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ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto No 453512018, de fecha I de agosto de 2018, cuyo tenor literal se inserta a
continuación:

.DECRETO

Visla Ia documentación obrante en el expediente núm. 7/2018 relatiyo a Ia aprobación del
Convenio Tipo para la concesión de subvenciones a las Entidades Deportivas, en régimen de
adiudicación directa.

Tcniendo en cuenta que, asimismo, constu en el expediente informe propuestq emitido por la
Jefa de Servicio de Subvenciones, de fecha l0 de julio de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a
continuación:

"ASUNTO: Convenio Tipo Regulador para la concesión de subyenciones a lqs [.ntidqdes
Deporl¡yqs, en régimen de adjudicación directa.

INFORME _ PROPAESTA

ANTECEDENTE DE HECHO

Vistq IA ORDENANZA GENERAL REGIJLADORA DE CONCESIÓN DE SUB'/ENCIONES DEL
AYUNTAMIENT0 DE sANTA L\JCrA. publicqds en ¿l BoP, N" 150, miércoles 2 de diciembre dc 2015.

Visto el qntecedente expositíyo, se consideran los siptientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Legislación aplicable es la siguiente:

- Ley 38/2003, de l7 de noyienbre, GenerN de Subyenciones.
- Reel Decreto 887/2006, de 2l de julio, por el que se aprueba el Reglomento de ta Ley 38/2003,

de l7 de noviembre. Generql de Subvenciones.
- Ley 39/2015 del I de octubre del Procedimiento A¡lministrqt¡yo Común de lqs Administrqciones

Públicqs.

- Ley 40/201 5, del I de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Basestdel Régimen Local.
- Decreto de I7 dejunio de 1955, de Semicios de las Corporaciones Locales.
' Art.232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las lintidades

Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
- Art. 31.1.X de lq Ley 7/2015, de I de ubril, municipios de Canarias.
- Ley 4/200j de 28 defebrero de Asociaciones de Canariqs.
- Ordenqnza General reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Santq Lucía

(BOP 150 de 2 de diciembre de 2015).
- Lq restante de general y pertinente aplicación.



SEGIJNDO.- Que el procedimienÍo ordinqrio de concesión de subvenciones se trqmítaró en

régimen de concutencia competitiva. Sin embargo, podrán concederse cle forma directa las siguientes

suDvenctones:

q) Las previstas nominqtivamente en los Presupuestos Cenerales del Estado, de las

Comunidades Autónomas o de lqs Entídqdes Locqles, en los lérmínos recogidos en los Convenios y en la
normal¡va reguladora de estqs subvenc¡ones.

Son subvenciones preústqs nominatitqmente en los Presupueslos Generales del eslado, de las

Comunidades Autónomas o de lqs Entidades Locales, aquellas cayo obieto, dotqción presupuestcrr¡a y
benefcio aparecen determinqdos expresanente en el estado de gqstos del Presupueslo.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga im|ruesto a lq Adminislración por una norna de

rango legal, que seguirán el pfocedimiento de concesión que resulle de aplicación de acuerdo con su

propiq normativq.

c) Con cqrácter excepcional, aquellas otrqs subvenciones en que se acredilen razones de interés

público, social, económico o humanitario,
convocatoria pública.

u olras debidamente ¡ustifcqdas que difculten su

d) No podrán otorgqrse subvenciones por cuantia superior a

convocatoriq.

Ia que se determine en la

con corílcter prev¡o a! otorgamiento de la subvenciLín, deberán estar aprobadas las normas que

establezcqn las buses reguladoras de las mismqs.

La característicq fi¿ndamental del procedimiento de c<¡ncesión 11írecta, aplicable únicqmenle en

los supuestos previstos en Ia Ley y enumerados qnteriormente, es la no ex¡Sencia del cumplimiento de los

printipios de publicidad y con,'urrenciq.

EI procedimiento de concesión de estas subvenciones Presenlq notables diferencias con el

procedimiento ordinario de concesión que íundamentalmente derivqn de la qusencia de comocalor¡a

pública. Esta mismq c¡rcunstancia hace que la trqmitación se qproxime al procedimiento qdministrativo

común.

con carúcter previo ql otorgamiento de lq subyenc¡ón, deberán estar aprobadas las normas que

establezcqn las bases reguladoras de lqs mismas.

TERCERO. Cqbe tener en cuentq que el procedimiento se iníciará, normqlmente, de oJ¡cio. Pero

qdem¿is, en yirtud de k)s qrtículos 65.3 y 66.2 del Real Deüeb 887/2006, de 2l tle iulio, por el que se

aprueba el Reglamento de lo Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de subvenc¡ones, en los casos de

concesíón de Subyenciones nominatiyqs en los presupueslos y en los SupueSlOS de concesión direCta

ímpuesla a lq Adminislrqc¡ón Por una normq con rango legal cuando se requiera conven¡o de

cilaboración entre la entídqd concedente y Ios beneficiarios, el procedimiento se íniciará, bien de oJicio

por el centro gestor clel crédito presupueitario al que se Ie imputa la subvención o bien' q instancia del

inleres.tdo.

CUARTO. El procedimiento para llevar a cqbo el otorgani;ño de lq concesión directa de la

subvención es el siguiente:

I) Llna vez qtte se formule informe de Intervención sobre la ex¡slencia de consignación

preslrpuestaria para il otorgamienfo de la correspondiente subyención nominafiva se emitirá informe-

propuesta con relac¡ón ql otorSqmiento de la subvención.
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2) Por Resolución de Alcaldíe se otorgorá la subvención, de confornidad con lo establecido en
el Convenio en el que se recogeran las obligaciones y comprom¡sos del benefciario para aplicar la
s ubv e nc i ón y j ust iJi c a r I o.

3) Se notificará la Resolución a los interesados, según lo establecido en e! articulo 40 cle la Ley
39/2015, de 01 de octubre, ajustándose la practica de dichq notifrcación a las tlisposiciones contenidqs
en el artícuk¡ 4l de la Ley 39/2015.

QU|NTO. Respecto al procedimiento, el Reql Deueto 887/2006, de 2t de julio, por el que se
aprueba el Reglamento rle la Ley 38/2003, de l7 de noviembre, Generol de subtenciones regula algunas
especialidades depencliendo ql tipo de subvención en Ia que nos encontremos. A este respecro, r¿nganse
en cuentq las s¡gu¡entes cons¡deracrcnes:

En los supuestos de concesión de subvencíones previstqs nominglivqmente en los presupttestos, el
artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, cle 21 de julio, establece que la resolución o, en su caso, el
convenio ¡leberá incluir los siguienles exlremos:

D Determinqción del obieto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con lq qsignación
presupueslqrM.

I Crédito presupueslorio ql que se imputa el gqsto y caantíq de la subyención, irulividualizqda,
para cula beneficiurio sifuesen varios.

I Conpatibilidod o inconpatibilidatl con orras subvenciones, oyrdas, ingresos o recursos para la
mismafnalidad, procedentes de cualesquiera Administrqciones o Entes Publicos o Privqdos, nacionqles,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

D Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pqgos ant¡cipados y abonos a
cuenta, qsí como el régimen de garantías que deberan aportar los benefciarios.

_ b Plazo y forma de iustificoción por parte tlel benefciario del cuuplimiento de la /inaliclad para
Ia que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

En los supuestos de subvenciones impuestas (r la Administración por unq norma ¿e rango legol, el
qrticulo 66.3 del Reql Decreto 887/2006, de 2 t de.lulio, establece que para que seo exigible el pigo de
Iqs subvenciones será necesqriq la existenciq de crédito qdecuqdo y suficiente en el correspináiente
ejercicio.

Asimismo, en vírtud del artículo 66.2 del Reql Decreto 887/2006, de 2t de iulio. cuando sea
necesdria la fornalización de convenio de colqborqción entre lq entidqd toncedente v los bcn¿liciarios
será de aplicación al mismo lo dispuesto en el apartado 3 del erticuk¡ 65 de este reglamento.

En k¡¡ casos de sttbvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humqnilario u otrus debidamente justírtcadqs que d¡rtcuhen su convocaforia pública, el artículo 67.4 del
Real Decrelo 887/2006, de 2l de julio, reconoce que sí pqra qtender lai obligaciones de cc¡ntanitlo
económico que se deriven de lq concesión de subvenciones fuese preciso una previa moelificoción
presupueslaria, el correspondiente expediente se lramitará en laforma establecida in Ia Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestqria, url yez aprobado el correspontliente Real Decreto.

En cuanto al procedimiento debe seguir los tramites de Ia subyención nom¡nqtiyq previstq en el
Pre'\upuesto General Municipal del Ayunramiento de santq Lucía pura el ejercicio en crrso, en
aplicación cle lo dispuesto en el artícalo 22.2 a) de ta Ley 38/2003, áe 17 de ioviembre, Generql de
Subvenciones, cle conformidad con lo expuesto en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento
de Sqnlq Lucíq correspondiente al ejercicio corriente, y demás normqt¡ya de qplicación.



SEXTO.- Que considerando los anlecedenles erpositivos del expediente que informo, la
competenc¡a para la concesión de las subvenciones nominqtivas corresponde a la Alcaldía. Esta

competencia podrá ser delegable en los l¿rmínos que señala lq normativa vigente, sin perjuicio de lo

establecido en las bases de ejecución del presupuesb 't igente en cddq momento en relación al qrt.2l de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de lqs Bases del Régimen Local, al qrtículo 3l.l.X de Ia Ley

7/2015, de t de abril, mun¡cipios de Canarias, y al art.l5 de la Ordenanza General Reguladora de

Subvenciones del Ayuntomiento de Sqnta Lucía (BOP N' 150, cle 2 de Dicienbre de 2015).

SÉPTIMO.- El artículo 34.3 de Iq Ley 38/2003, de l7 de noviembre, establece que " el pago de la

sttbyención se realizqrá pre,via jusrifcación, por el beneficiario, de la realización de la actividad,

proyecto, objetivo o adopcíón del comportanienlo para el que se concedió en los términos eslablecidos

en la normatiya regulodora de la subyención". Se produt'irá la pérdido del derecho al cobro tolal o

parcial de la subvánción en el supuesto de fqltq de iustf¡cación o .le concurrenc¡a cle alguna de las

causas previstas en el qrtículo 37 de esla ley. EI pago podra reqlizarse, según el articulo 34.4, con pagos

q cue;t.t que podrón suponer Ia reqliz(tción de pagos ,{rqccionados que responderán ql rilmo de

ejecución de ias scc¡ones subyencionadas qbonándose por caanlía equ¡vqlente a la iustifcación
presenta,la, o con pagos anticipados que suPonen entregas de fondos con carácter prevío q ld
justdicación como financiación necesaria para poder llevar q cabo las *clividades o los proyeclos

inherentes a la subvención.

En níngún caso, podrá realizarse el pago de la subvención, en tanto que el benertciario tenga

pendiente de justíficación subvenciones que le haya concedido el Ayuntamienlo de Sqnta Lucíq' uno vez
-transcurrido 

el plazo establecido par; su presentqción, y cuando no se hqlle ql corriente en el

cumplimienlo di sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Soc¡ql o que sea deudor por

resolución de procedencia de reintegro.

En virtud, de los antecedenles de hechos y fundamentos de derecho expuestos qnteriormente' se

propone a la Alcaldía Presidenciq, lo siguiente:

PROPU ESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO,- Aprobar el convenio Típo paro la utncesión de subvenciones, a las Entidades

Deporlivas, en régímen de adiudícación directa, consi(lerando que se cumplen todos los requisitos'

condiciones y comprom¡sos recogidos en el Cowenio Tipo que figura en el anero que fotma parle

inlegrunle de esle inJbme,

SECUNDO,- Aprobar, los modelos normalízados ct'tnforme a los cuales se deberán efectuar los

anexos de solicilud y ia iustifcación de la subvención y las declaraciones responsables, en los términos

que fguran en el anexo de esle acuerdo.

TERCERO.- Publicctr la presente resolución en el Tqblón de Anuncios y en Ia Página Web del

Ayuntamiento de Santq Lucíq, para que los ¡nleresqdos que quieran acogerse a dichq subvención

p'resenten la solicitud y documánhciói requerida en Iq Clóusulq Sextq del Convenio, con una fecha
limite hqsta el 0l tíe octubre del ejercicio corriente.

CUARTq.-Dar|raslqdodelacuerdoala|nferyenciónMunicipal,yalaoficinadeAtencíón
('iudadana, para su conoc¡mienlo y ekclos opo unos

Es todo ct@nto tengo que informar en Santa Lucitt, I0 deiulio de 2018'

Jefq Acctal de Subvenciones,
(Decreto A tcardía núm 

r::rí,:i: f :, ##:nbre 
de 20 r 6)
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En Santa Lucía, a

ANEXO

CONVENIO REGAL,/IDOR DE LA CONCESIóN DE SUBVENCIóN POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA
LUCíAA L/l ENTIDAD IARA r,,/t FINAN1IAcIóN oe tos e¿sros DERIyADos
DE LA REALrzActóñ--oo tcnwo,tDns DEpoRTIvAs y DE sa ptnnctptctóN nñ
coMpETIcroNES DEnoRTIVAS, EN RÉGIMEN DE ANaDIc.¿ctóN otnncrl.

De una parte, Don/Doña

REUNTDOS

, Alcalde,/sa-Presídente/a del llustre Ayuntamiento de Santa Lucía,
y domicilio socíal en la C/ , y,

De otra parte, D/Dña. con D.N.l. número en nombre y
representacrón -,_, con \lF

ACTAAN

El/la Alcalde/sa'Presidenle/a, en nombre 1t representación del llustre Ayuntauíento de Santa Lucía, de
confort idad con lo díspuesto por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, modiJicado por Ley 57/2003, de t6 de dicienbrc y D/Dña. como represent4nte

Reconociéndose recíprocamente ambas pa es ikter-vinientes capacídad )) legitimidad para otorgar y rtrmar
el presente (:om,en¡o.

EXPONEN

Primero.- Que la f;nalidad del presente convenio es establecer las condiciones y cotnpromisos que asume el
beneJiciario y canalízar e favor del tuismo las subvencíones que liguran en el Presupuesto vigente di esta enlidad
dentro del crédito consignado en el Capiürlo 4 "Transferencias Corrientes", con aplicación prestpuesteria

.. _ denominada siendo el ímpofte total de b doteción de
.00 €, así como establecer las condiciones y compromísos que as me el beneficiario.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenc¡ones (LGS) dispone en sü art.22, que podró
concederse de forma direcla las süb|encíones prev¡slas noñinativamente en el Presupuesto de las Entidadis Licales,
en los lérminos recogidos en los convenios y la normativa reguladoro de estas subvenciones, y en el art.28 eslablece
que los convenios serán el ¡ strumento habitual paftt canal¡zar estas subvenciones.

Por su parte, el Reglamento Ge er¿tl de la Ley General de Subvenciones (RLGS) en su art.66 prevé que en
estos suPueslos el aclo de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la coicesiói a los
efeclos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el conteni¿o del m¡smo.

Segundo.' En su polítíea de apoyo general al deporte, jünto con otr6s Administraciones públicas como queda
re.flejado en la Ley Canaria del Deporte, en la que pdrtícípa ld entídad (_tt, con el fin de
Jbmentar entrc los vecinos la práctica de la acrívidad rtsica y el deporte en sus dist¡ntos niteles e impuisar el
asocíacíonísmo deportivo y las ínicíattuas ciudadenas tendentes a la promoción del cleporle en el Municipii así como
la prcmoción de deportistas locales.



Tercero.- Que la Ley 7/1985, en su a/Í.72, establece q e las Coryoraciones locales fatorecen el desaffollo de las

asociaciones para la deferca de los inÍereses generales o sectoriales de los vecinos, les focil¡la la más amplía

información sobres sus activi(lades, y, dentro tle sus posibílidad¿s, el uso de los ,redios públicos y el acceso o las

ayudas económicas para la rcal¡zac¡ón de sus actiridades e impulsar su parlícipación en Ia gestión de la
Corporacíón. Pam ello aúítra d¡ferentes mecanismos, entre los que resulla de rtúdamental itnporlanci1 la
subvención.

Caaflo.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo I 1.3.) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. de

17 de noviembre de 2003, como norma básica del Btado, podrón acceder a la condición de bene.fictario de

subrenc¡ones, las agntpaciones de personas /ísicas o jurítlicas, ¡ttiblicas o prívadas, las comunidades de biencs o

cualqu¡er otro tipo di unidad económica o patrímonio separcdo que, aún careciendo de personalidad juridica,

pueian llevar a cabo los proyectos, activi(lades o compo amíenlos o se ehcuentreh en la síluoción que motiva la

concesíón de la subvenciin. De ígual forma, el lleglamento de SerLicios de I'as Corporac¡ones Locales, aprobado

por el Decreto de fecha 17 de junio de 1955. en su artíctio 23, eslablece q e las Corpotacíones Locales, podtán

conceder subvenciones a Enlídades, Organismos o particulares cu))os serv¡cios o acfiv¡dades compleñenlen o suplan

los alribuídos a la competenc¡a Iocal.

Quinto.- Que el Reglamento de Organi:acíón, Func¡onamiento y Régimen Jurídíct¡ de las I'ntidades Locales'

lprobatlo por el Reai Decreto 25681198ó, ¡le 28 de noviembre, estr¡blece e el artículo 232, que en la medída en q e

lo pernítán los rccursos presupuestados, el Ayuntamienlo podrá rubvencionar ¿conó icamenle a las asociuciones

para la deJénsa de los intereses generdles o sectoriales de los t,ecinos, tanto pol lo que se re|¡efe a sus ge$tos

generales como a las ocliridodes que realícen.

Seúo.- Que como consecuenc¡a de ello, y consideranclo el interés priblico ylo social del proyecto deporl¡vo de la

enticlad i-> 
'en 

concrelo' por los objelivos qüe t'ersígue de fomenlar la parlic¡pacíón c¡udadana y
promover la realización del deporte y la ocupdción del tiempo libre clesde una pefspecttua que g4ranl¡24 la mayor

proyección públíca, esle Ayuntamíento consídera conven¡enle colaborar con la mencíonada entidad'

Séptimo.-. Que el otorgamiento de la subvenc¡ón que en efeclo se manífes\a en los exposítivos anter¡ores' se req:tra

pir la normativa yigente en e:to mater¡a con las elcepc¡ones ecesarios en cuanlo a condic¡ones de abono y
j st¡fcac¡ón, que delivan de las especíales caractelístícas subiet¡ras de la entídad <--¿ sín ónimo
-de 

iucro, de ionformídatl a lo estublecido el ortículo 4t de la Ley 4/2003' de 28 de febrero' de Asocíaciones de

Canarias.

Por eslas razones, amhas parles, para alca/Ear los objetivos etpueslos anleríorme le' al amparo de lo

diquesto por la leg¡slación úgente cokc¡ertan este converl¡o de acuerdo con las siguientes'

CLAUSUL.4S

Pimera- Objelo de to subvención Como quiero que el cr¿dilo presupueslorio que ampora la concesión es un crédit,o

det Capítuli 4 "Transferencias cotrientei" y ,lei programa 31J0' "Promoción y fomenlo del (leporte "'. no podrón

aplicarse los lonclos i gastos de (lístinla naiutaleza y linalidad a la que es propia de los gastos ímpufables a dicho

irédito. En 
"irrr"u"niio, 

añbas partes conr¡enen que la subrenr'íón se desl¡norá a lnancior los Saslos general.es

derirack¡s tle Ia realizacíón o fomento de actividades deporlívas y li participación en cofipeticiones deportivas en las

q,e paflicip' la entídad _, de acuir¿o con lo prelristo en e! artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de

;bri, de bases det R¿g¡^*iiit,ii^ñu*ao especí,licañente, e! ¡nter¿s públíco (lue se dedtce de la actíl)ídad de

fomenlo del deporte de alta competició en el Municipio de Santa I ucía.

segunda.- Gastos subvencionables, se considefan gastos subvencionables aquellos que respondan indubítadamenle

a la naturaleza (le la activida.l subvencionado. En Ángún caso el cos¡e de ad(luis¡ción de los gastos subvencionables

po.lra ser superíor a! valor de mercado, de acuerdi con lo prev¡sto en el art' 3l de la Lev 38/2003 de 17 de

noviembre, Ceneral cle Subvenciones. A estos efectos' se consíderan gastos subvencionables:

A estos efeclos Uilgse consíderan goslos subvencíonables:
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- Gastos de arbitrajes.
- Gastos de lícencías federut¡vas.
- Derechos de pa icipación en cañpeonatos j conpeticiones.
- Cuutus de mutuultdad del'rtira
- Gastos médicos, servicio cle ambuloncia para cubrir e|entor deportivos, bot¡quines o formatcéuticos.- Castos de adquisiLión de equ¡pajes.
- Trofeos, medallas, placas o diplomas.
- Material deportivo no intehtariable.
- Mater¡al de oicina no in|entaiable (papel, sobres, tínta, etc.).
- Gaslos de serigra|ia, rotulación, así como de carleleria para la difusión de las act¡vidades deportirds.
- Desplazamientos (transportes, coñbust¡ble, dielas, erc.).
- Aloiam¡entos (pudiendo incluír con el alojamienlo desayunos. med¡e pensión o pensión complet.t) que el

club rcalice con motivo de su pa ichacíón en compet¡ciones, torneos y lígas federadas o amiitosds.
- Productos de alimentación como agüa, bocaditlos, refrescos, zumos y frutas en cona,epto de

oviluallam¡ento para desayunos y meriendas para ni¡ios, jównes y adultos en los enatentros cleporíivos.
- Gaslos de formació de deport¡shs y técnícos de h entidad.
- Seguros relacionados con la octivídad de la entidad
- Gastos de megafonía para la difusión del deporte.
' Creac¡ón y manten¡úíento de la pagina web de la entidad, debiendo aparecer un enlace a la ptigina veb

del Iltre. Awntamiento de Santa Lucía wvtw.santaluc¡agc.com
- Tasas de atluanas por la importacióh de materíal deportivo.
- Costes de personal contraÍado (nómínas, IRPF y Seguros Sociales pagados) para la práctica depot tiva cott

un lin¡te de 5.000,00 eurcs.
- Gastos de layandería y productos para la\)ar los equípajes.
- I'os gastos J¡nancíeros, los gastos de ase soría j ur ídíca o.fitanc¡era, los gastos notariales y registrales y los

gastos periciales para la realización del ptuyecto subvencionado y los de adm¡nistrac¡ón especincos s¡
están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son ind$pensables paru tu ,,iecuada
preparacñn o ejecuctón de la misma

En g!lg¡/43g;g serán subve nc ionables :

-Gastos le equipamientos e inverstón.
- Gastos de sum¡nistros.
- Manlenimíe nto de extintores.
-[,a lealizacíón de obras.
-La emortización de inmovilizado.
-Los costes indirectos.
-Bebidas alcohólicus.
-Subvenc¡ones o ayudas a tercefos_
-Gastos .f¡nancieros correspondientes a avales n¡ ptéstamos.

Tercela. Régimen iuídico aplicable. Este convenio, que regula el otorgamiento de uha subvención especíJiea por el
procedim¡enlo excepcional de concesión direcla, liene naluraleza administrat¡va y se regirá por las comliciines y
compromísos conremplados en el mísmo, s¡empre que no sean contrarias a normas de rango superior'y
subsidiaiamente, por la ordenanzo Gener,l ¿le subveneiones del Ayunramíenro de santa Lucía, por la tqi 3t/2003,
de 17 de novientbte. General de Subvenciones, r) concordantes del Reglamento de la citada Liy. aprobitdo por el
Real Decreto 887/200ó, de 2l de julío, por el Real Decreto 2568/¡986, de 28 de noviembre. iu" o¡rrtibo 

"lReglamento de Otganízación, Funcionamiento y Régitren Jurid¡co de las Entidades Locales. por la demás normotiva
en maler¡a de Réqimen Local y pol la Ley 39/2015, de I de octubrc, del Proccdímíento ldminrsbativo Connin de las
Adntin¡strac¡ones Públicas, y demás normat¡ta de pertinente apl¡cación, sigu¡endo el orden de prelación de fuentes
establecido en el Ordenam¡ento Juríd¡co.



Cuaña. Benertciaño, cuantía, consignación presupuestÚia y pldzo de ejecución de la actividad.

benelciar¡o de la subt'ención la entidad <L Tendrá la considercc¡ón de
percibírá una subvención por importe
presupuesfaria de om¡nada
económico envirtucl del Decreto <le Alcaldía no

,r, qte
( ), con cargo a la aplícacúh

tlel Prelupueslo de Gastos del presente eJercicio

de fecha __de 

-de
Se emíten los documentos de Retención de Crédíto (RC) por la Intenencíón de .fondos, cerfitrcando Ia

exístencie de saldo de cr¿tl¡to dísponible, (tuedando reten¡do el ímporle que se reseña anl¿riormente. Lon fecha
del ejercício corríente, adenás del inltrne de fscalización previa de la Autor¡zacióny Dispos¡ción (AD) del

gaslo em¡lido por dícha Intenención, de fecha , documentos que obran en el erped¡ente

2. El plazo para la ejecucíón de la activ¡dad subrencionada fnalízará el 3l de diciembre del ejercicio

corrienle.

Quinlo. Conpalibili.l.r¿ ¿l¿ Ia subuenc¡ón,

L La obtención de subvenc¡ones que se hubieran concedido en vírtud de lo .lispues¡o eú el p|'esen¡e con'ren¡o

será compatíble co olrcs stbwnciones y ayttdas procedentes tle organísmos, inst¡luciones y personas Jísícas o

jrtídicas, de naturaleza ptiblica, senipublica o privadI, con independenc¡a de la forna que ülílizaron para e[

ejerc¡c¡o de las activídades que le son propias, pero la suma de h)das las arydas y subvenciones obtenidas pata el

mismo jin. no podró ser en ningún caso superior al cien por cien del gasto rcal y efecl¡'ramente eiecuí:ado' en el

ejercicio de la aclitidad subrenciohada.

2. Ln el supueslo de gue el importe conjünto de las ayudas y subvenc¡ones superc el porcenlaje ihdicodo, el

Ayuntamiento de Sanla Lucía, l¿ drá .lerecho a ser reembolsado del erceso que el benefciario se hubiera

adjudicado, sin perjuicio de exígit las rcsponsahílídades o que en cadtt caso pudiera haber lugar'

Serla- Documenloci.tn que se etige al beneficiario.

a. Instancia dirigida a la Alcaldesa I'res¡denta del lhre. Ayuntamiento de Santa Lucía, solicitando la

subvencíón o ayuda económica. suscrita por el represenlante legal de la Entídad, qü¡en deberá especiilcar en

nombre y rcpresentación con la que actúa. Anero l.

b. Fotocopia del N.l.F. de la entidad.

c. Fotocop¡a del D.N.l. del representante de la entidad

tl.Cerrijicado tlel Secrerario/a con el r¡sto bueno ¡1el Presídenle/a, ocredilativa de[ nombretmienlo del

repfesentante de la e tidad, donde conste el acuerdo dircctivo, en el qne se adoptó la petición de la süb\rención y se

iicluya Ia relación tle los míembros que componen sus Órganos de Gobierno Anexo II

e, Declaracíón fesponslble del representante legal acerca de la solicitud o o de otras subve ciones que

pudieran concurrir a la fnanciocíón .le estos mísmos Jines Anexo |II

f. Declafación erpresa cle no estar incurso en ninguna tle las causas de prohíbición de la oblención de la

condícíin de beneficiarii estableci.la en los puntos 2 y 3 del arrícukt 13 de la Ley 38/2003 de 17 de novíembre,

General rle Subvenciones y concordanfe del lleglamento de la c¡toda Ley. Anexo III'

g. Proyecto para el que se sol¡c¡la la subvencíón y el ptesupuesto de gastos e íngresos del mísmo El

proyech, tíene que venir con la fecha de edición y frmado por el reprerentantc l¿gal

h. CertiJicado acredítatiyo de estar al coff¡ente .le sus Obligaciones Fiscales frenle a la Agencía I'ributaria

Canaria.

í certifcado acred¡tati)o de estar al cot¡ente de sus obligac¡ones Fiscales frenle a Agencia Tributaría

Estatal.
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Ayuntom¡ento
SANTA IU C I,1
SERVICIOS DE ST]BVENCIONES
Ret LEATlls

Asunto: ConveDio l ipo par¿ la coNesión de subvenciones a las Entidades Deportivas, en résim€D de adiudicac;ón directa
ExDte Admtlo 7/2018

i. Cert¡J¡cado acreditalí\Jo cle estar al col.riente de sus Obl¡gacíones Fiscales frente a la Seguridad Social.

k. Certí.fícodo acreditalivo de eslor al corr¡ente de las Obligacíohes Fiscales con el lhre. Ayuntaniento de
Santa Lucía.

Tal y como expone el artículo 23.3 de la Ley J8/20a3, de 17 de nofiehbre, no será necesario aponar la
documentdción que obre con ahterioidad en poaler del lltre. A),u tamiento de Santa Lucia, síempre que el ¡nrcrcsado
haga constar la fecha y el órgano o depenclencia en que Júeron presentados o eñítídos, y cuando n' hayan
lranscurrido más de cinco años desde lafnali:ación del procedimiento al que correspondan.

Además elarticulo 28 3 dela Ley39/2015 de0l de octubre, erpone "el ¡nteresado deberá indícar en que npmento y
en que órgano admínístratívo presenfó los c¡lados documentos, debíendo las Adminlstraciones públicas recahawlo
electrón¡camente a lrorés de sus redes corporali|as o de una constlla a kts plataformas de ihtermealiac¡ón de datos
u otros sistemas electrónicos habilitodos atl efeclo. Se prestam¡r.i que esta consulla es autorizada por los intaresados,
salvo q e conste en el proced¡miento su oposíc¡ón expresa o la Ley especial aplicable requieru conseüÍimienfo
expreso debíendo, en ambos casos, ser ínformados previamente de sus derechos en materia de protección de datos
de carácler personal."

La tolicitud' 4sí como lodos los dot:umentos exigidos, deberán ser presentados ante el Reg¡s]ro General sito en la
Ofcína de Atención al (liudadano del lltre. Aymtam¡ento de Sania Lucia, Avenida de Iás Tirqjanas, n" t5t, sín
peri.uic¡o de su presenlac¡ón en los regíslros ¿le los órganos o lugares indicados en el art. 16.4, de ta tey 39tiOt 5,
de I de octübre, del ProcedimienÍo Administrat¡\to Comlin de las Tdminístraciones I'úblicas.

II.- Plazos

El plazo de presentacíón de solicilud I de la documentación edgida para la subvención, será desde que se haya
aprobado defnílivañente el Presupüesto General del Ayuntamient; de ianta Lucía del ejercício econóÁico hasti el0I de octubrc del ejercícío corriente.

IIL- Subsanación

Recibida la solicitud se eraminará sí reúne ros requisitos et¡gidos y si se acompaña a eua ra ¡treceptívadocümentación y, en caso conlrario, se requerirá la rectdícaciói o complemento nedíante ta püblica(.ión en elTablón de.Anunckx del lltre Atlrntamiento. de sanra Lttiía así como ei ta página web ttw.t1.safitalu¡¡agc.com,
otorgándole al efecto un plazo de DIEZ DiAs hábire[. a coktar a panir der dia siguienre de ra pubricatii), para
que subsane y/o complemente los documentos, achirti¿n(lose que si así no lt¡ híciese se tendrá por desistído de su
solícitud I se procederá a su archivo.

Séptima. Aceptación .le Ia Subwnción.
La acepración de ra subvención se entenderá otorgada por er benefciario con ra frma der presente

Conyeni¡.¡.

Oclav.L Fotmo de qbono. pago anticipado.

. " ,-,, lrlo :^n:*l¡o,d" quc,.la realización del proyecto genera tra serie de gaslos considerables y [a entidad
oen¿Icana de Ia suDvenc¡on declara no disp(mer de los reanrsos econonicos suJ¡c¡entes, es necesar¡o antícipar al beüeÍc¡ario la
subvención En culrtlo a la eronerución degomnlhs se establece en aplicación"det art. 42. t. del Real Dicreto ggzt2006, de2l de juli.o, en rclac¡ón al ar¡ 12.2 d). por ro que, dada ra nanrareza de ra entidad bene/iciaria y er ob¡eto ie ta
subvención y no estando previsto además en la normativa reguladora quedo exoneracla de la presentación degarontta con la suscripc¡ón de este Conven@.

2 En ningún caso, podrá realízarse el pago de la subvención cuando el benefcíario, transcürriclo el plazo
establecido pura su presenración, tenga pendiente de justijicaeíón subvenctones que te haya concedido er
Ayuhtamiento de Santa Luc¡a anteriormente. y que no se halle al corriente en el cumpiiníento di sus obtigacionis
Íf¡butar¡as, frenre a la Segur¡dad Soc¡at, o que sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3 La canfidad desembolsada tcndrá carácter no devolütívo, voluntario y eventual, no síenclo exígible ningúnaumento o rer¡síón_



Noeeno- Obligaciones .1¿l beneJicisrio de la sabvención
La eititlad beneficiariá de la subvencíón tendrá obligada al ctmplíníento de las obligacíones que le fueran

iñpuestas en v¡rtüd d; to establecido en el artículo 14, áe Ia Ley 38/2003, de 17 de novíembre, General de

Sibvencíones, en el presenle Con','enio y en las Bases de ejeataón del presupuesb que el Ayu tamíehto de Santa

Lucia, hubiera aprobado al efecto.

Ln parlicular. vendrá ohligado a obtenar Ia sigu¡enle conducla:

l. Estar ínscritas en el Regislro Mun¡cipal de '4sociacíones fecinales del Ayuntamiento de Santa Lucía

tl. Cumplir el obieliro, ejeaúar el proyecto y realizar l(t actív¡dad o adoptar el comportamíenlo que

funda enla la concesíón de la subvención

ttt J.stifcar a|l|e el lltre. A'atamíento de Srlnla Lucia el anplimien|o de los re(luisítos y condiciones, así como Ia

rcaiízac¡ón de la actir¡dad y el cmplimiento de lafnalidad que determine la concesíón o disfrute de la subvención

]|''sometersealasac|uac¡onesdecomprobaciónyconrroljinanciero'aporlandocuantaínformación[esean
requetida en el ejercicío de las acht;ciones y que estén rclacíonadas con la concesíón de la subvención.

1,. Cimunicar al IIÍre. Ayuntamiento de sankl Lucía cuolquier alteracíón de las cond¡cíones tenidas en

cue ta para la frma del ptesente cotNenío ale colaboración' así como la oblención de olras s brenc¡ones'

ayudas, ingresos o recursos que Jinancien las acttvitl¿d¿s subvencio.1odas' tan pronto como se conozca y'

e:n todo caso, con anteriorídad a la iusriJicación de la aplicación dada a los fondos percíbídos

VI' Acredita| que se ha||a al cr.¡rríente eel cumplimien|o de sus obligac¡ones Físcales frente a la Agencía

Tribütaria Canar¡as, Iistatalyfrente a la Segur¡dad Sociat'

Vll. l)star al corriekte de |as ttbtigacíones fiscales con el 4yuntam¡ento de Sa ta Lucía' en el momenlo de

re c i b ¡r I a c on lr 4p res f ctc í ón e c onomtc o

Vlll. Disponer rte lis líbros contables, registros d¡ligenciados y demás.doc mentos deb¡dame te auditados en

k¡s tirminos establecidos por la tegisiácíón vigente' con laJinalidad ¿le garontizar el adecuado eiercicio de

las Jocultades de comprobacion v conlrol.

IX Consemar los documentos ¡uíiiicat¡vos de la apl¡cación de los fondos recibidos' sí se aporlan copias

compulsadas.
X. Dqr ta adecutda publicida¡t en loalos los eventos ¿eportivo$ que poñicipen. La imagen del lhre del

Ayuntamienlo de Sa;la Lucía aparecerá en kt intlu entaria Q ¿auiDación deportiva de enlrcnam.¡ento o en

k)(lo el mctlerial promocionttt genéríco, ",o6il'o 
qu* 

"t 
soporfe material empleado' además de en la

ptigino Web, me¿ios oud¡ov¡fuoies l- iuo|tqu¡"' o'i 
^olio 

tle áifrsíón y promoción En tales.soportes la
'mínción 

al Ayanraniento de Sanb íucía, intídad palrocinadort¡. ocupará ün lugar relerante (siempre que

la normattua de la competic¡ón así lo perñita)
XL Proceder al reintegro de tos fondoi percibidos cuando se produzca un ¡ncuÍtplímíenlo lotal o parcial del

obietiro, de la actívidad d,;;;;;;;; "¡t 
no adopcit)n dei compo a iento que fúndanenta.la concesión

de la subvención en tos sttpuesás contemplados ein el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembte,

General de Subvenciones

Décima. Ohligaciones del Ayuntlmiehto de Santu Lucío'

L Prestar la adecttdda colabor\ción para conseguir el mejor logro de los iines perseguidos'

II. Abonar, de acuetdo con lo dispuesto en este Co;enio, Ia sübwncíón dire.la concedida o la entídad y/o colecti''o,

pwa la realtación de lus actividadPs objeto de erte conven¡n 
.

IIl. Facililar lo colaboracíón técnica qui se precise para el de:arrollo del presente convenio

aJ nd¿cima" Verifr cación.

l. Firmado el Convenío de Colaboración pora Ia ¡¡btención de las ayudas concedidas, el Ayuntamiento de

Santa Lucía, podró requerir a! beneJiciarío la presentación tle los documentos que considere oportunos para

comprobar la eJ¿ctira ejecucíón del obieto de esta sub''encíón 
.

2. I'a firma del presente 
"on 

ínio, implícará lambién la aulorízacíón al A'ünta!t"''t d" S::::,:-:':.;!,?,::
recabar de cut quier empresa, orgonismo, enlídad o institución' y cualesquier'r que Juera su nuluraleza puDr(u

senipúblico o privada, tos ¿otos ne""so'¡n' paro deteminar si se itt cumptidrt los límites establec¡dos relatívos a ['t

cuanlía mítimo de subvehc¡ón j' s¡ Ia rúílízacíón de los fondos cumple con los requ¡sitos para los que fue concedído'



Ayr¡ntom¡ento
SANTA LUCIA
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
ReT LEAT/Ih

Asunro: co¡rvenio 1¡po pda ra concesión de subvenciones a tas Enridades Depod;vas, en réginen de adjud¡caciór direcra
Exote Admrvo. 7/2018

D uo l¿c i m& Just ifi cqci ó n-

l. El Ayüntamienlo de Sanla l'ücía, comprcbaró Ee l.$ jüstílcoc¡ones que ostente la entidad y/o colectivo
benefcíario, se presenlan en los plazos Jijados, ¡, las comprobará formalmente pud¡entlo requerir aí beneJiciario
para que enmiende defectos, complete la documenlac¡ón o amplíe la información.

2. (-.on elfn de no íncurrir en causas de devolucíón, la Entídad subvencionada deberá:
L Destiiar la contidad concedida a la realización de la actividad s bvencnnada.
Il Ptesenlar en el Reg¡stro Mun¡cípal del llyuntam¡ento de Santa Lrrcía, la s¡guiente documentackin:

a lnslancía dir¡gidol4 al/ta Alcalde/sa Presídenle/a del lkre. Ayuntañienlo de Santa Lteía, para la
iustiJicación ¡le la subvención de la realización de las actividades objeÍo de este convenio, suscrita por el
represenlante legal de Ia entidad, quien debetá especirtcar en nombre y reprcsentacíón con la que sctúa. Aneio IL'.

b.Memo a explicativa de las activid.tdes realizatlas conforme al proyecto para el que se le concedió la

La memor¡a debe contener los s¡guientes dalos: los .tctividaales realtzadas con sus objet¡yos hrgrados.
Ademós lienen que constar documenlación gráfca que acredite la publici(lad realizada pot el beiefc¡ar¡u)ado ilt
carácter ptiblico de la financiación obieto de subvencíón (fotografias del equipaje. cirreles, tlípiicos, pancartas,
ínforhacíón editada y/o publicaciones de los med¡os de comin¡cac¡in).

La memoria t¡ene que yenír con fecha de edición y ./irmado pot el representahte legal.

c Declaración responsable der representante regar de ra entrdad en er que se haga constar que la ayada
concedida hu sido destinada a los fnes pata los que fue concedída así como que las /ácturas que'se ¡tresíntancorresponden a losfines para los que fue conced¡da la subeenc¡ón. Aneao I'.

d Declaración responsable del representante legal de la ent¡dad en el que se haga constar $i $e harl rccibi.Io
o no olras aporiacíones, ayudas o subvenciones para la mismtt finalitiad, la sima ae estas t¡o superan el coste de laacl¡vidad. r'lneto L'.

, e Relación * i\2trlicant_es ae gostl al que.se unírán lus facturas ortgin.tles. Las facturas deberát) cutnplírlos requísítos establecídos en la normstiva por lo que se regulan las oblQaciones de facturación y deberái ¡t
acttmpañatlas de los iust¡ficanles acred¡tativos 

.del 
pago que tleberán tener¡eiho compre"aiao 

^tr" "í t i" "nÁ 
yel 3l .le diciembrc del año de h rysolución de la concesión (cop7a de traisferencias bancarias, talonís

nom¡natívos. exrracros bancar¡os. "recibí en metórico", y crr<trquier or;o documenro que jusrifque er pugo de ra
facturcs)-

fEn el caso <le que se presenten fdctur.ts por saslop dq desolt z.tmientos y/o oloiamienlos, se deberú aporktr
el calendar¡o de competíción y ras fechas de ra" -itmos d"beriiiiiitrlilokuna de ras der carendaio.

, g: I':a el cas.o..l! ilstt¡aÍ gastux de perco\al se deberá aporter copia de la nóminas con la frma det recibí del
trabajadoL copía del IRPF y de los Seguros Sociales pagados.

h.En el caso de justifcar el pago de las licencias federurivas.
federación correspontie nte o s i co¡no ceúifca¿" 

"^ 
¡i¿"ii, üiFñl-

OFICINAS MUNICXPALES
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podrán aportal factura emitida por kt

Las facturas deberán contener:
- Número de thctura.
- Fecha de su expedición.
- Nombre y apellidos, razón o lelom¡nacíón socíal completa, tanto del oblíga(lo a exped¡r

facturc como del destinatario de las operaciones.
- Número de ldentilicación Fucal
- Domicilio, tanto del obligado a expedirfactura como del destinataio de las operaciones.' Descripción de la operac¡ón' cons¡gnándose roaros los datos necesark)s para ra determinación

de la base imponible del inpuesto correspohdiente a aquéllas y su ¡mporle inclttyendo el
precio unitaio sin tmptrcsto de d¡chas operacíones, así como cualquter tleicuento o riba¡a que
no est¿ inclü¡do eh dicho precio unitario y su conlrapreslación.

- Si la operación esÍá sujeta a tGtC. deberá consignarse la base mponible y e! tipo ímposítivo.



- En las facturas en las que conslen operaciones ho suielas o exenlas de |GIC se deberá hacer

rcferencía al precepto legal en que se bas¿ ltt exención o no stiec¡ón Asímísmo' cuando se

aplique la exención le[almente prev¡sts para los cotnerciantes m¡norislas, ello deberá

expresarse en la factura cotespond¡ente
- En las facluras emitídas por profesíonales )' colaboradores' debe constar Ia relenció a cuehla

del I R P f', tiene que realizarse el íngrcso (otespondienfe en la Agenci.t Tributaría y se ha de

utstodiar el docuiento acreditativo de tal extremo durante el plazo pre|isto por la leg¡slación

jiscal.

IIL L4 rendicíón de la cuenta jusfirtcaiva constituye un acto oblig^lorio del benertcíario, donde se debe inc[uir

bajo la rcsponsabil¡(lad de! deciarante' los juú¡rtcantes de pago o cualquier otro documenlo coh ral¡dez

¡urídíca qui perníta acreditar el cumplimíento del obieto de la subwnción públ¡ca

Il'. No podrán ser admifidds como jusli,licac¡ón correcla:
./,|quellasfac|urLsquenocorrespondanalañodeadopcióndelofesoluc¡óndelasub|encíón'

' Lis rccibos de tasas e Impuestos, ní gastos detívados de operociones de cr¿d¡lo

I', LA DOCI]MENTACIóN JUSTIFICATIVA DE LA TOTALIDAD DE LA SUBVENCIÓN CONCCdIdA

referída en los apartados an¡eríores, deberá rem¡l¡rse coño fecha límite hasta el día 3l DE ENERO de! sieqieT te

aÉo a h ¡esolición de la subvención. t,ansatr¡do el mismo sín que se haya prodücido Ia justiJicac¡ón., se

@percíbidasquenosehubieranjustiJícado.coneIcorrespondíenteinterésde'clemora 
Por razonles iustifcadas el tlyintanienro áe Sanla Lucíd' anles del wncimienlo del mencionado plazo de

justiic.rc¡ón y salvo-precepto en conlrario, podra conceder tle.oJicio o a petición de Ia enlídad ínteresada' una

"ampliaclón 
áel plazo esraLlecído cle Ttstífrcáción por un period') mAxi o de un [l] nes' s¡ las circunslancias lo

aconsejun y con ello no se perjudican derechos de lercero

11. Si de la documenlación iustífrcalba remirida por la enridad mencionada anler¡ormenle' se dedujera que se

ha realizado gasfos subvencíonables por importe tiferior al establecido en este convenlo la apotacíón del

Atantamiento de Santa Lücío se redúcirá e la mísmo proporcion

Decimorerce L Publicida.L
I'a frma de cste conven¡o' ¡mplicará Ia mantfestacíón etJ'resa.a su ptrhlicidad en los l¿r inos eslablecídos

en el artíc;to lg de ta Ley 38t2003, di t7 de nov¡enbie, General cle Subrenciones, cle ocuerdo con lo que se prevé en

la Ley Orgánica 15/t9gi, de | 3 de díciembre de protecc¡ón de datos de carácter pe$onal

D eci mocu arl a. - Vig enc ia
Iil presente coweiío entrará en rigor el día siguiente a su rtrma, exÍendiék(lose s1t viqe\cia ¡nicial mienl.fas,

,o sea de)uncíado y que se cumplan los c'ompromisos"adquírídos in el mísmo por un periodo 
.que f'^'i::i,:' i,l^

de ¿liciembre del aÁo tte la ¡esoiución de la subtención, lranscurrido el cual perd¿ró su v¡gencta sI no se ha tlevaao

a efecto la actirlidad subvencionada.

resoh'er las dudas qtre olrezca su cumplimíento, mod¡fcarlo pot'

determinar los efeclos de ésla cotesponden al A)tüntamienlo de

D eciñoquin o- I nlerPrel aci ó rr.

La prerrog.tliva de interpretar el con'renro,

razones tle inlerés públ¡co, acordar su resolución'

Santa Lucía.

D eci moserl a. Jüri s d icció n.

Las cuestiones l¡l¡giosas que puedan derívarse del presente convenro'

adminislrut¡ra, serón sometidas al ordenjurísdiccional conlencioso- adminislruÍivo'

I para qüe conste y en prueba de confotmidad' se firma el presente Conrenío por duplicado eietnplar' en el

ltrgar y fecha indicados en el encabezañ¡enlo.

El Alcalde/as - Presidente/a del llustre Aytnlam¡ento de

Sanla Lucia

dada su naturaleza iuríclico-

I'¿lo.:

Ellla t'rcsídente/a de la entídad



Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Re¡ LEAT/lh

Asunlo: Co¡venio Tipo para la concesión de sLüvenciones
Expre. Adnllo 7/2018

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax (928) 7272 35
351l0 Santa Lucl¡ - Gr¡n C¡n¡ri¡ N.I.F. P-35021r0-A N" Retro:01350228

a las lntidades Deponivas, enrésime¡ de adiudicación directa

ANEXO 1

El kpr.sentant¿ l¿Bdl ¿! la ehrrla.l

.\M, ALCIIIDESA.PRESIDENTA IJEI, II,USTRE AIANTAMIEN|O DE S4NTA T,VCíA

;i::|il:;:,:,:ii!*:,tr:i#:'i:i1i:t:::;'#:i::iY*'t'^"¿ñ,'z'tu't'-¡''h'\'*h;;;¡ -".^a,nd"rat,t*.,.,,-,"',t"*','.r".','
,.¡*,,*t,t t,a^"i, _,; n,t¡;":,;;:;í;;;;i;:#::':,;#:l:"y::,:::I:yi¿::::ii:;;"#f ;:.Ía4t,ta!dt'qu! 

x hdq,,,a. añtu,nrope,úd

ÍTx#ni::ii:;:i::!ii;::n:l::1",*:i'^*¿'d"**'i''¡"""-"--¿"',^'"-;;;;;;:,:.:if,;Í:ii;':;:!"-'¡¿hmutú?tus¿M6oht;a;;;\;;;;i;";;";,;;::;;;T;::t:,"¿:::;'tr#,Ti,3,::i[r:{"::i:iru::ií::Jf,!:Jr".i;,::y;#::,;\Ti:ii:,&iÍ:i;tr#fru,:!,;:*;i#!:i:*;::



ANEXO II

Don./Dñq. con D.N.l. n'

su calidad de secretario/a de la entidad

N.l.F. n'

CERTIFICA:

L- Que el representante legal de la entidad es D /Dñu.

2.- Que en reuníón de,Junta Directiva celebrqdq el dia 

- 

de de _, se

aprobó solicitar lq subvención para las actividddes deportivas correspondiente a este ejerc¡cio'

3.-Que lo aclual Junta Directiva fue elegida el día 

- 

de

compuesta por:

cAncQ, D.,¡V I:

Para que corcte a los eJectos oporhtnos frmo el presente en Santa I'ucía' a 
- 

- de 

--de -
f" B' El/la Sectetario/a

El/la Pres¡dente/a

de , esla



Ayunlomiento
SANTA IUCIA
SERVICIOS DE SUI]VENCIONES
Ret LEAT/Ils

Asúrto: Convenio 1 ipo pda la conc€sión de sLülenciones
Expte. Admrvo 7/2018

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanat 151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235
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a las Enti<ládes rtponivas, €n réginen d€ ádjudicación diredá.

ANEXO III

D ECLA MCI Ó N RES PONSA BLE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Loñb¡e )' Apellklos: D'/D'.

D.N.I.:

En calidad de rcprcsentante legal dz la entidad

_ a D¡cha enlidad no se encuentrd incursa e ninguna de las causas de prchibición de ta obtenc¡ón de Ia condic¡ón de
benetrc¡ar¡o establecida en [os puntos 2 y 3 ¡lel añículo t3 de to Le! 3E2003 de ]7 de nm¡enbre, General de Subvenciones, que
rmpden obrener Ia condtcion de hcnetciano.

bE NO he rec¡b¡do o solicilado olras subvenc¡ones, a)ladas, ¡n¡resos o recursos que jnancien las 1ctiyidades

c.Ú St he recibido o solic¡ado olras sub|enc¡ones, a'1tdos, ¡kgresos o recursos qüe tnoncien k6 trctiyidades
subvencionqdas. el Oryanismoy por el importe que se cita:

DECLARO baJo la rcsponsabilidad penal, c¡yil o adm¡n¡stutira en qüe Dudiera inatrir OL:E:

oRGANTSMO O TNSTTTUCIóN gUt rtx,tNcu ' IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO
Cabldo

Gobíerno de Canar¡as

Olros Á)antan¡ento:

Especúcar o! rcs ¡ngresos

tl reprcsentantc leBal de la entidad

, d sin la entrega del .tbono anticipado .le ta subvención no podré r¿alizar el desa ollo de 1as actividades progranarlas
en relac¡ón a esle pro),ecto.

Para qüe así conste ! suta bs ekctos prc\'¡stos en el Conyen¡o.
Dn a 

-,- 
de .de



ANEXO IV

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES PARA LAS ENT|DADES DEPORTIVAS EN RECIMEN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA,

I..DATOS DE LA ENTIDAD

NOMRRE / RAZON SOCIAL

DIRECCIÓN / DOMICILIO SOCIAL MUNICIPIO

CÓD]GO POSTAL TELÉFONO MOML

ffixnoto .. ,. ., .r.
NNMRRF Y APEI,LIDOS DNI

DIRECCION

TELEFONO MÓVLL

prcsenta anle esle Aruntamtefito kt de justifcaclón de la srb|ención paru esla

\'táütu\¿ Duodécma del Convenio Regularlo,

f1 Declaracton responsoble del reprP!?ntante leeal Ane¡o l .

l'i",,iiii óipiiáliá iiiii á,ií,;¡¡iá"i .,tiádas conlorne ar proyecro pat"a er qüc se sot¡ci|ó tafnQnc¡ación.

A Rehción cle iustilicantes de Sasto

A Facturas oñginales.

E Jusltqcanles acreditalivos del paso de carlafactura

a Obsenación--

El representante legal de la entidad

SKA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILT]STRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUC¡A'

"Se ¡nJorna al ciudadano que los datos incht¡¿los en el presenle 1)rnulario lornarón parre de un ichero autonatt:ado

rcsponsah ¡dad del A)rtntanrcnto de Santa | ü(ía
El ciudsdano debeú co.pt tat to¿o" lii ca.pos delfornula o ad¡unto con ¡nlormación wra., completa ! actuali:ada. a

excepción de aquellos d¿ltos que se indiquen de cumpl¡miento opcional'

La lnalidad del trataniento será Ia de lteyar) cabo tas;cttnciones dd¡n¡nistfat¡vas que en s! caso se deriveñ de la solicitud

Los datos inclütdos en el prcsente Jbrmulario podrán ser ced¡do: a lat Adminístrucio;es Públicas a las qüe esté legalnenle

obligada. así como a las soiiedades nunicipules e interesados legitimados de acaeldo con la legtslación viqenle'

EI ciudodano podrá hac", ,ot", 
", 

oáo ^oi"ia 
tos deichos de acceso, rectúcación, ca celación, oposición de los.que

sea uitir, netf¡anie notticación a Ia oiciha de Atención al Ciudadano ubica'1a en las o¡c¡nas Municipales sitas en Alen-ida cte

[as T¡raJanas númerc ] 51, t'ec¡njar¡o. santi [uci,' i i"*r¿o 
"on 

to 
""tablecido 

en el artídllo 5 de Ia Lt orgánica ] 5/ 1999 de

Protección de Datos de Carácter Peftonal '



OFICINAS ]I,IUNICIPALES
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Ayuntom¡ento
SANTA LU C IA
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ret LEAI/lls

Asunlo: Con\roio 'l ipo pam la @ncesión de sub!€nciones a las Lnridades Depor¡vas, e¡ rétsinen dÉ adjudicación drccla
Expte Adntvo. ?/2018

ANEXO V

D ECLA RAC I Ó N RES PO N SA B L E

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: D"/D'.

D,N.I.:

Ln calidad del representa\te legal de la ent¡dad
y DECLARO bajo la responsabilídad penal, civil o aa!tfiinistrat¡ea en que pudiera íncurrir QI|li:

a Los documenlosJustúcativos del Sasto se han apt¡cado a la act¡v¡dad tubwncionada ), que tal.lctiyidad h.t sitlo rcal¡:cda.

h.a NO ha rec¡b¡do o¡as subvenciones, q das, ¡ngrcsos o rccursos quetnancien las act¡y¡dades subvenc¡onttdas.

c.a sI ha recibido oúos subvenc¡ones, a)¡,rdas, ingresos o rccursos que Íkancien !a: acty¡dqdes subyenc¡ona(jas. por otros
Organisnos Públicos, porel ¡mpo e que se rcseña a continuación:

ORGANISMO O INUTTUCIóNQAE FINANCU 
_

IMPORTE SOLICITADO :ILíPORTE aON?F nlrro
Cabildo

GobPrno de Cananas

Otros Awntamientos

E spec üca I o I ro s i ngresos

f que la suna cle las misnas no excede del coste .lel prcrecto subyenc¡onado.

Paru que así constej surta los ekctos preristos en el Conwnio.

Eh a de .,le

El rcpresentante legal de la entidad



visto que consta en el expediente el ínforme Jurídico emitido por la Asesoría Jurídica, 4e

Jecha 27 de julio de 2018, d;nde se informa que el Convenitt Tipo para la Concesión de

subyenciones a las Entidades Deportivas, en régimen de adiudicación directQ, se considera

ajustado a Derecho, cuyo lenor literal es el síguiente:

,'Enrclación(lasoliciludefectuadapotelsemiciodeSubvencionespuaquepo|estesen'iciose
iNfOME EI CONVENIO TIPO PAíIA LA ¿ONCESIóN DE SIJBVENCIONES A I'''IS ENTIDADES

inponuv¡s, f,¡,! nÉelueN oe ¿uuotc,lclóN DIRECTA, po¡ lo Asesoría lurídica se emite el siSuiente:

INFORME JURiDICO

PREI4O

El presente informe jtríclico se emite pot' Itt Asesoría Jurídica mun¡c¡pal ert cumPl¡m¡enío de las

prevísíones cóntenídas ei el Deireto de Alcat.lía ;" 3679/2016 de 9 de iun¡o' por el que se modifca la estructuru
'organízativa 

mun¡c¡pal, en virtutl del ctnl corresponcle al se/r'icío de Asesoría ,lxrídíca y conlratación, y en

ciicrnro a la Secciin de Asesoría Jurídica, entre otras funciones, 'ínfbrmar, con canicler pre,ío y preceptteo y stn

peiuícío del asesorañíento preceptivo que le cotresponde a la Secrctaría Generol' en los sigüientes asuntos:

c) I'os Cont)eníos que celebre el Atantamtento de Santa Lucía' siempre gue de su contenido pudieran

derh,arte consecuencias económícas o jurídicas".

Debehlosdeslacar,osimismo,queporprevísiónexpres¿tdelDecrelo'leAlcatdíak"3679/2016'de9de
junio, antes menc¡onado, el presente infoime eniiido por la Aseso a Jurídica no tíene carácter vínculante'

Noobstanteloan|et¡of'yentrandoexclus¡vamenteenelcontet|idode!ConvenioTipo,se¡formalo
stgutenle:

ANTECEDENTES

ÚN\CO.- gu" necliante Ofcio de fecha l0 de julio cle 201¿J por el Senicio de Subwnciones se re ¡te al

Semícío tie Asesoría Jttídíca y Conlratoci;n Adminíst;iva el expediente núñero 7/2018' relativo a la aprobocíón

,lel .lcnnvenío tipo potu la óoncesión de sübwnciones a las Enrídades Deport¡ros, en régifien ¿le adittdicacíón

direct.t", al obielo de emis¡ón de informe por la Asesoría Jurídica

El Expedíekte Admih¡sttdíivo, comprende la siguie le documenl^cíón:

. Informe-Propuesla de Ia Jefa de Sen¡cio Ac'idental de Subvencíones' de fecha l0 de julio de

2i) t8, pota ia aprobación del "CotNenío tipo para la concesíón de subrenciones a las Entídades

Deportivas, en r¿gímen de adiudicac¡óú dírecra"' o ,4neto, Convenio Tipo paro la conc¿sión de subwnciones a las Entidades Deport¡ras

en r¿gimen de adjudicac¡ón directa'

o oJicio del SeÁic¡o de Subvencíones de fechLt t0 de j,ulio de 20t8' y enttada en la Asesoría,

Jurídíca el lt de itlio, solicitahdo a ista Sección la emisión de ínforme jurídico.sobre e.l

"Convenio t¡po para lo concesíón de subvenc¡ones a las lintidades Deporlh)as' en régímen de

adjudícac¡ón directa 
" CO N S I D E RACI ON E S J A Ri D I C AS

PRIMEM.- La normatiro de aPl¡cacíón es Ia siguienle:

o Lev 38/2003, rte 17 de noviembre, Ge eral de lub1)enc¡ones

. Real Decreto 887/200ó. de 2l de julío por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003'

de 17 de noviembte.
. Ley 10/20t5, de I de octtúre' de Régimen Juridíco tlel Sector Públko'

c Liy 39/2015, de I de octubre, del Procedinienlo Adnín¡stratívo Cot ún de las Adm¡histracíones

Públ¡cas.



Ayuntom¡ento
SÁNTA [U CIA
SERVICIOS DE SUI]VENCIONES
Ref LEAT/lls

Asunto:co¡venio Tipo pda la corc€sión de subvencioncs alas Entidades Deponivas, eD résimen de adjudicació¡ dirccta.
Expre Admlvo.7/20t8

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las lrajanat I5I Ttfs: (928) 72 72 @ Fax (928) 72 72 35
35110 Sant¡ Lucl¡ - Gran C¡nrrie N.I.F. P-3502300-A N'Rstro: 01350228

Jefa de Sección de Asesoría Juridíca
Fdo. Isabel del Toro l'ega"

c Ley 7/85, tle 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
. Art. 23 del Reglamento de Sen¡cío de las Corporaciones Locales, aprobodo por Decreto <le fecha

l7 de junio de 1955.

' Art 232 del Reglcrmento cle Organízac¡ón, lunc¡onamíento y Régímen Jurídico de las Lntidades
Locales, aprobadopor el Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre (ROI-).

. Art. 31. Lx) de la le¡, 7/2015, de I de abrí|, de los munícípios de Oanarias.

' Ordena za Ceneral reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucí¿t
(BOP 2 de d¡c¡enbre de 20l S).

. Lu restanle normat¡va de general), perÍinente aplícación.

SEGUNDA, [n cunnto al obieto de ta subvenciók y la coñpetencia.le esta Admínistración, clebemos
señalar que la misma liene (tmparo en el art. 25.1 LBRL, pues se trata de la promocíón de actiyídades que
contr¡b len a sal¡sfacer las necesidades de la conunídad vecinal, así como en el art.)5.2., letra 11, de la nisna tey.

. TERCEM.- Ll Convenío tipo que se presenta a ¡nforme cumple los requ¡sitos establecidos en el art. 22 de
la I'ey 38/2003 y en el art. 65 del Reglamenlo de la Ley Genercl de Subyenciones, todo ello en relacíón t:on el art.
18 7 de la Le¡' 10/2015, que se refere a los requ¡s¡fos de valide. y eJlcacia tle los conveníos a través ¡le los cuales se
a r t ¡c ü I an su b\)e nc i one s.

Así' podemos comprobar qúe el Convenio Tipo contempla to(los los requisitos que según el art. ó5.3,
párrafo tercero del Reglamenlo de la Ley General de subvenciones, debe leuni este tipo de Convenios:

"o) Deterñinacíón del objeto de ra subvencíón y de sus beneficiarios, de acuercro con ra as¡gnac¡ón

.b) Cr¿dito ptesupuestario al que se ímpula el gastoy cuantía de la subvención, individualizada, en su caso,
para cada beneJicíarío sifuesen |arios.

Conpatibilitlad o ¡nconPatibilidad coh otras süb\rencíones, a¡adas, ingresos o recursos paro la misma
J¡nal¡dad, procedentes de cualesquiera Adm¡níslracíones o entes públicos o privados, nac¡onc es, de la IIníón
Europea o de organismos internac¡onates.

d) Plozos y tnodo de pago de la subvención, posíbílidad de efectuar pagos anticípados y abonos e crrcnta,
asi como el régímen de garantías que, en su caso, tleberón aportar los leneficianos.

e) Plazo y forna de ittstiicac¡óa por pot te del benertciorio tlel cimplimiento de la Ínalidad para la que se
concedió la subvención y de la aplicación de los Jondos percibilos.,'

No obstante debemos señalar que es criteüo de esta Sección de Asesoría.Iuríd¡ca, que y(t se ha puesto ale
maniJ¡eslo e^n int¿trmes Qnteri)res, que pese ul tenor l¡lerat det art. ó5.3 partuJtb segundo, los riquísítos que se exigen
a los benefciartos de la subvención con carácter pre'rh a la suscr¡pción áel C.onvenio no i"ben regularse "i "loonvenío mismo, pues ésle es el documento que se frma en últímo lugar y culmina así el procedimienride concesión
de la subvención nominatíva.

CUARTA.- El órgano compelente para le aprobcrc¡ón de esre ipo de Convenios es la Alcaldía-presídencia,
en úrtud del art. 3 | .1 .x1 de la Ley 7/2015, de t de abrí\, de los mtmícipios de Cunaruts.

. .QAINTA.- El documento que se presenta a informe no t¡ene co ten¡do ecrrnótu¡co, pues su simple
aplobacíótt no genera obligación económ¡ca alguna a las arcas municipales. Por lo tanto, no resulta n""esaríá h
er¡stencia de RC en el expe¿íenle ní de someler la aprobación de esk C;nvenío T¡po a la fscalízación pt.eia de la
Inlervenc¡ón Mlu¡cipal de Fondos conlorme a lo díspuesto en el artículo 2l l del|,RLRHL.

En .'4¡nili|s, vislo el ucp¿dienle remifido a esla Asesoría Jurídica y confome a Io señalado en el euerpo
d3l pyse.yte i1lomo el "Convenio lipo pa¡a la concesión de subvenciones á hs Énidq.les Deponivos, en ,égtien
de adjúdicacióh dirccla',, se considera ajustado a Derecho.

Es todo cuanto este Letrado tiene que i4jformar conforme a w leal saber y enlenaler, y que somete a
cüalquíer otro meior fundado en Derecho 

En Santa Lucía, a 27 de ¡utio de 20rE.

El Lelrodo de la Asesoria Jurídica
F'tlo. David Rícardo Cerezo Molina



Considerando lo estableciclo en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre' General de

Subvenciones,

Considerando lo dispueslo en la vigente Ordenanza General Reguladora de Concesión de de

Subvenciones del Ayunlamiento de Santa Lucía, publicada en el BOP núm. 150, miércoles 2 de

diciembre de 2015.

De conformidad con Io anteriormente expueslo, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones

conferklas por el art. 21 de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985,

de 2 de Abril, y demás normativa concordante y complementaria de general y pertinente aplicación,

HA RESUELTO:

PRIMERO,- Aprobar el convenio Tipo para la concesión de subvenciones, a las Entidades

Deportivas, en régimen de adjudicación directa, considerando que se cwnplen todos los requisilos,

coidi"ior"s y 
"o*promísos 

recogidos en el Convenio Tipo que fgura en el anexo que forma parle

inlegrante del presente.

sEGIJNDO.- Aprobar, los motlelos normalizados conforme a los Cuales se deberón efectuar

los anexos de solicitid y la justifcación de la subvención y las declaraciones responsables, en los

términos que fguran en el anexo de esle Decrelo.

TERCERO.- Publicar la presenle resolución en el Tablón de Anuncios y en la Pógina Web

del Aytntamiento de Santa Lucía, para que los interesados que quieran acogers-e 
-a 

dicha

subt eición presenten la solicitud y d.ocumentación requerida en la Cláusula Sexta del Convenio,

con unafecha límite hasta el 01 de oclubre del ejercício corriente.

CI]ARTu'-DartrasladodelDecre|oaIaIn|eryenciónMunicipal,yalaofcinadeAtenciÓn
Ciudadana, para su conocimiento y efeclos oporlunos.

Santa Lucía, a uno de agoslo de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega

Lo Secretaria General Acclal
(Decrcto tl' 4 37 7/20 I 8, fecha 2 6.07. I 8)

Fdo:. Noelia E. Marlín Sánchez"

a 6 de aeosto de 2018.

La Alcaldesa"

(,$
3\, GonzálezY ega


