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Ayuntom¡eñto
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SERVICIOS DE ST]BVENCIONES
Ret LEAT/lls

AsL'nto: Concesión de sublención a la Asociación CuhuralCearia cmn Angutar, en régimen de adjudicación d;ecta
Expte Adnlvo l5/2018

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto de Alcaldía núm. 5180/2018, de fecha 05 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal se
inserta a continuación:

.DECRETO

I/isfo que por Decreto de Alcaldía n%536/2018, de /écha I de agosto de 201g, se aprobó el
Convenio Tipo para Ia concesión de subvenciones, a las Entidades Culturales, en réiimen cle
adjudic'ción directa, cuyo renor literal se da por reproducido y obra en el ápediente
administrat¡vo.

visto que el qnuncio de la aprobación del Convenío Regulador se publicó en el ktblón cle
anuncios y en la página web del Ayuntamíento de Sanla Lucía, con un plazo para entregqr
solicitudes y documentac¡ón hasta el I de septiembre de 20l,8.

Visto que Ia entidad ASOCACIóN CIILTARAL CANARIA GMN ANGULAR ha
presentado Ia solicitud y documentación requerida en la cláusula séptima del convenio en tiempo y
forma.

vista Ia instancia presentada por la entidad ASqGIACIóN 0aLTURAL .ANARIA GRA
ANGaLAR, con NIF G35944297, con registro de entrada número 25.670 de fecha 09/08/201g, a
medio de Ia cual solicita que el Ayunt.miento de santa Lucía reelice los trámites para la 

",,r"""¡ónde lct subvención en los términos establecidos en el Conveni<¡ Regulador pár un im¡torte de
CUATRO MIL EaROS (4.000,00q.

visto el documento de rerención de cr¿diro emitido por lq Intervención de Fondos, confecha3l de julio .de 2018. aplicac'ión presupuestar¡a 3410-4t00004, denominada 'suBVENbIóN
ASOCIACION CULTaRAL CANARU GRAN ANGALAR',, por importe de CUATRO MIL
EUROS (4.000,00Q, del presupuesto de gastos de Ia Corporación para ei ejercicio corriente.

Asimismo, constq en er expedienre, informe propuesta em¡tido por ra Jefa de set-vicio de
subvenciones, defecha 18 de agosto de 20r8, cuyo tenor lirerar se Íranscribe a continuaciótl:

"INFORME -PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

visto que por Decreto de arcqrdíq n"4536/2018, cle fecha I de agosto de 20rg, se uprobó el
Cowenio Tipo para la concesión de subvenciones, q Iás Entialades-Culturqles, en réiimen de
adjudicación direcra, correspondienre ar ejercicio 20rg, cuyo tenor riterqr se da por reproduci)o y ooro
en el expediente administrqtivo.

Yisto que el anuncio de la aprobación der convenio Regurador se pubricó en er rabrón de
anuncios y en.Ia.página web del Ayuntamiento de Santq Lucía, coi un plaro para entregqr so!¡citudes y
documentación hasta el I de septiembre de 2018.



I/ísto que Ia entidad ASOCIACIÓN CULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR hA PTESENTAdO Iq

solicitud, documenlación requerida en la clousula séptima del convenio en tiempo yforma.

yista la instancia presenratla por la entidad ASOCIACION CULTURAL CANARIA GRA

ANGULAR, con NIF G35941297, con registro de entrqdq número 25.670 defecha 09/08/2018' a medio

de la cual solicita que el Ayuntamiento de Santa Lucía realice los trámites pqrq l(1 concesión de la
subvencíón en los términos establecidos en el Convenio Regulador por un importe de CUATRO MIL
EUROS (4.000,00€).

yisto el documento de retención de cr¿dito emitido por lq Inlervención de Fondos, confecha 3l de

julio de 2018, aplicación presupuestdria 341G4800004, denominada 'SUBVENCION ASOCIACION
CULTURAL CANARIA GRAN ANGIILAR', Por iuporte de CUATRO MIL EUROS (4,000'00€)' del

presupuesb de gaslos de Iq Corporqc¡ón pqra el eiercicio corriente

visto el inftrme del Jefe de Dinamización de colecliros y Desartollo Municipll tle fecha l0 de

agosto de 2018, en el que se inJbnna favorablemente el proyecto presentqdo por la entidqd, cuyo tenor

Iiteral es:

"INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

físb que por Decreto de Alcaldía n' 2261/2018, cle fecha 25 de abril de 2018, resultó la aprobactón del Plan

Estfaf¿gíco de Subvenciones del Ayüntañiento de Sanla l,ücía correspondiente al ejercícío del 2018, cuyo tenor

literal se da por rcprcducido.

El Ayuntaniento Pleno, en sesíón ordinaña celebradQ el tlía 3l de mayo de 2018 aprobó pruvtsionalmente

el I'resupttesto General Mrmicipal y las Bases de Ejecución del nismo, aprobada defníltuamente en el BoP' núm

87, el viernes 20julío de 2018.

Iristo qte por Decreto de Alcal<\ía n" 4536/2018, de lecha l de ogosto de 2018. se aprobó el con\)enio l¡po

para la concisíói de subvenciones, a las Entidades Cuhurales, en régimen de adjudicacíón directa, cotesponcl¡enle

al ejercicio 20)8, cuyo lenor se da por rcproducido y obra en el e4'edíenle 4dministralivo'

l,isto que e[ anuncb cle la aprobación del convenio Regulador se publicó en el Tablón de anuncíos y en Ia

página web rlil Ayuntamienlo de Santa Lucia' con un plazo partt entregar soliciludes y docume\lacíón hasta el I de

septíenbre de 2018.

l'ista la instanc¡a presenla(la por Ia entidad ASq.IACIóN CALTUML CANARIA GMN ANGULAR'

con NtF G35941297, con regístro de inrrada número 25.670 de fecha 09/08/2018, a me¿ío de la cuol solicita que el

Ayltntamíento ¿le sdnta Lucía rcalice los tráü¡tes para la concesión de l4 sub'rencíón en los lérminos establecidos en

el Conrenío Regulador por ün ímporte de CIIAT-RO MIL EUROS (4.M0'00 g'

Considerando la I'ey 3812003, de 17 toúenbre, General d¿' Subvencíones

CONSídETAI|dO IA ORDENANZA GI'NERAI. REG(JLADOI]A DL CONCES]ÓN DE SUBVENCIONES DEL

ArL:NTAMIENT,O DE SAN.I.A L(JC.A, publícada en et BoP, N. l50. mi¿rcoles 2 de diciembre de 2015.

Vislo los sntecedentes a medio del presenle vengo a INFORMAR:

PRIMERO. Visto que la entidact ASocIAcIÓN CULTUML CANARIA GRAN ANGULÁIR" ha

presentado la solicittrd y documenlación requerída en la clóusula séptima del convenio' en tiempo yforña' y consto
'i 

scrita en el Registro Munícipal de Entiáades Ciudadanas y I'ecinales con número de reg¡stro 106, de fecha

20/02/200g, y eú;t Registro de Asociac¡ones de Canarías número (Gl /S 1/11247-07/GC)' envíttud de la Resolución

defecha l2/03/2007 y que la co6tituc¡ón de la Junla D¡recliva esta actualízada confecha 15/01/2017

SEGUND|. yisto que el proyecto presentado y valorado constan los gaslos e ingresos de.las actividades a

sübrenc¡onar, íncluyendo los obielivos perseguídos en el Plan l:strotégico del presenle eJerctcto aProoaao por

Decreto de Alcaldía n' 2264/2018, de fecha 25 de abril de 2018
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Ayuntomiento
SANTA LUCIA

SERVICIOS DE SUBVLNCIONES
Rel LEAT/US

Asunto: Concesión de subvención a Ia Asociación Cukural Ca¡a¡ia cran Ansular, €n régimen de adjudicación direcra.
Exptc. Admtvo. L5/2018

Por todo ello inforno FAVORABLEMENTE el proyecto prese tado por la entidad ASOCUCIóN
CULTAML CANARU GRAN ANGUIAR para la concesíón de subvención directa. que seró abonada con calpo a
Ia apl¡cación presupuestaria 3340-4800001 del plesupuesto de! gasto denomínada SABVENCIóN ASOCIAC¡óN
CULTARAL CANARIA GRAN ANGULAR por un importe de CIIATRO MIL EUROS (1.000,00 €) para ta
rcalización de las actividades.

En Santa Lucía, a I0 de agosto de 2018.
Jefe de Servicio de Dinamizacíón de Colectivos y Desarrollo

,'"",,,,, n,,.,u,.,,,,, ol,oiiiiloi t 3 .t¿ sept¡t,,h,e de 2at(,
Fdo: /lntonío Guedes Guedes"

yisto por Deueto de Alcqldia núm. 0605/2018 de fecha l2 de febrero de 20t8, se inforna que
estóiusÍifrcqdq Ia subvención concedida a lq Asociqción Cultural Canariq Gran Angulor en il e¡ercicio
2017, por un importe de CUATRO MIL EUROS (4.000,00€).

Constan en el expedienle los documentos .tcreditativos de las entídades de estar al corriente en las
obligaciones tributariqs con el Estado, con la seguridad sociol, con la Hacienda Autonómica y con el
Ayuntamiento de S(tnta Lucíct. Asimismo, obra en el expediente una declqrqción responsable (anexo III),
suscrilq por el representqnte legql de la entidad, donde se mani;/iesta no estar incurso en ninguna de las
circunstqncias recogidas en los apartados 2 y 3 del qrtículo 13 de la Ley 3g/2003, cenera! de
subvenciones (LGS), que ¡mpiden obtener la condición de beneficiario, dando cumplimienro u lo
eslablecido en el apartado 7 del citado qrtíalo 13 de Ia LGS.

. _ f!t? lq declaración responsable, anexo III, suscrita por el representante legal de la entidad,
donde declarq "que sin la entrega del qbono ant¡c¡pqdo .le la subvencíin no podró reálizar el desarrollo
de las actíviclades programadas en relación t este proyecto, ral y como se recoge en el conyenio
Regulador de la concesión de subyenciones, en Iq cldtrsula octava, forma de abono,,.

Teniendo en cuenra los qntecedentes expositivos y que consran en el expediente nún. I .5i201g. se
consideran los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenciones cuya aprobación se pretende se rigen por rq ordenqnzq Generctr Resu!adora de
concesíón de subvenciones del Aytntamienfo de santa Lucía (Bop nún. 150, miércoles 2 d:e tticienbre
de 2015)' por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, por el Real De*ero
887/2006' de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamenro de la Ley de s'ubvenciones, por las
ligentes Bqses de ejecución del presupuesto generar der Ayunrqmienro de sqnta Lucía, i demas
normatfud concordqnle y de pefiinente qplicación.

consíderando las Bases de Ejecución der 26, 27 y 2g del presupuesto General del Ayurtamiento
de santa Lucía para el ejercicio 2018, publicadas en el Bolerín ofrci;t de la proyincia de'Lqs palmas,
núuero 87 del viernes 20 dejulio de 2018.

visto que por Decreto de Alcardía n" 2264/2018, de fecha 25 de qbrir de 201g, resurtó rq
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santct Lucía correspondiente ql
ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da por reproc,lucido.



El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinqria celebrudq el día 3l de mayo de 2018, aprobó
provisíonalmente el Presapaesto General Municipal y la"- Bases de Ejecución del mismo, aprobadas

dertn¡iv.rmente en el BOP, núm. 87, elviernes 20julio de 2018.

y¡slo que por Decreto de Alcaldía n"1536/2018, de fecha I de qSosto tle 2018, se aprobó el

Convenio Tipo para Ia concesión cle subvenciones, a lqs Entidqdes Culturales' en régimen de

adjuclicación directo, correspondiente al ejercicío 2018, cuvo tenor Iíterutl se da por reproducido y obra

en el expediente administrativo.

Visto que una subvención previsla nominafivqmenle en los Presttpueslos es aquella en que al
meru¡s su dotación presupuestar¡a y beneficiario aparezcan cleterminados en los estqdos de gqslo del

Presupueslo. Siendo lq aprobación tlel gasto una fase previa al compromíso del gasto, teniendo ésle

último relevancia jurídico para con terceros y que vincula q lq Hqcienda Pública a Iq realizqción del

gasto q que se refiere en Iq cuqnfía y condicic.tnes estqblecidqs, cuya regulación es armónicu con la

contenidá en el artículo 34.1 y 34.2 de la Ley 38/2003, si bien el artículo 9.4e) de esta Ley establece

como uno de los requísítos del otorgamienfo de la subvención, la aprobación clel gasto por el órgano

compercnte, ello no quiere decír qie dicha aprobación del gasto const¡tuyq el aclo que culmine. el

proiedimienro de concesión pnes, ántes al contrario, y como hemos vislo, la qprobuc¡ón del gasto debe

ser un tr(imite previo a lq concasión directa de lq subvención y la celebración del Convenio de concesión

conlleva el compromíso de gasto correspondíente, de tql modo Ete vincula a la Administrqc¡ón en los

lérminos del mismo.

De conformidad con la Clóusula Octavq del Convenio Regulador suscrito' se establece el 4p
anticioado c;no forma de abono, esto es, en un ún¡co paSo' tras la firma del Convenio, de utnformidad

con kt previsto en el art. 88 del RGS y art. 34 de lq LGS.

Toclo ello, como consecuencict de que la realíz(tción del proyecto genera unq serie de gaslos

cowiderables y la entidat) beneficiaria de lq subvención de<:lara no disponer de los recursos económicos

suJicientes, es necesario antícipar al benefciario de la subvencíón.

En cuanto a la exonerqcíón de garqntí\s se estqblece en oplicaci(tn del art. 42.1 del Real Decrelo

887/2006, de 21 ¿e julkt, en relaciin al art. 42.2d). Por lo que, dadq Ia nqturaleza de la enlidad

benef<iaria y el obieío de la subvención y no esl(ndo Prev¡slo qdemqs en lq normqliva reguladora de lq

^irro, 
qunáo 

"roierarla 
de lct presentac'ión de garantia con la suscripción de este Convenio En ningún

caso, p;dra reqlizarse el pago de la subveniión, en ta,,lo que el benertcidr¡o tenga pendíente de

justifiiucíón subuenciones qui Ie haya concetlido el Ayunlnmienlo de Sunta Lucía, una vez lranscurrido
"e! 

plazo establecido para .su presenloción, o que no se halle al cotiente en el cumplimiento de sus

obiigacíones tributqr;as y frente a la Segurirlad Social o que seu deudor por resolución de procedencia

de reintegro.

En virtud, .le los anlecedentes de hechos y fttndamentos de der¿cho expuestos Inleriormente' se

propone a la Alcúdla Prcsidencia, lo siguienle:

PRO P U E S TA trE ÁESqL.AEIO N

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto de la concesión de una subvención dírecta a Ia enlídqd

ASOCIACIóN CULTURAL CÁNARIA GRAN ANGULAR con NIF/CIF G35941297, que sera

qbonada, con cargo a la aplicación plesupuestaríq 3340-4800004 denominqda SUBVENCION

ASoaÁcIÓN ciLrunn t'aN'lnt't' GR)N ANGUALAR por un importe de cuATRo MIL

EUROS (1.000,00 €) para Ia realización de qcliyidades o qttuqciones culturales para la promoción de la.

culture. en rn'lo"iÁ, "o, Ios obietivos eslqblecidos en el Plqn Estratégico de Subvenciones del

Presupueslo de Gostos del presenle ej¿rc¡c¡o.
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Ayuntom¡ento
SAXTA IUCIA

SERVICIOS DF] SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls

Asunro: Comesitu de subvención a la Asciaciór Cultu¡¡¡ C¡naria Cran Ansulú, en résin€n d€ adjudicación direcra
Explc. Admtvo. |.5,2018

SEGANDO. Proceder a IaJirma del convenio, aprobodo por Decreto Alcqldía n" 4536/2018, de
fecha l de agosto de 2018.

TERCERO. Dar traslado del presente a intervención Municipal, para su conocimiento y efectos
oDortunos.

CAARTO. Publicar el presente en el Tqblón de Anuncíos y en Ia Página Web del Ayuntamiento de
Sqnta Lucía.

Es todo cuanlo tengo que informar, en Santa Lucía, a l4 de agosto de 20t8.

Jefa Acctal cle Subvenciones.
(DecrctoAlcaldia nún.7177/2016 de 03 de noviembre de 2016)

Fdo: Lqra E. Álvqrez Torres."

Teniendo en cuenta que, asimismo, figura en el expediente informe de Fiscalización Limitada
Previa, de fecha 24 de agosto de 2018, con el siguiente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREMA LIMITADA

SOI íC¡IANIE : SERWCIO DE S UBWNCIONES
ASUNIO: CONCESIÓN DE UNA SABWNCIÓN NOMINATIVA A L4 ASOCIACIÓN CULTIJRAL CANARIA GRAN
ANGULAR
F¡scal¡.ación: AUTORIZACIóN Y COM¿ROMISO DEL GASTO tA-D)

f¡sto el Inlorme- Propuesta de la Sra Jefe Acctal. de Stbvenc¡ones, defecha 11/08/20t8, recib¡do en Intenención en
Jecha I{08/2018, y de conformidad con el artícalo 2 t I det Reat Decrcto lpg¡slath'; 212004, de 5 de naro, por el que se aprueba
el Texto Relundido de la Ley Reguladora de tas Hacien¿as Locales, se en¡te;l siguiente,

ASOCIACION CULTURAL CANAR]A GRAN ANGALAR

LA FINANCIACION DE ACTIMDADES O ACTAACIONES CALTUNIT¿S P¿N¿ UDE L,I CULTURA, EN RELACIÓN CON LOS OBJETI'IOS
ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉCICO DE SUBVENCIONES DEL EJERCICrc

NOMINATIVA. PREYIST-A EN EL PRESUPT]ESTO DEL EJERCICIO 20]8

3 3 40-48 OOOO4 -S U BV E N CI ÓN A S OC CU LT URAL CA NA NA G MN A N G LI LA R

DECRETO DE ALCALDíA N" 226120IE,DE 25N420]E

RASE 45 (BOP N.E7, DE 20n7201b.



}-ISCAL]ZACIÓN PREVIA LIMITADA. EXTREMOS A

COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

RC h' 201 80003 4792, de fecho 3 I /07/20 I 8,
La exhtencia de cÉd¡lo adecuado J sul¡cienle paru hacer frenle al
gaslo.

Alcaldía- Prcsiden.ia (a . 11.3 de Ia
Orde an:a General de Sübvenc¡ones del

Ayaatanpnlo ¿¿ Santa I u(ía- BOP nún I 50.
La conpetenc¡a del ügano al que se somete a aprobación la

resolurión o aanedo.

Inforne de Ia Sra. Jefa Acctal. de

Subvencione¡, de Íecha I 4/08/20 I 8.
Que tguru en el erpediente prcpuesla lawruble del deparlañento

gestor en cumplimiento de lo díspuesto en e l a . 1 7 2, 1 7 5 del ROL,

en rclac¡ón al acuerdo o rcsolución que se

BASE 49.2.2.1 (BOP N" 87, DE 20/07201E).

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA. EXTREMOS

ADICIONALES SEGÚN ELTIPO DE EXPEDIENTE.

Súbvenc¡ones, de fecha 14/08/20!8, se rcñ¡te
at Decrcto de ,l{caldía n' 1536/2018, de lecha
01/08/2018.

de Ia Src. Jefa Acctal. de
Ihlome en relaciónque la conces¡ón direcla se ampara en alguna de

las ormas que, según la nornal¡w ligente. habilitan para util¡.ar

Inforne de la Sra. Jefa Acctal
Subve nc ione s, de fecha I 4/08/20 I 8

InJomte jurítt¡co del Depa amenlo Cestor en relación al conveh¡o o

resohcón que se propone adoptar, coftespondien lo dicho ¡nlorne a

los sen^ icios jurítlicos ttrando no huhiese T¿cn¡co de AdninisÍtdción

Generul o Asesor JütArco en dicho
Se eslablece el Pago anliciPado

conforn¡dad con la Cláusula Ocla'¡a de!
Conrenio-npo aprobado por Decreto de

Alcaldía n" 1535/2018, de lecha 0l /08/2018

- Se exonera de Ia prestación de Sarantia con

De estdblece6e pagos parc¡ales o anticipados, que eslos son

süscepfibles de realizafie de acüeldo a las norlnas de aplicac¡ón, y

ld ¡nclusión de Earantía\, sebo que no proceda tu exigenc¡a

Reg. Entrada n" 2 5.670, de fecha 09/08/20 I 8;

y Res. Entrada n" 26.094. deJecha l1/08/2018

Acredrtación en la lorma eslableci.la en la nonlati\)a rcguladoru de

la subvención. de que el beneiciario se halla al coñ¡ente de

oblgac¡ones lribularias y lrenle a la Seguridad Soctal y no eslá

incurso en las ptoh¡bictones paru oblener d¡cha condic¡ón, prc\'istas

en tos apa ados 2 

' 
3 del anículo 13 de Ia Ley 38i2003, de 17 de

nwienbrc, General de Subvenc¡ones.

lnlonne det 9. Letrado Asesor ¡le la Asesoría

Juraica, de lechu 27/07/2018
En totlo caso, los conven¡os t¡po deben it ¡nlomúdos pot los

OBSERVAC\ONES COMqLEMENTARIAS: Se rccteúa la obligacióh de dar cunplim¡ento a lo establecido en el art lS de la Ley

38/2003. General de Süblenciones, denominado "Publici¿lad de las subvenciones

t)e conlotmidad con tas bases de ejecución det Prcstquesto patu et presente eJetrcio v el articulo 219 2 TRLRIIL es¡a,

Iscal¡:a(ión se ha l¡nitado a comprobar que fgrra en el expediente los documentos y/o exrc¡nos que se rclac¡onan. Io que en ntngn
'caso 

eÍime al Depa amento Gest¿r de .anp¡i;tottos tos trónites yformah.ar los documenlos que erlia Ia nommliw v¡qenle.

I'¡sto caanto antecede, J Ia noftut¡ra de aplicac¡ón, se info na fawfablenvnte los documentos y/o extfenos conprobados

con las obsemaciones ¡ndicadas, por Io que a la Fiscal¡:aciórl L¡ñilada Preúa se re|iere'
En Santa Lucía, a 24 de agosto de 20 I 8.

La Técnico de lntenención
(t,.D. n' 807 I 20 17,.1! 22 I I 20t 7)

Innaculada del Pino Suáre:

La Inlenenlofa Genefal

Noemí Nq)a Orgeiru"
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Asuntor Concesión de subvención a IaAsociación CulluralC¡naria cran Ansular, en régimen de adjudicación dirccta.
Expte. Admtvo. 1.520¡8

Las subvenciones cuya aprobación se pretende se rigen por la Ordenanza General
Reguladora de concesión de Subvenciones del Ayuntamienlo de S(tnta Lucía (BOp núm. 150,
miércoles 2 de diciembre de 2015), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 2l de julío, por el que se aprueba el Reglamenb de
Ia Ley de Subvencknes, por las vigentes Bases de ejecución del presupuesto general del
Ayuntamienlo de Santa Lucía, y demás nomativa concordanle y de pertinente aplicación.

Considerando las Bases de Ejecución del 26,27 y 28 del presupuesto Gencral del
Ayuntam¡ento de santa Lucía para el ejercicio 2018, publicadas en el Bolerín ofciat de Ia
Provincia de Las Palmas, número 87 del viernes 20 de julio de 2018.

Visto que por Decreto de Alcaldía n" 2261/2018, de fecha 25 de abrit de 201g, resultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntam¡ento de Santq. Lucía coryespondiente
al ejercicio del 2018, cuyo tenor literql se da por reproducído.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrqda el día 3l de mayo de 20ig. aorobó
provisionalmenle el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución del mismo. ovrábodo,
deJinílivamente en el BOP, núm. 87, el viernes 20 iulio de 2018.

visto que por Decreb de Alcaldía n'4536/2018, de fecha 1 de agosro de 20rg, se aprobó el
Convenio Tipo para la concesión de subvenciones, a las Entidades Culrurales, en réiimen de
adjudicación directe, cuyo tenor literel se da por reproducído y obra en el ipediente
administratiyo.

De conJórmidad con lo anreriormenre expuesro, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
cgnf,er.idas por el art. 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/19g5,
de 2 de Abril, y demás normariva concordante y complementaria de generál y perrinente apticacíón;,
HA RESUELTO:

PRIMERQ.- A-utorizar y disponer el gasto de la concesión de una subvención directa a Ia
entidad ASocIACIoN CULTURAL CANARU GRAN ANGIILAR con NIF/CIF G3s944297. oue
será abonada. con corgo- a Ia aplicacirin pr$upuestar¡a JJ40_4g00004 den,,n¡no¿e
SUBVENCION ASOCIACION CaLTIIRAL CANARIA GRAN ANGITLAR por un imoorte de
cuATRo MIL EaRos (4.000,00q para la realización de actividades o oct;uciones cltlturales
para la promoción de Ia cultura, en relación con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de
de subvenciones del Presupuesto de Gastos del presente ejercicio.



SEGUNDO. Proceder a la /irma del convenio, apobado por Decreto Alcaldía n" 4536/2018'

de fecha 1 de agosto de 2018.

TERCERO, Dar traslado del
conocimiento y efectos oporttmos.

CUARTO. Publicar el Decreto
Aytmtoniento de Santa Lucía.

presente decreto a intemención Municipal,

en el Tablón de Anuncíos y en la Página

para su

Web del

Santa Lucía, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho.

LaAlcaldesa Ante mí
La Secretaria General

Fdo:. Dmia E. Goruález Vega 'do:. Marta Ganido Insúa"
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