
¡¡J
SR. PRESIDENÍE DE U ASOCIAC¡óN
DEP()R| IVA DE M'NUSVAL'DOS ECONY

Calle Secretario Padilla, l6ó, p¡so l, puerta B
35010 LAS PALMAS OE GRAN CANARIA

¡§U,VTO' TRASTADo DE DECRTTo

"O E C R ET O. En uso de losfocultades que me conÍ¡ere el articulo 15, de los Estotutos dellnst¡tuto lnsulot
de Depoftes de Grun Canaria y por delegac¡ón, según Deüeto no 43/19, de 26 de jul¡o, del Presidente del
Cob¡ldo de Grun Cono o. V¡sto exped¡ente adm¡n¡sttilt¡vo d,: lo subvenc¡ón nom¡not¡va de la Atocirción
Depon¡vo de Minusvólidos Econy, CIF n.G35249069, poto los gostos de gestión en lo temporodo
2020/2021, pot un ¡mpotte de 150.000,00 e V¡sto el informe del Jefe de Seruicio de Gestión Depoft¡vo del
lnst¡tuto lnsulor de Depoftes de Grcn Conario, de fecho 24 de febrcro de 2021. Visto el infome de lo Jefa
de Serv¡ciode Asuntos Generales del lnstituto lnsulat de Oepoftes de Grun Conor¡o, de fecho 25 de febrero
de 2021. V¡sto lo ftscol¡zoc¡ón del lnteNentor Delegodo del lnst¡tuto lnsulot de Depoftes de GronConor¡o,
defecha2demorzode 2o2l.DtSPO N G O:1.- CONCEDER uno subvenc¡ón o fovor de lo ASOCIACIÓN

DEPORIIVA DE MINUSVALTDOS ECONY,.on CIF noc35249069, poto los gastos de gestíón de lo
temporcdo 2020/2021, pot un impofte de clEufo c,NcuEMA MIL Eunos (15o.0aD,u) €), con coryo
a lo opl¡coc¡ón presupuestotio 1 8560841 /18001 Aó21 del Prcsupuesto del lnstituto lnsulot de Deryftes
de Gron Conorio para 2021, 'A to A.D. de hlinusyólidos Econy, Ayuda a la ges¡ión'. 2.-APROBA0 bs
BASES REGUUDORAS de lo mismo, que son los conten¡dos en el Anexo, que formo pofte ¡ntegrunte de
este ínforme.3.- Autor¡zory d¡sponet elgosto y rcconocer la obl¡gocíón de conten¡do ercnóm¡co que se

derivan de lo concesión de esta subvención, con cotócteÍ de ont¡c¡po o just¡ficaL 4.-NOflFTCAR el
prcsente Decreto al ¡ntercsodo. Dodo pot el Sr. Pres¡dente del lnst¡tuto lnsular de Depoñes de Grcn
Canañoen LosPalmosdeGton Conoño,o lo fecho ¡ndicodo en lofimo electónico, de todo locuolcomo
Secretor¡odellnst¡tuto lnsulat de Depoftes de Grcn Conoia,y en ejecuc¡ón de lo prev¡sto en lo D¡spos¡c¡ón

Ad¡c¡onol Octova d) de lo Ley 7/85, de 2 de obril, Regulodoro de Boses de Rég¡men Local, modificodo pr
lo Ley 57/2@3, de 16 de diciembrc, doy fe. EL PRESIDENTE, Norbefto Fronc¡sco Castellono Oftiz, EL

SECRüARIO, Luís Affonso Monero Íones.'

Contra la presente resoluc¡ón, que pone fin a la vía admin¡strativa, podrá interponerse RECURSO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo de esta C¡udad,

en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente ¿ su notif¡cación, s¡n perju¡c¡o de que
pueda ¡nterponerse RECURSO POTTSTATIVO DE REPOSICIÓN, ante el Pres¡dente del Cabildo lnsular
de Gran Canaria. en el plazo de un mes contado a partir del dfa siguiente a la not¡f¡cación de la
presente, con los efectos prev¡stos en los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del

Proced¡mlento Admin¡strativo Común de las Adm¡nistrac¡ones Públicas, s¡n perju¡c¡o de cualqu¡er

otro que se estime procedente en Defecho.

As¡m¡smo, se adjunta el Anexo que contiene las Bases Reguladoras de esta subvenciÓn para su

exped¡ente.

Las Palmas de Gran Canaria. a la fecha de la firma e¡ectrónica

EL SECREIAR'O DEL 
'NSÍITUTO 'NSULAR 

DE DEPONÍES DE GRAN CANAR'A
P.D, LA TEFA DE SERVICIO DE ASUNÍOS GENERALES

(Decreto núm.44, de 26 /O7/2019)

-C¿rmen Delia Morales SocorrG
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Con fecha 3 de mazo de 2021, el 5r. Presidente del lnstituto lnsular de Depones de Gran Canaria, en
uso de las facultades delegadas, ha d¡ctado el Decreto número 76121, con el siguiente tenor l¡teral:
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ANEXO

ASU'YTO.. SUEVENCIÓN NOMINANVA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DEPONNVA DE M'NUSVAL'DOS
ECO'VY PARA LOS GASTOs DE GESTIÓN DE LA TEMPORADA 2O2Ol202I.

PRIMERA.-Ob jeto de lo subvención:

La presente subvención t¡ene por objeto financiar gastos de gestión en que ¡ncurra en el club durante la

temporad¿ 2020/2021, de conformidad con el presupuesto adjunto al expediente.

SEGU N DA.- Bene¡¡ciario.

Queda constituido como beneficiario la AsoctAclÓN DEPoRnvA DE ,ttNUSvALlDoS Eco r, con ctF
no G35219O69, que ha acreditado:

TERCERA.- Obligocionet dct bcneñcia o.

El benef¡c¡ar¡o tendrá las sigu¡entes obl¡gaciones:

1. Cumpth los condiciones y obtiga,cionr quc sc conticnen en eslat Eoscs oyobados por
Rctolución, sin ninguno oh.toclón o modificac¡ón, sotvo outo¡imcró, expruJa del lnstituto
lnsular de Depones de Gran Canaria, así como en la Ley 38/2003, de l7 de noviembrg General
de Subvenciones y en el Reglamento §712006 de 2l de julio de 2006 de la Ley General de
Subvenciones y demás disposiciones que la desarrollen.

2. So,natersc o tat octuaciones de comprcó¿cró¿ que, en relac¡ón con la subvenc¡ón concedida,
se practiquen por los órganos competentes, aponando todos los documentos complementarios
que se consideren necesarios.

3. Comunico¡ l¿s atteruciongs que se produzcon en las citcunstancias y requisitos tenidos en
cuenta para la conces¡ón de la subvenc¡ón.

4. Potticipar, a su propio <argo y cxclusiva responsabilidad, cn tas <ompcticiones oñciahs da la
tcmporcdo 2020n1 .

5. A«aditar la ejccución dc las odividades expresadas con definic¡ón de lo realiz¿do, en las

condiciones que establezca el lnst¡tuto lnsular de Depones de Gran Canar¡a, y iustificación del
cumpl¡m¡ento de las demás condiciones establecidas en la presente resoluc¡ón.

6. Dat to odecuoda publicidad de lo colaborución d.l tnstltuto tntutat da Deport€s y dcl Cabíldo
lnsula¡ de Grun Canorio en la financiación de la actividad ejecutada objeto de la subvención
mediante la ¡nclusión del modelo oficial del escudo y denominación de ambos organismos en el

equipajede (ompetic¡ón yotras med¡das análogas,5egún lo prev¡stoen elartículo 18.4 de la LGS

y el art. 31.'l RLGS. Si la act¡vidad disfrutara de otras fuentes de financiación, los medios de
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l. No estar incurso en las circunstancias establec¡das en los apartados 2 y 3 del artículo l3 de la Ley
38/2003, de l7 de noviembre, Generalde Subvenc¡ones.

2, No estar ¡ncurso en procedimientos de cobro por vla de aprem¡o de deudas contrafdas con el
Cabildo de Gran Canaria o sus Organi5mos Autónomos.

3. No tener subvenc¡ones pend¡eñtes de justificar una vez vencido el plazo establec¡do para d¡cha
just¡ficación.

4. No tener pendiente de reintegro, total o parcial. subvenciones concedidas con anterioridad,
siempre que la resolución de re¡ntegro sea firme en vía adminlstrativa y mientras no se acrdite
que se ha realizado el ¡ngreso de la cant¡dad a re¡ntegrar.

calte Foñdos de Segura, s/n. l' plantá Ediñcio de señicios (Estadio de Grán cáoañá)
35019 Las Palmas de Grán Canaria . fel.i 928415644 .Fax 928382275 . vrww.grancanár¡adepo.tes.com
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difusión de la subvención conced¡da, así como su relevancia deberán ser análogos a los
empleados respecto a estas otras fuentes de financiación.

7. Otgonizot ol combnzo de cqdq temporoda un odo de üasentoción dc la odividod de la
ent¡dad en el lugar s€ñalado para ello por el lnstituto lnsular de Deportes de Gran Canaria, con
part¡c¡pación del representante que d¡cho Organ¡smo designe.

8. Faciritot al tnstituto lnsular d. D.pottes de Grqn Cana¡ia los colendoúos dc compctición dc la
ternporcda, tos prcsupucslos y ptogroño dapottivo de lo tcmporoda y cuanta información le
sea requer¡da.

9. Suñinkúar ol tnttituto tnsutar dc Depoftes de Grun Cana¡ia, un minimo de 1O0 enúados de
cqdo encucn'Io que celebre su equipo de máx¡ma categoría, destinadas a cubrir solicitudes de
colectivos de atención especial.

'lO. Sometarse exprcsomente o la prasent resotu<¡óa y o la interprafaciór, que del mismo haga el
lnstituto lnsular de Oepones de Gran Canaria, s¡n perjuicio de los derechos conten¡dos en el
anículo 13 de la Ley 39/15 y de los recursos que estimen procedentes de conformidad con el
anículo l l2 de d¡cha Ley.

CUARÍA. Ctédito Nesupuestaúo al que sc imputo el gqtto.

La subvención se concederá (on cárgo al crédito disponible de lo opllcación üesupuestoúa de gastos
18560/311/48001062 r, acreditándose la ex¡stencia de crédito adecuado y sufic¡ente en la misma, según
consta en el documento contable RC 4202'1000000761, de 23102/2021 que obra en el expediente.

QUtNfA.- Cuantía de lo subvcnción.

La cuantÍa de la subvención será de CTEXÍO CTNCUENÍA tt,L EUROS (150.OO0,00 €), que corresponde al
48,08% del co5te total de la actividad subvencionada, pud¡endo resultat mod¡f¡cado d¡cho porcentaje
como resultado de reajuste de la subvención concedida tras la.justificac¡ón de la m¡sma, sin neces¡dad de
nueva resoluc¡ón admin¡strat¡va, y dando estr¡cto cumplimiento al apartado I de la Base Sexta 5¡gu¡ente.

SEXÍA.- Compatibil¡dad con ofios subvenciones e ingrcsos.

'1.- La Presente subvención será incompat¡ble con las s¡gu¡entes subvenciones del lnstituto lnsular de
Deportes de Gran Canaía, durante elaño 2021.

Convocatoria de subvenc¡ones para sufragar gastos soportados pof los clubes deportivos en la
isla de Gran Canaria en su partic¡pación en competic¡ones oficiales de promoción deport¡va de
las modal¡dades diferentes al fútbol, o de denom¡nac¡ón s¡m¡lar, convocatoria de 2021.
Convo(atoria de subvenciones a clubes de Gran Canária que hayan compet¡do en campeonato
de ámbito nac¡onalen la temporada 2020/2021.
Convo(ator¡a de subvenc¡ones a clubes de máx¡ma categoría en su modal¡dad deportiva que
hayan competido en Europa en la temporada 2020/2021, (sólo la primera ronda), podrán acceder
a esta convocator¡a si pasan a la segunda ronda.
Convocator¡a de subvenciones de eventos deportivos de interés insular 2020/2021.

2.- La presente subvención será compatible con otras subvenc¡ones e ingresos, procedentes de otras
Adm¡n¡straciones o entes públicos o pr¡vados, siempre que la suma de las mismas no 5upere el '100% de
la a<tividad subvenc¡onada de conformidad con el presupuesto presentado por el club.

3.- Toda alterac¡ón de la5 condic¡ones tenidas en cueñta para la concesión de la subvención, y en todo
caso la obtenc¡ón concurrente de otras aponac¡ones no prev¡stas en el presupuesto presentado por el
beneficiar¡o podrá dar lugar a la modilicoción de la resolución de concesión, excepto en el supuesto
prev¡sto en la Base anterior sobre modif¡cación del porcentaje subvenc¡onado.

C¿lle Foñdos de Segu€, s/n. 1'plantá Edlicio de servicios (Estadiode Grá¡ Cánária)
35019 Las Palmas de Gran Cañaria . f€1.: 928415644 .Fa\:9283a2275 . vtt¡w.grancanariadeportes.com
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sÉPT,MA.- Formo de pago.

Dado que la financiación públ¡ca de las actividades subvencionadas es imprescindible para su ejecuc¡ón,
el pago del importe total de la subvención, (150.000,00A, se realizará a favor de ASOCIACIÓN
DEPORr,VA DE MINUSVALIDOS ECONY, con carácter de ant¡cipo ajustificar.

OC|AVA.- Ré9imen de garontíos.

No será ex¡g¡ble la prestación de garantía por parte del beneficiario por cuanto no se aprecia r¡esgo de
incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de esta resoluc¡ón.

N OV EN A,. JU STI F I CACI/ÓN.

Plozos.-

1 .- El plazo para la rcotizoción de ld actiyidod corres pond erá a la te mpo.ada 2020/2021

2.- El plazo de prescntoción de lot justificontet de to subyención finolizaú el 30 de en.rcde 2022.

Forma.-

La justificación se llevará a cabo med¡ante lo modolldqd de cuanta Justificoalyo con apoftoción dc
inÍormc dc ouditor,que contendrá, con carácter general:

La justif¡cación se llevará a cabo mediante lq modqlidod de cuento ¡ustiñcqtiya con opottoción da
informc dc oudito4 que contendrá, con carácter general:

o, La cuenta justificativa vaya acompañada de un ¡nforme de un auditor de cuentas inscrito como
ejerciente en el Registro Of¡c¡al de Auditores de Cuentas depend¡ente del lnst¡tuto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

0, Elaud¡tor de cuentas llevará a cabo la revis¡ón de la cuenta iust¡ficativa con elalcance establ€cidoen la
Orden EHA/1434/2007, de l7 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de
cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentasjustif¡cativas de subvenciones, a razón del
objeto de la subvenc¡ón conced¡da yde las Bases reguladoras de 5u conces¡ón.

c, La cuenta justificat¡va incorpore una memoria e(onóm¡ca abreviada, además de la memor¡a de
actuaciones a que se refiere el apartado I del artículo 72 del Reglamento de la L€y General de
Subvenciones.

d, Elcontenido de la memoria económica abrev¡ada corresponde a los gastosdegestión delclub, s¡ bien
como mín¡mo contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las
act¡v¡dades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cant¡dades ¡nicialmente
presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

., El gasto de auditoría tendrá el carácter de gasto subven(ionable

Cuando el ¡mporte de algún gasto subvencionable supere las cuantlas establec¡das en la normativa
vigente sobre Contratos del Sector Público para el contrato menor, el benef¡c¡ario deberá sol¡c¡tar como
mínimo tres ofertas dediferentes proveedores, con carácter previo a la contracción delcompromiso para
la obra, la prestación del servicio o la entrega del b¡en, salvo que por sus especiales característ¡cas no

Calle Fondos de Segura. s/n. 1'plantá Ediricio de servicio§ (Esradio de Gran Cana á)
35019 Las Pa¡mas de Gran Canada . fel.: 928415644 .Fax:92A3a2275. \t¡¡ q_qrañcañaiadeÉ¡otes.com
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La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
sol¡c¡tud de subvenc¡ón, se real¡zará conforme a cr¡terios de efic¡enc¡a y economia, deb¡endo justificarse
expresamente en una memof¡a la elección cuando no reca¡ga en la propuesta e(onómica más ventajosa.

Una vez examinada la documentación just¡ficativa y acred¡tada la eiecuc¡ón de la actividad
subvencionada, el Serv¡cio de Gestión Depon¡va procederá a ver¡f¡car que los gastos realizados cumplen
con lo previsto en la presente resolución y emitirá el correspond¡ente informe de cumplim¡ento del
objeto de la subvenc¡ón.

DEC\MA.- Reintegro,

La falsedad en los datos o documentos aportados, el incumpl¡m¡ento de los (ompromisos adquir¡dos, o
cualqu¡er otra de las causas contenidas en la Ley General de Subvenciones, dará lugar a la Érdida de la
subvenc¡ón concedida. estando la entidad beneficiaria obligada a reintegrar al lnstituto lnsular de Gran

Canaria el impone recib¡do junto con el interés de demora que corresponda, de conformidad con lo

establec¡do en el anículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

El beneficiar¡o queda sometido alrég¡men de infracciones y sanciones prev¡stoen la Ley 38/2003, General

de Subvenc¡ones.

OlJODEClttA.- Cuestiones l¡tigiosas:

l,- Las cuestiones l¡tig¡osas que pudieran der¡varsede la presente resoluc¡ón, dada su naturaleza jurfd¡cG

administrativa, será sometidas al orden jurisd¡cc¡onal contenc¡osGadm¡n¡strat¡vo.

2.- La contribu(ión financiefa del lnst¡tuto lnsular de Depones de Gran Canaria no impl¡(ará subrogación
del mismo en n¡ngún derecho u obligación que se deriven de la titular¡dad de las activ¡dades

subvencionadas.

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la f¡rma electrón¡ca
IA JEFA DE SERV'CIO DE ASUNfOS GENERALES

Carmen Delia Morales So<orro

OILIGENCIA

Para hacer constar que las presentes Bases Reguladoras fueron
aprobadas por De(relo no 76/21

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma electrón¡ca
EL SECRETARIO

Luis Alfonso ManeroTorres

calle Fondos de Segura, s/n. 1' planta Edific¡o de servicios (Esladio de Gran Cañaia)
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Luis Allonso Manero Tores ' l. l. D. Sscretario/a
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exista en el mercado sufic¡ente número de ent¡dades que los realicen, presten o suministren, o salvo que
el gasto se hubiere real¡zado con anterioridad a la subvención.

Undécimo.- tnha<<iones y Sanciones.
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