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Ayuntomiento
SANTA I-U CI,1
Servicio de Subvenciones
Deportesr Ref: LEAT/lls
As;¡¡to: Nombramiento del órgano colegiado de valoración de la Convocatoria de Subvencio¡es a las Entidadcs Deportivas

Exocdiente Administrativo: 4/20 I 7.

ANT]NCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado

Decreto N" 324ii2017, de fecha l6 de mayo de 2017, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

.DECRETO

visto Decreto de Alcaldía Presidencia n'0112/2017, de fecha 13 de enero de 2017, del cual

resultó la aprobacíón del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santq Lucía

coffespondienle al ejetcicio del 2017.

visto el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución de este Ayuntamienla para el

ejercicio 2017, publicado en el BOP, núm. I57, víernes 30 de diciembre de 2016'

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordínaria celebrada el' día 30 de julio de 2015' aprobó la

ORDENANZA GENEML REGUAIDOM DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL

A\UNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA, aprobada en el Pleno, en sesíón ordinaria celebrqda el día 30

cte jutio de 2015, GOP, N" 150, miércoles 2 de diciembre de 2015)'

El Avuntamíento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3l de marzo de 2016, aprobó las

BASES ES7ÉC|FICAS para Ia concesión de subyenciones a las entidades deportivqs en sa .lislíntas

-odolidod", poro la pi<moción det deporte en régimen de concurrencía competitivq del Ayuntdmíento

de Santa Lucía, (BOP, N" 72, míércoles I 5 de junio de 2016) '

Por Decreto de Atcaldía Presidenciu núm. 2391/2017 de fecha I I de ahril de 2017, se aprobó la

coNvocAToNA de la concesión de subyenciones correspondienle al ejercicio 2017, desttuadas Q

Entidacles Deportiyas inscritas en el Registro Munícipal de Asociaciones vecinales del Ayuntamiento

de Santa Lucía, (BOP, núm. 18, viernes 2l de abril de 2017)'

Confecha0Tdefebrerotte20lT,esemitidoporlalntervencióndeFondoslosdocumentosde
Retención áe Crédito emitido por Ia Inte,vención de Fom)os, con .fecha 07 de febrero de 2017, en el que

consta que existe saldo tJe irédíto dísponible, con carSq 9-]y aplicaciones prcsupuestarías 3410-

480000:0, denominada SUBWNCIóNES A LOS CLUBS DEPORTIVOS, por ímporte de

DOSCIÉNTOS SESENTA y SIETE MIL EUROS, (267.000,00q, y 3410-4800002' denominada

I1BVENCIONES A L/l LUCHA CANARIA, por ¡mpofte de TREINTA MIL EUROS' (30'000'00q'

del Presupuesto General del Ayunlamiento para el ejercicio 2017'

Consta en el expediente, asimísmo, informe propueslct emitido por la Jefa de Senicio de

Subyenciones,defecha.lldemayode20lT,cuyotenorli|eralse|ranscribeacontinuaciÓn:

"]NFORAIE MLAT:VO AL ÓRGANO COLEGIADO PAIIA LA CONCESION DE SUB"ENCIONES A

ENT I DADES D LPORT ] I/A S.

ANTECEDENTES DE HECHO

Pfimefo.,,istoDecretodeAlcaldiLPfesidencian"0]12/20t7,defechal3deenerode20l7'delcualresu|tóla
oproto"¡i, del plan Esrrañgico de subrenciortes del Ayuntamiento de sanÍa Lucía corresponclíenÍe al eiercíc¡o d¿l

2017.

Segundo.|/¡stoelPresupuesloGeneralMunícipaly|asBasesdeEjecucióndeesteAyüntafuien|opLlfael
ejercicio'2|l7, publícado en et BOP, núm l5T viernes 30 de díciembre de 2016



TE.CE|O. /iSIA IA ORDENANZ.4 GENER)L REGULADOM DE CO,\'CLSIÓ.\'DE SL/BI'ENCIONES DEL
AIUNT'AMI ENTO DE SANT A LUC|A. aprobada en el Pleno, en sesión orttinaria el dia 30 de julío tte 2015 (BOP, N"
150, niércoles 2 de dícienbre de 2015).

--^ _C:Y! ll Ayuntamiento Pleno, en sesíón orclinaria celebrado el día 3l de uarzo (le 2016. aprcbó tas BASES
ESPECIFIC'IS pata la concesión de subvenciones a las entidades depoftivas en sus disti tas moclalitlades para la
pt"omocióh del depotte en régimen de concutencia conpetitiva del Ayuntomiento de Santa Lucía, (BOp, N. 72,
ntiércoles l5 dejunío de 20J6).

Quihto. Por Decreto de Alcaldia Presidencia nún.2391/2017 de !éeha Il (le abrit de 2017, se aprobó la
CONVOCITONA de la concesíón de subyenciohes coftespond¡ente al ejercicio 20t7, destína¿1as a Éntidades
Deportiras inscr¡tas e el Regislro Municipal de zlsociaciones Vecínales del Ayuntamiento de Santa Lucítr, (BOp, núnt.
18, viernes 2l d¿ abr¡l de 2017).

- 
Sexto. Con /echa 07 de ¡Qbrero de 20 | 7, es emitido por la InÍenencíón de Fondos los documentos de Retenc¡ón

de Cré<lito emtído por la Intervención de Fondos, con fecha 07 de febrerc de 20 t7, en el que consta qüe exíste saldo cle
cré-dko <lísponible' con cargos a las apl¡caciones prisupue"toriá 3110-1800000, denomindda SabvENCIoNEs A
l9f^9!y^B^l ^D|PORT 

/OS, por importe de DqSCIENTqS SESENTA y S\ETE MrL EUROS, (267.000,00q, y
34IO.48OOOO2' dENOMi^AdA STJBYENCIONES A LA LUCHA CAAARIA, POr iMPOftE IlC TREINTA MIL EAR:OS,
(30,000,00Q, del Presupuesto General del Aj,üntamiento para et ejercicio 2017.

FANDAMENTOS DE DERECHO

I'' I'as subvenciones cuya aprobacíón se pretende se rigen por la Ordenanza Cenerul de Subvenc¡ones del
Auunlam¡ento de Sanla Lucía: por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: pot el lleal Decreto
8^872006. de 2l de iul¡o' por et que se aprueba el lleglamento cle la Ley de Subvenciones: las Baies de Ejecucíón del,,ll:ilr^," G.ener,at det 20t7 del 4yuntahiento de S;nh Lucía (BOt,,iúm. t57, viernes 30 (te dicienlbt; de 20t6)); y
ucmds nornhttrva dc Loncurdante y p?rtinente uplrcación.

..-. ,, 
,r".:.-Jo:^,dod _ro: ,lo. 

dispuesto en el artículo 232, dei Reglanento cle Organización, Funcionan¡ento ),K¿gtm¿n 'lurtdico de las Ent¡dadet I ocales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 tle novienúre, que
establece:

. I En la ttxedida en que lo perrhílan los recursos presupuestados, el Ayuntamiento podrá subvencionar
económ¡camenle a las asociaciones para l(1 defensa de los intereses genelales o secloriales de los'vecinos, tanlo por lo
que se reJiere a sus gastos generales como a las actividades aue realien.

. . 2 En tal caso el presupueslo tulniL'ipol incluirá una partida destinada a tal fn, y en sus bates de ejecución se
establecer¿n los criter¡os de d¡stribución de la misma que, en todo c.tso, contemplarán si ,epresektativi.lad. el grddo de
ínteres o ulilidad.ciudadana de sus fines, su cepacíded económíca autónomay kls .tyu(las que reciban de otras enti(k)despuDucas u prrvadas

III' El Ayuhlam¡ehto Pleno, ek ses¡ón ord¡naría celebrada el clia 3l cle marzo de 2016, acordó aprobar las Bases
lleguladotas del procedimiento de concesión de subvenciones dÉsrínadas a entidades deportivas en sL6 distintas
modalidacles para la promoc¡ó del deporte e réginen de concurrehc¡a compe[itiya del Ayttntamiento de Santa Lucía.

IV. El artículo 12.5 de ta ORDEitA)izrl GE^-ERAL REGL.LADORA DE CO,VCESIó^¡ DE SUB./ENCIONES
DEL Al't'NTArllENTo DE sAN'r|l I L'c iA. 

.estab.rece 
qu? " (...) La composición der órgano coregíado será ra que

estable.ca las coüespondienles bases regüladoras',.

,Y. 
La Base Séptina de las Bases específicas para la conce.sión de subtencionet a clubes deportí\,os estableceque, el Organo 

.Cokg¡ado estará compüesto por el Concejal de Deportes ¡t tlos empleatlos ntuniiipales, el ór,gan,
inslructor es la Jefa de Servic¡o de Subrenciones, ¡, el órgano concedente es lá ,,llcaldesa presidenta.

vI' Pot Decreto de Alcaldía Presídencia núm. 2391/2017 tte itcha lt tle abríl de 2017, se aprobó la
Convocator¡a de la concesión tle sübvenciones a las Entidader Deport¡ras.

Dado que las citadas bases se encuentran en yígor, se emite ia síguiente
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Ayuntoñ¡ento
SANTÁ [UCIA

Serv¡cio de Subvenciones
Depones:Rcf: LEAT/lls
Asuntor Nonrbraniento del óreano colegiado de valoración de la Convocatoria de Subvenciones a las Entidades Deportivas.
Expediente Adm inistrativo: 4/20 | 7.

PROPI]ESTA RESOLUCTÓN

PRIMERO.- Desígnar como componentes del órgako colegiado de valoración para la concesíón de subvención
a las entidades deportil,as, a:

Concejal Delegado de Actividades Físicas, Deportes. Coord¡hac¡ón D. Raúl de Pablo Serrano.
de lled¡os y Edücación.
Jefe de Servicio de Dinam¡.ación de Colectilos y Desarrollo D. AhÍonio F. Guedes Guedes
Mün¡c¡pal
Funcíonaria del Servicio de Subvenciones Doña Jose./á M'Dolores León Suárez

SEGUNDO.- Notifcar la presenle Resolüc¡ón a las personas desígnadat. y asim¡smo publ¡car la n¡sma e el
Tablón de Anüncíos de este Ayuntamiento )/ en la págína web, i'w1r'.santalucíagc.com.

TERCERO.- Dar cuenla a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BND.
Es todo cuento tengo que ínforuar, en Santa Lucía, I I de mayo de 2017.

Jefa Acctal de Subvenciones.
lDecreto Alcaldía nún.7177/2016 de 03 de noie,nbrc de 2016)

Fdo: Lara E. Álvare: Torres.

En virtud de lo expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atübucíones conferidas por el ort. 2I de
la yigente Ley Reguladora de las Bases del Réginen Local, Ley 7/1985, de 2 de Abril, y demás
normaliva concordanle y complemenlaria de generaly pertinente aplicación, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Designar como componentes del <Srgano colegiado de valoración para la Loncesión
de subvención a las entidades deportivas, a:

Concejal Delegado de Actividades
Coordinación de Medios y Educación.
Jefe de Servicio de Dinamización
Desarollo Municipal.
Funcionaria del Set'vicio de Subyenct<¡nes.

Santa Lucíq, a
La Alcaldesa

Fdo:. Drmia E. González Vega

Santa

D. Raúl de Pablo Serrano.

D. Antonio F. Guedes Guedes.

Doña Josefa M" Dolores León Suárez.

La Secrelaria General

Fdo:. Marf a Gatido Insua"

20t'7.

Físicas, Deportes,

de Colectívos y

SEGUNDO.- Notficar la presente Resolución a las personus designadas, y asimismo publicar el
mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento f en lafginaweb, v)ww.santaluciagc.com.

TERCERO.- Dar cuenta a Ia Base de Datos Naciona/f Subvenciones (BND).

/l
,rt


