Área Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes
Servicio Administrativo de Deportes

Anuncio de Subsanación Justificación Gastos de Gestión y
Funcionamiento de las Federaciones Deportivas de Tenerife y la
organización de eventos deportivos denominados “Copas Cabildo”
durante el año 2018.
A) Vista la documentación justificativa presentada por los beneficiarios de las
Subvenciones destinadas a sufragar parte de los gastos de gestión y
administración de las Federaciones Deportivas de Tenerife y la organización de
eventos denominados “Copas Cabildo” durante el año 2018, se solicita, conforme
lo dispuesto en la Base 12 de las que rigen la citada convocatoria de
subvenciones, la subsanación/presentación de la siguiente documentación justificativa
en un PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES:
Inicio Plazo Subsanación: 28/02/2019
Fin Plazo Subsanación: 15/03/2019

EXPEDIENTE: 1
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE BALONCESTO DE TENERIFE
CIF: Q3878020A
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.
EXPEDIENTE: 4
BENEFICIARIO: FEDERACION TINERFEÑA DE JUDO Y D.A.
CIF: Q8855005H
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación e
imputables a la isla de Tenerife durante el año 2018. A tales efectos el
sumatorio del total de gastos presentado es erróneo.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.
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EXPEDIENTE: 7
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE SQUASH
CIF: Q3818004H
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación e
imputables a la isla de Tenerife durante el año 2018. A tales efectos el
presentado solamente recoge gastos correspondientes a dos facturas de
honorarios profesionales.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.

EXPEDIENTE: 12
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE
CIF: Q3878011J
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.

EXPEDIENTE: 18
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE BALONMANO
CIF: G35221993
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación e
imputables a la isla de Tenerife durante el año 2018. A tales efectos el
presentado está descuadrado con respecto a los recursos obtenidos y
recogidos en el Anexo IX.
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EXPEDIENTE: 27
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE BADMINTON
CIF: G35257393
OBJETO: COPA CABILDO DE BADMINTON
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y
pruebas, relación de participantes, municipios y fechas de celebración,
dossier gráfico, etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la
imagen del Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo
dispuesto en la base undécima, apartado h).
EXPEDIENTE: 31
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE SQUASH
CIF: Q3818004H
OBJETO: COPA CABILDO DE SQUASH
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico,
etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del
Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en
la base undécima, apartado h).A tales efecto, la memoria justificativa
presentada no está firmada.
2 Relación de la totalidad de gastos de la actividad subvencionada con el
siguiente detalle: identificación del prestador del servicio; nº y fecha de factura
o documento con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa; importe; fecha y forma de pago. Las facturas se ajustarán a las
previsiones del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(Anexo X). El anexo presentado solamente recoge gastos por el importe de
subvención concedida.
3 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)
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EXPEDIENTE: 39
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE
CIF: Q3878011J
OBJETO: COPA CABILDO DE CICLISMO EN CARRETERA
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico,
etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del
Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en
la base undécima, apartado h).
2 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)

EXPEDIENTE: 39 (BIS)
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE
CIF: Q3878011J
OBJETO: COPA CABILDO DE CICLISMO DE MOUNTAIN BIKE
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico,
etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del
Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en
la base undécima, apartado h).
2 Relación de la totalidad de gastos de la actividad subvencionada con el
siguiente detalle: identificación del prestador del servicio; nº y fecha de factura
o documento con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa; importe; fecha y forma de pago. Las facturas se ajustarán a las
previsiones del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(Anexo X). A tales efecto, entre la documentación justificativa presentada se
encuentra un Anexo X por la Copa Cabildo DH que no corresponde con la
denominación de Copa Cabildo de Mountain Bike.
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3 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)
EXPEDIENTE: 40
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE PADEL
CIF: G38973541
OBJETO: COPA CABILDO DE PADEL
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico,
etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del
Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en
la base undécima, apartado h). La memoria presentada no está firmada.
En el supuesto de no presentar la citada documentación justificativa, se iniciará
por el Servicio Administrativo de Deportes el correspondiente expediente sancionador,
sin perjuicio de la iniciación del correspondiente expediente de reintegro.
B) En relación a las entidades deportivas que se citan a continuación, se
solicita, conforme lo dispuesto en la Base 12 de las que rigen la convocatoria de
subvenciones destinadas a sufragar parte de los gastos de gestión y
administración de las Federaciones Deportivas de Tenerife y la organización de
eventos denominados “Copas Cabildo” durante el año 2018, la presentación de la
siguiente documentación justificativa en un PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES:
Inicio Plazo Justificación: 28/02/2019
Fin Plazo Justificación: 22/03/2019
EXPEDIENTE: 2
BENEFICIARIO: FEDERACION TINERFEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
CIF: Q3878003G
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación durante el
año 2018 correspondiente a gastos laborales, servicios profesionales, alquiler
de oficina, suministros, material de oficina y trofeos.
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2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.

EXPEDIENTE: 5
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE TAEKWONDO DE TENERIFE
CIF: G76666296
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación durante el
año 2018 correspondiente a gastos laborales, servicios profesionales, alquiler
de oficina, suministros, material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.

EXPEDIENTE: 8
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE GOLF
CIF: G35388602
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación e
imputables a la isla de Tenerife durante el año 2018 correspondiente a
gastos laborales, servicios profesionales, alquiler de oficina, suministros,
material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.
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EXPEDIENTE: 11
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE BOXEO
CIF: G38311833
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación e
imputables a la isla de Tenerife durante el año 2018 correspondiente a
gastos laborales, servicios profesionales, alquiler de oficina, suministros,
material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.

EXPEDIENTE: 13
BENEFICIARIO: FEDERACION TINERFEÑA DE MONTAÑISMO
CIF: Q3878017G
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación durante el
año 2018 correspondiente a gastos laborales, servicios profesionales, alquiler
de oficina, suministros, material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.

EXPEDIENTE: 15
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
CIF: G38324182
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación e
imputables a la isla de Tenerife durante el año 2018 correspondiente a
gastos laborales, servicios profesionales, alquiler de oficina, suministros,
material de oficina y trofeos.
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2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.
EXPEDIENTE: 17
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO
CIF: Q3878007H
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación durante el
año 2018 correspondiente a gastos laborales, servicios profesionales, alquiler
de oficina, suministros, material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.
EXPEDIENTE: 19
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE NATACION
CIF: G35398684
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación e
imputables a la isla de Tenerife durante el año 2018 correspondiente a
gastos laborales, servicios profesionales, alquiler de oficina, suministros,
material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.
EXPEDIENTE: 22
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE
CIF: G38306098
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación durante el
año 2018 correspondiente a gastos laborales, servicios profesionales, alquiler
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de oficina, suministros, material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.

EXPEDIENTE: 24
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE KARATE Y D.A.
CIF: V38240016
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación e
imputables a la isla de Tenerife durante el año 2018 correspondiente a
gastos laborales, servicios profesionales, alquiler de oficina, suministros,
material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.

EXPEDIENTE: 26
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE CAZA DE TENERIFE
CIF: G38825683
OBJETO: GASTOS DE GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION.
1 Relación de gastos de la actividad subvencionada (Anexo VIII), debiéndose de
contemplar la totalidad de gastos incurridos por la Federación durante el
año 2018 correspondiente a gastos laborales, servicios profesionales, alquiler
de oficina, suministros, material de oficina y trofeos.
2 Relación de recursos obtenidos para la actividad subvencionada (Anexo IX)
debiendo de recoger la subvención concedida por el Cabildo Insular de
Tenerife.
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EXPEDIENTE: 29
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
CIF: G38324182
OBJETO: COPA CABILDO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y
pruebas, relación de participantes, municipios y fechas de celebración,
dossier gráfico, etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la
imagen del Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo
dispuesto en la base undécima, apartado h).
2 Relación de gastos de la actividad subvencionada con el siguiente detalle:
identificación del prestador del servicio; nº y fecha de factura o documento con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa; importe;
fecha y forma de pago. Las facturas se ajustarán a las previsiones del Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación. (Anexo X)
3 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)
EXPEDIENTE: 30
BENEFICIARIO: FEDERACION TINERFEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
CIF: Q3818004H
OBJETO: COPA CABILDO DE IMAGEN SUBMARINA
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado, debiéndose recoger, entre
otros aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los
criterios de otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por
categorías y pruebas, relación de participantes, municipios y fechas de
celebración, dossier gráfico, etc., donde quede claramente identificada la
divulgación de la imagen del Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del
mismo conforme lo dispuesto en la base undécima, apartado h).
2 Relación de gastos de la actividad subvencionada con el siguiente detalle:
identificación del prestador del servicio; nº y fecha de factura o documento con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa; importe;
fecha y forma de pago. Las facturas se ajustarán a las previsiones del Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
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por el que se regulan las obligaciones de facturación. (Anexo X)
3 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)
EXPEDIENTE: 33
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE BOXEO
CIF: G38311833
OBJETO: COPA CABILDO DE BOXEO
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico,
etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del
Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en
la base undécima, apartado h).
2 Relación de la totalidad de gastos de la actividad subvencionada con el
siguiente detalle: identificación del prestador del servicio; nº y fecha de factura
o documento con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa; importe; fecha y forma de pago. Las facturas se ajustarán a las
previsiones del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(Anexo X).
3 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)
EXPEDIENTE: 37
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE
CIF: G38306098
OBJETO: COPA CABILDO DE ATLETISMO EN PISTA
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
Plaza España, s/n
38001 S/C de Tenerife
Tfno.: 901501901
www.tenerife.es

Página 11 de 13

relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico,
etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del
Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en
la base undécima, apartado h).
2 Relación de la totalidad de gastos de la actividad subvencionada con el
siguiente detalle: identificación del prestador del servicio; nº y fecha de factura
o documento con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa; importe; fecha y forma de pago. Las facturas se ajustarán a las
previsiones del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(Anexo X).
3 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)

EXPEDIENTE: 37 (BIS)
BENEFICIARIO: FEDERACION INSULAR DE ATLETISMO DE TENERIFE
CIF: G38306098
OBJETO: COPA CABILDO DE ATLETISMO DE CARRERA DE MONTAÑA
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico,
etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del
Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en
la base undécima, apartado h).
2 Relación de la totalidad de gastos de la actividad subvencionada con el
siguiente detalle: identificación del prestador del servicio; nº y fecha de factura
o documento con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa; importe; fecha y forma de pago. Las facturas se ajustarán a las
previsiones del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(Anexo X).
3 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
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patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)

EXPEDIENTE: 38
BENEFICIARIO: FEDERACION CANARIA DE NATACION
CIF: G35398684
OBJETO: COPA CABILDO DE NATACION
1 Memoria del evento “Copa Cabildo” subvencionado debidamente firmada
por el/la representante de la entidad, debiéndose recoger, entre otros
aspectos y a los efectos de poder acreditar el cumplimiento de los criterios de
otorgamiento de la subvención, resultados deportivos por categorías y pruebas,
relación de participantes, municipios y fechas de celebración, dossier gráfico,
etc., donde quede claramente identificada la divulgación de la imagen del
Cabildo Insular de Tenerife en el desarrollo del mismo conforme lo dispuesto en
la base undécima, apartado h).
2 Relación de la totalidad de gastos de la actividad subvencionada con el
siguiente detalle: identificación del prestador del servicio; nº y fecha de factura
o documento con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa; importe; fecha y forma de pago. Las facturas se ajustarán a las
previsiones del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(Anexo X).
3 Relación de recursos obtenidos para la organización de la actividad
subvencionada con el siguiente detalle: recursos propios; subvenciones,
patrocinios u otros conceptos, con el siguiente desglose: entidad, importe,
fecha de otorgamiento y fecha de pago, en su caso. (Anexo XI)
En el supuesto de no presentar la citada documentación justificativa, se iniciará
por el Servicio Administrativo de Deportes el correspondiente expediente de reintegro
de la subvención otorgada.
Sin perjuicio de lo anterior, se iniciará procedimiento sancionador como
consecuencia de la comisión de una infracción leve, tipificada en el artículo 56.1 de la
Ley 38/2003 como es, la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
En La Laguna, a 26 de febrero de 2019
Miguel García Oramas
El Jefe del Servicio
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