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AyuntorÍiento
SANTA LU C I¡1

SERVICIOS DE SIJBVENCIONES
Ref LEAT/Ils

Asunro: Concesión d€ subvenció¡ a Ia Asoc;ació¡ Cultural Sol y Vienro de Vecinürio, en ré$nen de adjudicación direcia
Expte. Admtvo. 2.j/2018

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto de Alcaldía núm. 5516/2018, de fecha 2l de septiembre de 2018, cuyo tenor Iiteral se
inserta a continuación:

.DECRETO

Visto que por Decreto de Alcaldía n'45 36/2018, de fecha I de agosto de 2018, se aprobó el
Convenio Tipo para la concesión de subvenciones, a las Entidades Culturales, en régimen de
adjudicación directa, cuyo tenor literel se da por reproducido y obra en el expediente
administativo.

Visfo que el anunci<; de la aprobación del Convenio Regulador se publicó en el Tqblón de
onuncios y en la página web del Ayuntamiento de Sant(r Lucíq, con un plazo para entregar
solicitudes y documentación hasta el I de septiembre de 2018.

visto que tQ entidad ASqCIACIÓN CULTURAL SOL y WENTO DE WCINDARIO ha
presenrado Ia solicitud y documentación requerida en la cláusula séptims del convenio en liempo y
Jorma.

Vista Ia instancia presentada por Ia entidad ASOCIACIóN CULTaML SOL y VIENTO
DE VECINDARIO, con NIF G35239128, con registro de entada número 27.493 de fecha
30/08/2018, a medio de Ia cual solicita que el Ayunfamiento de Santa Lucía realice los trámiles para
Iq concesión de Ia subvención en los términos establecidos en el convenio Resulador pir un
importe de CINC0 MIL QUINIENTOS EUROS (5.500,00 €).

Visto el documento de retención de crédito emitido por la Intervención de Fondr¡s, con fecha3l de julio .de 2018, aplicación presupuestaria 3340-4800002, denominada .SUBVENCIóN
ASOCIACION CaLTARAL SOL Y WENTO DE VECINDARIO', por importe de CINCO MIL
QUINIENTOS EURos (5.500,00 Q, del presupuesto de gastos de la Corporación para el ciercicio
corrienfe.

As¡mísmo, consta en el expediente, informe propuesta emifido por Ia Jefa de Servicio de
subvenciones, defecha 7 de septiembre de 2018, cuyo tenor literal se Íranscribe a con¡inuación:

"INFORME .PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

visto que por Decreto de Alcaldía n' 2264/2018, de fecha 25 de qbri! cle 20rg, resulró la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayunfumiento de Santq Lacíq correspondiente al
ejercicio del 2018, cuyo tenor l¡teral se da por reproducido.

Visto que por Decreto de Alcaldíe n.1536/2018, de fecha I de ogosto de 2018, se oprobó el
Convenio Tipo para la concesíón de subvenciones, a las Entídades culturales, en récimen de
adiudicacíón directa, cayo tenor literql se da por reproducido y obra en el expediente adninistrttivo.



l/isto que el anuncio de la aprobación del Convenio Regulador lte publicó en el Tablón de

anuncios y en Ia pógina web del Ayuntamiento de Santa Lucía, con un plazo para entregar solicitudes y
documenlac¡ón hasta el I de septiembre de 2018.

l/isto que la entidqd ASoCIACIÓN |ULTURAL SoL y VIENTO DE VECINDARIO ha
presentado la solicitud y documentqc¡ón requerida en la cláusulq sexÍa del convenio en tiempo yforma.

y¡sta la instanc¡a presentadq por la entidad ASOCIACIóN CULTURAL SOL y VIENTO DE
VECINDARIO, con NIF G35239128, con registt'o de entrqdq número 27.193 de fecha 30/08/2018, a

medio de la cuql solícita que el Ayuntomiento de Sqnfq Lacíq realice los trámites para Ia concesión de la
subvención en los términos estqblecidos en el Convenio Regulador por un importe de CINCO MIL
QUTNTENTOS EUROS (s.s00,00 €).

V¡sto el documentu de retención de crédito emitido por lq Intervención de Fondos, confecha 3l de

julio de 2018, aplicación presupuest.lria 3340-4800002, denomina¡la "SUBVENCION ASOCIACION
CULTIIRAL SOL y VIENTO DE VECINDARIO", por ímporfe de CINCO MIL QUINIENTOS
EaROS (5,500,00 €), del presupuesto cle gastos de la Corporación para el ejercicio corr¡ente

E! Ayuntam¡enb Pleno, en sesión ordinariq celebrqda el día 31 de mayo de 2018' aprobó
provis¡onalmente el Presupueslo General Municipal y las Bases de Ejecución del mismo, qprobad.ts

definitívamente con la publicación en el BOP, núm. 87, el viernes 20 julio de 2018.

Visto el informe det Jefe cte Dinamización de Colectíros y Desarrollo Municipal de fecha 07 de

sepfiembre de 2018, en el que se inlorma favorqblemente el proyecto presentado por la enlidad, cuyo

tenor l¡teral es:

"INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

l isto que por Decreto de Alcaldía n' 2261t20 t8, de.fecha 25 tle abrit <le 2018, resuhó la aprobación del Plan

Estrat¿g¡co de Sub|enciones del Ayuntaniento de Satltti Lucia coftespondienle al ejercicío del 2018, cuyo tenor

literul se da por reproducido.

El Ayüntam¡ento Pleno, en sesíón ord¡naria celebrada et ciía 31 de nayo de 2018, aprobó provisionalmente

el Presupuesto Generc! lllun¡cipal y las Bases de Ejecúción del mismo. aprcbada defn¡l¡vamente en el BOP, núm.

87, el viernes 20 julio de 20 )8.

l'isto que por Decrcto de Alcaldía n'J536i20t8. r)e fecha I de agosto (le 2018, se aprobó el Convenio típo

para la <oncesión de subvenciones, a !as Entidades Cultürales. en rég¡men de adjutl¡cación d¡recta, correspondiente

at ejercicio 2018, cuyo tenor se da por reproducido y obra en el e\pediente adminíslratívo

l'isto que el anuncio de la aprobación del Convenio Regulador se publicó eh el Tablón de anuncios y en ta

página web ctil Ayuntamiento de Santa Lücía, con un plazo para entregar solicitudes y docümentación hasta el I de

septietnbre de 2018.

l ísta la instahcia presentada l'or la entid.,d ASocuCIÓN CULTURAL sOL Y vlENTo DE

VECINDARIO, con ¡-lF G-15239128, cin registro de entrada ntimero 27.493 de fecha 30/082018, a ttedio de Ia

cual soltcitd que el Ayuntamiento de Santa Lucía realice los trámites para la concesítin ¿e la subrención en los

térm¡nos establec¡dos en el Convenio Regulador por un ¡mPofte d.' CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5'500'00

e).

Consíderando la Ley 38/2003. de 17 novíembrc, General de Subvencíones.

Considerando ta ORDENANZA GENERAL REA(ILADOM DE CONCESTÓN DE SLIBI/ENCIOIES DEL

AYUNTAMTENTODESAN'I'AI'LJC|A,publícadaenelBOt'N"150.ni¿rcoles2dediciembrede2015

V¡ltlo los anlecedetúes o me.Iio ¿el prcsente vengo a INFORMAR:



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las 'l'lrajanat 151 l1fs: (928) 72 72 OO Fax (928) 72 72 35
35110 Santa Lucia - Gran Cana a N.l,F, P.3502300.A N' Rqtro : 01350228

Ayuñtomiento
SANTA LUCIN

SERVIC¡OS DE STJBVENCIONES
Ref LEAT,/lls

Asunto: Corcesió¡ de subvención a la Asociación CLrltural Sol y Viento dc Vecindano. en régimc de adjudicación d'recta.
Expre Admtvo 2.5/2018

PRIMERO, VíSIO q E IA ENtidAC] ASOCIACIóN CULTURAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO hA
presentado la solicitud y documenfación requerida en la cláusula séptima del convenío. en t¡empo y forma. ]) consta
inscrita en el Regístro Municípal de Entidades Ciudadanas y l'ecinales con número de regisÍro 78, de fecha
29/01/2001, y en el Reg¡stro de Asociaciones de (:anar¡as. número (Cl/51/18067-82/GC), en virtud de la llcsolución
de fecha 27/01/|982 y que la constitución de la Junta Dircctiva esta actualízada con fecha | 6/09/2017.

SEGANDO. Visto que el proyeclo presentado y valorado, constan los gastos e ingresos de las actíúdades a
süb\)enciohar, incluyendo los objel¡vos perseguidos eh el Platl Estrat¿gíco del presente ejercicio, aprobado pot
Decreto de Alcaldía n' 22ó1/2018, de fecha 25 de abril de 2018.

Por todo ello infortno FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por la entídad ASOCIACIóN
CALTAML SOL Y VIENTO DE VECINDARIO, para la concesión de subvencíón directa, que sera abonada con
cargo a la ,aplicacíón presúpuestaría 3340-4800002 del presupuesto del gasto denominada SUBVENCIóN
ASOCIACION CULTURAL SOL Y VIENTO VECINDARIO por un importe de CINCO MIL eUINIENTOS
EAROS (5.500,00 €) para la realízación de las act¡1)idades.

En Santa Lucía, a 7 de sept¡embre de 201ó.
Jef¿ de Senicio de Dinamizac¡ón de Colectívos v Des1rrollo

Munic¡pal
(D¿cr¿rc Alcdtdía n¡in. ó016 2016 rt¿ t3 ¿a slp!'enhtu ¿N 20t6)

Fdo: Antonio Guedes Guedes"

l/isto por De*eto de Alcaldía núm.4059/2018 de fecha I2 dejulio de20l8, se informa que esta
justiJicada la subvención concedida a la Asoc¡ación Cultural Sol y Viento de l/ecindario en el ijercicio
2017, por un importe de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500,00 €).

Conston en el expediente los docuthenlos qcreditcttivos de las entídades de estur ql corriente en las
obligqciones tributarias con el Estado, con la seguridad social, con la Hqcienda Autonómica y con el
Ayvntamiento ¡le Sqnta Lucíq. Asimismo, obra en el expediente unq declaración responsable (anexo III),
suscrita por el represenÍqnte legql de lq entidad, donde se manirtestu no estar incurso en ninlutt de las
circunslqncias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la L.y j8/208, ó¿neral .le
subvenciones (LGS), que impiden obtener lo condición de beneficiario, dantlo cumplimiento a lo
establecido en el apartado 7 del cit.tdo a ículo 13 de la LGS.

vistq Iq declaración responsoble, (nexo lll, suscr¡tq por el representante legal de la entidad,
donde declaro "que sin la entregq del abono anticipado de lq subyención no podrd reálizar el desarrollo
de las actividades programadas en relqción q esre proyecto, tql y como se recoge en el conyen¡o
Regulador de la concesión de subyenciones, en la clóusula octqvq, fornq de obono".

Teníendo en cuenta los qnlecedentes expos¡tivos y que constqn en el expedienre núm. 2.5/2018. se
considerqn los siguientes :

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lqs subyenciones cuya aprobación se pretende se rigen por la Ordenanza General Reguladora.le
concesión de subvenciones del Ayuntqmiento de santq Lucía (Bop nún. 150, niércoles 2 d7 Jic¡enbre
de 20151' por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, por el Real Decreto
887/2006, de 2l de julio, por el que se oprueba el Reglamento de Io Ley de iubvenciones. por las
vigenles Bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento de santa Luciq, v dem..ts
nornqlivq concordonte y de pertinente apl¡cación.



Considerando las Bqses de Ejecución del 26, 27 y 28 del Presupuesto Oenerql del Ayuntam¡enlo

de Santa Lucía para el ejercício 2018, publicaclas en el Boletín Ofcial de la Provincia de Lqs Palmas,

número 87 del yiernes 20 dejulio de 2018.

Visto que por Decreto de Alcaldía n" 2264/2018, de fecha 25 de abril de 2018, resultó lq
aprobación d¿l Plqn Estratégico de Subyenciones del Aryntamiento de Sqnta Lucí.] correspondiente al
ejercício del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaría celebrada el dia 31 de mayo de 2018, aprobó

provisíonalmente el Presupuesto General Municipal y las Bases de Eiecucíón del mismo, aprobadqs

(lelinitivamente con la publicación en el BOP, núm. 87, el viernes 20 iulio de 2018.

yísto que por Decreto tle Alcqldíq n'1536/2018, de fecha 1 de agosto de 2018, se qprobó el

Contenio Tipo para la concesión de subvenciones, (1 las Entidades Culturales, en régimen de

arljudicoción directa, coruespond¡ente ql eierc¡c¡o 20l,8, cu'o tenor literal se da por reproducirlo y obra

en el expediente admínisÚqlivo.

Visto que una subvención prevista nominqt¡vamenle en los Presupuestos es aquella en que al.

menos su rloiación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estqdos de gaslo del

Presupuesto, Síendo la aprobación del gasto una fase ptevia al compromiso del gasto' teniendo éste.

úlfim; relevqnciq jurídica para 
"on 

terciro, y que vincula a la Hqcienda Pública a la reqlización del

gasto a que ," ,i¡n n en la cuantío y condiciónes estqblecídqs, cuya regulación es annónica con la

conten¡clá en el qrtículo 34.1 y j1.2 cte la Ley 38/2003, sí b¡en el qrficulo 9.4e) de esta Ley establece

como uno cle los requ¡sitos del otorgamienlo de lq subvención, la aprobación del gasto por el órgano

competenle, ello no quiere decir qie dicha aprobación del gasto constituya el aclo que culmine- el

proiedimiento de concesíón pues, antes ql conlrqrio, y como hemos ttisto, la aprobación del Saslo debe

Ser un tróm¡fe preyio a la concesión directa de la subyención y la celebración del Convenio de concesíón

conlleva el compromiso de gasto correspondiente, de tal modo que vincula q lq Administr(,ción en los

términos del mismo.

De conformidad con la Cláusule Novenq del Convenio Regulador suscrilo, se establece el pggp

snticioado cámo formq de abono, esto es, en un ún¡co pqgo, trqs la firma del Convenio, de conformidad

con lo previsto en el art. 88 del RCS y art. 34 de la LCS.

Todo ello, como consecuencia de que la realizqción del proyeclo gencra unLt serie de gastos

considerables y la ent¡.lad benefc¡ar¡a de la subvención declara no dísponer de los recursos econÓm¡cos

sufcientes, es necesario qnticipar al beneficiario de la subvención-

En cuanlo q lq exonerqción de garqnlí(ts se establece en aplícación del art 42'l del Reql Decreto

887/2006, de 2l de julio, en relaciin al art. 12.2d). Por lo que, dada la nqtaraleza de Ia entidad

beneJicíaria y el objeio de lo subvención y no estando previsto además en lq normativq regulqdorq de lq

,irro, qu"áo uoinracla de la presentac:ión de gorantía con la suscripción de este Convenio El ninsuyr

"oro, 
pirlró reqlízarse el pago de la subveniión. en tanto que el benefciario tenga pendiente de

justifiiación subvenciones qrl k Aoyo concedido el Ayuntamiento de Santq Lucíq' una vez ttqnscurr¡do
-el 

plazo establecítlo para su presentqción, o que no se h(llle ql corriente en el cumplímiento de sus

obiigaciones tributorias y freite a la Seguridaá Social o que sea deudor por resolución de procedencia

de reíntegro.

En virtud, cle los anlecedentes de hechos y fundamentos de derecho ¿xpucstos 'tnteriornenle' se

propot e a Ia Alcaldía P¡esidencia, lo siguiente:



Ayuntoñ¡€ñto
SANTA LUC IA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ret LE^T,4ls

Astr¡to: Concesón de subvención a ]a Asociación Cultu¿l Sol y vien¡o de Vec;ndar¡o, en ré8'men de adlüdicacióD dtrecla
Expte Admlvo.2.5/2018

PROPU ESTA D E R ESOLUCI óN

PRIMERO.- Autorizor y disponer el gasto de l{t concesión de unq subyención directa a la entidad
ASOCIACION CULTURAL SOL y VIENTO DE VECINDARIO, con NtF G35239128, t¡ue serír
qbonada, con cargo a lo aplicación presupuestqria 33404800002 denominqda SUBVENCIóN
ASOCIACION CULTURAL SOL y VIENTO DE VECINDANO por un imporfe de CINCO MIL
QUINIENTOS EUROS (5.500'00 €) para Iq realizacíón de qctividqdes o actuaciones culturales para la
promoción de lq cuhura, en relqción con los objetivos establecidos en el plqn Estraf¿gico de
Subvenciones del Presupuesto de Cqstos .lel presente ejerc¡cio.

SEGANDO. Proceder a la firmq del cotuenio, oprobado por Deueto Alcqldía n. 453ú20t8, de
fecha I de agosto de 2018.

TERCERO. Dar taslqdo del presente a intervenc¡ón Municipal, parq su conocimiento.v efectos
opofrunos.

cuARTo. Publicar el presente en el rqblón de Anuncios y en la página web del Ayuntauiento de
Santa Luciq.

OFIC¡NAS MUNIC¡PALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tfs: (928) 7272 00 Fax (92A) 7272 35
35110 Sanla Lucía- Grcn Canaria N.l.F, P.3502300.A No Rqtro:01350228

Es todo cuanto tengo que ínJórmar, en Santa Lucíq, a 07 de septíembre de 2018.

JeJd Acctal de Subvenciones.
(Decreto Alcatdía nú¡n. 7177/2016 de 03 de noy¡embre de 20j 6)

Fdo: Lara E. Álvarez Tores. "

Teniendo en cuente que, asimismo, .figura en el expediente informe de Fiscalización Limitada
Previa, defecha 19 de septiembre de 2018, con el siguiente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA

Sol¡c¡tan¡e: SERVICIO DE SABVENCIONES

ASUNIO: CONCESION DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATTVA A LA ASOCIACIóN CULTUML SOL Y V]ENTO DE
YECINDARIO.

F|SCAIi:ACióN: AATONZACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO A-D)

yisto el lnfome- tuopuesta de Ia 
'rc. 

Jefe Acctal. de Subvenciones, de fecha 07/09/2018. recibido en Inte)venc¡ón en
fecha 1 l /09/20 1 8 ) de cohÍormidad con e l art ícuto 2 l 4 del Reat Deoeto Legistafir; 2 /2001 , de s de ñarro, po, 

" 
l qr" ,n ap*"b'

el Texto Ref ndido de Ia Ley Reguladora de las Hac¡endas Locales. se emite el s¡pu¡en¡e.

INFORME

ASOC|ACION CALTURAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO

LA I;INANCIACION DE ACTIVIDADES O CIONES CULTUR,ALES PAM LA
PROMOCION DE LA CI]LTURA, EN REL/ICIÓN CON LOS OBJETIVOS



CORRIENTE.

Tino de Subwnción: NOMINATIVA. PREI/ISTA EN EL PRESUPAESTO DEL EJERCICIO 20I8

Procedtnrcnto de contesñn: DIRECTA

E i e rc ic rc D re su Due s la r rc : 20I E

A p I i cac ¡ ó n p re su pu e s lar ia : 3340-48OOOO2-SUBWNC]ÓN A ASOC CULTURAL SOL Y VIENTO VECINDARIO

5.500,00€

DECRETO DE ALCALD¡A N'2261/2016, DE 25/O42OI8

Conyenn-Ttpo: DECRETO DE ALCALDIA N'1536/201E, DE OUOE/2o18

BASE 45 (BOP N" E7, DE 20/07201E).

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA. EXTREMOS A

COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

RC nó201800031793. deJecha 3l n7 2018La ex¡stencio d¿ cr¿dilo adecüa(lo y sulciente paru hacer frenle al

gAJtO.

Ordenan:a Cene ral de Subvenciones del
A)unta,nenlo de Sanla Luc@- BOP num l50

de 02/l2/2015

La compelencia del óryano al que se soñele a aprobación la

resoluüó o acuerda.

Inlotme de la Sra. JeJb Acckil. de

S ú hvenciones. de fecha 0 7 /091 20 I IQue lgura en el expetlrenre propuesta Jawrabte del depa añento

gestor en cunlpl¡m¡ento de [a d¡spues¡o en e{ art. 172 y 175 del ROF

en relación alacuerdo o resolución que se

BASE 19.2.2.1 (BOP N'E7, DE 20/07201E).

FISCALIZACI ÓN PREVIA LIM ITADA, EXTREMOS

ADICIONALES SEGÚN EL TIPO DE EXPEDIENTE.

Sübl,enc¡ones. de Jecha 07/09/2018, se renite
at Decrcto de Alcaldía n'1536i2018. de fecha

lnlorme en relación que la concesión directa se ampara en alguna cle

Ias nannas que. segúh la notmalira vigente. hab¡lilan Wa ut¡li.ar

Inforne de la Sra. JeÍa Acctal

Sub|enciotles, de Íecha I 1/09/20 1 8.

Iüorne Juñdico del Departamekto Geslot en rclación al convek¡o o

resolucún que se propoke adoplar. cofiespond¡endo dicho ¡nforñe a

los se^\cios jurfulico:t cúan¿o no hubiese T¿cnico de Adñ¡nistración

General o Asesor Júrídico en dicho
istabtece cl pasa anticqado de

confonnidad con la Clúusula Nowna del

Conven¡o-Tipa aprcbado pot Decrelo de

Alcaldía n" 1535/2016, de fecha 0l/08/2018

- Se exohen de la prestación de garunlia con

De es¡ablecerse pagos patrc¡ales o aüt¡c¡pado:, que estos son

suscepnbles de renli:atse de acuerdo a las nomas de apl¡caclón y

la ulclusión ¿e garantias, salvo que no proceda su ex¡gencia

Reg. En!ruda n'27.493, cle-fecha 30/08'2018

Acrcdiración en Ia forma eslablecida en la nomalúa rcguladotu de

la subwnción, de que el benefciar¡o se halla al corrtenle de

obligacrcnes ttibutarias t frente a la 9gurü1at1 Soc¡al y no está

¡tlcurso en las prchibiciones parc obtener d¡cha condic¡ón, Pre\'¡stas

en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ler 38/20A3' de 17 de

tnfome del SL Le¡rado Asesor Je la As¿5or¡a

,turídica. de fecha 27/07/20)8
t:n todo caso, [os cokrenios tipo debek ¡r inJornados por los



Ayuñtomiento
SANTA LUCIA

SERVICIOS DE SUB\€NCIONES
Ret LEAT/lls
As¡nto: Conces'ón de subvención a laAsoci.ción Cnlll¡falSol! Vi€nto de Vecnrdario. en régimen de adjDdic¡ción directa.
Expre. Admtlo 2 52018

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'Iirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235
35110 Santa Lucía - Gran Canaña N.l.F. P-3502300-A N' Rqtro : 01350228

En Sanlo LuLn, a l9 de septrcnbre de 2018

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: Se retuerda la obligac¡ón de dar campl¡n¡ento a [o establecido et1 el u . 18 de ta Ley
38/2003. Generalde Subrenc¡ones. denominado Publ¡cidad de las sübwnciokas".

De cohlormidad coh las bases de eJecución del Presupuesto para el presente elercicio y et artiatto 219.2 TRL?.HL, esta
fsca[i:ación se ha limitado a conprobar que jguru en ele\pediente los documentos y/o extremot q e se re lacionan, lo que enningin
caso exine al Depar¡anenlo Cestor de cumpl¡r todos los lúñ¡tes yformal¡:ar los docunentos que exila la nontutiya yi4¿nte.

yislo cttanla antecede, y la notmathta de apl¡cación, se iEP!DgJ@9!g!!gUg!!glos documentos y/o exlrcmos comproba.los
con las obsen'aciones ind¡cadas. por lo que a la Fiscal¡:ación Lini¡ada prcy¡a se relierc.

La lntenentora General

Noení Naya Orgeiru"

Lqs subyenciones cuya aprobacíón se prelende se rigen por la Ordenanza General
Reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de sanÍa Lucía (Bop ntim. i50,
miércoles 2 de dicíembre de 2015), por Ia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvencíones, por el Real Decreto 887/2006, de 2t de julio, por el que se aprueba el Reglamenro de
Ia Ley de subvenciones, por las vigentes Bases de ejecución del presupuesto general det
Ayunramiento de santa Lucía, y demás nomatfua concordante y de pertinente ápticaciói.

considerando las Bases de Ejecución del 26, 27 y 28 del presupuesto General del
Ayuntqmiento de sanra Lucía para el ejercicio 2018, pubticadas en el Boletín oliciul de Ia
Provincia de Las P(tlmas, número 87 del viernes 20 de iulio de 2018.

visto que por Decreto de Alceldía n" 2264/20is, de fecha 25 de abril de 2018, rcsultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayantamiento de Sdnta Lucía correspondiente
al ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

El Ayunfamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el díq 3i de mayo de 201g. 
'probóprovisionalmenre el Presupuesro General Municipal y las Bases de Ejecución del mismo, opribod^

deJinittuamente en el BOP, núm. 87, el viernes 20 julío de 2018.

visro que por Decreto de Alcardía n"r536/2018, de fecha 1 cle tgosto de 20rg, se aprobó el
convenio Tipo para Ia concesíón de subvenciones, a las Entídades Cuhurales, en régimen de
adjudícacítin directa, cuyo tenor literal se da por reproducido y obra en el ixpediente
admini stral ivo.

De conformidad con kt anteriormenre expuesto, esta Alcaldía, en uso de las arribuciones
cgnljr.idas p9r el art. 2I de la vigente Ley Reguladore de las Bqses del Régimen Local, Le¡, 771g|t,
de 2 de Abril, y demás normariva concordante y comprementaria de generir y perrinenp a;ricac¡ón;t,
HA RESUELTO:

La Técn¡co de lntenenc¡ón
(lt.D. n'8071 2017. ¿e 22 I | 2017)

lnnaculada del Pino Su¿re:



PNMERO.- Autorizar y disponer el gasto de la concesión de una subvención directa a la
ENIidAd ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y WENTO DE YECINDARIO, CON NIF G 35239128,
que será abonada, con cargo a la aplicación presupuestaria 3340'4800002 denominada'sutvnNcñN ¿,socuclóÑ cuLruR)L soL Y wENTo DE wcINDARro por un importe

de CINCO MIL QUINIENTOS EAROS (5.500,00 Q para la realización de actividades o

actuaciones culturales para la promoción de Ia cultura, en relacíón con los objetivos establecidos

en el Plan Estratégico de Subvenciones del Presupuesto de Gastos del presente ejercicio.

SEGaNDO. Proceder a Iafrma del convenio, aprobado por Decreto Alcaldía n" 4536/2018,

de fecha I de ago*o de 2018.

TERCERO, Dar ttaslado del presente decreto a intemención Municipal' para su

conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO. Publicar el Deteto en el Tablón de Anuncios y en la Página lleb del

Ayuntamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía. a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega

,

Anle mt
La Secretaria General

i'"S


