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ANUNCIO

Se hace púrblico, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado

Decreto No 453612018, de fecha I de agosto de 2018, cuyo tenor literal se inserta a

continuación:

.,DECRETO

Vistu la documentación obrqnle en el expediente nún. 5/2018 relaliyo a la aprobación del

Ct¡nvenío Tipo pura la ct¡ncesión de subvenciones a las Enlidades culturales, en régimen de

adjudicación direclu.

Teniendo en cuenla que, usimismo, consla en el expedienle informe propuesta emilido por la

Jefa cle Servicio de Subvenciones, de fecha l2 de julio de 2018, cuyo tenor lileral se lranscribe a

conlinuación:

"ASIJNTO: Convenio Tipo para Entidldes Cttlturales.

INFORME _ PROPUESTA

ANTECEDENTE DE HECHO

I/iSIA IU ORDENANZA GENERAL REGL\LADORA DE CONCESIÓN DE SUBI/ENCIONES DEL

AyUN,fAMIENTO DE SANTA LLtCiA, publicatla en el BOP, N' 150, míércoles 2 de clicienbre de 2015.

Visto el qntecedente exposiliro, se cons¡deran los sigu¡entes:

FI] N DAMENTOS DE DE RECHO

PRIMERO,- La Legíslación aplicable es Iq s¡guienle:

Ley 3t|/2003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones

Riq! Decreto 887/2006, de 2l deiulio, por el que se aprueba el Reglamento de lu Ley 3ll/2003,

¡le l7 de rutviembre, Generql de Subvenciones.

Ley 39/2015 del I de octubre tlel Procedímiento Administrativo común de las Admínistruc¡ones

Públicqs.

Ley 40/20t 5, del I de oclubre, Réginen Juridico del Sector Ptiblico-

Ley - t985. d¿ 2 d¿ ahril. Reguladora de las Bas,t del Régirnen Local

Decrelo de l7 dejunio de 1955, de Semicios de las Corporaciones Lt¡cales

Art.232 del Reglamento ele organización, Funcionqmiento y Régimen Jurídicct cle las Etttidades

Locules, aprobado por el Real Decreto 2568/1986' de 28 de noviembr..

Art. 3 L l.X de la Ley 7/2015, de I de abril, muníc¡pios cle Cqnarias.

Ley 1/2003 cle 28 de febrero de Asociaciones de (lanariqs.

Ordenqnza Cener.tl reSulqdora de concesión de utbyenciones del Ayuntamiento de Santu Lucía

(BOP 150 de 2 de dicíenbre de 2015).

La restltnte de general y perfinente aplicackin



I

SEGUNDO.- Que el procedimiento ord¡nario de concesión de subvenciones se tramitaró en
réginen de concurrencia compelitiva. Sin embargo, podt'ón conce(lerse de formq directq lqs siguienÍes
suDvenclones:

a) L.ts previslas noninqtivumentc en los Prextpuesfos Generqles del Estqdo, de las
Comttnidudes Aulónomas o de las Enlidades Locales, en los t¿rminos recogidos en los Convenios y en Ia
norndliya regutadora de estqs subvenctones.

Son subvenciones prev¡slqs noninqtivanenfe en los Preutpuestos Cenerales clel estadr.¡, de las
Comunidades Autónomqs o cle las Entidades Locales, uquellas cuyo objeto, dotación presupuest.tr¡.l y
benefcio aparecen determinodos exprcsdmenle en e! esÍa(lo.le gqstos del presupuesto.

b) Aguellas uryo olorgqnien¡o o qtantíq venga impuesto a la Adntinistración por und normlt .le
rango legal, que seguirón el procedimiento tle concesión que resulte de aplicación áe acuerdo con su
prop¡a nornqtira.

c) Con carácter excepcional, at¡uellus olrqs subvenciones en que se acreclilen rozones de interés
público, social, económia¡ o humanitario, u otrqs lehiLlumente .justi.ficudas que Llifculten su
convocatoria púbtica.

d) No poclrán otorgqrse
conyocctlortq.

subvenciones por cuantía superior u la que se determine en lq

Con carácter previo al olot gqn¡ento de la subvención, deberán estar aprobadas las noruas que
estqblezcan la,s bqses regulatlorus de las mismas.

. La cqracterísl¡cq funtlamenfal clel procedimiento c*t concesión direcra, aplicuble ún¡cqrnente en
los sttp eslos previslos en la Ley y enumerados anteriort enle, es lq no exigencia rlel cunplimiento de bs
pr¡ncipios de puhlicidad y utncurrenua.

El procediniento ¿le concesi(tn de esl.ts subvenciones presento notdbles diferenciqs con el
procedimiento ordinorio de concesión Erc fundamentalmente derivan de la ausencia de convocatoriq
públ¡ca. Eslq mismq circunstancia hace que la tr¿rmitación se aproxime al proceclimiento qdministrqtivo
común.

Con carácler previo al olorgat ienfo cle la subvención, tleberan estur aprobqdas las nornas atrc
estqblezcan las bqses reguladoras de tes tnBuas.

TERCERO. Cabe tener en cuenla que el procediniento se inici.tra, normqlmente, tlc ttficio. Pero
adem¿is, en virru<l de los drrícrlos 65.3 y 66.2 del Reql Decreto 887/2006, de 2l de julio, pir el cpte se
aprueba el Reglanento de Ia Ley 38/2003, cle l7 de novienbre, (jenerql de Subvenciines, "i los costs d"
concesión de subvenciones noruindtivqs en los presupuestos y en los supuestos de concesión .lirecÍa
¡mpu.esta u Ia Administrqc¡ón por unq normq con rango legol cuando se requiera convenio de
colaboración entre la entidqd concedente y k.ts beneficiarios, el procedimiento se iniciqró, bien cle ofickt
por el cenlro gestor del créclito presupueslario .tl que se le: imputa la subvención o bien, a instanciq (lel

CAARTO. El procedimiento parq llevar a cqbo el otorge iento de le concesión directa de Ia
subyetlc¡ón es el ltipu¡ente:

l) Una vez que se fornule inforne de lntemención sobre la ex¡stenciq de consisnación
presuPuesfariq pqra el otorgqm¡ento de la correspondienÍe subvención non¡nLtt¡ya se emirird informa-
propuesfa con relación al olorgqmienlo de la subvención.
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2) Por Resofución de Alcalelia se otorgaró la subvención, de conformidad con lo estuhlecido en

el Convenio en el que se recogeron las obligaciones y compromisos del benefciario para aplicar Io
subv enci ó n y j us t if c ur I q.

3) Se notücará la Resoluci(tn a los interesados, según lo estqblecido en el artículo 40 de la Le¡,

39/2015, de 0l de octubre, qjusfqndose la práctica de dichu nolificación a las disposic¡ones conten¡ctqs

en el artícttlo 4l de Ia Ley 39/2015.

QUINTO. Respecto al procedímienlo, el Reql Decrelo 887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamentu de la Lq 3ll/2003, d¿ l7 de noviembre, Generql de Subvenciones regula algunas

especialidades dependiendo ul tipo de subvención en lct que nos encontrenos A esle resPecto, t¿nganse

en cuenta las s¡guientes considerqc¡ones:

En los supuesfos de concesión de sub|encioncs previslas noninctl¡rontenle en k's presultu.stt¡s, ¿l

articulo 65.3 del Real Decreto 887/2006, dc 2l de julio, eslablece qtte lq resolución o, en su caso, el

c<¡nvenio deberá incluir los s¡gu¡enles extremos:

b Determinación del objeto de la subvención y de sus beneJiciarios, de acuerdo con lo asignación
presupuesfqria.

b Créclito presupuesturi<t ol que se ¡mputq el gqsto y cuantíe cle lq sttbvención, individuqlizqda,

pürc údq henertc¡arit, \¡Ju{scn vari()s.

I Compqtibili¿l.r.l o incompatibiliclad utn otrqs subvenciones, uyudas. ingresos o recurs,,s paru la

misma finalidad, procetlentcs de a¿alesqu¡eru Adminislrqciones o Enfes Públicos o Privqdos, nac'ionales,

cle lu Unión Europea o de organismos inlernac¡onqles,

D Plazos y modos de pogo de la subvención, posibilidad de efeclttar pagos ont¡c¡pddos y abonos a

cuentq, asi couo el r¿g¡men de Sarantiqs que deberán qportur los beneJiciatios-

I Plazo y fitrma de .iustiJicación por parte del benefciurio del cumplimiento de lu finulidad paru

la que se conceclió lu subvención ¡' de la aplicación de los fondos percíbidos

En kts supuestos de subvenciones ¡mp eslcts q lq Administr.tción por unet normu de rungo legal, el

atículo ó6.3 del Real Decreto 887/2006, de 2l de .itlio, estoblece que para que seq qiígible el pago de

las subvencíones scrá necesurie Ia exislenciq de ctédito qdecuado y saficienle en el cotespondienle
ejerc¡cio.

Asimismt¡. en virtud del artículo 6ó.2 del Real Decreto 887/2006, tle 2l de.iulio, cttqndo seq

necesqriq lu formalización de u¡nyenio de colaboración enlre la entidad concetlenle y los bene/icíqrios

seró de aplicación al mismo lo dispuesto en el apartado 3 del qrtícuk¡ 65 de este regldmenlo

En los casos de snbvenciones en qtte se acredilen razones de interés público, social, económiut t¡

hunanifario u otras.lebidamentejntifcatla.s que dilialten su convocatoria pública, el qrtículo 67.4 ¿el

Reql Decreto 887/2006, de 2t de julio, reconoce que s¡ para qtender las oblígaciones de conlen¡.lo

ect¡nómico cpte se deriven rJe la concesión de subvenciones fuese precist.t una previa modificación

presupuestaria, el correspon(l¡enÍe e.xped¡ente se trdmítqró en laforma establecida en la Ley 17D003, de

26 de noviembre, Ceneral Presupuestar¡q, unq vez aprobado el correspondienle Real Decreto.

En cuanto ql proceditníento debe seguir los lrámites de la subvención nominat¡va prevista en el

Presupuesto General Municípal del Ayttntam¡ento de Santa Lucia para el eiercicio en cu'so, en

aplicación de lo díspueslo en el artícttlo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generul ¿le

Subvencit¡nes, de conformidad con kt expuesto en el Plan Eslratég¡co de Subvenciones del Ayuntqm¡enlo

de Sqntq Lucia ct¡rrespondienfe al eierc¡cio corrienle, y demás normativa de aplicación.



SEXTO.- Que considerando los antecedentes etpositivos del eqediente que infoüno, lq
compelencia para la concesión tle les subvenciones nominatiyas cotresponde a le Alcctldíq. Estct
conpelencia podrá ser delegable en los t¿rminos que señala la normatiyq v¡gente, sin pe4u¡cio de lo
establecido en las bases de ej ecución del presupuesto vigente en cqdq momento. Art.2 I de la Ley 7/ I 98 5,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases clel Réginen Loc:.tl en relación al artícuk¡ 3l.l.X de la Ley
7/2015, de 1 de qbril, municipios de Coneñqs, I art.l5 de lq Ordenanzq Generol Reguladora de
Strbvencione.s del Ayuntqmiento cle Santa Lucía (BOP N' | 50, de 2 ¡1e Diciembre de 20 t 5).

SÉPTIMO.- El qúiculo 34.3 tle la Ley 38/2003, de I7 de nt¡vienbre, establece que " el pago de la
subvención se reqlizará prettia justificación, por el beneficiario, de la realización de lq .rctiviclad,
Proyeclo, obiel¡vo o adopción del conportumienlo para el cpre se concedió en los términos estqblecidos
en lq normaliv.t reguladora de la subvencitin". Se produciró la pérdida del tlerecho al cobro total o
parcial tle lq subvención en el utpuesto de falta de justiJicación o de concurrencio de alguna de las
ceusas prey¡slas en el artículo 37 de esta ley. EI pago potlró realizqrse, según el artículo 34.4, con pugos
u cuenlu que podrán suponer la realización de pagos fraccionados que respondertin al rítmo de
ejeatck)n de lqs acciones subvencionadus qbonándose por urantia equiyalente et la justiJicación
presenlada, o con pqgos anticipados que suponen entregas de ;ftndos con carácter previo a la
iustl¡cución atmo /inunciación necesariq para poder llevqr q cabo las acrividades o k:)s proyectos
inherentes a la subyención.

En ningún caso, podrá realizarse el pago de la subvención, en tanto que el beneJiciar¡o fen4a pendiente
de justificación subvenciones que le hoya concedido el Ayuntamiento de Santq Lucía, una vez
lranscurri¡lo el plazo establecido parq su presenración, y cuondo no se halle ql corriente en el
cumplimiento de stts obligaciones tributar¡qs y frente u la seguritlad social o que sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

En virtud, de los antecedentes de hechos y.fundamentos de derecho expuestos .tnteríormente, se
propone a Ia Alcaldía Presidenciq, lo siflúente:

PROPI]ESTA DE RESOLUCIóN

PMMERO.- Aprobar el Convenío Tipo para la concesión de subvencíones q las entidades
cttlturqles, en régimen de adjudicación directa, considerando que se amplen todos los requisitos,
condiciones y compromisos recogidos en el Convenio Tipo que./igura en el one:to que Íoma ps e
¡nlegranle de este informe.

SEGUNDO.- Aprobar, los mt¡clelos normqlizados t:onforme q los cuqle.s se deberán efectuqr los
unexos ¡le solicitud y la justíJicación de la subvención y las declaraciones respt¡nsable.s, en los térmínos
que Jiguran en el anexo de este aarcrdo.

TERCERO.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios y en la Pógina lleb tlel
Ayuntamiento de Sqnta Lucía, par.t que los inÍeresados que quieran acoEerse q dícha subvención
presenfen lo solicifud y rJocunent.tción requerida en lq Clúusula séptina del convenio, con una Jécha
limite hasta el 0l de septienbre del ejercicio corriente.

CUARTO.- Dar traslqdo del qanerdo a lu Inten'ención Muicipal, y a la Ofcino de Atención
Ciudadana, para su conocimíento y efectos oportunos.

Es todo cuanto tengo que informar en Santa Lucía, l2 de julio de 2018.

, r",,",. r, 
" "l;f 1",:'r?'rl; fi3:i,:";::::r,u," u" n,, u,

Fdo: Larq E. Alvarez Torres. "
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ANEXO

CONI/ENIO REGULADOR DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIóN POR EL AYUNTAMIENTO DL SANTA
LUCíA A LA ENTIDAD-, EN RÉGIMEN DE ADJI]DICACION DIRECTA' PARA LA
FTNANCIACIóN DE tóitvn'óEsdÁciuluoNes PARA LA PRoMoctóN or tt cutrant.

En Sanla Lltcid, Ll

REUNIDOS

De trna pttrte. Don/Doñu , Alcaldelsc¡-Presí¿lente/d del Ih6tr¿ A),unl1m¡enlo de Santd Lucía,

tle NII .-, )'dontícilio social en la C/ -r.

De otra parte, D.'Dña.
representaciin , con Nil

ACTÚAN

lllla Alcalrle/sa-Presid? te/a, en nombre y representación del llustre Ayüntañ¡ento de Sanla I cía de

conformídad con lo clispuesto rytr el artícuto 2t't b) de ta I'q' 7t1985' de 2 de abríl' Reguladora de las lJases del

Régimen LocaL nnrlifcado por Ley 57/2003, de l6 de diciembre y D/Dña como repr¿senlanle

de la e tidad

con D.N.l. número en nonbre ,-

Reconociéndose lecíprocanxente anbas parles inlervín¡entes capacidad y legíIimiddd para olorgar )i J¡rmar
el presenle Conven¡o.

EXPONEN

piuero.- Que la /inalidad del presente conwnio as eslablecer las condíciones y compromisos qlte osume el

beneJiciarlo y canalizar cr Javor del mismo las subyenciotles Ee Jiguran en el Presupuesk) vigente de estd entidad

tleniro del crétlib consignado en el Capíhío I Trun:ferencius Corr¡entes . con aplicación Presry)ueslaría
deno inada s¡endo el ¡mporle total de la dotac¡ón de

Lo Ley 38t2003. de 17 ¡le noviembre, (ieneral tle Suhvenc¡ones (LGS1 díspone en su art.22, que podra

concedcrse tle lonna directa las stúvenciones previstas koninati)anenle en el Presupuesto de las Enlidades I'ocales,

en los lérminos rccogidos en los convenios )) la normativa rcg ladoru de estos subvenciones' y en el art 28 e\lablece

que los convenios serán el ítlslrumento hab¡¡úal pora caúali:ar estas subvenciones

I'or su parte, el Reglamento General de h Ley General de Subve,lc¡ortes (lll,Gs) en su arl.66 pre\-¿ que en

estos supuestos el atcto de conces¡ón o el convenio tendrá el carácler tle buses reguladoras de la conces¡óh a los

efectos de lo díspuesto en la Ley General de Subvenciones y delermina el contenído del m¡smo

Seguntlo.- Que ¿le co¡lór¡nídad con lo dispuesk) por el arlículo 25 de Ia Le.v 711985. de 2 Lle Abril,

Reguladorá de ltu Bases del Rég¡nen Local, el Municipio, para la gest¡ón cle vrs intereses y en el ómb¡tt¡ de sus

co-mpetencias, puede protrorer acíividades y prcslar to(los aquellos seníc¡os públicos q e contr¡buyan a satisfacer

las necesidades r- aspíraciortes de la comunidatl yec¡nsl, ostentando en to.lo caso conEelenc¡ús en muler¡a de

promoción de Ii cuitu¡a segtin lo esrablecido e el artículo 25.2 n) de la referida I'ey (redacción dada po.r el

ntimero ocho del crrtículo primero de ta t,ey 27/2013 de 27 de dic¡enbrc de Racionulización y Sostenibílí¿ad de la

Adminíslració l'ocdl).



Tercero.'. Que o la sal¡slacción de los intereses genercles, contribuye de una uanera -fundamental kt
in¡cíalíra priv.tda. Para hacer ekctiro la actívídad tle lintento .n la adninislración priblica, la legislación ptihlíca
local \:igente Irbitra d¡ferentes mecan¡smos, entre los que revlta de fundanewal ihtportancia la subvención
¡nstrumenlada a trcrrés de los oporlunos documentos de convenú¡, que supone lo partic\rdc¡ón de este Ayunfamiento
en lo Jinanciaclón de acliv¡dddes cur-a ihíciatíva y organi.ació¡1 t'an a cargo de los particulares, siempre que eslas
.tctírídedes se puedan consíderar de inter¿s público.

Cuarlo-. Consi¿lerando el interés ptiblícor-to social del pro¡,ecto de la entídad ,pot los
objetí\)or que pe ¡gue de fomenlatr la profioc¡ón de la cúltüru a trar,¿s de actividades referenlet en el hunicipk) tctl
como se ¡nofta en el área de desctrrollo cnhural del plan L:straktgico de Subrenciones del ejetcicio corr¡ente, este
l)vntan¡ento considera conyeníenle col¿tborar con la mencion.xlu ent¡tlud.

QqintaL'. Que el olorganiento de la subvención, se regirú por la nornntira vigenÍe e esfa materio con las
excepciones necesarias, que deri\ran de kts aspecüles caNtteristicas srújet¡ras de la entidatl menc¡otlada
anleríornrcnle, s¡n ónimo de lucro, de conformidad a lo establecid¡t el artíeulo 4 t de ta Lev 412003, de 28 de lbbrero,
de Asocítrciones ale Canerías.

Sexlo.- Que de confornidad con lo dispüesto en el artí.tlo tl.3) de ta Le], 38/2003, General de
sttbvenciones, de 17 de üovíembre de 2003, cono norma bá:it:.t del Estado, podrán acceder a la coñdrckin de
beneJiciorío de sttbvenc¡ones, les dgntpac¡ones de peftonas fsiun ojrúi icas, públícas o prívatlas, las comunilades
de bienes o cualquier otro tipo dc uni¿od econónica o pat¡monio separado que. aún c'recíendo de personaliclud
jurídíca. puedan lletar a cabo los proyectos, octividedes o conportamientos o se encuenlren en la sítuación que
uotiva kt concesi(in de ltt subvencíón. l)e ígurlforma, el Reglamento cle Senicios de Las Corporaciones Locales,
aProbdLlo Por el Decreto de/bcha tTdejuniode 1955, ensu artictlo 23, establece que las Corpordciones Locales.
podrán conce¿er subvenciones a [,ntir]ddes, Orgenismos o particulares cuyc)s seruicíos o act¡y¡da¿les complementen
o sttpktn los atribuidos a le competenc¡a Iocal.

S¿Ptimo.' Que el Reglamento de Orydni.ación, Func¡t4amíento y l?égínen JLtidico de las Enlitlacles
I'ocales oprobado por el l?eal Decrclo 2568./1986. de 28 de noviembre. establece en el artículo 232, que en la
medída en que lo perm¡lun los rc.urso! presupüestados. el A),untdmíento podt.á subvencionar económic'mente a las
asoc¡aciones para ld defensa de los inlercses generales o sectoriales de los vecínos, lanlo por lo que se rcfiere a strs
gastos generale! cono a lex acti\)¡dades que realicen.

I'or eslos razon¿s, ambas partes, para tllcanzer los ohjetivos expuestos anteriormenle. al amparo tle lo
dispueslo por la leg¡slacióÚ vígent? conc¡ertan esÍe convenio de ac.uerdt¡ con lt¡s stgurcnres,

CI,AUSUI,AS

Primero. Objeto ale la suhvenciót . El presente Convenío astablece las cottdícíones v conpromísos q e asume
el bene-/iciarío y ütnalizlr a favor del misno las subvencíones que Jiguran en el Presttpuest<t de Gcrstis vigente.'liene /)t obieto ofrecer una suhtención para la fimnciación de actívidades o aclu.tcio es culturales pira la
prcmoLión de la cultura. en relación con los objelivos establecidos en el PIan BtratéF¡co de Subvenciones del
e¡ercic¡o corrienle,

Segundú. Gastos subrencionablels- Sc cons¡deran gasros subrencionables aquellos que responcldn
inlubitudumenle a la n.úuralezd de la aclir¡datl subvencíona¡la. lin ningtin caso el coste de ádquisiciSn de loi gastos
subvencionables podrá ser superior alvalor de nercado, de acuerdo con lo previsto en el art. 3 t de ta t,ev 38.'2003.
J¿ l7 l< novpmhrt. ú¿n¿ral ¿e S hvenciones.

> Gasbs de serigrclía. rotulación, publicidetl, propaganda, cartelería y maquetación.

I Gaslos de espectáculos: escenogratfia, vest¡meníd. reali:ación de atrc.zo (decoración,
aoúientac¡ón.).

D ConJérencías, cursos, v lulleres que teng¿tn relar.ión con la activ¡dad subrenconaclat.
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Ayuntom¡ento
saNTA tU C li.
SIRVICIOS DE SIiBVENCIONES
Rei LEAT/lls

Asunto: CoDvenio 
-l 

ipo para l. concesión de subvenciones á las tintidades Cuhuralcs, en résinren de adjtrdicación direct¡
tixple. Ad'nrlo 5/2018

> Cosfes del personul contrctttdo (nóminas. IRPF y Seguros Sociales paga<kts) pard los actiridades

Gastos de megafonio, íluminación v sonído.

Gastos correspondientes a ele enlos conmemorattivos yht de reconocimiento de ¡rrsonas,
colecl iros o ent¡dades-

Lfater¡al de ofcina no inventaríable (papel, sobres lrnla...)

I)esplazau¡entos, alojamienlos, y diel.ts (püdicndo inchir desawmos o media pensión) p1ra

conlr¡buir e la aclividad subvencíonada en el nun¡cipio

¡Íatetul foÍográJico ),de edícíón de tídeo

Honorarios de d¡rccción arlísl¡cat, de cornisaríado y de personal lécn¡co.

I Materhl fotogrófco.

> Edic¡ón de Írabajos discogróJicos

b lleparación de Inslrumenlos m sicales f accesortos

> L)xpos¡ciones, conaíertos prq)ecciones mo\laje de películas montuje d' sesi()nes t'
re prc 5c n! ac ¡ onc s e si ¿ n í. d I

> Gastos de agua. !r. tetéÍono. seg!rc rcsponsab¡l¡&td cívil t g.1sbs (le alqu¡ler ¿el local. todo ello por un

¡ilporte nArimo de 600,00€.

Terceru. Gttstos no subrencio es- 
^uo 

serún objeto de sub")cncíón

- Las eclirid(kles E e (íenlen c()ntr(t los valt¡res uni¡ersales conro la paz. la solidaridod, la igucldad

de género, el respelo al me¿io ambíente. La íntercuhuralidad' elc

- Los gdstos subrencíonables que no estén mencbnados en la clúusula segunda de esle con\'lnio

Cudña. R¿gimen jurí.lico oplicable. Itste (on|enio, que regula el otorganíenk¡ cle una subvenc¡ón .'tpecl¡c

por el procelimiento excepc¡onal de concesíón dirccla, Íiene nahtttleza ddn¡ñislt'¿ttiv1 ! se rcgifc¡ pot lcts
-c(tn(liciarnes 

y comproh¡sos co lemplados en el nlisüo, siehpre que no leun conlra as a nor as de ranga superü'r

y subsitliuriameníe, por la Oulenanza General dc Stbrenciones del ,4yLtnlamiento de Sanla Lüci.t, ptt' la I'ey
'38/2003, 

de l7 tle noyiembre, Genercl de Subyenciones, I concordantes del lleglamento de la citackr I'e¡', uptttbatlo

por el lleal Dccreto tJ87/2006. de 2l tle jt io, por al Real Decreto 256811986, de 28 de no'¡it'¡nbre, que a])rueb.t el
'llcglamento 

de Organiz.tc¡ón, Iilncionam¡ento y R¿g¡uen ,htíd¡co de les l')nti(la¿es I ocules, por la dcnkis ttt)rmat¡v.t

en nate tt tle llégimen Local I' por la Le1 39/20t5, de t da octubre. del Procedin¡enlo lldmi islral¡vo ('ontin de |ds

A.lmin¡sÍrdcíone; Ptiblícos, y demás normatira de pertinente aplicac¡ón, siEyiendo el orden de prelacíón de.fuentes

estcúlecido en el Ordenamienlo Jurídico

Quinta. Bercfciario, cuantíq conlighación presupuestolit ! pktzo .le eiecución de h activi'l't '

l. l endró la consiLl¿rdción .le

percibírá una núvención por itnporfe de

denominada

benefciorio de l4 subvención la enli.lad (
con c(rt"go a la aplicacíón presup esfar¡a

del Presupuesb ele Oaslos del ptesenfe ejercícío econútrr¡co en

úrtud del Decreto de AIcaldía n" de Jettu d, de

Se em¡ten los documentos de Retencíón de Cré(lito (RC) por Ia Inlervención de Jóndos, certiJicando kr

existenciu de s¿ do de crédito disponible, quedando rete ído el importe que se reseña anteriormenfe, con Jechu

del ejercicio corríente, además del informe tle jiscalizackin previa de h Autori:ación y Díspos¡c¡ón (AD) del

gasnimitido por dicha Intenencíón, defecha.- . , documentos que obra en el expediente'

2. El plazo pora la eiecución de la actividad subvencionada finalizctrá el 3l de diciembrc .lel eiercicio

corfieqle.



Se.r7o. Compdibilidad .le la subvención.

I Lt¡ obtención de subvencione.r que se hubieran concedido eü v¡t1u¿ de lo rlispuesto en el presente con|en¡o
será conPalíhle con otras süb\lencionex y ayudas procedentes de organismos, ínstitucíones y pers inas .f¡s icas o
jurídi.(!r^ rle nah '4le:a públíca. sení¡ttiblica o privada, con indeptwlencia de laJirma qüe utili.aran par¿t el
eiercícít, de las aclir'idarles que le son propias, pero la suma de todas las ayutlas y subvenciones obten¡das para el
ntismo.l¡n, no podrá ser en n¡ngtin cart) super¡or al cien por c¡en del gasto real ), ej¿ct¡rahente ejec tado. en el
e¡erc¡c¡t) de la act¡v¡dad suhvncionadu.

2. l,t¡ el supüesto ale que el importe conjunto de las a\,tdas ,-- subNe cíones superc el porcentaje indicado. el
llyuntumienb de Sun¡tt I'ucía, lendrá derccho d ser rcenholsado tlel exce¡o qua el ieneficiriio se hubiera
adjarlícado, sin perju¡c¡o ¿e erigir las responsabilidades at que en catla caso pttdíera haber lugai.

Séptimo. Documeúociór que se eidge al henertciírio.

L- Solicitud ! document¡¡s.

.t. Inslancia d¡rigida 4 la /11(aldeso Pres¡denlu del Il¡re. llyunte¡niento de Santd Lucía, solicitando la
sttbretÍ¡ón o ay rla económico, susct'iía por el rcpresentante legal de lu [,nt¡(lad, qü¡en tleberá especifcar en
nonbre )t reprcsentarción con la que ucttia. Anexo l.

b. I'otocopitr del N.l.F. de la lintid¿ul.

c. liotttcopía del I).N.1. tlel representante de la ent¡(lad.

tl. CertíJicado del Secrelariot'(t con el !¡sto brkno (kl Presidente/a, (ered¡totiva clel nonbramient() de!
repres(nlonle de la enÍídud. donde consle el aaterdo dircctivo, en el que se ado ó la petición de la subvencíón r,se
incluya ltt relación de los miembros que conytonen sus órgano" tle Gt¡híerno. Aneto IL

e' Declaración responsable ¿el represenlaníe legal acerca de la so!¡c¡tucl o no cle otras snbvenciones tpte
pudieÍen concurrir a la /¡nanc¡(1ción de eslos n¡s 1osJinet. Anexo IlL

.f: Declarución erpresa de no esfor ¡ncttso en níngun ¿e l($ causas de prohibícíón de la obtención de la
condición de benef¡ciario establec¡.la en los pllltos 2 ¡: 3 del artíctlo l3 (te ta t.yr- 3g/2003 de l7 de noyienúre,(ienerul de Subwnciones y concordantc del Reglamento.le la citada Ley. ,1neto M.

g. Proyecto para el que se so!¡cita kt sub',ención en el (lüe se desgk,le:

Las aclír¡d( es que se quieren reali:ar, necesidades de equipamíentct y frmcíonamiento, )r el prcs ptesto de
gastos e it¡gresos del nisnul El pro¡,et,to t¡ene que ven¡r con la fecha de edición y .,lrnaio por el
representante Iegal.

h. ('erliJ¡cado úued¡lalivo de ¿stor al coüienle de sus t)bligaciones f-¡scales frente a Agencia Trib¡taritt

,. , i. 
('erlifcado acr(\¿italivo de elttor nl corient¿ cle süs Obligacíones f'¡scales frente a Agencia TríbtÍaria

i. Certificado acreditalivo de eslar ol coüiente de s¡.s Ohligq(,¡ones I:iscales frenfe a la Següridd¿l Socíal.

k. (erliJicttdo actedítat¡vo de estü al coüienle tle las Obligacíones Fiscales eon el lltre. ,lr ntamiento de
Santa Lucía.

'lol y c.mo expone el artículo 23.3 de ta Ley 38/2003. de 17 de noviemore. no sero neces(yio aportar la
docum(ntac¡ón que obre con anlerior¡dad ex poder del Iltre. Altuntamiento ale Santa Lucia. siempre que el ;úeres(1do
haga Lonstar la./bcha y el órgano o clependencía en que ! ¿,ron presentad()s o emitidos, y ciondo no ha¡,an
ttanscurfído más de cinco años des¿e lafrulización del procediniento al que coftespondan.
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Ayunioln¡ento
SANTA tUCI,l
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ret LEAT/lls
Asünro Co¡\ enio Tapo para la concesión dc srb!€nciones ¡ las Entidades Cultur¿Les. en régrmen de adJudicación dnera
Exptc. Adntvo 5/2018

Además el artículo 28.3 de la Lcy 39t2015 de 0l de octubre de 2015, expone el inleresado deb¿ñ ¡ndicdr en que

üomen!o y en que órgano adm¡n¡strat¡,o presentó los cilados doatnenlos, debíendo las Admiúistracíones l\iblicas
recabando electrónicañente a lravés de sus redes corporatívas o de una.ottstllla o las plataJormas de

ínterned¡acíón de dalos u olros sistemas electrón¡cos hab¡l¡lados al efecto. Se prcsumírii qúe esta cans lto es

a toriz.tda por los interesados, salvo que conste en el prccedím¡ento su oposición e\presa o la Let espec¡al apl¡cable

requiera consent¡ü¡en!o e.xpreso, debiendo, en ambos casos, ser informatlos previamenle de süs derechos ett maleria

de protección de datos de carócl¿r personal.

La solicitud, así cot o todos lo! doatmentos exigidos, deberán ser presenlados anle el Reg¡slro General \ito en la
Ofcina de ltenckin ul Ciudadono del lltre. .lyunlam¡ento de Sanla Lucia, lvenida de las Tirajanas. n'' l5l, sin
perjuicio de su presentacíón en los registros de los órganos o lugares indícados en el art. 16.4, de la Le,- 3912015,

de I d( octubre. tlel I>rcced¡üiento ,'ldmínislralíro Comtin da las Adü¡níslracíones Púhl¡cas.

En caso de que el interesado NO autorice al ilyrmtamie ío a recabar inlórnación, deberá presentar en el Reg¡slro

General una sol¡citt() nranifustando que el inleresado se haró responsable de presentar la docunenlación para el

cumpliüiento de las oblígacíones con los Orgunismos l'úblicos

II.- Plazos

El plazo de presentucíón de solicitud y de Io documentacíón exigidu para la subvcnción, será desde qur se haya

aprobado deJ¡nítír.tnrente el Presupuesto General del ,4yuntauíento de Santa Lucía del eierc¡cb econóníco husla el

0l de scptiembrc d,!l e¡erci ¡o coftiente.

lll-- Sübsanación

Recíbida la solicihtd se etaminará s¡ fetine los requkilos exíg¡dos y si se acompaña a ella la precepttua

docuhentación ),, en caso conlrar¡o, se reqüerir¿t lat rectirtcación o complemenlo mediante l4 publícación en el

Tablón de Anuncios del lltre. ,4yuntamienro de Santa Lucía asi como en kt página web \|wv.sanlalúci4gc.com,

otorsándolc al efcctu un plut,, l¿ DIEZ DíAS hábiles. d contar a partir del día s¡guiente de la puhlicacírin, para

que subsane y/o complemente los ¿locumentos, advirt¡¿ndose que sí así no lo hicíese se lendrú por desíslilo de su

sol¡cilud v se Drocederá a su archivo.

O.ftva- Aceplrción de li Subt)ención.
Lu acept.tción de la subvención se entendera olorgacl.t pot el bene/ic¡rttio con Lt rtrnxa del lrese le

Conrenio.

Novena. F-onna de aborro. Pngo anlicipado.
L Como contecuencia dc que la reel¡zación del proyern genera na serie de gas¡os ons hrables y h entitlarl

beneliciurfu de la subvención declara no tlisgner de ¡os reanrsot económícos suJicientes, es necesaio anliciúr al ben4¡cütrio la

suo"Lerción. fh cuanto a la eronemción de gomn!íalr, se eslable.e en aplicacíon t]el art. 12. L del Real D¿creto 887 2006, de

2t de jutio, en relución at art 12.2 d). P<tr lo que, dada la naturaleza de la entídu¿ benejiciaria y el obirlo de la

subyencíón y no estando preristo además en la nornotiva reguladora queda exttnerada de la presenatción de

gdruntíd \'on la s Jcr¡pción dP csrc l-onv¿n¡o

2. En níngrin caso, potlró realízarse el pago de lo subvenc¡ón cuando el beneJicíario. lransarrído el plazo

establecido para sy presentación, tenga pend¡ente de just¡J¡caciók subrencü)nes que le haya conrcdído el

AyL! tdmiento de Santa Lucia anteriormente, y que no se halle al corriente e el uúlplimíento de sus obligac¡ones

tributar¡as, frenle d la Seguridad Social, o que sea deudor por resolución de procedencil de re¡ legro

3. La cantidad desembolsada fendró carácter no ¿erol tívo. volunlar¡o y erenlual, no síewlo exigible ningún

aumenlo o relrisión.

Decin a. Obligaciones del beneJ¡ciado d¿ la subvenció,L
La e tidad benejiciaria ¿le la subvencíón vendrá oblígada al cunplímíenlo de las obligaciones qüe lc Júeran

¡mpuestas en vírtud de lo establecído en el artículo 14, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gtnetal de

Subtencir-¡nes, eú el presente CoNenio y en las Bases de ejecución del prcstpuesto qrrc el Ayunlañiento .le Santa

Lucía. hubíera aprt¡b.do al efecto.



En particular. wndrá obligado a observar la sígu¡enle con.htcta:

L Estar ¡nscritas en el Registro Municipal de Asocíacíones I'ecínales del Ayuntomiento de Santa Lucít¡.

Il.(-umplir el ohjeli,o, ejecutar el proyecto ! real¡zar le actiN¡dad o ddoptat el contlnrtam¡ento qüe
J¡tndamento le concesíón cle la subvcncu¡n.

Ill. Juslífcar enle el llÍre. /lytntam¡ento tle Santa Luciu el cumpl¡m¡ento de los requisitos f condiciones,
.ts¡ coúo lQ reoli:ac¡ón de la actividad 1' el cumplímíento de la.f¡nalídad Ete determine la concesión o disftte de la

Il'. Soneterse e las aclu.tciones de comprobación y control l¡nancierc. aporfundo cuanta ídornacíón le
tean requerklo en el ejercicio de las aclüacíones ): que eslén relaclot¡adas con Iu concesión de la subvencíón.

l'. (-omuní¿ar .tl ll¡re. ,4Nuntamienlo de Santa Lucía cuolquier alterdción de las (ond¡ciones tenidas en
cuenla para la Jirna lel presente conv,enio de colaborac¡ón, asi cottto Ia obten¿íón de otras subyentiones. avudas.
¡ngresos o recürsos que J¡nancien las t¡cfividades subvenchnadas, tan pronto como se cono:ca y, en todo caso, con
anterior¡dad a kt justficación de fu aplicación tloda a los Jóndos percib¡dos.

I'1. Acreditar <¡ue se halle al cotrienleenel cümpl¡üienb de sus obligociones I.iscales frente a la Agencia
Tfibutarid Canaria, Estatalyfrente a la Se4uridad Socíal.

I'll. Lstar al corrrente de las oblígrciones fscalas con el ,l¡,untamiento de Santd Lucía, en el momento de
rec i bir I a contrapresl aci ón econónic a

l'lll Dísponer de los líbros contables. registros dílígenciadcts y demás documenks debidameúte atditados
en los términos estahlecídos por la legíslac¡ón v¡gente, coú la jimlitlatl de garantizar el adecuado ejercícío tle los
lact¡ f ades de comprchac ión v cont rol.

IX ('onsemt¡r los clocumenlos justlicattuos de lo aplicación de los;/bndos recibklos, si se aportan copüis

X. I'os beneficiarios deberán ¡lar la adecu¡da publicitlatl tle la colaboración d¿l Awntamiento de Sl¡nta
I'ucía Para ello. íncor¡¡orarán de li¡rma visible en todas lus acciones, inchtidas l¿ts de tliñsíón. aue se desarrollen en
el marco ¿lel proveclo suhvencíona¿o (cartalq. publícdc¡ones, núteríal de ddusión, etc.) el logotípo ofcíal clel
Avunlam¡enÍo de Santa Lucia.

XI I'roceder al re¡ntegro de los Jondos percibidos cúando se rod .c(1rú incumpl¡níento bt.l o parc¡al del
!)hjetivo, de la activi¿a(l. del prol,ecto o la no adopcíón del comportamienÍo que fundamenta la concesíón tle la
subrención an los supueslos conlenplados e| el artícuk) 37 de ttt Ley 38:2003. ¡.te 17 de noviemhre, General de

Undécima Obligaciones lel Ayunlañiento .le S ñta Lucín.
L l'restar la udeutada coluhoracíón para conseg ír el me-¡or logro de krs .l¡nes perseguídos.
Il lbonar, de acuerdo con lo alklnesto en este ('t¡nvenio, la s bvencíón directa con v.!ída a la entidad y paru ld

reulizecíón dc lds ectiidales objeto de este coñenio.
Ill. ¡"acilitar la aolaborac¡ón t¿cníca que se precise para el desarrollo del presente co venío.

D u od é ci ma. VeñJi cació n.
I l"irmado el (lonven¡o da Colaborucíón par.t la oblención de las aytdas concedídas, el Ayuntam¡ento de

S.¡nla I'ucía, podrá requerir al benerriciario la presenfación de los tlocumentos que cohsidere oportunos para
comprobar la efect¡yo ejecución del objeto de esta subvencíón.

2. I'd J¡rma del presente conrrenio, ímplicará tambíén la dutorizclción al A!'üntan¡en¡o de Santa L cía, parc
rccabar de cualquier empresa, otganismo, cntídad o inslitución, v cualesqu¡era que fuera su naturuleza ptiblica,
semipttblica o prfuada, los dalos necesaríos para determinor si se ha cumpl¡do los límítes eslablecidos relafi|os d la
cuantía máxíma de subrención !- s¡ la ulili:ack)n de loslondos cumple con los reqüísitos para los que fue concedído.
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Ayuntomieñto
SÁNTA tU CIÁ
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LIAT/lls

Asunro:Convenio TiDo para lacoóces¡ón de subr€nciones a las Entidadcs Cúltúales. eD résrnren de adj(drcac¡ón direcla

E\pte 
^di'lvo 

5/2018

D¿ci mate rcero. J u stif c a c ió n.
L El Ayuntan¡cnb de Santu Lucía. comprobara que las just¡fícaciones que ostente la enl¡daal ),/o colect¡vo

benertcíar¡o, se presenton en los plazos fiados, y las comprobará formalmeúte pud¡endo requerir al be eliciar¡o
para que enmiende le.fecfos, complele la documenlación o amplíe la ínfbrmación

2. Con elfn de no íncurrir e causus .le .levolución, la Ent¡dad subvenck¡nuda deberá:

L Destinar la cantidatl c<¡ncedida a la reali.ac¡ón de la acliridad subvencionada
IL Presentar en el Registro 

^,lün¡c¡pal 
del ,l!-untaúienÍo de Santa l.ucia, la siSuienle documentac¡ón.

e. Inslancía dírigido,'a al/lct AlcaLle/sa Presi¿e le/a del lllre Ayunlanúenlo de Santa Lucitt, pu'a la
jüstil¡cación de la sLtbvención dc ltr realizac¡ón de las act¡N¡dades objeb de esle conven¡o, suscr¡l(¡ por e[

represenlante legal ale la entiddd, q ien deberá especifcat en nombre y representación con la q\e oclúa. ,11¡L'xo II'.

b.M¿moio explicnliva de los activídodes realizadus conJbrme al proyeclo pura el que se le concedió la

La memoria debe contener los s¡g ientes datos: las actívidades real¡zaalas con sus objet¡vos logrudos, los

lugares y fechas, materiales subwncionados que se han utili:ado en las acfivida¿es, y,'o senicíos. .4deñás tienen

que coústar documentac¡ón gr¿tlica (1lrc acrcdite la publicidad rcalizada por el bene/ícíar¡o dddo el carócler público

de la finunciación objeto tle subvención (otogra./ias de las actívidades, cañeles, dípticos, pancarlas, ¡n/arnlQcíón

ediÍada y/o publiceciones de los meelios de co unicación).

La Dretnoria tiene que venir con fecha de edición y firmado por el representqnle legal

c. Declaracíón rcsponsahl¿ del rcptesenknte legol de la enti¿ad en el que se haga constar que ld ryuala

concedida ha sialo alestinada o los Jines para los que Jue concedida así como que las lacluras que se l)¡esentan
corresp<tnden a losfnes para los que fue conce¿¡da la sub|ención. Anexo L'

cl. l)eclarack)n rcsponsable lel rcpresentante legal de la entidad en el qte se hoga conslor si se hon recibi.lo

o ,ro olfas apoflaciones, a¡,udus o subvenciones para la misna linalidad. l¿t suma de éstas no superan el cosle de la

actívidad. Anexo l'.

e.Reliciórr d¿ justificmtes de gaslo ul que se unirán las fatclums orig¡nal¿s. Las Jitcluras deberá cumplir

los rcqtúsitos es¡ableciclos en la normat¡va por la que se regulan las obligociones de facturución y fuberán ir
acompañadas de los .¡uslifcantes acreditativos del pago quc deberún tefier fecha comprendi¡lo enlre el I .l¿ en¿ro )'
et 31 le .ticiemb¡e el fiño .le lo rcsolución de la concesión (copia de transferencias bancarids, ta[ones

nomínatiros, extraclos bancark)s, recibí en metálíco", )) ctktlquiel olro documenlo que se juslifique el ¡tago de las

lacturas). lnexo I'l-

Las.fac turas de berán conle ne r :
- Nrimero de.factura.
- l"echa de s expedicíón.
- Nombre t- apellídos, ruzón o deno¡¡tinución social complell. tanto del obligado ! etped¡r

laclura como del dest¡nuldrio de Ias operac¡ones.
- Número de ldentijicacíón L-iscal
- Domicilio, lanlo del obligulo a expeditlacara como del dest¡natar¡o de las operclciottcs

- Descripc¡ón ¿e la operacíót1, cons¡gnántlctse lodos los dalos necesarios pura la deterntincrcióú

de la base inponible del inpueslo correspondiente a aq ¿llas y su importe inclu,'endo el
precio un¡kv¡o sín impuesto de ¿ichcls operaciones, así conlo cualqú¡er descuento o r?haia que

no esté inluiLlo en dicho pr, cio unilano y s conlrapre\tu{tón
- Si la operación está sqeta d IGIC, deberá consignarse la base ímpo íble y el típo inPosiÍivo.

- l n las facluras en las que consfen operacíones no stietas o exenlas de I(;lC, se deb(ró hacer

rcferencia al precepto lcg1l en que se basa la exención o tro sliecion As¡m¡sno .tt,tndo se

aplíque la exefic¡ón legdlmenle preúsla para los comercíantes mínor¡sÍ.1s' elltt deberá

etprcso$e en la factto e corrcspondiente.



- Ln las li|cluras emitidas por profesionales ). coloborLrdores, debe constar la relención .¡ cuenfa
del I R P F, t¡ene que reoli:d$e el ¡ greso cotespond¡enle en la Agencia Tribülaña y se ha de
custodíar el documenlo acredilalívo de tal o¡lreno clurante el pla:o prev¡sto por la leg¡slación
liscal.

lll. I'a rendición tle Io cttenlaj slif¡catíva conslituye un dclo obligalorio del benelícíarío, donde se debe
incluír baio la responsabilidad del declarante, los justifíc.¡ntes de pago o cualquíer olro docüüento con
ral¡dez.¡urídico que pernita acrcd¡tar el c mplintiento clel objeto de la subvención ptiblicct.

ll'. I'o podrán ser aduítídas comojust¡J¡cación correcÍa:

' Aquellasfacturas que no corrcspondan al ctfio de alopción de la resolüción tle lu sub]|enc¡ón.. Los recibos de tdsds e Impuestos, i gasfos deirados de operctc¡ot¡es de crédito.

1.. LA DOCUMENTACIÓN JI.JSTIFICAT]YA DE LA TOTALIDAD DE LA STJBI/ENCIÓ|y' concedld¿
relerih en los opartados anteriotes. deberú rcnitirse cot ofechu !ínite hasta ¿l día 3l DE ENERO del sisuiente
año a h rcsolución e lu suhvención. transcurrido el misüo sin que se hala producido la justífcución, se
procederú 4l re¡nlegro de las cunfidades percibidas que no se hubi"run j stif.o¿o, con el coftespond¡enle interés de
demont. I'or ra:ones justi,ficadas. el Ayunlomie lo de Sanla Lutia, aktes del yencimiento del mencionado plazo de

iüslilcrrc¡ón y ialvo precepto en conn'ario, podrá concealer de olicio o a pet¡ción de la entídad interesada, xna
amplittción del plazo establecido de jusl¡li(¿tción por un periodo má\imo de rn fll mes, s¡ lcts c¡rcunsta cias lo
aconsejan y con ello no se pej dic.ln alerechos de tercero.

l'1. Si de kt docunentación justí.\¡cativa remit¡do por la en¡idad mencíondda anteriormente. se dedujera
que se ha tealizado gastos subvencíonables por impotÍc inferior ol establecido en este conyenio, la apoflac¡ón de!
AfnnÍamiento de Sdnta Lucía, se reducírá en la mísma prcporcíóü.

Decinac u a ñ a. Pu b I i c i.l od.
Lafrna de este convenío, ímplicará la mandestación expresa a su publicídad en los ténninos estahlecidos

en el urlículo l8 ¿e le Ley 38i2003, de l7 de noviembre, General de Stbt¡enciones, de acuerdo con lo que se preré en
Ia Ley Orgánica 1 5/ 1999, de | 3 de dicíembre, de protecr k')n de datos de carácter persoúaL

Deci mlrq u i nt tL- Yig enci í.
Itl presente (oweüio enlrar(i en vígor el día sig iente a su ¡rma. extendi¿ntlose sü úgenc¡a inic¡al mienfras

no seu clenunciado y que se cuuplan los conqtromisos adquíridos en el mismo, pot un período qtte jinalizará el 3l
de ¿liciembre del dio ¡le la rest¡lución ¿le h subrención, tt anscürr¡(lo el cual petderá su v¡gencía si no se hd llerado
a efecb la actividad rubvencionada.

Deci rfiaseúa. I terprctuc¡órr-
I a pretutgativa tle inleryrclar el convenio, resolver las dudas que ofrezcu su cumllítnienlo, modíf¡carlo pot

ra:ones de ínterés públíco, acordar su res¡lución, deterninar los e.f¿ctos de ¿sta, correspon.l¿n al Ayuntamiento de
Santa l¡rcia-

Deci tuas¿pt i mi. J u ri s.li cci ótL
Las cuesliones liligit¡s1s que pucdun deri,,)arse del presente conyenio. dada s naturale:a .¡urídico-

admín¡stratíva, serán sometidas al orden jurisdiccionel contencioso- a¿m¡nistratíro.

f para q e conste y en prueba de conformülad, se ftma .l lrcse te Convenío por du¡tlicado ejemplar, en el
Itrgar .t fecha indicados en el ehcabezam¡ento.

El ,4lcakletas l>residentela del llustre A)amtamíento de
Sa ta Lucia

Í,1/h l'residenteia de la entid1d



Ayuntom¡e¡to
SANTA LU C I¡1
SIIRVIClOS DE SUBVINCIONES
Rell l.liA'l7lls

Asonto: Conienio T;po pa.a la concesión de sublenciones a 16 EDtid¡dcs Cuhüales en régimen de adjudicación drretta.
Erplc Adnrro.5/2018

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las T¡rajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 OO Fax (928) 72 72 35
35110 Sent¡ Lucl¡- Gran C¡nar¡a N.I.F. P-3502300-A N'Rstro: 0135022E

DE SUBVENCIONES PARA LAS ENTIDADES CULTUR.4LES.
ANEXO I

lil epretcnnntt t l¿sul da k1 eht kltkl

SP'!. ALCALITESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AwNTAITIIEN|O DE S/1NTA I'UCLI
!llÚuq¿].úI,l4k^'q|!ld¿|h^a.lú\ürPvf'nühn¡'D

u ue oa.Lb.f¿ añ/¿ú.,b,
t.n /úor.h.r d.t nahn¡úr 

'\¿ 
L' t



ANEXO II

Don./Dña. con D.N.l. n"

su cqli.lad.le secretqrio/a de la ent¡dad

N.l.F. n'

CERTIFICA:

l.- Que el representante legal de la entidad es D./Dña.

2.- Que en rettnión cle Junta Directívu celebrqdq el día de de , .re
aprobó solicitar la subvención parq actividqdes,.fitncionamiente, inversión, equiponiento y festas del
tnunic¡pio de Santa Lucía correspondiente a este e¡ercicio.

3.-Que la qctuol Junt..t Directiva fue elegida el dia _ de
compuesla pot:

CARGO NOMBRE Y APELLIDO D,N.I.

de estd

Itara que consÍe a los efeclos oporÍunosfrmo el presente en S¿rnta Lucía, d de de

r" B'

El/h Presídente/a

l,l l¿ Secreturio a



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. delas l-irajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 727235
351l0 S¿nta Lucf¿ - Gren Cenári¡ N.I.!. P-3502300-A N" Rgtro : 01J50228

Ayuntom¡e¡io
SANTA LU CIA
SIIRVICIOS DE SIIBVIiNCIONES
RcU LEAT,4ls

Asunlo Conlenio l ipo para la conccsión de subr€nciones ¡ las Enlidades ctrlt ur¡les. eü .égiflcr de adJudic¡cór dtrecia.
lxpte. Adntvo 5/2018

ANEXO I

DE CLA R4 C I O N R ES PONS A B L E

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nonbrc ) Apellidos: D"'D".

D. N.t.:

Iln ¿aliclad de rcprcsentdnte legal de la entidd¿
DECLARO bajo lu responsahil¡dad penal, ctr\[o adninistrctiva en que p d¡eru incurrir QIIL::

a. D¡cha cüt¡dad L!_;!_flj!!!!!llL!!9!ft!J!u¡ng¿! a de los causas dc proh¡b¡c¡ón de Ia obtención de la co¡ld¡c¡ón dc

bene"tic¡ano establcc¡da en los puntos 2 ! 3 del a¡llulo 13 de la Lef 382003 de 17 de nolJieübre, General de Subvencrcnes, que

ut¡,rJen ubren,:, h condtrnn d( hcncJ¡.@rrc.

b.l NO ne rcc¡b¡¿o o solicitado ottds subrenciones. a¡,uclas, ingresos o recusos que jndnc¡en las a.rivirtades

c.a SI he rcc¡bLlo o solicitado otras sübwnciones, ayüd.ts, ingresos o reaÍsos que fnancien Ias aclivida¿es

suhwncionadas, el Oryanismoy por el impofte que se c¡la:

ORGANISMO O INSTTTUCION QUE FINANCIA IMMRTE SOLrcITADO IMPORTE CONCEDIDO

Gohiemo de Canarias

Otros 1)unta,nrcntos

ll spe cíf car ol r os i ngre so s

d- Si,t fu entrcga del abono onticipolo le la subwncíón o podú rcalizar el desa oll¿ ¿e lls act¡r¡da.|es progrunaLlas

en relación a este proyecto.

Para q¿e así conne J surta bs e[e4os plev¡ttos en el (-on|enio.

tn a ae ae

Ll reprcsenranre legal de la enrnl,ú



ANEXO II/

MODELO DE JASTI FICACIÓN DE SUBVENCIONES PARA LAS ENTIDADES CULTUMLES

]..DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRD / RAZON SOCIAL

QIFF eC r ory Qp4.r lcr u o s oc r A L MUNICIPIO

CODIGO POSTAL TELEFONO MómL E-MAIL

2..DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE I,A ENl IAD

NOII'BRE Y APELLIDOS DNI

DIRECCION IfUNICtPtO

cóDrGo PosrAt, TELÉFONO MÓmL E-MAIL

Que presenta ante e;te A),1!nta,niento la dodmentación de ¡usrilicación de la
Cláusula l)ec¡ñoterceru del Conyen¡o Reglador

E I t,. l. a.ún,¿spon.'ahle del re¡resenranre leÉút 4nero L

L) 
^le 

torn ctlrca!t\)a dc las acnwdodes r¿oli:adas conforme at proyecro para el Erc se sol¡citó latnunciación.
U Rcld|ñn d¿ tustlicot es ¿e Rat,,. Anetu l l
a Faduras o g¡nales

aJ \!tlian!e. a,rc.t atlo: d¿lp,¿Eu de cuJ.¿ Jo,tur,l
Z Ohrcnaa¿n

Ll ruF{sentant¿ legol de la enndad

Sr"1. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILT]STRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA.

''Se ¡nlomta al ctudadano qüe lot da¡os ¡nch¡.Ios en el presente fonnu[ar¡o- Iortñarán parte de un frchero aütot¡ktt¡.a¿o.
rcspon:¿hihdatl deI Alttntanrpn!o ¿¿ Santa Lkia

El c¡ndadano debeú conplckt todos los canpos del.fornula o uLljunto c.tn ¡nlomación yera., conpleta ), ucludl¡.ada, a
excepción de aqúellos datos q e se ind¡quen de cunplinien¡o opdonal.

LLl.rtnaidad del tralaüienb seró la de llerar a cabo la! actudc¡oner adn¡n¡strat¡ras (tüe en su caso se defi\,en de la sol¡c¡tud.
['os dutos includos en el prcsenle lornula o podrán ser ced¡dos a l¡ls ,ldministraciones Priblicas a las qüe ett¿ legalüente
obliga¿u, así como a tali sociedades nun¡cipdles c ¡nteresados legit¡na.los, de acuerdo con la leg¡¡lac¡óh v¡gente.

F:l ctudadano Podr.i hscer.ralet en todo monento los delechos cle acceso, rcctlicación, cancelación u oposición de los quc
ses tihlar. D¡edíante nolúcac¡ón a Iu Ofic¡na de ,4tención al Ciud.ldano tbicada en las Oocnas I,l nic¡pales sitas en Avenida ¿c
las T¡rajanas núne rc l 5 l . I'ecindario. Santa L cía. de acuerdo cotl Io estublec¡do e n e l art ículo 5 de lo Lej Orgán icd I 5 t 999, de
PrctecLión de Datos de Caróctet l,ersonal'



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las lrajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 OO Fax(92a)727235
35110 S¡nt¡ Lucía - Gren Cerari¡ N.f.¡', P-3502300-A N' Rqtro : 0135022t

Ayuntomiento
SANTA LU C I,1
SERVICIOS I)I SUBVINCIONES
Itei LEAT/U5

Asunto: Conrcn ro Tipo para la co¡cesión de sub\cnciones a l¿s lintidadcs Cul¡ur¿les. en régimen de adjudicaciór dj.ecla

Expre. Adnrlvo 5/2018

ANEXO V

D EC L,T RA CI Ó N R ES PO N S A BLE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nonbre y Apellidos: D'/D".

l)n calitlo<l del representa te legal de la entídad
y DECLARO bajo la responsabílidad penal. cit'il o adminístrat¡va en qüe pruliera inucrir QUI

a. Los documentoslüstúcat¡r'os del gasto se han apl¡ca.lo a la actiúdad suhvencionada 

' 
qüe lal actbidad hr¡ s¡do rculEada

b.a NO ha recibi(lo ofrus s hyencíones, aJudas, ihgresos o rccursos qúeltnancien lds aclifidades subvencionadas.

c.A SI ha rcc¡bido otrcs sub¡¡encianes, uyudas. ¡ngrcsos o recursos que fnanc¡en las acliúdades subrenc¡oúadas Por otros

t)ry¿nsno: Ptihlrcos. por el tmpo c que s¿ t¿setia a i'üttnuúcón

one¡nsuo o t¡,tsn|'uctÓN QUE FINANCI4 IMPORTE SOLTCITADO IMPORTE CONCEDIDO

Cabtdo

(:iob¡erno de Canar¡us

Otros A),unlan¡enlos

Llpec{tcar ¿!ros ingreso\

f que la suna de las mismas no exceda del cosle del proyecto subrencíonado

, L.ttLpar¿:( o

Paru q e así conste I s rla los eleclos prev¡stos ¿n el Convenk)

Ln a de .de

El representante legal de la entidad

Fdo.:



ANEXO W

RLLAClÓN DE JUSTIFICANl.I:S DE CASTo

I.'ECII.I
FACTLiKI

F/ICTL;R.I
IIlPORTE
FACTUM

IMPORTE TOfAL

Iin Santu Lucíü, a de de



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 727200 Fax (928) 72 72 35
35110 S¡nts Lucía - Gr¡n Canari¡ N.I.F. P-3502J00-A N" Rgtro : 0135022E

Ayuñtom¡énto
SANTA IUCIA
SER\{CIOS DE SUBVENCIONES
Ret LEAI/lls

Asrnto:Convenio T¡Do Dara la conc€sió¡ dc sublencioncs a las Entida¿es Cultumles, en résine¡ de ádjudicación direcr¡
E:lpte Adml\o.5/201¡J

Visto que consta en el expediente el informe Jttrídicc¡ emitido por la Asesoría Jurí¿lica, de

fecha 27 de julio de 2018, donde se informa que el Convenio Tipo para la Cctnc¿sión de

Subvenciones a las Entidades Culturales, en régimen de adiudicación directa, se ct¡nsidera

ajustado a Derecho, cuyo tenor literal es el siguienle:

"En rclociórr a lo sol¡cilud efectaq.ln por el Senicio .le Suhrenciones para que por este Scrvicio se

iNfOfME EI CONVENIO TIPO PARA LA CONCESIÓN DE S'JBVENCIONES A LAS ENTIDADES
CULTURALES, EN RÉetnnN On lnluotcActÓN DIRECTA, por l.t Asesorla Ju¡l¡lic¿t se emile el siguie te:

INFORME JARIDICO

PREVIO

Ll presente informe jurídico se emite por la Asesoría Jurítlica nunícípal en cumplímíenttt de ku
preúsiones conteni¿as en el Decrelo de ¡llcaldio n" 3679:2016, de 9 de jrnio. por el que se nod(ica Ia .slrucltlt(l
orgunizeti|a mrol¡cipal, en v¡rtud del ütal corresponde al Servicio de Asesorí1 Jurídicat )) Conlrata.¡ón, y en

concreto a la Sección de Asesorfu Jurídíca, entre olras litnc¡ones. 'inform.ü', co carácter previo y preceJ)livo )'sín
peluícío del asesoraniento precept¡ro g e le corresponde a la Secreluría General, en los s¡gu¡enles asunlos

c,) Los ('onyenios que celebre el AyuLtamíenh de Sanlu Lucío, siempre q e de sü contenído püdieran

deríwrse consecuencias económicas o jurídicas".

Debemos tlestacar, as¡m¡smo, qüe por preús¡ó erptesa del l)ecreto de Alcaldía n" 3679,2016. de 9 de

junk), antes mencíonado, el presente ¡don1e emiti¿o por la Asesorío Jurídica no tiene cdrácler vinculanle

No obstante Io anter¡or. ,v entrando e\clusiramenle en el contenido del Convenio Típo. se it¡lórnta Io

slgurcnte: 
ANTECEDEN,ES

úNICO.- eue ned¡ante O./¡cío delechu t2 dejulíode 2018 porel Servicío de Subrenc¡ones se rcmíte 4[

Servicio .le Ásesot id Jurí.\¡cu y (ontratac¡ón Adm¡nistr.¡tivd el e\pe¿liente número 5/2018. relativo a la aProbac¡ón

(lcl (:onw io ripo paro la concesión de subye¿cíones a las Enlidades Cttltunles. en tégimen de Id¡¡tdicación

d¡recta", dl objelo tle emisión de inlórme pt¡r la Asesoría .lttrídíctt

Iil bpetliente Adminislrati\ro, comprende la sigu¡ente documenlación:

. Infofme-l'rop esta de h JeJ¿t de senício Accidental de Subvencit¡nes, de fecha l2 dt julío de

2018, pura la aprobación del Convenio lipo paro la concesión de subvenc¡ones a las l'nlidudes

Culturales. en régimen de adjudicación d¡rccll
o Aneto: Convenio TOo para la conces¡ón de subvenciones a hs E fidades ( ttllurales,

en ré Sime n de adi ud i c^c ión .l i rect,
. Olck¡ tl¿l Senicio de Subvenciones de fechet 12 de julio de 2018, y entrada en lt )sesoría

Jirítlica et 12 de ittlirr. solíc¡tantlo a esta Sección Ia emisión de informe jurídico sobre el
"Conren¡o ti)o pare ltt conccsíón tle subvencíones a las Lnl¡dades (:ulturales' en r¿gimen d¿

adjudicación direcltt'.

CO NSI D E R AC I ON ES J U Ri D ICA S

PRIMERA.- L¿t normaf¡v.t cle aplicación es la s¡guiente:

. Lef 38/2003, dc 17 de noúembre, General de Subvenck¡nes

. Real Decrefo 887'2006, de 2l ¿e julio, por el Ete se aprueba el Reglomenlo (le la Ley 38'/2003'

de l7 de úov¡embre.
. Ley 10/2015, de I de oclubre, de Régimen JtÍídico delSector Ptiblico
. Ley 39/2015. de I de octubre, del Procedimiento ldmin¡stralivo Común de las Ádmíni:ttaciones

]'úblicas.
c t,ey 7/85, de 2 de abril. de Bases del Régimen I'occtl.

o Art. 23 del Reglamento de Sen'ic¡o de las (lorporaciones Locales. aprobado por Decrettt de Jecha



l7 de ¡unio de 1955.
. lrl. 232 del Regktmenlo de Organí:acíón, fiücionan¡enlo j Rég¡men Juríd¡co de las Ent¡dades

Locales, aprobttdo por el Real Decreto 2568/1986, de )8 de Noviembre (ROF).
. /lrt.31.1.x) de la le¡ 7/2015, de I de abrí|, de los nunic¡pios de Cowrias.

' Ordenama Cenercl reguladora de concesión de subtenciones del Ayuntamiento de Santa Lucíct
(BOP 2 tle diciembre de 2015).

. Ley 4/2003. de 28 de febrero, de Asoc¡.tciones (le Catturias

. LLt restente normativa de generaly pertine le aplicación.

SEGUNDA.- En . anb al objeto de ld subrenciótl y la competencia de este ,trdfiinistroción, tlebemos
señalar que la ñisma t¡ehe amparo en ct urt. 25.t LIlttL. ¡uts r tratu tle la promoción de aclitidat(les que
conlr¡bb'en a sat¡sfacer las ecesidodes de la comunidad yecínal, ¿tsí como en el art. 25.2.. letras b v m) de la m¡sm.¡
ley.

TERCERA.- Ll Convenb t¡po q e se prcsenla a inform. c uple lor rcqtis¡tos establec¡dos en el ¿rrt. 22 .le
la Lev 38/20031t en al art. 65 del l?eglamento ¿le la J,eJ,General de Subyenciones, todo ello en rclación con el art.
18.7 de la Lev 1(ti2()t5 que se refiere a lns requis¡tos d¿ rulitle:.r eJrcutia dc los conveníos a tatl¿s (le los cuales se
a rtí c u I an su bv e nc ü)ne s.

Así. podemos comProb.¡r que el Comrenío Ti¡xt conlenpla todos los reqxis¡tos gtre segirn el crrt.65.3,
parr.tlo tercero del l¿eglanento de la Ley (ieneral de subvenciones. debe reun¡r este ripo de convenios:

"a) l)elern¡nac¡ók del objeto de la subwnción y de strs benefciarios. de acuerdo con la asignací¿rn

b) Crédilo Presup estario al qüe se ímpüta el gaslo y cuuntía .le la subtención, individualizada, en su caso,
para cada benefciario sífitesen vorios.

.linalidad, procedentes de (ualesquiero /Idmíni!rcc¡ones o ent¡ls púhlicos o prívados. nac¡onalei. de la Uníón
Europea o de organísmos íntemdcíonales

d) I'lazos y nodo de pago de la subrención, posibílídud de eJecnar pagos antíc¡p.tdos y abonos ct utent¿t,
así c()t to el rógimen de garuntías qu?, en nr caso. deberán apofiat los banel¡ciurtus.

e) Pla.o y.forma de justíJicación por pdrtc del heneficitio dcl tinplimíento rle la finalídacl paru ltt que se
co cedió lc subvenc¡ón y le la aplicación de los fondos pcrcibidos.,'

No ohstonle. debenos señalar que es c terio dc esÍct,teccíón le Asesoria Jttrídica, que ya se ha puesto d¿
üa!¡f¡?sto e-n ¡nforn¡es anteriores, que pese alÍenor literal del art 65.3 p¿!fta./b segundo, los requisitos que se exigen
a Io! henefrciarios de la suhvencíón con carácter prevío a la -\t¡scríp(i¿)n tlel Convcnio at ieben regtlarse ei el
Convenío mísmo, pues ¿ste cs el ¿ocumenb que se irma en tilt¡mo lttgur 1, culmina así el procedim¡enlo de concesiók
de la subyención nom¡nativa.

CUARTA.- El órgano compelenla patu la aprohacíón dc este lipo de Ct¡nteníos es la ,4lcakLía-Presídencia.
en virtud del art. 3l.l.x) de la Lq, 7.t2015. de I dt abril, le los mnnícípios .le (dnar¡a:r.

. QUINTAT El documento que se prcsenta a ¡nfornle no tiene contenido econóntico. pues s s¡mple
aprobació no genera obligacíón econónica algtna a las arcos mun¡c¡peles. Por lo tatlto, no rest;lta necesar¡; la
er¡slenL¡a de R(- en el expetliente ni de someter le aprobación de este ('onyenio Tipo a la fscalizuc¡ón previa de la
Intene nción llunic\ral de I ondos confornte a lo díspuesto en el utícuto 2 l1 clel TRI.R II L.

En (tefnil¡va, ,¡slo el expe.lienle rc^itilo alito Are"orío lurí¿lica ! conlome a Io señokt.lo en el caerpo
del presenle informe, el "Conrenio tipo pt ra Ia concesión de subvenciones a las Enri.lades Culturules, en régimea
de oqudicación dirccta", se considera ajusto.lo a Derccho.

Es todo cuanÍo este Letrucla, tiene qüe ínformatr conlorme a nt leal saber y en¡encler, )) qLte somete u
cualquicr otfo meior funla<kt en Derecho 

En Santa Lucia, a 27 Je iurio de 20rg.

El I.etrado de la ,'lsesoría,htrídica

!do. David Rícardo Cerezo Molína

JeJb de Sección de Asesoúa Juridica

Fdo. lsabel del'l'oro l'ega"
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Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA
SERVICIOS DE SUBVF,NCION}JS
Ref:LEAT/Ils

As(rlo: Conve¡io I ipo p.nt l¡ corcesión de subverciones a las Lnrid¡dcs Ctrlr urales, en rés;me¡ de adjudicac ión direcra
Expte Ailntlo i12018

Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Considerando lo dispuesto en Ia vigente Ordenanza General Reguladora de Concesión de de
Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía, publicada en el BOP núm. 150, miércoles 2 de
diciembre de 2015.

De conJónni<1ud con lo.nteriormente cxpueste, esta Alcaldía, en uso de las atrihuciones
conferidas por el art. 2) de la vigente Ley Rotu¡oOoro," Ias Bases del Régímen L<¡cal, Let 7/1985,
de 2 de Abril, y de¡nás normeliva concordante y conplementaria de general y pertinente aplicací<in,
HA RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio Tipo para la concesión de subvenciones, a las Entidades
Culturales, en régimen de adjudicctción d¡recta, cons¡derando que se cumplen todos los requisitos,
condiciones y compromisos recoE¡idos en el (lonyenio Tipo que figura en cl unexo que forma parte
inlegrante del presenle.

SEGUNDO.- Aprobar, los modelos normulizados conforme a los cuules se deberán efectuar
Ios anexos de solicitud y la justifcación de la subvención y las declaraciones responsables, en los
términos que f;guran en el anexo de este Decrelo.

TERCERO.- Publicar lct presente resolución en el Tablón de Anuncios y en la Página lüeb
del Ayuntamienlo cle Santa Lucía, para que los interesados que quierun acogerse a dicha
subvención presenlen lq solicitud y documentación requerida en la Cláusula Séptima del Convenio,
con una.fecha límite hasta el 0l de septiembre del ejercicio corriente.

CUARTO.- Dar tra.tlado del Decreto a la Interyención Municipal, y a Ia Oficina de Atención
Ciudadana, puru su conocimienlo y efeclos oportunos.

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

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega

Secretaria General Acctql.
n" 1 377 / 20 1 8, lecha 2 ó. 07. 1 8)

Fdo:. Noelia E. Murtín Sánchez"

Santa Lucía, a 6 agosto de 201 8.

í."s¡¡\\
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Fdo.:




