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Referencia: 2019/00000727M

Asunto: CONVOCATORIA DEL EXCMO. CABILDO DE FUERTEVENTURA DE 
RÉGIMEN GENERAL DE AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
DEPORTES 2019.

Interesado:  

Representante:  

NOTIFICACIÓN

Una vez realizada la oportuna verificación por el Órgano Instructor, de la documentación 
presentada por los beneficiarios de la Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2019 
de la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, y una vez finalizado el plazo de 
justificación ordinario el pasado 04 de noviembre del presente, se considera por parte del órgano 
instructor del presente procedimiento que las cuentas justificativas presentadas son inexactas o 
incompletas.

Atendiendo a la CONVOCATORIA DEL EXCMO. CABILDO DE FUERTEVENTURA DE 
RÉGIMEN GENERAL DE AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES 2019.  
ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: Los Beneficiarios estarán sujetos a las 
siguientes obligaciones: 5. Justificar ante el Cabildo, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de la 
subvención. Según el ARTÍCULO 13. JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN. El plazo 
máximo de justificación de las subvenciones se establecerá hasta el 04 de noviembre de 2019 
(inclusive). ARTÍCULO 14. COMPATIBILIDADES Y LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE 
LA SUBVENCIÓN. Se perderá el derecho al cobro total de la subvención cuando no se presente la 
documentación justificativa en el plazo establecido en el artículo 13 de las presentes bases o por la 
no realización de la actividad objeto de la subvención conforme a la documentación 
presentada. 

La Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, tipifica en base al 
Art.56.Infracciones Leves. b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.
Art.60. Graduaciones de las sanciones. e) Retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales 
(…) se empleará exclusivamente para la graduación de las sanciones por infracciones leves. Art. 59. 
Clases de sanciones. 2 (..) la multa proporcional puede ir tanto al triple de la cantidad 
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. El Art.70.3 del RLGS el cual dispone que 
“transcurrido el plazo de justificación sin que la cuenta justificativa se hubiera presentado ante el 
órgano administrativo competente, éste requerirá (…). La presentación de la cuenta justificativa en el 
plazo adicional establecido no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la LGS 
correspondan”. Art. 67. Procedimiento sancionador. 1. La imposición de las sanciones en materia de 
subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará 
audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente (…). 

Considerando que el beneficiario no se encuentra en la obligación de relacionarse 
telemáticamente con la Administración al no encontrarse dentro de los obligados que enumera el 
art.14.2 de la ley39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.
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Es por ello, con el fin de proceder preceptivamente con su expediente administrativo. se 
requiere para que en el plazo improrrogable de 10 días hábiles sea presentada la 
documentación-justificación exacta y completa de la subvención obtenida a los siguientes 
beneficiarios:

EXPEDIENTE 727M/ INTERESADO

9471C 7853****G – ESPINEL DE LEON, ANDRES

9484X 7****458M – CANO RODRIGUEZ, MANUEL ADAY

9491V 785****8W – MELO DE VERA, RAFAEL ANGEL  

9505P ****3138E – SOSA SANTANA, JAVIER

9522W 7853****F – PERDOMO ALONSO, NAUZET

10257L 788****0Z - PEÑA PEREZ, SAMUEL     428****6A - PEÑA 
RIZZO, SAMUEL (PADRE)

10562W 78****33S - GUTIERREZ GUERRA, KENAI BENJAMIN 
78****67E - GUTIERREZ CALERO, EDUARDO (PADRE)

10817G 78****48C - SUAREZ OLIVEROS, PABLO  31****62M - 
OLIVEROS VELARDE, RAQUEL (MADRE)

11110K 785****4C - RODRIGUEZ HDEZ,.MIGUEL ANGEL

11117M 5293****Z - BERMO SAMPEDRO, JACOB

11156K 785****5D - GUERRA GARCÍA, ANGEL DANIEL

11158T 78****28G - FALCON QUEMADA, RAUL

EXPEDIENTE 727M/ INTERESADO

9447L **5357*7J - SOTO CABRERA, YANIRA

10734J 78***319Y -SARABIA BOCOS, PAOLA
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Practicándose la presente notificación simultáneamente por vía electrónica y, además, en 
soporte papel (art.42.1 Ley 39/2015). Se dará audiencia al interesado por parte del Órgano 
Instructor si lo estima oportuno antes de dictarse el acuerdo correspondiente, en el plazo 
improrrogable de 10 días (art. 82). 39/2015 LPAC  de las AAPP), en las dependencias del Servicio de 
Deportes sita en Calle Doctor Fleming, nº1 de Puerto del Rosario, de 10.00 horas a 12.00 horas. Una 
vez transcurrido el plazo se entenderá como desestimiento del interesado.

El Jefe del Servicio de Deportes, D. Ancor Saavedra Armas como Órgano Instructor de la 
CONVOCATORIA DEL EXCMO. CABILDO DE FUERTEVENTURA DE RÉGIMEN GENERAL DE 
AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES 2019.
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