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Ayuñtom¡ento
SANTA LU C IA

SERVICIOSDE SUBVENCIONIS
Rcf: LEAT/lls

Asunlor Reconocirnienro dc la obl;8ación y orden de paso de la concesión de subvención
F)xpre AdDtvo. l5r0l8

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayr.rntamiento se ha dictado
Decreto de Alcaldía núm. 5513/2018, de fecha 2l de septiembre de 2018, cuyo tenor literal se
inserta a continuación:

'DECRETO

Visto que por Decreto de Alcaldía n"4536/2018, de fecha I de agosto de 2018, se aprobó el
Convenio Tipo para la concesíón de subvenciones, q las Entidades Culturales, en régimen de
adjudicación direcla, cuyo tenor literal se da por reproducido y obra en el expediente
administrqtivo.

I/isto que el anuncio de la aprobación del Conyenio Regulador se publicó en el tablón de
anuncios y en Ia página web del Ayuntamiento de Santa Lucía, el día 6 de agosto de 2018
Jinalizando dicho plazo el I de septiembre de 2018.

visto (tue la entidad ASOCIACIÓN CULT:URAL CANARIA GRAN ANGULAR ha
presentqdo la solicilud y documentacíón requerida en la cláusula séptima del convenio en tiempo y
forma.

Vista la instancia presentada por la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL CANAMA GRAN
ANGUL./IR, con NIF G35944297, con registro de entradq número 25.670 de fecha 09/08/201t, o
medio de Ia cual solicila que el Ayunlamiento de Santa Lucía realice los trámites para la concesión
de lq subvencíón en los térm¡nos establecidos en el Convenio Regulador por un importe de
cuArRo MrL EUROS (4.000,00€).

Vislo el documento de Retención de Crédito del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018,
emitido por Ia Sra. Interyentoru de fechas 31 de julio de 2018, certifcando que existe salclo de
crédito disponible, con cqrgo u las aplicacktnes presupuesta/iqs 3340-4800004 denominqda
SUBVENCION ASOCIACION CALTaRAL CANARU GRAN ANGI\LAR Dor un imDorte de
cUATRO MrL EUROS (4.000,00€).

Visto que el proyecto presentado por Ia entidad, junto con la solícifud y la documentación
para la subvención nominative, ha sido valorado fovorablemente por el Jefe de Servicio de
Dinamización de Colectívos y Desarrollo Municipal, con un informe de fecha l0 de agosto de 2018,
en el que se indicq que el proyecto para la solicitud de la subvención incluye los objetivos
perseguidos en el Plan Estratégico del presente ejercicio, aprobado por Decreto de Alcaldía n. n"
2264/2018, de.fecha 25 de abril de 2018.

Visto que por Decreto de Alcaldíe núm. 0605/2018 de .fecho 12 de febrero de 2018, se
inJorma que estd justiÍicada la subvención concedida a la Asociación Cultural Canaria Gran
Angular en el ejercicio 2017, por un importe de CUATRO MIL EUROS (4,000,00q.

Visto el inJirme propuesta de Ia Jefa de Servicio de subvenciones de fecha l4 de agosto de
2018, propone autorizar y disponer el gasto de la concesión de subvenciones.



Visto el informe de Fiscalización Previq Limitada emilido por Ia Sra. Intementora de fecha 24
de ugoslo de 2018, con registro de salida de Intervención núm. I 130 de fecha 28 de agosto de 201,8,

con aplicación presupuestaria 3340-4800004 dentminada SUBVENCION ASOCUCION
CULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR por un imporfe de CaATRO MIL EUROS (.000,00e)
del Presupuesto de Gaslos delpresente ejercicio.

I/isto que por Decreto de Alculdía n' 5180/2018, de fecha 05 de septiembre de 2018, 'se

aprobó Autorizar y disponer el gasb de la concesión de lct subvenci<in a la ASOCIACION
CULTaRAL CANARIA GMN ANGULAR, cuyo tenor literul se da por reproducido.

Visto que con fecha 06 de septiembre de 2018, se su\cribió cl Convenio Regulador de

colaboración con la entidad ASOCIACION CULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR, por un

importe de CUATRO MIL EUROS (4.000,00q, en la que se eslablecen las condiciones y
compromisos aplicables <t la cifada subvención.

Asimismo, consta en el expediente, inJorme pro¡tuesta emitído por la Jela de Servicio de

Subvenciones, de fecha 07 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"INFORME - PROPUESTA

Yisb el expediente de referencia I .5/20I 8, en relación a la concesión de subvencirin a la enlidqd

ASoclACtÓN ?ULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR con NIF/CIF G35944297, que será abonada,

con cargo a la aplicación presupuq\lur¡q 3340-4800001 denominadq SUBVENCION ASOCIACION

CULTURAL CANANA CRAN ANGUALAR por un importe de CUATRO MIL EUROS (4.000'00 €) para

la realizqción de qctividqdes o actuaciones cuhurales para la promoción de la ctltura, y para la
promoción y divulgación del trabajo desatollado en el ámbito audiovisual en Canarias
"Muestra San Rafael en Corlo", para el desarrollo de una conciencia y cultura aud¡ovisual en

Canarias desde Santa Lucía, y favorecer a que el cine y las propuestas audiovisuales siman de

plalaforma y herrantienta para el tlesarrollo de ma educacíón en valores y una cuhura

solidaria del Presupuesto de Gqstos del presente ejercicio.

El Ayuntamiento Pleno, e¡t sesión ordinaria celebrqda el díq 3l de uayo de 2018' aprobó

provisionalnenle el Presupueslct General Municipal y los Bases de Ejecución del mismo, oprobadas

definiliv.tmenle en el BOP, nún. 87, el viernes 20jtrlio de 2018.

I/isto que por Decreto de Alcaldía n" 22ó4/20t8, de Jécho 25 de qbríl de 2018, resultó la

aprobación de! Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Sqntq Lucía correspondienle al
ejercício del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

yisto que constqn en el expedienle los siguienles documenlos:

ANTECEDENTES DE HECHO

- Inforne de la Jefa de Servicio de subvenciones de fecha 12 de iulio de 2018, donde se

propone aprobar el Convenio Tipo para la concesión de subvenciones.

- Inlorme de la Asesoría Jurídica de fecha 27 de julio de 20 18.
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- InJbrne del Jefe de Semicio de Dinamizqción de Colectivos Municipal, donde consta que estó
inscrita en el Municipal de Asociaciones Vecinqles, defecha 27 dejulio de 2018.

- Por Decreto de Alcaldia n" 4536/2018, de fecho I de agosto de 2018, se aprob<i el Convenio
Tipo para la concesión cle las subvenciones q las Entidades Culturales, en régimen de adjttdicoción
directa, cuyo tenor literal se da por reproducido.

- El anuncio clel convenio Regulaclor publicado en el rablón tle anuncios y en la página web
del Ayuntamientu de Santa Lucía, el día 6 de agosto de 20tsJinalizando r)icho plazo el I dé sept¡enbre
de 2018.

- Documento de Retención de Crédito del Presupuesto de Gastos clel ejercicio 201E. enitido
pctr la Sra. Inlen)entorq de fechos 3l de julio de 2018, certifcando que existe saltlo de crédito
disponible, con carge a lus aplicaciones presupuestqriqs 3340.4800004 áenominadq sIIBVENCIqN
ASocIACIoN CULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR por un impofte de cuATRo MIL EURos
(4.000,00€).

- lnstancia presentada por la entiddd ASOCIACIóN CULTURAL CANARIA qRAN
ANGaLAR, con NIF G35944297, con regisrro de entrada número 2s.670 de fecha 09/0t/2018. a netlío
de,la cucl solicita que el Awntamiento cle Santq Lucía re(rlíce los trtim¡tes pdra la concesión de la
subvención en los términos establecidos en el convenio Regalador por un imporre de crJATRo MIL
EAROS (4.000,00q.

.- I/isto que el proyecro presenrado por Iq entidad, junto con la soricitud y ra docuntenración
para la subvención nominqtiva, ha sido vqlorado lqvórablemente por el L'efe de servicio de
Dinqmizac,ión de colecrivts y Desa*ollo Municipul, con un informe defeiha t0 de igo*o de 20 t g, en el
q_ue se indica que el proyeclo para la solicitud de la subvención incluye los objefivÁ persegttidoi en el
Plon_Es_tratégico rlel presente ejercicio, aprobado por Deqeto de Alc;ldía n. n 2264i20lg,"cle fecha 25
d¿ abril de 2018.

- Por De*eto de Alcerdiq .nún. 0605/2018 de fecha 12 de febrero de 20t8, se informa que
estd iustlicqda lo subvención concedida a lq Asoc¡ación Cultural Cqnáriq Gran Angulor en il e¡er"icio
2017, por trn imporle de CL|ATRO MIL EUROS (1.000,00A.

- Informe propuesta de lo Jefa de Servicio de subvenciones de fecha I4 de agosto de 201g,
propone autorizqr y disponer el gasto de la concesión de subvenciones

- InJbrne de Fiscalización previq Lim¡rudq em¡ri(lo por la srq. Interventora de Jécha 2g de
agosro de 2018, con regisrro de saridq de rnterrención nún. itso de fecho 24 de qgosto áe 20rg, con
aplicación presupaestaria J340-4900001 den<¡minadq suBVENcIbN AS^qIACIóN cuLrúRAL
CANARTA GRAN ANGIJLAR por un importe de cuATRo MIL EaRos (4.000,00€) det rresupuiin
de Gqstos del prcsente ejercicio.

- Por Decreto de Alcqldía n" sr80/20r8, de fecha 05 de septiembre de 20rg, se qorobó
Autorizqr y disponer el gqsto de la concesión de Ia subvención q ta ASqcIACIóN cuLT'uRAr.
CANARIA GRAN ANGIJLAR, cuyo tenor l¡teral se da por reproducido.

, .- C::!r-:ha-06 de septiembre de 201t, se suscribió el Convenio Regulador de colabor..tción conIq entidqd ASocIACIoN caLTaRAL CANARIA GRAN ANGULAR, por un imporre de cuATRo
MIL EURos (4.000,00€), en Ia que se estqblecen lqs condiciones y compronisos apricabres a la citada
subvención.



- Documento qcred¡tqtivos de lq entidad de estqr al corr¡enle en las obligaciones tr¡butarias

c<n el Estado, con la seguridad social, con lq Hacienda ,4utonómicq y con el Ayuntamienlo de santq

Lucíq. Asimismo, obrq en el expediente unq declaración responsable (anexo lll), suscrila por el

representante legal de la entidad, donde se man¡rtestu no eslqr incurso en ninguna de las círcunslqncíqs

recogidas en kts apartados 2 y 3 del qrtículo l3 de la Ley 38/2003, Ceneral de Subvenciones (LGS), que

impiden obtener lá condición de benefciario, dando camplimiento a lo eslablecido en el aparlado 7 del

cilado qrfículo I 3 de Ia LGS.

- Declaración responsqble, anexo III, suscrita por el represenlqnle legal de la entidal donde

declaru "que sin la entregá del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrolk¡ de lq;t

actividadis programaclqs en relacíón a esle proyeclo, lal y como se recoge en el Convenio Regulador de

Ia concesión de subvenciones, en lq clóusula octava, forma de abono".

yistos los anteccdentes expositivos se consideran los s¡guientes:

FANDAMENTOS DE DERECHO

Lets subvenciones anya aprobución se prelende se r¡¡,cn por Ia Ordenanza General Reguladora de

c<¡ncesión de Subyenciones clel Ayuntamienti de Sqnta 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 Decrelo

SS7/200¡6,'de 2l de jttlio, por el qua se qprueba el Regltmento de la Ley de Subvenciones, por lcts

vigentes Bases ,te i¡ecu"iZ, del presupuist<t general del Ayuntam¡ento de Santa Lucía' y demás

normativa concordanle y de pertinente apl¡cqc¡ón.

considerando las Bases de Ejecución del 26, 27 y 28 del Presupuesto General del.Aywntamiento

rle santa Lucía parq el ejercicio 2018, publicadas en el Boletín ofcial de la Provinciq de Lqs Pqlmas,

número 87 del viernes 20 deiulio de 2018.

Visto .lue por Decreto de Alcaldía n" 2264/2018, de fecha 25 de qbril de 2018' resultó la

aprobación dLl pian Estratégico de Subyencit¡nes ¿lel Ayuntqmiento de Santa Lucíq correspondíente al

ejercícío del 2018, atyo lenor lileral se da por reproducido'

El Aytrntomienlo Pleno, en sesión orclinari.t celebruda et dia 3t de mayo de 2018 aprobó

provisktnalmenle el Presupueslo General Municipal y las Bases cle Eiecución del nismo' oprobada

t)efinilivamenle en el BOP, nún. 87, el viernes 20 iulio de 2018'

Vísto que por Decreto de Alcaldía n'4536/2018, tle fecha I de agosto de 2018' se aprobó e.l

Con',tenío Tipo para la ctncesión cle subvenciones, a lls Entidades Culturales' en régimen de

arl¡udicac;ói diicta, cortespondienle al ejetcicitt 2018, aryo tenor litelql se da por reproducido y obra

en el expedienle admin¡strqtivo.

V¡slo que una subvención pre|istq nominqtívctmenle en los Presupuestos es qquelll en que al,

menos su dotqción presupuestaria y beneficíario apurezcon determinqdos en los estados de gasto del

Presupueslo. Siendá ta iprobactói del iosto u,o fotn prev¡a 
-al.compromiso 

del gasto' teniendo éste,

último relevancia jurídic¿t pdrq 
"on 

tu"áros y qui uiniuk, q lq Hacienda Pública a Ia reqlización del

gqsto u que ," ,"¡"r" en la cuanlia y condí"iáne" estqblec-idas, cuyo, regulación,es ':^i!'"t :::,l:,'íont"r¡rlá 
en el arrículo 34.1 y 34.2 de la Ley 38/2003, si bien el articulo 9'4e) de estd Ley estabtece

como uno de kts requisiros del ototgamiento de la subvención, la aprobación de,l gasto por d,ónon?,

compelenle, ello no quiere tlecir que dicha aprobación del .4qsto 
conslittq)a ¿l aclo que cutmtne el

proíetJimiento de concesión pues, ánks al conlrario, y como hemos visto' la aprobación del gasto debe
'ser 

un trómite preyio a la concesión directa (le 1.1 subvención y la celebración del convenio de concesión

conllevaelc;mprom¡sodegastocorrespondiente,detalmodoquettinculaalaAdm¡nislr('ciónenlos
lérminos del mismo.
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De confbrmidad con Iu Cláusul.t Noyena del Convenio Regulador suscrito, se establecc el pgp
941!!g!pgg!g como formq de qbono, esto es, en un único pago, tras Ia firma del Convenio, de conJormidad
con lo previsto en el art. 88 del RGS y art. 34 de la LGS.

Todo ello, como consecuencia de Ere la realización del proyecto genera unq serie (le gqstos
crnsiderables y la entidad beneficiaria de la subvención declora no disponer de los reatrsos ec¡¡nómicos
suficientes, por ello es necesario anlicipar ol beneficiario lq subvención.

En cuqnlo a la exoneración de garantías se establece en aplicaci<in del art. 12.1 del Real Decreto
887/2006, de 2l de julio, en relación al arr.42.2d). Por lo que, dttlq la narur(1lezq de h entidad
beneficiaria y el objelc.¡ de la subvención y no estando previsto odemás en le normativa reguladora de la
misma, queda exonerada de la presenlación de garantía con Ia suscripción de esre convenio. Ln ningún
caso, porlrá realizarse el pogo de la subvención, en tqnto que el benefciario tengo penJienti de
iustiJicación subvenciones que le haya concedido el Ayuntamienb de Sqnta Lucía, una vez tr.rnscurri(Jo
el plazo eslablecido para su presentdción, o que no se halle al corrienfe en el cumplimiento de sus
obligaciones lributqriqs y frente a la Seguridad Social o que sea deudor por resolución cle prlcedencia
de reintegro.

En virtud, de los anrecedenres de hechos y fundomentos <Je derecho expuestos qnreriomente, se
propone r la Alcaldlo Presidenciu, Io siguiente:

PROPU ESTA DE RESOLTJCIÓN

PRIMERO.- Reconocer Ia obligución y ordenar el pago a la enridad ASOCIACIóN
CULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR con NIF Gisg442g7 con cargo a la oplicación
presupuestqr¡a 3340-4600001 denminqdu suEvENcIóN AsocIACIóN CU.TURAL ilN¿nu
GRAN ANGULAR por un importe de CLTATRO MIL EUROS (4.000,00 €) para la realizqción de
qctividades o actuaciones culrurales para la promoción de la cullura, y pora la promoción y divulgación
del trabajo desurrollado en el ámbik¡ qudiovisuql en cqnariqs "Muestrq san Rafael en cárto", lara el
desarrollo de una conciencia y culrurt audiovisual en canarias desde santa Lucía, y favorecer á que el
cine y los propuestqs dudiovisuales siman de plataforna y herranienta para el desarrollo dL una
educación en valores y una cultura solidaria del presapuesto de Custos tlel piesente eiercicio.

SEGUNDO.- D(tr traslado del presenle a intervención Municipal, pora su conoc¡miento )j efeclos
oportunos.

TERCERO.- Publicar el Decreto en el rqblón de Anuncios y en la páginq web del Ayunrqmienro
de Sqnta Lucíq.

Es todo cuqnto tengo que inJbrmar, en Santq Lucíq, a 07 de septiembre de 201g.

,Iefa Acctal de Subvenciones.
(Decreto Alcatdía nún.7t77/2016 de 03 de noúenbte de 2016)

Fdo: Larq E. Ályqrez Torres. "

- 
Telilndo en cuenta que, asimismo, fgura en er expedienre informe de Fiscarización Limirada

Previa, defecha l9 de septiembre de 2018, con el siguicnte tcnor li;eral:



"INFORME DE F]SCALIZACION PREWA LIMITADA

Sol ¡citan te : SER VICIO DE S UB VENCIONES

Asünlo: CONCESIÓN DE UNA SUBI/ENCIÓ¡'¿ ¡,¡OUIN,¿TIV,I A L.I ASOCIACION CULTURAL CANARIA GRAN

ANGUL.4R.

I calt:¿Jon: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIG 4CIÓN Q)

l'ísto el Inlomrc- Propuesta tle lo \ru. Jefe AL.ctal. de Sübvenciones, de [echa 07/09/2018, rccib¡do en lnlenenc¡ón en

lecha 07t09/20t8, ),de c.onfornidad con el artía o 214 det Real t)ecreto Iegislatiro 2/2001, de 5 de mar.o, por elqúe se apruebu

ellexto Refundrdo cle la Le¡ Regladora de las llac¡endas Locales, se emiit el sigt¡enle

]NFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

ASOCIACIóN CULTURAL CAA'ARIA GMN ANGULAR

OZ ,ICIIVIO¡OZS O ACTIJACIONES CALTURALES PARA L4LA FINANCIACION DE ACIIVIDADT S u ALIUALIUñLJ LULIUTTALLS r^^' t'^
PROMOCTóN DE L4 CULTUN{, EN REL4CIÓN CON LOS OBJETIVOS

ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL E.IERCICIO

NOMlNATTVA- PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL E,IERCICIO 20IE

3340-48OOOO4-SABVENCIÓN ASOC. CULTURAL CANARIA GMN ANGULAR

DECRETO DE A LCALDíA N" 2264/2018' DE 25/04/2018

N" 4536201E, DE 0ru8,2018

DECRETO DE ALCALDíA N'5IEO2O1E' DE O4/O9I2OI8

BASE 45 (BOP N" 87, DE 20/07,201E).

FISCALIZAC|óN PREVIA LIMITADA. EXTREMOS A

COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

RC n" 20t800031792, de.fecha 3l/07i2018La exislenaa de créd¡lo adecuado j sulcienle paru hdcer fre le al

gasfo.

Ortlenan:a General de SubT enc¡ones del

.,lr ntompnto de santa Luda- BOP nún 150
La compelenc¡a del órgano al que se somele a aprobación [a

resolucún o acuerdo.

lnlorne de Ia Sra. Jefa Acctal de

Subwnciones, de lecha 07 /09120 I 8.
Qte jgura en el erpediente propuesta la|orable del departanento

geslor en cltnpl¡ñiento de lo dtspuesto en el art l72)'175 del ROF,

en rcladón al aaprdo o resoluc¡ón qüe se
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Ayuntom¡ento
SANTA LU C IN

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Rei LEAT/lls

Asuntor Reconocinienlo de l¿ obli8ación y o¡den de paso de la concesión de subvenc¡ón
Expre. Admtvo t 5/2018

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: Se recüer.ia la obligación de dar cuhlplinien@ a lo establecido en el art. 18 de la k
38/2003, General de Subrenciones. d¿non¡nado Public¡dad de las subvenciones .

De conlorm¡Llad con las hases de cjecuc¡ón del Presupuesto para el presente eJerc¡c¡o y el articulo 2t9.2 l RLRH\,, esta
Íiscahlc¡ón se ha linitado a comprobar quejgura en el expediente los documentos ),/o ertremos que se relacionan, lo q e en n¡ngtin
cdso ex¡me al Deparl1ñenlo Gestor de cüñplir lodos los lrán¡les yfomali:ar los docltmen¡os q e ex¡jo la nomatila ..]glnte.

l'¡slo cuanto antecede, ) Ia nornutrta tle aplicación. se inloño foto¡oblerñente los ¡locunenbs Jto extrcmos (.onprobados.
con las obsenac¡okes ¡nd¡cadas, por loque a la F¡scal¡:ación Lim¡lada Prcúa se rcJiere.

Ln &nta Lucía, a 19 de septiembre de 2018.

La lécnico de Intenención
(P D n" ¿j071 2A17, ¡le 22 1 I 20171

Inmaculada del Pino Súáre:

La lñlenentora Genenl
Noení Na¡a Orgeira '

De conformidad con Io antcriormente expueslo, esla Alcqldía, en uso de les atribuciones
conferidas por el art. 2l de Ia vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Le1. 7/1985,
de 2 de Abril, y demás normativa concordante y complementaria de general y perrinente apl¡cación,
HA RESUELTO:

BASE 19.2.2.2 (BOp N.87, DE 20/07/2018).

FISCALIZACIÓN PREVIA LIM I TADA. EXTREMOS

ADICIONALES SEGÚN EL TIPO DE EXPEDIENTE.

lnlorne del Jefe/a de Sery¡cio de Sub|enc¡ones o uhidad

adñinistrutiva encargada del seguiniento de la subvención sobre el
cunpl¡nienlo de los requ¡s¡tos er¡g¡do: al benejc¡ar¡o, en los

t¿rm¡nos del artíc lo 88.3 del Reglanento de la Let Generul de

S b|enciones. debe contener:

. En caso .le resli:arse anticipos o pagos parciales, que

eslán preristos en la normat¡va reguladora de la
stbvenc¡ón.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones t bütañas tanto

eslalales como autonónt¡cas. de Seguridad Soc¡al y no ser deudor del
lltre. Ar-antatniento de S6nta Lucía, todo ello con anterioridad a la
Propuesta rle Resolución Pro.t'itional de concesión de la¡

lnJorne de la Sra. Jefa )cctal. de
Subvenciones, de [echa 07/09/2018

(Se establece el pago anticipodo)

Para aquellas súb|enc¡ones. en las que su nom/1t¡ra reguladora
prevea qile los benelc¡ar¡os han de aportar garantias, que se

acrcd¡\.l la er¡stencia de d¡chas

lnJorne de Ia Sra. Jeja,lc:ctal. de
Subyenc ¡one s, de lecha 0 7, 09'20 I 8.

0ío se preyé la apo ación de garantías)



PRIMERO,- Reconocer la obligación y ordenar el pago a la entidad ASOCIACION
CULTaRAL CANARIA GRAN ANGaLAR con NIF G35944297 con cargo a la aplicación
presupuestaria 33404800004 denominada SUBVENCIÓN ASOCL CIÓN CULTARAL
CANARIA GMN ANGULAR por un importe de CaATRO MIL EUROS (4,000,00 Q para la
realización de aclividades o actuaciones culturales para la promoción de Ia cultura, y para Ia
promcrción y divulgación del trabajo desarrollado en el ámbito audiovisual en Canariqs "Mueslra
San Rafael en Corto", para el desarrollo de una conciencia y cultura aucliovisual en Canarias desde

Santa Lucía, y favorecer a que el cine y las propuestas audiovisuales sirvan de pkttaforma y
herramienta para el desarrollo de una educación en yalores y una cultura solidaria del Presupuesto
de Gastos del presen¡e ejercicio.

SEGUNDO.- Dar traslado de este Decrelo a Intervención Municipal, para su conocimienlo y
efectos oportunos.

TERCERO.- Publicar el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Página lkb del
Ayunlamiento de Santa Lucía.

Sanla Lucía, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

El Concejal Delegado del ¿irea de Ante mí
Régimen Interno.

(Dec¡¿t¡' nút,. 1069 20li, .le 29-06-2015.)
(BA) Las I'almú n" 86 de 06.07-2015)

Fdo:. Roberto Ramírez Vega

La Secretaria General,

Santa Lucía, a 24 de de 2018.

qs

(. Marta Gaftido Insúa"


