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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 1.- Participación de Entidades Deportivas 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
(firma electrónica)
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Anexo: REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE JUSTIFICACIÓN
Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte año 2017
LÍNEA 1.- Participación de Entidades Deportivas en Competiciones
Federadas Oficiales. Temporada 2016/2017.
EXPEDIENTE

CIF

ENTIDAD SOLICITANTE

2017-L1-01
2017-L1-03

G-14979421
G-56036924

2017-L1-05

V-14338719

CD Ciudad de Córdoba Papiro
CD Open Arena Córdoba
CD San Fco. de SalesSalesianos

2017-L1-06

G-14398721

UD Salvador Allende

2017-L1-10

G-14548234

CD Futbol Juanín y Diego

2017-L1-11

G-14306500

CD UD Sur

2017-L1-12

G-14362578

CD Apademar

2017-L1-13

G-14022214

Club Figueroa

2017-L1-18

G-14870810

CD de Tenis de Mesa Córdoba81

2017-L1-19

G-14768170

CD Cordobasket

2017-L1-20

g-14951362

Club Bball Córdoba

2017-L1-22

G-14889190

ACD Palomera Naranjo

2017-L1-25

G-14269062

AD Colegio Virgen del Carmen

2017-L1-27
2017-L1-29

G-14868541
G-56022676

CB Europa Ciudad de Córdoba
CD Granadal Córdoba

2017-L1-30
2017-L1-32

G-14851372
G-14577308

CD Mezquita-ACPASYS
CD Mediterráneo

2017-L1-33

G-14083059

Club Córdoba Balonmano

2017-L1-37

G-14279384

CD El Higuerón

ANOMALÍA DETECTADA

Presenta
gastos
fuera
del
periodo
subvencionable y de menor cuantía que los
presupuestados inicialmente.
No presenta medidas de difusión.
No se acompaña documento acreditativo del
abono de algunas facturas.
Presenta gastos de menor cuantía que los
presupuestados inicialmente.
No presenta memoria de actuación ni medidas
de difusión.
No presenta documentación para la justificación
de la subvención.
Presenta gastos de menor cuantía que el
presupuestado
inicialmente,
además
de
incorporar gastos no subvencionables. Ingresos
no reflejados.
No presenta resultados y clasificaciones. Los
gastos presentados están fuera del periodo
subvencionable.
No presenta medidas de difusión y los gastos
presentados son de menor cuantía que los
presupuestados inicialmente.
Los
gastos
presentados
no
son
subvencionables.
La
memoria
de
actuación
económica
presentada no está ajustada a las bases. No
presentan ingresos. Los gastos presentados no
son subvencionables.
Presenta balance de gastos e ingresos no
equilibrados.
No se acompaña documento acreditativo del
abono de los gastos de la Federación Andaluza
de Baloncesto.
Presenta gastos e ingresos de menor cuantía
que el presupuestado inicialmente.
Presenta gastos no subvencionables.
Presenta gastos e ingresos de menor cuantía
que los presupuestados inicialmente, además
de gastos fuera del periodo subvencionable.
Presenta gastos no subvencionables.
Presentan documentos del CD Mediterráneo y
gastos no subvencionables.
Presenta gastos e ingresos de menor cuantía
que los presupuestados inicialmente.
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EXPEDIENTE

CIF

ENTIDAD SOLICITANTE

2017-L1-40

G-14980098

Racing FC de Córdoba

2017-L1-47

G-14900229

CD Los Califas Balompie

2017-L1-49
2017-L1-51

G-14364806
G-14265003

CD Trotacalles
CD Addipacor

2017-L1-54

G-14200448

CD La Salle Córdoba

2017-L1-55

G-14981146

CD Domcor

ANOMALÍA DETECTADA

Presenta cuenta justificativa incompleta en el
apartado económico, lo cual puede derivar que
haya gastos que no pertenezcan al periodo
subvencionable,
además
los
gastos
presentados no son subvencionables.
Faltan documentos acreditativos del abono de
facturas.
Presenta memoria de actuación incompleta e
ingresos en la cuenta justificativa incompletos
también.
Gastos presentados no subvencionables.
Presenta memoria de actuación y económica
no adecuada a lo indicado en las normas
reguladoras.
Presenta cuenta justificativa donde se incluyen
gastos no subvencionables. No se acompaña
documento acreditativo del abono de algunas
facturas.

2017-L1-56

G-56004773

Club Triathlon Promesas

2017-L1-57

G-14247464

Don Bosco CF

2017-L1-58

G-14998413

CD Diocesano de Córdoba

2017-L1-59

G-14983381

CD Femesala Córdoba FS

2017-L1-60

G-14769863

Adeval FS

2017-L1-61

G-56042369

CD UD Moreras

2017-L1-62

G-14448930

Villarrubia CF

2017-L1-63

G-14900112

CD Judo Máster Córdoba

2017-L1-64

G-14085674

Federación Andaluza
Baloncesto

2017-L1-65

G-14513394

Club Bádminton de Córdoba

2017-L1-66

G14519169

CD Colegio Cervantes

En la cuenta justificativa presentada, no se
indica claramente el concepto de las facturas
por lo que se solicita facturas y documento de
abono a la Federación Andaluza y Española de
Triatlón.
Presenta gastos e ingresos de menor cuantía
que el presupuestado inicialmente.
No presenta clasificaciones de Voleibol.
Presenta balance de gastos e ingresos no
equilibrados.
Presenta balance de gastos e ingresos no
equilibrados. No presenta soportes de medidas
de difusión.
Presenta balance de gastos e ingresos no
equilibrados. Soportes de medidas de difusión
No
presenta
documentación
para
la
justificación.
Presenta balance de gastos e ingresos no
equilibrados. No presenta soportes de medidas
de difusión.
Presenta balance de gastos e ingresos no
equilibrados.
Falta memoria de actuación deportiva
acompañando resultados de las Selecciones y
medidas
de
difusión.
Los gastos presentados están fuera del periodo
subvencionable.
Cuenta justificativa en el apartado de gastos
incompleta.
No presenta cuenta justificativa de gastos e
ingresos cumplimentada, además las facturas
no vienen acompañadas de la documentación
de abono de las mismas.
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EXPEDIENTE

CIF

2017-L1-70

G-14290704

2017-L1-75
2017-L1-76

G-14870240
G-14359673

2017-L1-78

ENTIDAD SOLICITANTE

Deportivo Córdoba FS

CD Udenci
Club Deportivo Córdoba CF
CD Ciudad de Córdoba Gaspar
G-14952030 Gálvez

ANOMALÍA DETECTADA

Presenta gastos e ingresos de menor cuantía
que los presupuestados en reformulación.
Presenta
gastos
fuera
del
periodo
subvencionable y balance de gastos e ingresos
no equilibrados.
Presenta gastos no subvencionables.
No presenta medidas de difusión
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