutor¡.t de la concesió\ de subwnciones correspondiente al eJercíc¡o 2017, destinadas a Entídades Deportivas

inscritas en el Reg¡stro Munícipal de ,lsoc¡aciones Vecinales del Aywúamiento de Santa Lucía, de conlormidad con las

Bases reg adorcs publicadas en el B.O. P núm. 72, miércoles I 5 de junio de 201 6.

,Tsimismo en dícho Decreto se establece que los importes correspondíentes a las subtenciones que se conroca

para el ejercicio 2017 asc¡ende a la canÍidad de:

> ..lplicacíón presupuestaria 3410-4800000, por importe de DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MII'
EUROS, (267.000,00q, se apl¡ca de la siguiente folu¿t:

a Modalidad B: un total de I 18.040.00€
a iúodalidad C. un total de 119.000.00€

> llplicac¡ót1 pfesupuestañ1 3410-4800002 SUBVENCIONES A LA LUCHA CANARU, por intpofte de

TREINTA MIL EUROS, (30.000'008' se aplica 4 la Modslidad A.

Dicha Convocatoría se publica en el B.O.P núnt. 18, viernes 2I de abril de 2017:

Tercero.- Enítído Prop¡esta de Resolución por la Jefa de Senicio de Subvenc[ones de fecha 28 de junb de 2A l7
y fscali:aclo favorablemente por la Intertentora cle fecha 03 de jutio de 2017. tfied¡aúle Decreto úm.5180/2017 de

fecha 06 de julio de 2017 se acuerda resolver provisionalmente el procedímiento de co ces¡ón de subvenc¡ones

correspondiente al ejercicio 2017. (lestínadas a las Entidades Depor!¡vas cuyo coÚocatoria fire aprobada por Decrclo

Atcaláía nún. 23gii20l7 de fecha ll tle abril de 20]7. y. en consecuenc¡a, conceder a las ent¡dades qüe en dicha

rcsolució se relacionan las sübrenciones cuyos ímportes se índican de conforntidad con la propuesta de resolución y en

lo que a este proced¡miento dejüstl¡cdción corresponde, Modatidad A, entidad CLIIB DEPORTIVO BENTAHOR con

NIF G76200237 por importe de DIEZ MIL OCHÉNrA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS ( 10,088,50

€).

Cuaño.- Enitido Propxrcsta (le Resoluc¡ón por la Jefa de Senicio de Subvenciones de fecha 25 de jtlio de 20) 7 y

rtscalízado Javorablemente por la Intenentora cle fecha 25 de julío de 2017 nediante Decreto núm. 5959/2017' cle fecha
27 de jtrlio tle 2017 se ocuirda resolver cleJinítfuamente el prcced¡ñ¡ento de concesún de subrenc¡ones correspond¡ente

al ejercicío 2017.

Quinlo.- Aceptadas las subvenciones concedidas y una lez emüído ínforme propuesta favotable por la Jefa de

Senici; de Subrenciones de 0 I de agosto de 2017 y constando informe de fscalización prevía de fecha 0 ) de agoslo de

2017, mediante Decreto n' 6t33/2017 tle 03 de agosto de 2017 se a<ordó proceder al reconocimíento de la obligauón

toJa ve: qui ha sido conced¡cla la stúrcnción.

sexto.- Qrrc l.t Base Lindécína de las citadas Bases lleguladoras establecen la forma y el plazo en que dehe

procederse a la-perti ente justifcacíón. En cuanto a esfe tiltimo. el pla:o para ptoced¿r a la iust¡J¡cacíón fnoliza el 3 I de

enero de 2018.



OFICINAS MUN¡CIPALES
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Ayuñtoñiento
SANTA TUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/IIs

Asunto: justificación de Ia subvención

S¿ptimo.- Qüe con reg¡slro de enÍrada en este .4yunta¡níenlo nún. 3203 de fecha 30/01/2018 por la entidad
CLUB DEPORTIVO BENTAHOR presentó la documentac¡ón justilcativa relaliva a la subvencíón concedida al mismo
en el expediente de referencia de acuerdo con la refeñda Base Und¿c¡ma.

Octavo.- Que. se aporló la documentación teniendo en cuenta lo es¡ablecí¡{o en las Base Caarta de las reJérídas
Bases Reguladoras en las que, tie señalan los gastos subvencionables y los no subrencionables.

Noteno' Que se ha acreditado el haber dado publicidad a b rtnancíacíón del Ayuntamiento, conlorme a lo
dispuesto por la Base Décinza, apartado X, publicitando el hgotípo y anagrama institucional del Ayuntamiento de SdntI
Lucía en la equipqciót ! cutel

A díchos hechos le son de aplícación las siguientes,

CONSIDERACIONES

I.- I/isto lo d¡spueslo en el arlículo 30 de la Ley 38/2003, cle 17 de novíembre, General de SubNetlcíones en
telación con el Capítulo II relativo a la justífcación de las subvencíones del Titulo II relaÍh)o al procedimíento de
gest¡ón y iüstifc¿tción de subvenciones del Real Decrelo 887 /2006 de 2l de julío por el que se aprueba el Reglamento de
la Lelt 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvencíones.

II.- Visto lo dispuesto en la llase Undéciña de las ciladas llases Reguladoras establecen la forma y el pla:o en
que debe procederse a la penihente justíJ¡cac¡ón.

Por todo lo exptesto y len¡endo e cuenta la instanc¡a y docümehtación presehtada por el representante legal de
l.¡ enlídad CLUB DEPORTM BENTAHOR con NIF G7ó200237como justilcacíón de la subtencion coüced¡da se
cotresponde con el ptoyecto presentado y que clicha docuñentación se ha presentado en t¡empo y forma. se ¡nlofifia
FAVOMBLEMENTE dado que se ha cumplido el .lestino de la subwncíón concedida de coníormídad a las condiciones
del otorgam¡ento.

Santa Lucía. u 08 de narzo de 2018.
JeJ¿ de SeNicio de Dínamízación de Colecti\)os y Desarrollo Munic¡pal

/t)úrdo d¿ Ahat.tía n 6010 2at6: 
t:;;:!,áii,;:::,t,,

Vista la documentqción para la justifcación de la subvenc¡ón, y que la memoria explicativa de las
qclividades reqlizqdqs se corresponde con el proyecto presentado.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundanentos de derecho expuestos anteríortnente, se
propone s lü Alcsldís Presidenci , lo siguiente:

PROPU ESTA D E R ESOLU CIÓN

PRIMERO.- Aprobar lq justiJicac¡ón de la subvención concedida por este Ayuntqmiento a la entidad
CLUB DEPORTM BENTAHOR con NIF G76200237 por un ímporte de DIEZ MIL OCHENTA y
OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS ( n.088,50 €) del Presupuesto de Castos del ejercicio
2017, que por Deueto de Alcaldia nún. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se aprobó lq resolución
defnitiva del procedimiento de concesión de subvenciones q las Entídades Deportivqs, para el desarrollo de
aclividades y programas de ínterés generql relqtivos a la practica deporf¡ya, en lqs distintqs Moclqlidades, A,
B y C, corespondiente al ejercicio 20 | 7, cuyqs.facturas ¡ustif¡cqt¡\,qs del gasto son las siguientes:

TOTAL PROYECTO r r.5 t 0.00 €
t0.088.50 €

t.385.00€

36.50 €
FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE
24/01/2018 Certilicado Federuclónde Lucha Canaña Grun Canar¡a t.953.00€



21/01/2018
Federac¡ón cle Lucha Canar¡a Gtun Canar¡a 3.238 (Cabildo
1.385.00t tlr,to 1853) t 853.nn €

29/12/2017 o040100/20 t7 Farmacie Sard¡na C.B. 15A.11€

t5/t 2/20t7 F2017/517 Autabuses Morcho Canarias S.L.L'. L10A 00 €

31/12/2017 635 Benúo Rawlo l/eruJ,a Tohana de n¡s Niños 2.128.78€

t 1/ i20 t7 62678 Fco. LóDe: Santana e Huos S L. 80J.51€

01/n,20t7 I'2017/550 Aütobuses |ttoreno Cana as S.L.Ll 331.7N

2t t2 20t 7 t 7 2866 lnDrentd PdDeleña Surcste S.L.Ii 588.50€

I1/12/2017 t7 2867 lnorenta Papeleria Surest¿ S.L.L 65 t.52 €

31, t 2 2017 Cencral 17 Frunc¡sco J. LóDet Gon:á|e.. Asuú de Tercr 300.00 €

Total subl)ención Avu tor iento t0.t6t.15 €

21/0t 20t8
Federac¡ón de Lucha Canar¡a Crun Canar¡a 3.238 (Cabldo
L385.00+Avto. 1853) 1.385 00€

Totúl Ittstituto Insular de Deporles 1.38s.00 €

Total Prolrecto subr)¿ncio ado I1.54ó.t5 €

36.l5 €

SEGUNDO.- Notirtcar estq resolución ql interesado con expresión de los recursos que en Derecho

procedq. As¡mismo, devolver las facturas originqles estqmpilladas.

TERCERO.- Notífcar la presente resolución al Depqrtumento de Intervención de Fondos Municipal,

afn de que se procedq a la realizqción de los tróm¡tes oporlunos.

Por Io expuesto, se infornq FAVORABLEMENTE tlado que se hq cumplido el destino de la
subvención, en conformidqd con lqs condiciones establecidas pata la concesión de lq subvención.

Santq Luciq. a l2 de uarzo de 2018.
La Jefa Acctal. de Semicio de Subvenciones.

(Decreto de Alcaldía n" 7177/201ó de 0-l de Novie úrcde2016)

Fdo.; Lard E. Alvqr¿z Torres.

Visto el informe, emitido por la Intervención Munic¡pal de fecha 27 de marzo de 20ltl, en el que

se fiscaliza fat'orablemente el expediente de Ia justifcación de la subvención n' B. 25.4/2017, con el

siguiente tenor lileral:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA

Sol¡c¡tante : SER VICI O DE S U B VENCIONES
Fiscali.ac¡óú: JI]STIFICACIÓN SABYENCIÓN- PAGO ANTIClPADO

f 'Jto et ln:lornte- P ropuesta de la Sra Jek Acctal de Subtte naones de fecha l 2/03 /2018 reüb¡do en I ntenencióú en kcha
13i03/20t8. r de co;Iorn¡idad con et artícuto 211 det Real DeÜeto Leg¡slati,¡o 2,t2001, ¡le 5 de naEo. Pot el que se aprueba el Texto

Refun l¡c1o de la Ley Reguladora de las Hac¡endas l"ocales. se emile el s¡guient('

INFORME

SABVENCIONES A LOS CLLIBES DEPORTI'/OS- CLUB DEPORTIVO BENTAHOR

EL DESARROLLO DE ACTI\/IDADES Y PROGMMAS DE IN1'ERLS <'LNL'<AL
RELAlroi-; LA pRlcrrcA DEP,RTIVA. A rAL EFECro, sÓLo sE PoDtui
FINANCIAR AQUELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DUN NTE

EL AÑO A QUE CORRESPONDA CADA CONVOCATORIA DE !4.5
SABVENCIONES REGIJLAD.AS POR L4S PRESENTES BASES' Y SEGUN

Objeb Ae b subvenció,l:

L,IS ENTIDADES DEPORTIIlAS SIN DE LUCRO, CON DOMICILIO



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tiraianas, 151 T|fs; (928)727200 Fax (928) 727235
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Ayu¡tarn¡€nto
SANTA LU C li.
SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/¡ls

Asunto: justifi cación de la subvención

EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOC]ACIONES WCINALES DEL ILTRE.
AWNTAMIENTO DE SANTA LUCíA Y QUE REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECIFICAS

Prccedinienlo de conces ión : O RDI N A R I O. CO NC U RRENC IA COMPE T1 TI VA

e i e lc ic io ple su Due s la r i a : 2017

A pl tcoc ón pre supue stana. 341O.48OOOOO. SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS

Impo e lotal de la part¡dQ
3O.OOO,OO € (MODALIDAD A)

Bases específicas: BOP N" 72, DE I5/0ó2016

BOP N'48, DE 2t,/04n017

Resolüc¡ón provtsional del
pr oced¡ m¡enlo de co ncesi ón :

DECRETO DE ALCALDíA 5480D017, DE O6/0720 I7

Resolucún defn¡l¡ra del prccediniento
DECRETO DE ALCALDÍA 59592017, DE 27/072017

Beneítcnrto: CLUB DEPORTIVO BENTAHOR

c-76200237

ImDofle concedido al beneliciaño: 10.0E8,50 €
Reconoctmento de la oblqac¡ótt: DECRETO DE ALCALDIA 61332017, DE 03/08/2017

EXTREMOS COMPROBADOS- BASE UNDECIMA DE LtlS BASES

EspEciFrcAs (Bop N.72, DE I s/0620r6). JUSTTF|CA.IóN DE
LA SUBWNCIÓN. PL4TO Y F,RMA DE TaSTIFI.Ac]ÓN.

La actividad se ha real¡.ado de:de el I de enero al 31 rle ¿licienbre del

Se jüstiftca el gasto denlQ de plazo (el plato fnali:a el J!!!4Z!!!2!9JA (Re¡¡. Entrada n'3.203 de fecha
30/0t/2018)

Consta Memoria explicelittd de las acliy¡.lades reali:adas conlonke al
prcreclo para el qüe se solicitó ¡nanc¡ac¡ón ! en la que consten

docuüenlación gráfca que acred¡te la publicidad rcal¡:ada por el
benertc¡ar¡o dado el carácter púbt¡co de la frnanciación obJeto de

subvención íotogralías. ca elcs. díplicos, panca as, inlomac¡ón

editada y/o publicaciones de los netlios de comunicacún). ANEXO IX.

Se u/1unra docunenractun grijca

Consta Declatrocíót rcsponsable del Prcsidente/a de la ent¡dad en el que

se haga consfar que la aluda concedi!1a ha s¡do destinada a los fnes
para los que Jue concedida asi como que las facturas que se presentan

corresponden a los fnes patu los que jue concedida la sub|enc¡ón.

Modelo nornali:ado ANEXO l/111.

Consta Declatución rcsponsable del Prcsidente/a de la entídad en el qae

se haga contar si se han recihido o no otras aportac¡ones, atadas o
s bvenciones para la n¡ena ¡nalidad. la suma de ¿stas no suryran el

coste de la actú'¡dad. Modelo Non ali:ado ANEXO YIII.

Ilan recibido otras apoflac¡ones.
aladas o subvnc¡ones para la nisma
rtnal¡dad. sin que la süüa de ¿stas

süperc elcos¡e.le la act¡r¡dad.

Consta Relación de justiftcante de gasto segrin mode[o konna[i.ado

Ahexo al que se n¡rán las factüras or¡g¡nales. Las Jadurus deherán

cumpl¡r los rcquisitos estab[ec¡do¡ en Ia kannatwa por Ia que se regulan

las obligaciones de lactwación y deberán ¡r acompañadds de Io:
jusfirtcanles octuüllttivos alel pogo que debelán tenerlecha comprend¡da

enlre el I de enero y el 3l de d¡cieübrc del año de la con'acator¡a (cop¡a

de transferenc¡as bancana' rcsguardo de pagos con tatJetas. copia de

¿rtr¿tto.t hancanos. 'reabí en netálico

Se adj un ta fa c tu rus j u stif cattuas qrc
cüñple los reqt¡¡s¡los preústos en el
RD 1619/2012, de 30 de nov¡enbrc.
por elque se aprueba el Reglamento

por el que se rcgalan las abligaciones
delactunción, con sus

c orre s pand ¡e n te : j 
^tl 

if¡ can te s de
pago. En el ca:a de derechos

arbilrales, se aporÍa cet tifcador-



.OBSERVACIONES COMP La letra rl de la Ease L.tnd¿cima, de las Bases Especítrcas (BOP N' 72, de

15/06/201ó/. eslablece que "En el caso cle justifcar el pago de las licencias lederut¡vas. podrán apotlar factutu emitida por la

correspond¡ente asi como cefiüca.lo enilido pot la nis¡na".

En el supuesto que kos ocupa se ha adñítido por esta Inteneficón, de nanera a.traord¡nana y exclusivamente para esle año, que los

benelc¡ar¡os podrán Jüsttfrcar el gasto en concepto de derechos arbttrale! nediante la c¿poracñn de ce {tcado en do pot Ia

¡lel DaPo de las l¡cenctas

OT ROS EXT R EMOS COM PRO BADOS.

lnfonke de fecha 08/03/2018.Cot1sft1 lüorn\e del Jefe de Sen¡c¡a de Dinamización de Co[ecl¡vos !

lnfome de lecha I 2/03/20 I I
Constu InI.'rne propueslo Íavorable a la aprobación de la justiJicación

presenlade por el benefciario rcÍerda, en el que consla rclac¡ón de

enit¡do Dor Ia Jefo de Semicio de Subltenüone!

De conlomidad con las bases de eJecuc¡ón del Presupuesto prorrogado para el presente ejercicio t el arlículo 219.2 TRLRHL

esta¡scali:ac¡ón se ha linitado a comprcbar que Ugura en et erpediente los docunentos y/o extrcnos que se rclac¡onan. lo qrc en nngún
caso ex¡ne al Depa anento Gestor de amplú todos los támites y[omtal¡:ar los docuñentos que ex|a ta nonnal¡la l)tgenle.

fisto cuanto antecede, j ta nomat¡ya de apticac¡ón. se in¡oma favo¡abtemente los docunentos 1,o exrretnot conprobados con

las obser|aciones con¡plenentar¡as.íomüladas, por [oque a la F¡scal¡:ac¡ón Lin¡tada Prevú se rejere.

En Santa Lucío. a 27 de nar:o de 2018.

La Técnico de lntenencióh La lnenenlora
ll'.D. n"lt|7l 2017 dc22 Il2017) Noeüí Araya Orge¡ru"

lnn¿culada del Ptno Suare-

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esla Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 21 de la vigenle Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2

de Abril, y demás notmativa concord.tnte y complementaria de general y pertinente aplicación, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justifcación de la subvención concedida por este Ayuntamiento a Ia
entidad CLUB DEPORTM BENTAHOR con NIF G76200237 por un importe de DIEZ MIL
0CHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS ( 10.088,50 Q del Presupuesto de

Gastos del ejercicio 2017, que por Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017,

se aprobri lq resolución defnitiva del procedimíento de concesión de subtenciones a las Entidades

Deportivas, para el desarrollo de actfuidades y programas de interés general relalivos a Ia práctica
deporlivq, en lqs distintas Modqlidqdes, A, B y C, correspondiente al eiercicio 2017' cuyas facturas
justilicalivus del gaslo son las siguíentes:

TOTAL PR()YECTO 11.510.00 €

t0 088 50 €

DeDortes L385,00 €
36,50 €

FECHA FACTU&4 EMPRESA IMPORTE

2J.tqt/20t8 Federctcrcn d¿ Lucha Canana Gr¿n Canarn t.953.00€

21i01i2018
Federac¡ón de Lucho Cana a Grnn Cdnaña 3.238 (Cabildo

1.385.00+A|)to. 1853) 1.853.00€

29/t2 20t7 o000100/2017 Farnacia Satdina C.B. J50.ll €



OFICTNAS MUNIC¡PALES
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Ayuntomiénto
SANTA TUCIA

SERVICIO DE SUBVENC]ONES
DEPORTES: Refr LEAT/lls

Asunto: justif¡cación de la subvención

SEGUNDO.- Notifcar el presenle Decreto al interesado con expresión de los recursos que en
Derecho proceda. Asimísmo, devolver las facturas originales estampilladas.

TERCERO.- Notifrcar el presente Decreto al Departamento de Intervención de Fondos
Munícipal, alin de que se proceda a la realización de los trámites oportunos.

Sanla Lucía, a veinte de abil de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega

La Secretaria General
Fdo:. Marta Ganido Insúa"

abril de 2018.

E, González Yesa

I5/t2/20t 7 F2017/547 Aü,obuses Moreno Canarias S.L.U. 1.100.00 €
31/12/2017 635 Benito Ravelo yeru-La Tohana de m¡s N¡ños 2 128 78€
11/11/2017 62678 Fco. LóDe: Santana e Hitos S.L. 801.54 €
04/t I/20t 7 F2017/550 Au¡obuses Moreno Canarias S.L.U. 33t.70€
21/12/2017 t7 286ó Iñorcnla PaDelería Sweste S.L.U: 588.50 €
11/12/2017 17 2867 lnprenra Papelería Sureste S.L.U: 651.52 €
31/t 2/2017 General/17 Francisco J. LóDe. Gomile:. Ae a de Teror 300.00€

Tol a I su bv e 4c i ó r, A t u nt a mie nlo 10.161,15 €

24/01/2018
Federación de Lucha Candr¡o GmnCqnoúa 3.238 (Cabildo
L385,qq+Ayto. 1853) 1.38s.00 €
Total l4stirüto It sülor de DeDoñes r.385,00 €
Total Prowcto ru bre ncionado I L546.15 €

36.15 €




