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ANUNCIO
Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto de Alcaldía núm. 517912018, de fecha 05 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal se
insefa a continuación:

.DECRETO

Vislo que por Decreto de Alcaldía n"4535/2018, de fecha I de agosto de 2018, se aprobó el
concesíón de subvencíones, a las Entidades Deporlívas, en régimen de
Convenio Tipo para
obra en el expediente
tenor lileral se da por reproducido
directa,
cuyo
adjudicación

la

y

adm¡nistratívo.
Visto que el anuncio de la aprobación del Convenio Regulador se publicó en

anuncios

y en la página

el Tablón

de

web del Ayuntamienb de Santa Lucía, con un plazo para entregar

solicitudes y documentación hasta el

I

de octubre de 2018.

Visto que la enlidad CLUB VOLEIBOL 7 ISLAS ha presentado la solicitudy documentación
requerida en la cláusula sexta del convenio en tiempo yJorma.

Vista

Ia

inslancia presentqda

por la entidad CLUB VOLEIBOL T ISLAS, con NIF

G35582501, con registro de entrada núrnero 25.510 de fecha 08/08/2018, a medio de Ia cual solicita
que el Ayuntamiento de Santa Lucía realice los lrómites para la concesión de la subvención en los
térmínos eslablecidos en el Convenío Regulador por un imporle de WINTICINCO MIL EaROS

(25.000,00q.

3I

Vislo el documento de retención de crédito emitido por la Intervención de Fondos' con-fecha
de julio de 2018, aplicaci(tn presupuestaria 3410-48000U, denominada "SUBVENCION AL

VOLEIBOL

7

ISLAS VECINDARIO", por importe

de

VEINTICINCO

MIL

EUROS

(25.000,00q, del presupueslo de gastos de la Corporación para el ejercicio corriente.

Asimismo, consla en el expediente, informe propuesta emitido por la Jefa de Servicio de
Subvenciones, de.fecha 11 de agosto de 2018, cuyo tenor literal se transcribe

Q

continuación:

.INFORME .PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO
Vísto que por Deuelo de Alcaldía n'4535/2018, de fecha I de agosto de 2018, se aprobó el
Convenío Tipo para la concesión de subvenciones, q las Entidades Deportivas' en régímen de
adjudicación directa, coftespondienle .tl ejercicio 2018, cuyo lenor líteral se da por reproducido y obra
en el expediente administrat¡vo,

Visto que el anuncio de Ia aprobacíón del Corrvenio Regulatlor se publicó en el Toblón de
anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Santq Lucía, con un plazo para entregqr soliciludes y
documentación hqsta el I de octubre de 2018.

y¡sfo que lq entídad CLaB VOLEIBOL 7 ISLAS ha presentado la solicifud
requeridu en la clóusula sextq del convenio en tiempo yformq.

y

documentac¡ón

Vista la instancia presentada por la entidad CLIJB VOLEIBOL 7 ISLAS, con NIF G35582501,
con registro de entrada número 25,510 de fecha 08/08/2018, a nedío de lq cual solicita que el
Ayuntqmiento de Santa Lucía realice los trómites para la concesión de la subvención en l<ts términos
establecidos en el Convenío Regulador por un importe de VEINTICINCO MIL EUROS (25,000,00€).

yisto el documento de retención de créd¡to emitido por lq lntervención de Fondos, confecho 3 t de
de 2018, aplicación presupuestqria 3410-4800001, denominqda "SUBVENCIóN AL VOLEIBOL
T ISLAS VECINDARIO", por impoúe de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00€), de! presupuesto
de gastos de Ia Corporación para el ejercic¡o corriente.

julio

yisto el informe del Jefe de Dinamizqción de Colectivos y Desarrollo Municipal de
fecha 10 de
agoslo de 2018, en el que se informa fovorablemente el proyecto presentqdo por la entidad, cuyo tenor
literql

es:

"INFORME
ANTECEDENTES DE HECHO
l/¡sto que por Decreto de Alcaldia n'2261/2018, de fecha 25 de abrít de 2018, resultó la aprobación del Plan
P'stratégico de Subvenciones del Ayunlamiento de Santa Lucía correspondiente al ejercicio de! 2018, cuyo tenor
líleral se da por reproducido.

El Ayuntamiento Pleno, en sesíón ordinaria celebrada el dia 31 de nayo de 20t8, aprcbó pro\)itionalnente
el Presupuesto General Mun¡c¡pal y las Bases de Ejecución del mismo. aprobada defnitivamente en el BOP, núm.
87, elfiernes 20 iulío de 20t8.
l'isto que por Decreto ¡le Alcaldía n'1535/2018, de /écha I de agosto de 2018, se aprcbó el Convenío t¡po
para la conces¡ón de subvenciones, a las Entidades Deportiras, en régimeh de adjudícacíón d¡tecta. coftespondíente
al ejercicio 2018, cuyo tenot se do por reproducido y obra en el exped¡ente adminístrativo.
I'isto gue el anuncio de la aprobación del Convenio Regulador se pübl¡có en el Tablón de anuncios y en la
página web del Ayuntamiento de Santa Lücía, con un plazo para entregar solicitudes y alocumentación hasta el I ¿e
octubre d¿ 2018.

l/¡sta la ¡nsta\c¡a presentada por la enridad CLAB qOLEIBOL 7 ISLAS, con NIF G35582501, con regístro
de entrada número 25,510 de fecha 08/08,2018. a tfiedio de la cual solicita que el ,4yuntamíento de Santa Lucía
realice los trámites para la concesión de la subrención en los rérmínos establecidos en el Convenio Regulador por
un ¡mporte de VEINTICINCO MIL EUROS (25,000,00 q.
C<ttsiderando la Ley 38/2A03. de l7 novienbre, General

dL:

Subvenciones.

CONS.dETANIIO IA ORDENANZA GENERAL REGIJLADORA DE CONCESIÓN DE SUBVENC\ONES DEL
AyUNTAMIENTO DE SANTA LIJC|A, pubtíca¡la en el BOP. N" 150, miércoles 2 de dicíenbre de 2015.

yislo los antecedentes q medio

d¿l

presente rengo a INFORMAR:

PRIMERO. I/ísto que la entidad CLL¡B VOLEIBOL 7 ISLAS ha presentado la solícítud y documentación
requer¡da en la cláusula sexla del convenio. en t¡empo y fomd, y co sta inscr¡ta en el Registro Municipa! de

L:tttidades C¡udadanas y l/ecinales con húmero de reg¡stro 89 de Jbeha 27/02/2006 y en el Registro de Asociac¡ones
de Canarias, número (3058-176-99A1. en 'r¡rtud de la Resoluc¡ón de fecha 0l/09/1999 y que la corrstitución de la
Junta D¡rectúa esta actualízada confecha t6/Alt20l8.

SEGUNDO. Vísto que el pt'oyecto presehtado y valorado. constan los gastos e ingresos de las actirídades a
subrenc¡onar, ¡nclúyendo los objetívos perseguidos en el Plan Estratégíco del presente ejerc¡c¡o, aprobado por
Decfeto de Alcaldía n'22ó4/2A18, de fecha 25 de abril de 2018.
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Por todo ello informo FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por la entidad CLUB VOLEIBOL 7
ISLAS paru la conces¡ón de subvenc¡ón dírecta. que será abonada con cargo a la aplicac¡ón presupuestaria 31104800001 del presupuesto del gasto denom¡nadas SUBVENCION AL VOLEIROL 7 ISIAS VECINDARIO por un
importe de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 q parc la rcalización o fomento de actívídades deportívas )) la
parÍicipación en compet¡ciones depofl¡vas en las que pa ícípa Ia entidad.
En Santa Lucía, a l0 de agosto de 2018.
Jefe de Servicío de Dínam¡zación de Colectiros !- Desatollo

,,"","," n,",,u,,,,u,, 011i,!iii!i

t 3 ¿e

slp,iehbre.i¿

2L,r (,)

l-do: Antonio Guedes Guedes"

Vislo por Deueto de Alcqldíq núm. 1834/2018 defecha 5 de abril de 2018, se ¡nformd que est(i
justíficada la subtención concedidct o l.! CIub Voleibol 7 lslas en el ejercício 2017, por un inporte de
vE r NTr c r NCo Mr L E U ROS (2 5.000,00€).

Conslan en el expediente los documentos acreditativos de lqs entidqdes de estar dl corriente en lqs
obligaciones tributar¡as con el Estedo, con la Seguridad Social, con la Hqc¡enda Autonómicu y con el
Ayuntqmiento de Santa Lucía. Asimismo, obro en el expedíente una declqrqcíón responsable (unexo III),
suscrita por el representante legol de lq entídad, donde se manfiesta no estar incurso en ninguna de las

circunstancia; recogídas en los apartados 2

y 3 del ortículo 13 de Ia Ley 38/2003,

Gcneral

Subvenciones (LGS), que ímpiden obtener la condición de beneficiario, dando cumplimiento
establec¡do en el apqrtado 7 del citedo qrticulo I3 de lq LGS.

a

de

lo

Vistq Iq declqrqción responsable, anexo III, suscritq por el represent(lnte legal de la entídad,
donde declarq "que sín la entreg.t del abono anticípado de la subvención no podrá realizar el desarrollo
de las actividqdes programados en relqcíón q esÍe proyecto, tql y como se recoge en el Convenío
Regulador de la concesión de subyenciones, en lq cldusula octaya, formq de abono".
Teniendo en cuentq los antecedentes expositivos
consíderan los s ¡suientes :

y que constan en el expediente núm.

7/2018, se

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvencíones cuya aprobación se pretende se rigen por la Ordenanza General Reguladora de
concesión de Subyenc¡ones del Ayuntqmiento de Santq Luciq (BOP nún. I50, miércoles 2 de diciembre
de 2015), por la Ley 38/2003, de 17 de noyiembre, General de Subyenciones, por el Real Decreto
887/2006, de 2l de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ia Ley de Subvenciones. por las

vigentes Bqses de ejecueión del presupuesto general del Ayuntamiento de Santa

Lucía, y

demós

nc¡rmqtiva concc¡rdante y de perfinente qplicación.

Considerando las Bases de Ejecución del 26, 27 y 28 del Presupuesto General del Ayuntamienfo
de Sanla Lucíq pard el ejercicio 2018, publicadas en el Boletín OJicial de la Provincia de Las Palmas,
número 87 del viernes 20 de julio de 201 8.
Visto que por Deqeto de Alcaldía n' 2264/2018, de fecha 25 de abril de 2018, resultó Ia
oprobación del Plan Esftatégico de Subyenciones del A)4rntamiento de Santa Lucíq correspondiente ol
ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

El Ayuntqm¡ento Pleno, en sesión ordinqria celebrada el día 3l de mayo de 2018, aprobó
provisionalmente el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución del mismo, aprobada
dertn ¡vqmenÍe en el BOP, núm. 87, el viernes 20 julio de 2018.
,'islo que por Decreto de Alcaldía n'1535/2018, de fecha I de agosto de 2018, se aprobó el
la concesión de subyenciones, a lqs Entidedes Deportivas, en régimen de
adjudicacíón directa, correspondiente al ejercicio 2018, cu7'o tenor líteral se da por reproducido y obra
Convenio Tipo para

en el expediente admin¡strativo.

Visto que una subvencíón prev¡sta nominativamente en los Presupuestos es aquella en que al
menos su dotación presupuestaria y beneficiario apqrezcqn determínados en los estados de gasto del
Presupueslo. Siendo la oprobación del gasto una fase previa al compromiso del gqsto, feniendo éste
ú ¡mo relevancia jurídica para con terceros y que vincula a la Haciendq Pública a Ia reqlizqción del

gqslo q que se refiere en la cuqntíq y condiciones estqblecidas, cuya regulación es armónica con lo
contenida en el artículo 31.1 y 34.2 de la Ley 38/2003, si bien el artículo 9.44 de estq Ley establece
como uno de los requ¡silos del otorgamiento de la subvención, la aprobacíón del gasto por el órgano
competente, ello no quiere decir que dicha aprobación del gasto constituya el acto que culmine el
procedimiento de concesión pues, antes al contrar¡o, y como hemos ústo, la aprobación del gasto debe
ser un trámite previc.¡ a lq concesión directq de Ia subyención y la celebración del Convenío de concesión
conlleve el compromiso de gasto correspondiente, de tal modo que vínculo q lq Admínistrqción en los
términos del mismo.

De confornidad con lq Clqusula Octqva del Convenio Regulador suscrito, se establece el pgp.
g!!!!9!pg!9 como forma de abono, esto es, en un único pago, tras la frma del Convenio, de conformidad
con Io preúslo en el art. 88 del RCS y art. 34 de la LCS.
Todo ello, como consecuenciq de que la realización del proyecto genera una serie de gastos
considerables y la entidad beneJiciaria de le subvencíón declara no disponer de los recursos económ¡cos
sujicientes, es necesario anticipar al beneficiario de la subvencíón.

En cuqnto q la exoneración de garantías se estqblece en aplicqción del art. 12.1 del Reql Decreto
887/2006, de 2l de.julio, en relqcíón al art. 42.2d). Por lo que, dqda la naturqleza de la entidad
benefciaria y el objeto de la subvención y no estando preyitto ademós en la normathta reguladorq de la
tnisma, queda exoneradq de la presentación de garantia con Ia suscripción de este Cowenio. En ningin
caso, podrá realizqrse e! pago de la subvención, en tanlo que el benefciario lengq pendiente de
justí.ficación subt'enciones que le haya concedido el Ayuntamiento de Sanla Luciq, uncr ve. Iranscurr¡do
el plazo establecido parq su presentacíón, o que no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
oblígaciones tributar¡as y frente a la Seguridad Social o que sea deudor por resolución de procedencia
de reintegro.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos aftteriormente, se
propone a la Alcaldía Presidencia, lo siguiente:
PROPU ESTA DE RESOLUCIÓA'

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto de la concxión de una subvención directq a la entidad
CLUB VOLEIBOL T ISLAS, con NIF G-35582501, que será abonada, con cargo a la aplicqción
presupuestqria 3410-4800001 denominqda |UBVENCIÓN AL VOLEIBOL 7 ISLAS VECINDARIO
por un ímporte de VEINTICINCO MIL EAROS (25.000,00 Q para los gastos generales derívados de la
realización o fomento de qctividqdes deportívas y lq participación en competiciones deportivas, del
Presupuesto de Gastos del presenk ejerc¡c¡o.

6
l#t
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SEGUNDO. Proceder q la frma del convenío, oprobqdo por Deueto Alcaldía n'4535/2018, de

fecha I

de agosto de 2018.

TERCERO. Dqr trqsledo del presente q intervenc¡ón Municipal para su conocimiento
opoflunos.

y

electos

CUARTO. Publicar el presente en el Tablón de Anuncios y en Ia Pdgina IVeb del Ayunta¡niento de
Santa Lucía.
Es todo cuanto tengo que informar, en Santa Lucía, a | 4 de agosto de 2018.

Jefa Acctal de Subvenciones.
(Decreto Alcaldía núm.7177/2016 de 03 de novíenbre de 2016)

Fdo: Lara

E. Álvarez Tores.

"

Teniendo en cuenla que, asimismo, fgura en el expediente informe de Fiscalización Limitada
de fecha 22 de agosto de 2018, con el siguíente tenor literal:

Previa,

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVU LIMTTADA
Sol¡c ante: SERVICIO DE SABVENCIONES
AsükIo: CONCES!ÓN DE UNA SUBWNC]ÓN NOMINATIYA AL CLT]B VOLEIBoL 7 ISLAS.
FiSCAI¡NCióN: AUTORIZACTÓN Y COMPROMISO DEL GASTO U-D)
l/íslo el JkfanÉ- Propuesla de la Sra. Jefe Accta[ de Sub,renciones, de j¿cha 14/48/2018, rec¡bido en lntet'vención ek
I 8. y de conformidatl con e I ar¡ ículo 2 I 4 del Real Decrelo Legislativo 2/2004 , de 5 de mar:o. por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Ias Hac¡endas Locales. se emite el siguiente,

lecha I 7/08/20

DATOS DEL EXPEDIENTE
7/201E

Beneliciat¡o de L! Svbvencún:

CLUB VOLEIBOL 7 ISLAS
G-3558250r

ObJeto de la

subwncún:

FINANCIAR LOS GASTOS GEENERALES DERIVADOS DE LA RE.ILIZACION O
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LA PARTTCIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS EN LAS QUE PARTICTPA LA EA'I'IDAD CLUB

Trpo de Subwncrón.

VOLEIBOL 7 ISI,,IS.
NOMINATIVA- PREVISTA EN EL PRESUPAESTO DEL EJERCIC|O 20]E

P r oced¡ m ie n I o de c on ce s ¡ ón :

DIRECTA

Etcrc tc ro presupue sta | @.

2018

4D

I icac

ió n

D re

supu e s lar ia :

34lO48OOOO1.SUBVENCION
25.000,00

AL VOLEIBOL 7 ISLAS VECINDANO

€

DECRETO DE ALCALD¡A N'2264/2018, DE 25/042018
DECRETO DE ALCALD¡A N'4535/2018, DE OL/OE2OI8

BASE 45 (BOP N" 87, DE 20nT201E).

F]SCALIZACIÓN PREWA LIMITADA. EXTREMOS A
COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

La existencia de cúdito adecuado y sujc¡ente paru hacer frcnte al

RC n" 201800031791, de fecha 3J/07/2018,

gaslo.

Alcaldia- tuesdenaa (a 11.3 de la
Ordent¿n:a General de Subvenüokes de!

La conpetencia del órgano al que se somete a aprcbac¡ón la
re:olución
Que

o

/1)tunlanpnto

aaerdo.

fgura en el

erpediente propuesta Javorable del departanenro
y 175 del ROF,
a

rcsalucón

Sann Lu.n- BOI

nú

150.

InÍonne de Ia Stu. Jefa Acctal. de
Subwncrcnes, de lecha l1/48/2018.

gestor en cunplimiento de lo d¡:puesto en el art. 172

(n rclactón al aaprdo

d?

au¿ se

BASE 49.2.2.1 (BOP N" 87, DE 20/07/2016).
FISCA LIZACIÓN PREVI A LIMI TADA. EYTREMOS

ADICIONALES SEGÚN EL T]PO DE EXPEDIENTE.

Ilome

en re[ación que la cokcesión directa se ampara en alguna de
las hornms que, según la normaliva v¡gente, hab¡litan paru util¡:ar

¡nlotne

j

Subvenc iones,

de

fecha I 4/08/20

I

.le

8.

rídico del Departanento Cestar en relac¡ón al conrenio o

tesoluciónque
[os

Inforne de Ia Sra. Jefa Accal.

se

Ihforne

propone adoplar, correspandiendo d¡cho ¡nlornte a

de la Sra. JeÍa

Sub\)enc ione s, de

seniciosjurdicas cuando no hubiese Técnico de Admmistrución

fecha I 408/20

Accta[.

de

I 8.

General o Asesor Juríd¡co en dicho

De

establecerse pagos parciales

o

antic¡pados, que estos son

suscepl¡bles de rcal¡:arce de acuerdo a las nornus de apl¡cactón,

la ¡kclusión

de garantías,

talvo que

Se establece el pago
con;formidad con Ia Cláusula Octava del
Conreh¡o-T¡po aprobado por Decrelo de
Alcaldia n" 1535/2018, de fecha 0l/08/2018.

y

ko proceda su exigencia.

- Se exokela de la prestación de garanlía con
[a suscriDc¡ón del conwmo.

lafotna establecüfu en la normati,ra rcguladora de
la suh|enc¡ón, de que el benefc¡ar¡o se hella al coff¡ente de
obligacrcnes tibutarias ), lrente a Ia Seguñdad Social ! no está

,4crecliktc¡ón en

Reg. Enttuda n'25.510, delecha 08i08/2018:
J Reg. Entrada n" 26.091. deÍecha 1 08/2018.

¡ncurso en las proh¡b¡c¡onas patu obtener d¡che cond¡c¡ón, preyistas
en los apartados 2

y 3 del ar¡ículo

13 de Ia Ley 38/2003. de 17 de

En lodo caso, los cohyentos tipo deben ú ¡nlotmados por

Inforne riel Sr. Letrado Asesor de la Asesoría
Jurídica, de fecha 27/07/2018.

los

Se rccuerda la obligac¡ón de dar atmpliñrcnto a [o establecida en el art. 18 de la
38/2003, Generalde Subvenc¡ones. denominado 'Publicidad de [as subwnc¡one: '.

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:

k..

De co4fornidad con las beses de ejecacún del Presupuesto para el presen,e ejercicio ! el a ículo 219.2 TRLRHL. esta
tscal¡.ac¡ón se ha lihilado a coüprobar que Jigura en el expediente los dot:umenlos y/o extremos que se relac¡onan, lo que en k¡ngún
caso exine al Departa,tento Geslor de cumplir bdos los úániles !fornal¡:ar los doalmentc,s que exia la nomaltucl r¡genle.
I'¡slo cuanlo anlecede,

por lo que a la Fijcalización

!

L¡n

la normaliya de apltcac¡ón,

se

!!lk!U4J[gg!g¿&gq!!g

los documenlos y/o exlremos comprobados,

ada Pre.ria se rcfiere.
En Santa Lucío, a 22 de agosto de 2018.

Ia

T¿cnico de Intenención

/P-D. n" ¡J071 2t)17, ¿¿ 22 I I 2A17)
Innaculada <|el Pino Suáre:

La

lnte

entora Genera¡

Noeñi Naya Oryeira'
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Las subvenciones cuya aprobación se pretende se rigen por la Ordenanza General
Reguladora de concesión de Subyenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía (BOP núm. 150,
m¡ércoles 2 de diciembre de 2015), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
julio, por el que se aprueba el Reglatnento de
la Ley de Subvenciones, por las vigentes Bases de ejecución del presupuesto general del
Ayuntarniento de Santa Lucía, y demás normativa concordante y de pertinente aplicación.
Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de

2l

de

Considerando las Bases de Ejecución del 26,27 y 28 del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Santa Lucía para el ejercicio 2018, publicadas en el Boletín Ofcial de la
Provincia de Las Palmas, número 87 del viernes 20 de julio de 2018.

Visto que por Decreto de Alcaldía n'2264/2018, de.fecha 25 de abril de 2018, resultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subtencíones del Ayunfamienlo de Santa Lucía correspondienle
al ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3t de mayo de 2018, aprobó
proyisionalmente el Presupuesto General Municipal y las Bases de Eiecución del mismo, aprobadas
deJinitivamente en el BOP, núm.87, el viernes 20 iulio de 2018.
Visto que por Decreto de Alcaldíq n"1535/2018, de fecha I de agosfo de 2018, se aprobó el
Conyenio Tipo para la concesión de subyenciones, a las Entidades Deporliyas, en régimen de

adjudicación directq, cuyo tenor literal se da
qdministrativo.

por

reproducido

y

obra en el

exped¡ente

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 2l de la vígente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985,
de 2 de Abril, y demás normativa concordante y complementaria de general y pertinente aplicación,

EA

RESUELTO:

PRIMERO,- Autorizar y disponer el gasto de la concesión de una subvencíón directa a Ia
entidad CLUB VOLEIBOL 7 ISLllS, con NIF G-35582501, que será abonada, con cargo a la
aplicación presupuestaria 3410-48000U denominadq SUBWNCIóN AL VOLEIBOL 7 ISLAS
VECINDARIO por un importe de WINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 q para los gasfos
generales derivados de la realización o fomento de actividades deportivas y Ia participación en
competiciones deportivqs, del Presupuesto de Gastos del presente ejercicio.

IIEGIINDO. Proceder a
de

feclu I

la

firma del convenio, qrcbdo por Decreto Alcaldía n' 4535/2018,

de agosto de 2018.

Dar troslado del presente a intervención Mrnicipal para su conocimiento y
Publicar el presente
deSoúaLrcía

e

el

Tablón de An rrcíos

Santa Lucía, a cinco de seDtiembre de dos

nil

y

en la Pagim Web del

dleciocho,
Ante mí

La Alcaldesa

La Secretsia General
Fdo: . Dtotia E. Gotzález Yega

Santa Lucla, a 5

ru}

IuIota

Grrifu Instb"

