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Ayuñiom¡ento
SANTA LUC IA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref LEAT/Ils
Asunlo Reconocimienio de la obl¡sación y oden de pago de lá concesión de subvención
axpte. AdDrlvo.7/20t8

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto de Alcaldía núm. 551212018, de fecha 2t de septiembre de 2018, cuyo tenor literal se
inserta a continuación:

.DECRETO

Visto que por Decreto de Alcaldía n'4535/2018, de fecha I de agosto de 2018, se aprobó cl
Convenio Tipo para la concesión de subvenciones, a las Entidades Deportivari, en régimen de
adjudicación direcfa, cuyo lenor literal se da por reproducído y obra en el expediente
adminislrativo.

I/isto que el anuncio de la aprobación del Convenio Regulador se publicó en el tqblón de
anuncios y en Ia página web del Ayuntamiento de Santa Lucía, el día 6 de usosto de 20lg
Jinalizando dicho plazo el I de octubre de 2018.

Visto que la entidud CLUB YOLEIBOL 7 ISLAS ha presentado Io solicilud y documentación
requerida en la cláusula sexta del convenio en tiempo yforma.

Visld la instancia presentqdq por la entidad CLUB VOLEIBOL 7 ISLAS, tnn NIF
G35582501, con registro de enrrada número 25.510 de fecha 08 de agosto de 2018, a meclio <je la
cual solicita que el Ayuntamíento de Santa Lucía, realice los trámites para la suscrinción del
Convenk¡ Regulador de la concesíón de la subyención para que pu"do o¡rnnto, ,r, grrln
generales derivados de la reqlización o.fomento de actividades deportivas y de su particip.tción en
competiciones deportives, en régimen de adjudicación directa, para el ejercicio 20 t g.

Visto el documenlo de retención de crédito del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018,
emitido por Io sra. Inren'entora de fechas 3l de julio de 2018, certificando que ixiste salclo de
crédilo disponible, con cargo a las aplicaciones presupuesrarias 3410-48000u denominada
SUBVENCION AL VOLEIBOL T ISLAS VECINDARIO POT UN \MPOTIE dC VEINTICINCO MIL
EURos (25.000,00Q para la sus gastos genuales derivados de la realizacíón o fontenro de
aclividudes deprtivas y de su parlicipación en compeficiones deportivas.

I/isto que el proyecto presentudo por Ia entídqd, junto con Ia solicitutl y la documentackin
para la subvención nominativq, ha sido valorado Jttwtrablemente por et Jefe de servicio de
Dinamización de colectivos y Desarrolb Municipal, con un informe de fecha l0 de agosto cle 201g,
en el que se indica que el proyecto pura la solicitud de la subvención incluvi los r¡bietivr¡s
perseguidos en el Plan Estratégico del presente ejercicio, aprobado por Decreto je AtcaHíá n" n"
2264/2018, de fecha 25 de abril de 2018,

visto que por Decreto de Alcaldía nú,rn. 1834/2018 de fecha 5 de abril de 20ig, se informa
que está justíJicada Ia subvención concedida a Ia club voleibol 7 Islas en el ejercicio 201-, por un
importe de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00€).



Vísto el informe propuesta de la Jefa de Semicio de subvenciones de fecha 14 de agosto de

2018, propone autorízar y disponer el gqslo de la concesión de subvenciones.

,/isto el informe de Fiscalización Previa Limitadq emitido por la Sra- Interventora de fecha 22

de agtsto de 2018, con registro de s.tlida de Intervención núm. 1099 de.fecha 24 de agoslo de 2018,

con aplicación presupuestaria 3410-4800001 denominada SUBVENCION AL VOLEIBOL 7

ISLAS VECINDARIO por un importe de WINTICINCO MIL EUROS (25.000,00Q, del

Presupuest.t de Gastos del prcsente eiercicio.

Vislo que por Decrelo de Alcaldíq n" 5179/201t1, de fecha 05 de septiembre de 201E, se

aprobó Aulorizar y disponer el gasto de Ia concesión de la subvcnción a Ia CLUB VOLEIBOL 7

ISLAS, cuyo tenor lileral se da por reproducido.

Viskt que con fecha 06 de septiembre tle 2018, se suscribió el Convenio Regulador de

colaboración con la entídad CLUB VOLEIBOL T ISIAS, por un importe de VEINTICINCO MIL
EUROS (25.000,00Q, en la que se establecen las condíc.i,nes y compromisos aplicables a Ia cílada

subvención.

Asimismo, consla en el expedienle, informe pro]ruesla emilido por Ia Jefa de Servicio de

Subyenciones, de.fecha 06 de septiembre de 2018, cuyo lenor literal se lranscribe a continuación:

.INFORME - PROPUESTA

l/ísto el expe(líente de referencia 7/2018, en relación a la concesión de subvención a Ia entídad

CLUB VOLEIBOL 7 ISLAS, con NfF G-35582501, insqita en el Registro Mttnicipal de Asoci.tciones

Vecinqles, p.rra que pueda afrontar sus Sqslos generales derívqdos de lq realización o fomenlo de

actividades depoitívas y de su parricipación en competicíones deportiyas, en régimen de adiudicación

tlirectu, Erc sirír abonadq con 
"orgu 

á lo aplicación presuPuestar¡a .del Presupueslo de Gaslos para el

ejercicio corriente, 34i'0-4800001, denominqda "SUBVENCION Al' VOLEIBOL 7 ISLAS

VECINDARIO", por ímporte de VEINTICTNCO MIL EUROS (25-000'00€).

y¡sto que por Decret/ de Alcaldíq n" 2264/2018, tle fecha 25 de abril de 2018, resultó la.

aprobación dLl Pian tstratégico de Subvenciones tlel A¡wntamiento de Sanlq Lucía correspondienle al

ejercicio del 2018, cuyo tenor l¡teral se da por reprodttcido

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrqdq el día 3l de moyo de 2018' aprobó

provisionalienle el Presupuesto General Municipal y las Boses de Ejecución del mismo, aprobadas

definítivamente en el BOP, ntim. 87, el viernes 20 iulk¡ de 2018.

l/isb que conston en el experliente los siguientes documentos:

ANTECEDENTES DE HECHO

- Informe de ta Jefa de Senicio de subvenciones de fecha I0 de julio de 2018' donde se

propone oprobar el Convenio Tipo parq la concesión de subvenciones.

- Inft¡rne de la Asesoría Jurídica defecha 27 cleiulio de 2018

-InfotmedetJefedeServ¡ciodeD¡namiz(lc¡óndeColectivosMunicipal,dondeconstqqueestá
inscrita en ei Municipal de Asociaciones l/ecinales, defecha 27 dejulio de 2018'
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- Por Decreto de Alcqldia n" 4535/2018, de fecha I de qgosto de 2018, se aprobó el (.onvenio
Tipo para la c¡¡ncesíón de las subvenciones a lqs Entidades Deporlivas, en régimen de adjudicación
directa, cuyo lenor literal se da por reproducido.

- El anuncio del Conyenio Regulador publicarlo en el Tahlón de onuncios y en lo pógina web
del Ayuntamienn de Sqnla Lucíq, el díq 6 de ogosto de 2018 finalizando dicho plazo el I de octubre de
2018.

- Documento de Retención de Crédito del Presupuesfo de Gqstos <)el ejercicio 2018, enitido
por la Sra. Interventorq tle fechas 3l de julio de 2018, certifcando que existe saldo de crédito
disponible, con cargo a las aplicaciones presupuestqriqs 3410-4800001 denominqde SIIBVENCION
AL VOLEIBOL 7 ISLAS VECINDARIO pot un importe de VEINTICINCO MIL EUROS
(25.000,00€) para la sus gastos generales derivados de la re(rlizctción o fomento de act¡v¡dades
deportivos y de su participación en competiciones deportivqs.

- Instancia presentqda por la entidad CLUB VOLEIBOL T ISLAS, conNIFG35582501,con
registro de entrada número 25.510 de fecha 08 de agosto de 20lll, a medio de la cuql solicitq que el
Ayunlam¡ento ¿le suntq Lucía, realice los trámites para Ia suscripción del convenio Regulador de Io
atncesión de Ia subvención para que pueda afrontqr sus guslos generales tlerivados de la reqlizqción o
fomento de actfuidades deport¡vas y de su parricipación en competiciones deportivas, en régimen de
adjudicación directa, para el ejercicio 2018.

- yisto que el proyeao presentado por lq entidad, junto con la solicitud y la documentación
para la subvención nominafivd, ha sido vqlorqdo favorablemente por el Jefe de Senicio de
Dinqmización de colectivos y Desarrollo Municipal, con un informe de fecha | 0 de agosto de 2018, en el
que se indica que el proyecto para la solic¡lud de la subvención incluye lot objetivos perseguklos en el
Plan Estratégico del presenfe ejercicio. apntbado por D¿creto de Alcaldía n" i" zzaizTtg,-de ¡echa zs
de qbril de 2018.

- Por Decreto de Alcaldí(;t ntin. 1834/2018 de fecha 5 de abril de 20t8, se informa que está
justl¡cqda Iq subvención concedidu a Ia club volcibol 7 Islqs en el ejercicio 2017, por un inporte de
VE I NTIC I NCO M I L EUROS (2 5.OOO,OO€).

- Inforne propuesta de Ia Jefa de Seryicio de subyenciones de fecha 14 de agosto de 201g,
propone autorizur y disponer el gasto de la concesión de subvencictnes_

- Informe de Fiscqlizqción Previa Lim¡tadq emiiído por lq Sra. Interyenk)ra de fecha 22 cle
agosto de 2018, con regisrro de sqlida de lntervención ntin. t099 de fecha 2l de agosto áe 20tg, con
aplicación presupuestqria 3410-4800001 denominada SUBVENCION AL voLEIBoL 7 ISLAS
VECINDARIO por un importe de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00q, del presupuesto de
Gastos del presente ejercicitt.

- Por Decreto de Alcaldía n" 5179/2018, de fecha 05 de septiembre tle 201g, se aprobó
Aulorizar y disponer el gasto de lq concesión de la subvención q la CLIIB voLEIBoL 7 ISLAS. cuvo
tenor literttl se da por reproducido.



- Confecha 06 de septiembre de 2018, se suscribió el Convenio Regulodor de colaborqción con

la entidqd CLIIB VOLEIBOL 7 ISLAS, por un ¡mporte de VEINTICINCO MIL EUROS (25-000'00€)'

en la t¡re se establecen las condiciones y comprom¡sos .tpli¿'ables q 1.1 citqdq subvención.

- Documento qcreditqtivos de la entidad de esfdr al corr¡enle en las obligaciones tr¡bulariqs
con el Estado, con la Seguridad Social, con la H(rcienda Autonóm¡cq y con el Ayunlotniento de Santa

Lucía. Asimismo, obra en el e.xpediente una cleclQración responsable (anexo lll), suscritq por el

fepresentanle legal de la entídatl, donde se nanifiesto no eslar incurso en ninguna de los circunslarncias

recogidas en los apurtaclos 2 y 3 del ertículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), que

impiden obtener la condición de benefciario, clando cumplimienlo a lo establecido en el ctpartado 7 del

citqdo artículo 13 ¿le Iq LGS.

- Declqración responsable, anexo IIl, suscrita por el represenlante legal de lo entidad, donde

declaru "qtte sin la entreE¡a del ubono anticipado de I..t subvención no podró realizqr el desqrrollo de lqs

actividadis programqdqs en relación a esle proyecto, tql )' como se recoge en el Convenio Regulador de

lq concesión de subvenc¡ones, en lu clqusulq octova,;forma de abono".

Visfos los qnlecedenles expositivos se consideran los \iguienles:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenciones cuya aprobación se pretende se rigen por lq Ordenanzq General Regiadora de

concesirin de Subyenciones del Ayuntamiento de Santa Lucia (BOP nún. 150, miércoles 2 de diciembre

de 2015), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, por el Real Decreto

887/2006,'de 21 tle julb, por el que se aprueba el Reglamenlo de la Ley de subvenciones, por las

vigenles Bases de ijecución del presrtpuesto genera! del Ayuntam¡ento tle Santa Lucia, y demás

normat¡vq concordante y ..le perlinente qplícqc¡ón.

considerqndo las Bqses de Ejecución tlel 26, 27 y 2ll del Prewpuesto General del Ayunlanienlo

de santa Lucia para el ejercicío 2018, publicatlas en el Boletín )ficíal de la Provinciq de Lqs Palmas,

número 87 del viernes 20 de julio de 2018.

visto c]ue por Decreto de Alcultlia n 2264/2018, de .Íéchq 25 de abril de 2018, resultó la

aproboción tlLI pian Estratégico de Subvencione; del Ayrntamiento de Sqnta Lucíq correspondiente al

ejercicio del 2018, cuyo tenor literql se da por reproducido

ElAyuntamien|TPleno'ensesiónordinariqcelehradaeldía3tclemayorle20lS'aprobó
provis¡onalmenle el PresuPueslo Cencral Municipul y las Bases de Ejecución del mismo' aprobada

definilivamenle en et BOP, nún. 87, el viernes 20 julio de 2018.

V¡sto que por Decreto de Alcql¿lía n"4535/2018' de fecha I de agosto de 2018' se aprobó e-l

Convenío Típo para la concesión de subvencíones, a l.ls Entidades Deportivas, en régimen 
-de

a.tja(l¡cqc¡ó; d¡t;cta, correspondiente dl eiercicio 2018' cuvo tenor literal se da por reprotlucido y obra

en el expedianle admin¡strativo.

Visto qtle una subvención prev¡sta nominqt¡vamenlc en los Prt;upuestos es aquellu, en que al.

menos su dolqción presupuestqria y beneficiorio .tpqtezcan cleterminados en los estados de gqsto del

Presupuesto. Siendi Ia áprobaciói del gast<t una fase previa ol compromiso del gasto, teniendo ésle.

úl m; relevancia jurídica para con terleros y qui vina a a Iq Hacienda Pública q Ia realizución del

g.tslo q que se refere en la cuanría y condiciones establecidas, cuya regulación es qru¿)nicq co.n lq

lonten¡dá en el .trticulo 34.1 y 31.2 )e la Ley 38/2003, sí bien el qrtículo 9.4e) de esta Ley establece

como uno de los reqttisikts del otorgamiento de la subvención, la aprobación del g(lsto por el órgano.

compelenle, ello no quiere decír qie dicha aprobación ()el gqslo conslituya el acto que culmine el

proiedímiento de concesión ptres, ántes al contqrio, y como hemos visto, lq aprobdción del gasto deb,e

ser un trám¡te Drevio a la concesíón direclq de la subvención y la celebracíón del Convenio de concesión
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SERVICIOS DE SUBVI]NCIONIJS
Ret LEAT,4k

Asunlo ReconociDienlo dc la obligación y orden de pago de la co¡cesión de subvención.
Expte. Admtvo. 7/2018

conllevq el compromiso de gaslo correspondiente, de tql modo que vin.ala q la Administreción en los
t¿rminos del mismo.

De confornidad utn la Cláusula Octqva del Convenio Regrlador suscrito, se establece el pgp
gllllg¡pgdg como forma de abono, esto es, en un tinico pago, tros la frma del Convenio, de conJórÁidád
con lo previsto en el art. 88 del RGS y art. 34 de lq LGS.

Todo ello, como consearcnciq de que ra realízqción de! proyecro generq una serie dc g.tstos
considerables y la entidad beneJiciaria de lq subvención (leclara no disponer de los ,ecurso, econl^¡cos
sulicientes, por ello es necesario anticipar al beneJiciario Ia subvención.

En cuqnto a lq exoneraci(tn de garanlíqs se establece en aplicación del art. 42.1 del Reql Decreto
887/2006, de 2l de julio, en relación al arr.42.2d). por lo que, tlada lq narurqlezq de la entidad
beneJiciaria y el objeto de lq subvención y no estando plevisto ddemós en la normativa reguledora de la
misma' queda exonerada de la presenlqción de garantía con Ia suscripción d¿ este Conveiio. En ningún
caso,- podrá reqlízarse el pago de la subvención, en lanto que el beneficiorio tenga pentliente" de
iustíJicación subtenciones qae le hoya concedido el Awntamiento de S.lntq Lucíct, unaiei transcurrido
el plazo establecido para su presentqción, o que no se halle ql corñente en el cumplimienrt¡ de sus
obligaciones triburqri.rs , frente a la seguridad social o que sea deucfur por resoluc iói de proeedencia
de reintegro.

En virrud, de los qntecedentes de hechos y fundanentos de derecho expuesÍos anreriorr ente. se
propone a Ia Alcaldla P¡esidenciu, lo s¡puiente:

PROPU ESTA D E R ESOLUCIÓN

PRIMERO.- Reconocer la obligación y ordenar er pago a ra enti¡Jod 1LUB voLEIBoL 7
ISLAS con NIF G35582501 con cdrgo a la aplicación presupuesrariq 3110-4E00MI denominadq
SABVENCIÓN AL voLEIBoL 7 IS.AS 4ECíNDARIq, poi un imporle de \EINTICINCT MIL
EUROS (25.000'00€) dest¡nqdo qfrontqr sus g.rsk)ti generales derivadoi de lq realizqción o fomento deqcliv¡dqdes deportivas y de su parricipución en competiciones deportivas, del presupuesto dí Gastos en
el ejercicio corriente.

SEGUNDO.- Dar traslqdo del presente a interyención Municipal, para su conocimíenfo y efectos
oPorlunos.

TERCERO.- Publicqr el Decreto en e! Tablón rle Anuncios y en la Pógina ll/eb del Ayuntamiento
de Santq Lucía.

Es todo cuanto tengo que informar, en Sqntq Lucía, 06 de septiembre de 201g.

Jefa Acctal tle Subvenciones.
(Decrcto Alcaldia nún.7177/2016 de 03 de noy¡enbrc de 201ó)

Fdo: Lara E. Ályarez Torres."



Teniendo en cuenla que, usimismo, fgura en el expediente inlbrme de Fiscalización Limilada
Previa, defecha l9 de septiembre de 2018, con el siguiente tenor l¡leral:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREI/IA LIMITADA

Sol¡citante: SER14CIO DE SUBVENCIONES

ASUNIO: CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLIJB YOLEIBOL 7 ISL'IS,

1 $calt:.tú;n: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIG 4CION (O)

I'¡sto et lnfome- Prcpuesta da la Sra. Jefe Acctal. de Subwnt'iones, de.fecha 06/09/2018. rcc¡b¡do en Intenención en

fecha 07109/2018. y tle conforn¡dad con el artículo 214 ¿el Real Decre¡o Leg¡slativo 2/200J. de 5 de nar:o, por el qte se apnteba

el Texto Relndido de Ia Lq' Regtladora de las Hac¡endas Locales se en le el siqtiente.

INFORME

TWXCUN TOS éISTOS CEENTN¡LES DER'VADOS DE LA REALIZACION O

FOMENTO DE ACTIWDADES DEPORTIVAS Y t)t PARTICIPACION ÉN

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN LAS QUE PARTICIPA LA ENTIDAD CLUB

NOMINATIVA- PREI4STA EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICTO 20I8

34]I]-4gMOOI-SUBVENCIÓN AL VOLEIBOL 7 ]SLAS YECINDARIO

DECRETO DE ALCALDíA N'2264,2018, DE 25/O4DOIE

DECRETO DE ALCALDíA N'5179,2018, DE O'/O'DOIEConcesión de Id subvención:

BASE 45 (BOP N'E7, DE 2on7/2018).

FISCALIZACIóN PRE\IA LIMITADA. EXTREMOS A

COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

RC n' 201800034791. ¿lelecha 3l/07/2018! a eristcnc¡a de cftdilo adeaado y su¡c¡enle paru hacet lrenle al

Prcsidencia (a/t. 11.3 de

Ordenan:a General de Subvenciones del

Ay ntamiento ¿e Santa Lucia- BOP núm 150.

de 02/'12/201

La competencía del órgano al qae se soñele a a\obación lct

resoluaón o a&erdo.

lnJorme de la Sra. Jefa Acctal. de

Subvnc¡ones, ¿le lecha 0ó/09/20I8
Que figura en el erpediente prcp esta Iarorcble del depal"tanento

gestor en cumpliniento Lle lo dispuesto en el art 172 y 175 del ROF.

en relación al aarcrrlo o resolrtc¡ón que se
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SANTA LU CIA

SERVICIOS DI] SUBVENCIONES
Ref LÉAT¡ls
Asurlo ReconociDiento de la obligación y ordeD de p¡go de Ia co¡cesión de subvenoión.
Ex e Admtvo. T/2018

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: Se reaterda tu obligación de dar cutnt)tiniento a lo esttlhlecido e el aú. 18 de lo Ley
38t2003, General de Subl¡enciones, denominado "püblic¡dad de l.¡s sabyenciones .

De cohfomidad con las bases de ejecución del Pres p esto para el pÍesente ejerc¡cio y el artbulo 2t9.2 TRLRHL, esta
Jiscal¡.ac¡ón se ha l¡ntlado a comprohar que fgura en cl erpediente los documentos y/o extrcüos que se relacionan, lo qtE en ningtin
caso exine al l)epa anenlo Geskrr de cumpl¡r lodos los uón¡res yfornal¡:dr los documentos qte extja la nomatiya yiFente.

L'¡slo annto ahtecede, y la nornali|o de apl¡cacíón, se info.ma lavorablemente lor" docuñenbs ylo ettrcmos (:omprcbados
por lo que a la Fiscal¡:ación Linitada Previa se reliere.

lin Santa Lucía, a 19 de septienbre de 2018.

Ia Técn¡co de lntenención
lP D "8071 2017.¿.2) ll 201?)

lnnaculada del Piko Suárc:

La Inlenenlora General
Noeni Naya Orye¡ra"

De conformidad con lo anteriormenre expuesro, esta Alcaldía, en uso de las atrihuciones
coryferidcts por el urt. 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/19g5,
de 2 de Abril, y demós normativa concordante y complemenraria de generil y pertinente aplicación,
HA RESUELTO:

BASE 49.2.2.2 (BOp N.87, DE 20n7201E).

FISCA LIZACION PREYIA LIM ITADA. EXTREMOS

ADIC|ONALES SEGÚN EL TIPO DE EXPEDIENTE.

InJbrme del Jefe/s de Senicio de Subwnc¡ones o an¡dad

udninistrut¡ra encargada del seguimiento de la suhyención soble el
cumpl¡m¡enlo de los requísitos er¡g¡dos al benel¡..iario, cn los

té tinos del articulo 88.3 del lleglamento de la t.e,, Generül de

Suhyenc¡ones, debe con|e er:
. En ü)so de rea[¡:arse anticipos o pago: parciales, que

estan prer'¡stos en ta nonvtiva reguladora de la
sübvención.

. Que :e encaentru al coftiente de sus obligaaones
lr¡b tar¡as tanÍo estatales cono autonónicas. de

Scgur¡dad Social y no ser deudor del lltre. Ayutaniento
¿le Santa Lücía, todo el[o con ante oridad u ta propuesta

de Resolrc¡ón Proy¡sional de concesíón de las

subyefic¡oncs,

lnfome de ta S&. Jela Acctal. de
Subwnc¡ones, de lecha 0ó'09/2018.

(Se establece el pogo antic¡po.1o)

Pard aquellds subwnciones, en las que su nornat¡va reguladoft
prerea q e los benefc¡años han de apor¡ar g1runtías, qúe se

acrcdita la existencia de dichas

Inforne de la Sra. Jefa Acctal. de
Sübyenc¡ones, de fecha 0ó 09/2018.

(No se prcyé la apottación de garuntias)



t.

PRIMERA- Reconocer la obligación y ordenar el pago a la entidad CLaB VOLEIBOL 7

ISIAS con NIF G35582501 con cargo a la aplicación presupuesfaria 3410-4800001 denominada
SUBVENCIÓN AL VOLEIBOL 7 ISI-/IS I/ECINDARIO, poT un ¡mpoTte de WINTICINCO
MIL EAROS (25,000,009 destinado afrontar sus gastos generales derivados de Ia realización o

fomento de actividades deportivas y de su participación en competiciones deporlivas, del
Presupuesto de Gaslos en el ejercicio cotienle.

SEGUNDO-- Dar lraslado de este Decrelo a Intervención Municipal, para su conocimienlo y
efectos oportunos.

TERCERO,- Publicar el Decrelo en el Tablón de Anuncios y en la Página l|'eb del
Ayunlamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía. a veintiuno de seotiembre de dos mil dieciocho.

El Concejal Delegado del Área de
R¿gimen Inlerno.

Ae.p¡o núñ. 1069 201i, de 29-0ó-2015)
(BOI' tÁ Palnar n'86 de 06-07-2015)

Fdo:. Roberlo Rmnírez Vega

Ante mL

Secretaria General,

'do:. Marta Garrido Insúa"

Santa Lucía, a 24 seDtiembre de 2018.
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