
 

 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CORDOBA 
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 

Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte año 2.018  
(Acuerdo Consejo Rector 15/10/2018; BOP nº 202 de 19-10-2018) 

 
LÍNEA Nº 1: PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS EN 

COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES FEDERADAS DURANTE LA 
TEMPORADA 2017/2018. - 

 
 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE JUSTIFICACIÓN 
 
 

En relación con los expedientes de subvención que se relacionan en el 
Anexo I, 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 les requiere 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 y reintegro de la misma (base 13 de la convocatoria y artículos 30.8 
y 37.1. aptdo c) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 89 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003). 
 
Lo que se publica para general conocimiento. 
 
En Córdoba, fechado y firmado electrónicamente. 
 
 

Técnico Servicio de Administración 
 

Fdo.: Rafaela Rosa Cobos 
 
 

 

 

 



 

 
Anexo I: REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE JUSTIFICACIÓN 
Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte año 2018 

LÍNEA Nº 1: PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS EN 
COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES FEDERADAS DURANTE LA 
TEMPORADA 2017/2018. - 

 

EXPT CIF ENTIDAD 

IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

IMPORTE 

PRESUPUESTOS DE 

GASTOS DE LA 

ACTIVIDAD 

A SUBSANAR 

5 G56047392 
CD CORDOBA 

GOLDEN BULLS 
487,00 € 1.605,00 € 

Cuenta justificativa incompleta: no detalla 
número de factura y fecha de emisión de las 
facturas presentadas.  No presenta ejemplares 
de las medidas de difusión 

8 G56047145 
UNION DEPORTIVA 
JUANIN Y DIEGO 

1.401,00 € 3.000,00 € 
Aportar gastos subvencionables hasta justificar el 
importe total de los gastos presupuestados. 

9 G14365803 NAVIAL 2.193,00 € 16.504,00 € 

Cuenta justificativa incorrecta: presupuesto de 
gastos-ingresos no equilibrado, en el apartado de 
gastos no detalla la fecha de pago de varias 
facturas,  en el apartado de ingresos no refleja 
correctamente los datos relativos a la subvención 
concedida. 

10 G14980098 
C.D. RACING FUTBOL 
CLUB DE CORDOBA 

1.401,00 € 12.901,00 € 

Cuenta justificativa incorrecta: en el apartado de 
gastos no detalla la fecha de pago de varias 
facturas, en el apartado de ingresos no refleja 
correctamente los datos relativos a la subvención 
concedida. 

12 G14364806 
A.D. CLUB 

TROTACALLES 
1.097,00 € 3.229,00 € 

Cuenta justificativa incorrecta. En el apartado de 
gastos no identifica el detalle de la naturaleza del 
gastos ni el número de factura. En el apartado de 
ingresos no refleja correctamente el importe de 
subvención concedida por el IMDECO. No 
presenta ejemplares de las medidas de difusión 

17 G14305353 
PARQUE CRUZ 

CONDE C.F. 
1.584,00 € 9.066,69 € 

No presenta cuenta justificativa. No presenta 
ejemplares de las medidas de difusión 

19 G14731707 
C.D. TRIATLON 

MEZQUITA 
792,00 € 13.504,02 € 

Cuenta justificativa incorrecta: presupuesto de 
gastos e ingresos no equilibrado. No presenta 
ejemplares de las medidas de difusión 

20 G14290704 
C.D. CÓRDOBA 
FUTBOL SALA 

1.097,00 € 1.643,34 € 

Cuenta justificativa incorrecta: la naturaleza de 
los gastos justificados (personal voluntario) no 
corresponden con la naturaleza contemplados 
como subvencionables de la convocatoria. 

24 G14269062 
A.D. VIRGEN DEL 

CARMEN 
3.229,00 € 42.420,00 € 

Cuenta justificativa incomplenta: no presenta 
facturas de la Federación Andaluza de Baloncesto 
por importe total de 23.240 € , no cumplimenta 
el apartado de ingresos. No presenta ejemplares 
de las medidas de difusión. 



 

 

EXPT CIF ENTIDAD 

IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

IMPORTE 

PRESUPUESTOS DE 

GASTOS DE LA 

ACTIVIDAD 

A SUBSANAR 

30 G14870810 
C.D. TENIS DE MESA 

CORDOBA 81 
487,00 € 6.111,51 € 

No presenta ejemplares de las medidas de 
difusión. Cuenta justificativa incompleta (no 
detalla los importes de las facturas) 

33 G14362578 APADEMAR 1.899,00 € 31.800,00 € 

Cuenta justificativa incompleta y errónea: no 
detalla número de factura y presupuesto de 
gastos-ingresos no equilibrado. No presenta  
ejemplares de las medidas de difusión  

35 G14952030 
C.D. CIUDAD DE 

CORDOBA GASPAR 
GÁLVEZ 

2.498,00 € 17.014,44 € 

Cuenta justificativa incompleta: no detalla 
número, fecha de emisión y fecha de pago de las 
facturas. No presenta ejemplares de las medidas 
de difusión 

43 G14998413 
C.D. DIOCESANO DE 
CÓRDOBA 

487,00 € 1.671,89 € 
Aportar gastos subvencionables hasta justificar el 
importe total de los gastos presupuestados. 

44 G14246623 C.D. ALCÁZAR 2.193,00 € 20.779,25 € 

Cuenta justificativa incompleta y errónea: no 
detalla fecha de abono, la suma de los importes 
es incorrecta. No presenta  ejemplares de las 
medidas de difusión  

46 G14279384 C.D. EL HIGUERON 1.584,00 € 9.176,00 € 
No presentan cuenta justificativa (memoria 
económica) 

51 G56100589 
C.D. ATCO. SAN 

LORENZO 
1.401,00 € 4.000,00 € 

No presenta cuenta justificativa (memoria 
económica) . No presenta ejemplares de las 
medidas de difusión 

52 G14247464 
DON BOSCO CLUB 

DE FÚTBOL 
1.889,00 € 14.978,00 € 

No presenta cuenta justificativa (memoria 
económica). No presenta ejemplares de las 
medidas de difusión 

53 G14445605 CLUB KUKKIWON 487,00 € 4.783,00 € 
Cuenta justificativa incompleta: no detalla 
número de factura 

54 G14900112 
C.D. JUDO MASTER 

CÓRDOBA 
1.401,00 € 2.468,50 € 

cuenta justificativa incompleta: no detalla 
número de factura 

58 G56004773 
C.D. TRIATHLON 

CORDOBA 
PROMESAS 

487,00 € 14.659,27 € 
Cuenta justificativa incompleta: en el apartado 
de gastos no detalla número de factura, en el 
apartado de ingresos no detalla importes 

62 G14519169 
C.  COLEGIO 
CERVANTES 

2.620,00 € 10.000,00 € 

Cuenta justificativa incompleta: no detalla 
número de factura, fecha de emisión, fecha de 
pago. No presenta ejemplares de las medidas de 
difusión. 

64 G14860829 
C.D. VOLEY 
CORDOBA 

GUADALQUIVIR 
1.828,00 € 2.624,54 € 

Cuenta justificativa incompleta: no detalla 
número de factura, fecha de emisión, fecha de 
pago.  

 


