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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte año 2.017
(Acuerdo Consejo Rector 07/04/2017; BOP nº 72 de 18/04/2017)
LÍNEA 2.- Participación de Deportistas Individuales en competiciones
federadas oficiales (Temporada 2016/2017)
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE JUSTIFICACIÓN
En relación con los expedientes de subvención que se relacionan en el
anexo, se les comunica que examinada la documentación presentada para su
justificación al amparo de las bases 13 a 15 de la convocatoria citada en el
encabezamiento, existen reparos a la cuenta justificativa y/o se observa
documentación incompleta.
Por ello, se le requiere para que en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde
el día siguiente a publicación del presente requerimiento, subsanen los
defectos y/o acompañen los documentos que se indican en el anexo que se
acompaña.
Así mismo se les indica que la justificación incompleta o no válida dará lugar a
la reducción proporcional de la subvención en la cuantía de gastos no
justificados, pudiendo llegar a la pérdida total del derecho al cobro de la
subvención (base 13 de la convocatoria; artículo 30.8 Ley 38/2003 General de
Subvenciones y artículo 89 del Reglamento).
Lo que se publica para general conocimiento.

Técnico Servicio de Administración
Fdo.: Rafaela Rosa Cobos
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Anexo: REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE JUSTIFICACIÓN
Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte año 2017
LÍNEA 2.- Participación de Deportistas Individuales en competiciones
federadas oficiales (Temporada 2016/2017)
EXPTE

DNI

DEPORTISTA

2017-L2-03

46267907-A

Laura Cañero Arroyo

2017-L2-05

46267906-W

Raúl Cañero Arroyo

2017-L2-06

46068393-Z

2017-L2-07

46267820-P

2017-L2-08

30479312-B

Rafael Escribano
Salmoral

2017-L2-10

45749691-T

Enrique Pedraza García

2017-L2-12

45946605-B

2017-L2-14

20825857-R

2017-L2-15

30995765-E

2017-L2-16

45738568-D

2017-L2-17

45888927-V

2017-L2-18

45946796-H

2017-L2-19

30537231-Q

Jose Antonio Dugo
Reyes
Paula Alcalá-Zamora
Borreguero

María José Luque
Moreno
Manuel Garnica Roldán
Alba Izquierdo
Rodríguez
Pedro Miguel Serrano
Vázquez
José Carlos Jiménez
Vega
Alejandro Migueles
Arroyo
Miguel C. Pérez Ruiz
José Manuel Medinas
Espadas
Carmen Mª García
Escribano Prats
Andrés Cuadrado
Alonso
Cristóbal Jesús
Cabanillas López

2017-L2-22

46272062-H

2017-L2-23

44352542-D

2017-L2-26

31029642-C

2017-L2-30

31004487-G

2017-L2-31

31004488-M

Laura Cabanillas López

2017-L2-32

32732221-R

Francisco Javier Pérez
Rodríguez

2017-L2-44

46268018-E

Desiree Avalos Ramírez

2017-L2-45

30980417-S

Luis Martínez Cubillo

2017-L2-46

31023680-S

Julia Jiménez Gil

Deficiencias
Presenta cuantías de gastos inferiores para
justificación que en el presupuesto inicial
Presenta cuantías de gastos inferiores para
justificación que en el presupuesto inicial
No cumplimentada en su totalidad la memoria de
actuación
No refleja los ingresos en la cuenta justificativa.
Los ingresos de la cuenta justificativa están
incompletos.
Memoria de actuación incompleta. No presenta
medidas de difusión. Los ingresos de la cuenta
justificativa están incompletos.
Los ingresos de la cuenta justificativa están
incompletos.
No refleja los ingresos en la cuenta justificativa.
Los ingresos de la cuenta justificativa están
incompletos
Presenta cuantías de gastos inferiores para
justificación que en el presupuesto inicial y faltan
fechas de las facturas
No refleja los ingresos en la cuenta justificativa.
No presenta justificación según forma y plazos
establecidos
Presenta gastos en periodo no subvencionable y
menor cuantía que la presupuestada inicialmente
Presenta cuantías de gastos inferiores para
justificación que en el presupuesto inicial
Los ingresos de la cuenta justificativa están
incompletos
No presenta justificación según forma y plazos
establecidos
No presenta justificación según forma y plazos
establecidos
Gastos en periodo no subvencionable y menor
cuantía que la presupuestada inicialmente
Gastos en periodo no subvencionable y menor
cuantía que la presupuestada inicialmente
No cumplimentada en su totalidad la relación de
gastos (faltan fechas facturas) e ingresos (faltan
cuantías).
Gasto no subvencionable
Los ingresos de la cuenta justificativa están
incompletos
No presenta justificación según forma y plazos
establecidos
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