
 

Departamento de Deportes
Expediente: 3565/2018
Procedimiento: Concesión de Subvención o Ayuda para Deportistas y Entidades Deportivas
Asunto: Anuncio requiriendo documentación justificativa de las actividades subvencionadas, 
ejercicio 2017. 

ANUNCIO

Requiriendo documentación a clubes solicitantes de subvención año 2017.

Las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Sant Antoni  
de Portmany (BOIB nº 100, de 14 de agosto de 2018), entre otras cosas, determina:

Primera.- Objeto de las subvenciones.

1.1 El  Ayuntamiento  de  Sant  Antoni  de  Portmany  subvencionará  a  las  Entidades  (…), 
registradas como club deportivo (…), sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio social en el  
municipio de Sant Antoni de Portmany (…).

…

Cuarta.- Beneficiarias.

4.1 Serán destinatarios de estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro constituidas e 
inscritas legalmente en el Registro de entidades deportivas del Gobierno de las Illes Balears 
que acrediten su domicilio social y desarrollen su actividad deportiva en el municipio de Sant  
Antoni de Portmany (…)

…

Séptima.- Presentación de solicitudes.

7.1 La solicitud se hará utilizando el modelo normalizado, adjunto a estas Bases como “Anexos 
I,II,III y IV” …

7.2  En la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

7.2.1 - Con carácter obligatorio:

7.2.1.1 ANEXO I que contiene:

a) Datos del club solicitante y su representación.
b) Cantidad solicitada como subvención.
c) Autorización para publicación de datos sobre el procedimiento de instrucción de las subvenciones en los tablones de  
anuncios electrónicos y físicos del Ayuntamiento.
d) Autorización al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany a recabar los datos necesarios para comprobar posibles  
deudas con la Seguridad Social y Agencia Tributaria, o certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria y  
Seguridad Social en su defecto.

7.2.1.2 ANEXO II que contiene:

a) El presupuesto de la entidad para el año 2017, firmado por el secretario y el presidente del club solicitante.

7.2.1.3 ANEXO III que contiene:

a)  Resumen de las actividades y méritos puntuables realizados por el  club, citadas en la quinta de estas bases.  
Adjuntando a este anexo la documentación acreditativa del cumplimiento de lo expuesto en los puntos de la Base  
quinta.

7.2.1.4 ANEXO IV que contiene:

a) Declaración responsable relativa a otras ayudas solicitadas en cualquier Administración Públicas para el mismo  

 



 

período de tiempo, en la que conste las cantidades pedidas y/o concedidas. O, en su caso, de no haber sido solicitadas  
y/o concedidas.

b) Cualquier tipo de publicidad de las actividades realizadas donde aparezca el escudo del Ayuntamiento de Sant  
Antoni de Portmany, o se haga referencia a la colaboración del Ayuntamiento.

c) Memoria detallada de las actividades subvencionables realizadas dentro de los plazos fijados en la convocatoria.

7.2.2 - Los clubes que no hubieran solicitado subvención ordinaria a este Ayuntamiento en los últimos tres años (2014,  
2015 y 2016) deberán aportar, también con carácter obligatorio, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

b) Fotocopia del DNI / NIF / NIE del / la representante que ha firmado la solicitud.

c) Copia del acta de la Junta o reunión en virtud de la cual el/la firmante adquirió la representación, certificada por el  
secretario de la entidad.

d) Fotocopia de los Estatutos del Club, certificada por el secretario de la entidad.

…

Decimocuarta.-  Pago  y justificación de las subvenciones

14.1 Una vez notificada la subvención y de conformidad con el artículo 34 de la Ley 38/2003,  
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 37 del Decreto Legislativo 2/2005, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones,  se 
anticipará el 100% de la cantidad concedida.  

14.2 Las entidades y asociaciones beneficiarias de las subvenciones deben presentar en el 
Ayuntamiento la cuenta justificativa de las actividades subvencionadas. Todo ello sin perjuicio 
de que, requeridas al efecto, deban presentar los justificantes y/o libros contables que se les 
pidan, de conformidad con la Ley 38/2003, General  de Subvenciones. En otro caso, puede 
incurrir en las responsabilidades y sanciones que a tal efecto señala la mencionada Ley.

14.3 El  plazo para presentar  la justificación será de 15 días hábiles a contar desde el  día 
siguiente de notificación de la resolución de concesión de la subvención.

14.4 De acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la cuenta justificativa presentada 
debe contener:

a) Una memoria de actuación donde se incluya la certificación de la realización efectiva de las diferentes  
actividades y actuaciones objeto de subvención.

b) Una Memoria económica justificativa que contendrá:

b.1.  Una  relación  clasificada  de  los  gastos  totales  realizados,  con  identificación  del  acreedor  y  del  
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

b.2. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, incorporados en la  
relación clasificada de los gastos.

b.3.  Una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

14.5 Certificación actualizada de estar al corriente con la Agencia Tributaria y Seguridad Social.
…

La Base Décima.-  (10.1) Con el objeto de agilizar el procedimiento, una vez presentadas las 
solicitudes  normalizadas,  todas  las  notificaciones  y  requerimientos  a  las  asociaciones 
interesadas se publicarán en el  tablón de anuncios  y  en la  página web del  Ayuntamiento: 
www.santantoni.net haciéndolo saber a los representantes de los clubes a los que afecte el  
anuncio mediante un mensaje de correo electrónico que se remitirá a la dirección o cuenta 

 

http://www.santantoni.net/


 

electrónico que habrán facilitado en esta solicitud con el único fin de que tengan conocimiento 
de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,

…

(10.2.2) determina que corresponde al instructor requerir a los solicitantes, en su caso, para 
que en el plazo improrrogable de diez dias hábiles, conforme lo establecido en la Ley 39/2015, 
subsanen las faltas u omisiones detectadas en la presentación de la documentación requerida 
como obligatoria en la Séptima de estas Bases.

El Sr. Concejal Delegado de Deportes y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sant  
Antoni de Portmany, mediante Decreto número 2018-2934, del día 26 de septiembre de 2018, 
resolvió nombrar como instructor, del expediente para la concesión de estas subvenciones, al  
funcionario que esto firma.

De acuerdo con lo establecido en las Bases, comprobadas las solicitudes y documentación 
presentada por los clubes interesados se requiere de los mismos que,  en el improrrogable 
plazo  de  diez  días  hábiles,  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  publicación  de  esta 
notificación en el tablón de anuncios del ayuntamiento y página web, procedan a subsanar los 
defectos de acompañamiento de la documentación preceptiva que se cita en el Anexo que se 
acompaña, para lo cual disponen del acceso permanente a los respectivos expedientes.

Anexo que se cita:

CLUB SOLICITANTE
DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
(Epígrafe y apartado de las Bases)

Club Nàutic Sant Antoni 7.2.1.3.: Justificación puntos e), f), h).

Club Basquet Sant Antoni 7.2.1.3: Justificación puntos  h), i).

Ibiza Patina Club Esportiu 7.2.1.3: Justificación puntos h), i)

Club Atletisme Sa Raval 7.2.1.3: Justificación punto i) 

Sociedad Federada de Cazadores 
de San Antonio Abad 7.2.1.3.: Justificación punto e)

Club Tennis Taula Portmany 7.2.1.3.:  Justificación punto i)

Sociedad Deportiva Portmany 7.2.1.3: Justificación puntos g), i)

Club Gimnàstica Sant Rafel 7.2.1.2.: a)                7.2.1.3.: Justificación puntos e), f), h),i).

Club Natación Portus 7.2.1.3.: Justificación puntos e), h), i). 

Club Balonmano San Antonio 7.2.1.3.:  Justificación punto h)

Asociación Deportiva Club Luchador 7.2.1.3.: Justificación puntos g), h), i).

Pesca Club San Antonio 7.2.1.3.: Justificación puntos e), f), i) 

Asociación  Club  Gimnasia 
Rítmica Portmany 7.2.1.3.:  Justificación puntos e), f),h), i).

 



 

Club Esportiu Master Team 7.2.1.1.: a)                    7.2.1.3.:  Justificación punto h)

Club  Gimasia  Rítmica  San 
Antonio 7.2.1.3.:  Justificación puntos e), f),h), i).

Club Badminton Portmany 7.2.1.3: Justificación puntos h), i)

Motoclub de Formentera i Eivissa 
7.2.1.3.:  Justificación punto i)

A.D.  Club  de  Actividades 
Subacuáticas s’Embarcador 7.2.1.3.: Justificación puntos e), f), i).

Asociación Deportiva SAMYD 7.2.1.3.:  Justificación puntos  e), f),h), i).

Club Ciclista San Antonio 7.2.1.3.: Justificación puntos e), f), ,i).

Por lo que, una vez comprobada la documentación presentada por los interesados, según se 
dispone  en  las  Bases  y  en  la  normativa  que  se  cita  y  publicado  como  queda  dicho  el  
requerimiento  de  la  documentación  no  presentada  por  los  interesados,  elevo  el  presente 
informe a la comisión evaluadora, para que por la misma se lleve a cabo las funciones previstas 
en las Bases.

Sant Antoni de Portmany,
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