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Ayuntomiento
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Asunto. Reconocimiento de la obligación y orden de pago de la concesión de srüvención.
Expte. Admtvo. 2.512018

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto de Alcaldía núm. 621912018, de fecha 18 de octubre de 2018. cuyo tenor literal se
inserta a continuación:

*DECRETO

Visto el expediente de referencia 2.5/2018, en relación a la concesión de subvención a la
CNtidAd ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y WENTO DE VECINDARIO CON NIF G3523g128.
que será ab-onada, con cargo a Ia aplicación presupuestaria 3340-4800002 denominada
SUBVENCIÓN ASocrACrÓN OuLTURAL soL y wENTo DE nECTNDARTT por un importe
de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500,00 €) para lo realización de actividades o
actuaciones culturales para la promoción de la cultura, y para fomentar la formación musical,
artística y la difusión de la música de bandas, como un elemento importante en el desarrollo
cultural del Presupuesto de Gastos del presente ejercicio.

Visto el Informe Propuesta emitido por la Jefa de Servicio Subvenciones, de fecha 04 de
octubre de 2018, obrante en el expediente, cuyo tenor literal es:

'INFORME - PROPUESTA

Visto el expediente de referencia 2.5/2018, en relación a la concesión de subvención a lq entidad
ASOCIACION CULTURAL SOL y VIENTO DE VECINDARIO con NIF G3523g128, que será
abgyada, con cqrgo a la aplicación presupuestaria 3340-4800002 denominada San'VíÑCióÑ
ASOCIACION CULTURAL SOL Y VIENTO DE VECINDAMO por un importe de CINCO MIL
QUINIENTOS EUROS (5.500,00 Q para la realización de actividades o actuaciones culturales para la
promoción de la cultura, y para fomentar la formación musical, artística y la difusión de la música de
bandas, como un elemento importante en el desarrollo cultural del Presupuesto de Gastos del presente
ejercicio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 201g, aprobó
provisionalmente el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución dLt mismo, oprobados
deJinitivamente en el BOP, núm. 87, el viernes 20 jutio de 201g.

Visto que por Deqeto de Alcatdíq n" 2264/2018, de fecha 25 de abril de 201g, resultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía correspondiente al
ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se dapor reproducido.

Vísto que constan en el expediente los siguientes documentos:

ANTECEDENTES DE HECHO

- Informe de la Jefa de Servicio de subvenciones de fecha 12 de julio de 201g, donde se
propone aprobar el convenio Tipo para la concesión de subvenc'iones.

Informe de la Asesoría Jurídica defecha 27 de julio de 2018.



- Informe del Jefe de Servicio de Dinamización de Colectivos Municipal, donde consta que la

entidqd está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, defecha 27 deiulio de 2018.

- Por Deqeto de Alcaldía n'4536/2018, defecha I de agosto de 2018, se aprobó el Corwenio

Tipo para la concesión de las subvenciones a lqs Entidades Culturales, en régimen de adiudicación

directa, cuyo tenor literql se da por reproducido.

- El anuncio del Convenio Regulador publicado en el Tablón de anuncios y en la páginaweb

del Ayuntamiento de Santq Lucía, el díi 6 de afosto de 2018/inalizando dicho plazo el ] de septiembre

de 2018.
- Documento de Retención de Crédito del Presupuesto de Gastos del eiercicio 2018, emitido

por la Sra. Interventora de fechas 31 de jutio de 2018, certiJicando que existe saldo de crédito
'disponible, 

con cargo a las aplicaciones preiupuestarias -7340-4_800002 denominada SUBVENCION

1soctlctóN 1qLTURAL SoL y qIENTó DE vECINDARTo por un importe de CINCO MIL

QUINTENTOS EU ROS ( s. s oo,0 0€).

- Instancia presentada por la entidad ASq0IACIÓN CULTURAL SOL y VIENTO DE

VECINDARIO, con NIF G3523g125, con registro de entrada número 27.493 de fecha 30/08/2018' a

medio de la cual solicita que el Ayuntamiento áe Santq Luci,a realice los trámites para la concesión de la

subvención en los térmiios establecidos en el Convenio Regu.lador por un importe de CINCO MIL

QUINTENTOS EUROS (5.500,00 €).

- Visto que el proyecto presentado por la entidad, iunto con la solicitud y la documentación

para la subveniión nomínativa, ha sidi valorqdo favárabtemente por el Jefe de Servicio de

Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal, con utt informe de fecha 7 de septiembre de 2018'

en el que se indica que el práyecto pqra ta sot¡citid de la su'bvención incluye los obietiuos perseguidos en

et Plin Estratégico del presinte eiercicio, aprobado por Dercreto de Alcaldíq no n" 2264/2018' defecha

25 de abril de 2018.

- Por Decreto de Alcaldía n" 4059/2018 de fecha t2 de julio de 2018, se informa que está

justiJicada la subvención concedida q la Asociación Cilturat Sol y Viento de Vecindario en el eiercicio
-2017, 

por un importe de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5'500,00 €)'

- Informe propuesta de la Jefa de Servicio de subvenciones defecha 7 de septiembre de 2018'

propone autorizary disponer el gasto de la concesión de su'bvenciones.

- Informe de Fiscalización Previa Limitqda emitido por la Srq. Interventora de fecha 19 de

septiembre de 20I 8, con registro de salida de Intervención núm. I 2 18 de fecha_]2 !: .t:r',i:y?re 
de 20 I 8'

con aplicación presupuestiria 3340-4800002 denominada SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL

soL y 4IENTO DE VECINDARIO por un importe de GINCO MIL QUINIENTOS EUROS

(5.500,00€) del Presupuesto de Gqstos del presente eiercicia'

- por Decreto de Alcaldía n" 5516/2018, de fecha 2l de septiembre de 2018, se aprobó

autorizar y disponer el gasto de la concesión de la subvinción a la AsocIACIÓN CULTURAL SoL Y

VIENTO DE VECINDÁMO, cuyo tenor literal se da por reproducido'

- Confecha 2g de septiembre de 2018, se suscribici el Convenio Regulador de colqboración con

ta entidadASoct¿,ciéÑ caíiunst sol Y VIENTo DE wECINDARIo, "!!!!!-9-1s2:e128' 
con

aplicación presupuestaria 3340-4800002 denominada sIIBVENCION ASOCIACIÓN CULTURAL

soL Y VIENTO DE VECINDARIO por un importe de cINCO MIL QUINIENTOS EUROS

(5.500,00q, en la que se establecen las condiciones y-comptomisos aplicables a lq citada subvención'

- Documento acreditativos de la entidad de estar al corrienle en las obligaciones tributarias

con el Estado, con la Seguridad Social, con la Hacienda rlutonómica y con el Ayuntamiento de Santa

Lucía. Asimismo, obra en el expediente una declaración responsable (anexo III), suscrita por el

representante legal de la entidqd,^donde se manifiesta no estar incurso en ninguna de lqs circunstqncias



OFICINAS MUNICTPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax (928) 727235
35110 Santa Lucía- Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A No Rqtro:01350228

Ayuntomiento
SANTA LUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls

Asunto: Reconocimiento de la obligación y orden de pago de la concesión de subvención.
Expte. Admtvo. 2.5 12018

recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), que
impiden obtener lq condición de beneficiario, dando cumplimiento a lo establecido en el apartado 7 del
citado artículo I3 de la LGS.

- Declaración responsable, qnqco III, suscritq por el representante legal de la entidad, donde
declara "que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizqr el desarrollo de las
actividades programadas en relación q este proyecto, tal y como se recoge en el Corwenio Regulador de
la concesión de subvenciones, en la cláusula octava, forma de abono".

Vistos los antecedentes exposítivo,s ^re consideron los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenciones cuya_aprobación se pretende se rígen por la Ordenanza General Reguladora de
concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía (BOP núm. 150, miércoles 2 le d¡ciembre
de 2015), por la Lqt j8/2003, de t7 de noviembre, General de Subvenciones, por el Real Decreto
887/2006, de 2l de iulio, por 9l que se aprueba el Reglamento de la Ley de Sibvenciones, por las
vigentes Bases de eiecución del presupuesto generql del Ayuntamiento de Santa Lucía, y dem*
normqtiva concordante y de pertinente aplicación.

Considerando las Bases de Eiecución del 26, 27 y 28 del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Santa Lucíapara el ejercicio 2018, pubticadas en 

"iBol"tín 
oficial de la provincia deTas palmas,

número 87 delviernes 20 dejulio de 2018.

Visto que por DeÜeto de Alcaldía n" 2264/2018, de fecha 25 de abril de 201g, resultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa hcfo cooeipondiente al
ejercicio del 2018, cuyo tenor literql se da por reproducido.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3l de mayo de 201g, aprobóprovisionalmente el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución del mismo, aprobada
deJinitivamente en el BOP, núm.87, elviernes ZO¡ulto'de 201g.

Visto que por Deueto de Alcatdía n'4536/2018, de fecha I de agosto de 201g, se aprobó elCowenio Tipo para la concesión de subvenciones, a tas Entidadei Culturales, en régimen de
adiudicación directa, correspondiente al ejercicio 2018, cuyo tenor literal se da por reprotducido y obra
en el expediente administrativo.

Visto que una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos es aquella en que al
Yenos su dotación presupues-taria y beneficiario aparezcan determinadis en los estados de gasto delPresupuesto. Siendo Ia aprobación del gasto una fase previa al compromiso del gasto, teniendo ésteúltimo relevancia iurídica para con terceros y que vincula a la Hacienda púbtica a la reqlización delgqsto a que se refiere en,la cuantía y condiciones establecidas, cuya regulación es armónica con lacontenida en el artícu\o.34.1_y.34.2 de ta Ley 38/2003, si bien el irticuiá 9.4e) de esn L) es¿blece
como Lmo de los requisitos del otorgamiento de la-subvención, la aprobación áet gasto poí rt órgano
competente, ello no quiere decir que dicha aprobación del gasto constitttya el lcto iue culmine etprocedimiento de concesión pues, antes al contrario, y como himos visto, li aprobación'del gasto debeser un trámite previo a la concesión directa de la subvencióny ta celebración del Convenio de concesión
conlleva el compromiso de gasto correspondiente, de tal ,ádo qu" vincula a la Administración en lostérminos del mismo.

De conformidad con la Cláusula Novena del Convenio Regulador
anticinado como forma de abono, esto es, en un único pqgo, trasla firma
con lo previsto en el art. BB det RGS y art. 34 de ta LGS.

suscrito, se establece el pago
del Convenio, de conformidad



Todo ello, como consecuencia de que la realización del proyecto generq una serie de gastos

considerables y la entidad bene/iciaria de la subvención declara no disponer de los recursos económicos

suJicientes, por ello es necesario anticipar al beneficiario ls subvención.

En cuanto a la etconeración de garantías se establece en aplicación del art' 42'l del Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, en relaciln al art. 42.2d). Pctr lo que, dada la naturalezq de la entidad

beneficiaria y el objeto de la subvención y no estando previsto ademas en la normativa reguladora de la

misma, qu"áo uoi"rqda de la presentación de garaniía con la suscripción de este Convenio. En ningún

"oro, 
pádrá realizarse el pago de la subvenóión, ,, tanto que el beneficiario tenga pendiente de

justifiiación subvenciones qult" Itoyo concedido el Ayuntamiento de Santu Lucíq, unavez transcurrido
"el pl*o establecido poroiu presentación, o que no se halle al corriente en el cumplimiento de sus

obiigaciones tributarias y frente a la Seguridaá Soc¡at o que sea deudor por resolución de procedencia

de reintegro.

Considerando que el órgano competente concetlente de las subvenciones es la Alcaldía-

presidencia de conformidad coi el artículo 14.3 de la' Ordenanza General de Subvenciones del

Ayuntamiento de Saita Lucía (BOP, núm. 150, miércoles 2 de diciembre de 2015).

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho Qcpuestos anteriormente, se

propone a la Alcaldía Presidencia, lo siguiente:

PROPUESTA DE RI\SOLUCIÓN

PRIMERO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago a la entidad AS^0IACIÓN

11LT(/RAL SOL y VIENTO DE VECINDARIO, con NIF', G 35239128, que será qbonada, con cargo a

la aplicación presupuestqria 334G4800002 denominada suBVENCIÓÑ ASOCTACIÓN CULTURAL

soL y \IENTO DE VECINDARIO por un importe de GINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5'500'00

€) para la realización de qctividqdes o actuácíones culttrales para la promoción de la cultura' en

íetác¡ón con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Subvenciones del Presupuesto de Gastos

del pr es ent e ej er ci cio.

9EGUNDO.- Dar traslado del presente q intervenckin Municipal, pqrq su conocimiento y efectos

oportunos.

publicar el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento

todo cuanto tengo que informar, en Santa Lucía, a 04 de octubre de 2018'

Jefa Acctal de Subvenciones'
(Decreto Alcaláía núm' 7 177/2016 de 03 de noviembre de 2016)

Fdo: Lara E. Álvarez Torues"

cuenta que, asimismo, figura en el expediente informe de Fiscalización Limitada

de octubre de 2018, con el siguiente tenor literal:

Solicitante : SERWCIO DE SABWNCIONES
)sin,to: CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA.
Fiscalización: RECONOCIMIENTO DE L"/l OBLIGACION (O)

Visto el Informe- propuesta de la Sra. Jefe Acctal. de Subvenc¡'ones, de fecha 04/10/2018, recibido en Intemención en

fecha 05/10/201g, y de conformídad con el artícalo 2l¿ ¿ri n".i o"'creto l-egislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

"el 
Texto Refunúdá de ta Léy fuguladora de las Haciendas Locales, se emikz el s¡guiente'

TERCERO.-
de Santa Lucía.

Es

Teniendo en

Previa, de fecha I I
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N' expediente: 2.5/2019

Beneficiario de Ia Subvención: ASOCIACION CULTURAL SOL Y WENTO DE WCINDARIO

I{IF: G-3 s239128

Objeto de la subvención:

LA FINANCIACION DE ACTIWDADES O ACTUACIONES CULTURALES PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CTILTURA, EN RELACInN CoN LoS ,BJETIVIS
ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉETCO DE SUBwNCIuNES DEL EJERCIuI
CORRIENTE.

Tipo de Subvención: NOMINATIVA. PREWSTA EN EL PRES(IPUESTO DEL EJERCIUO 2OI8

Proce dimiento de conce sión : DIRECTA

Ej ercic i o pre supue s tario : 2018

Ap li c a ci ón pre supue s t ari a : 3340-48OOOO2-ST]BVENCIÓN A ASOC. C(TLTURAL SoL Y WENT7 VECINDARIn
Importe: 5.500,00 €
Plan Estratégico: DECRETO DE ALCALDíA N'2264/2018, DE 25/04/2018

Convenio-Tipo: DECRETO DE ALCALDíA N" 4536/2018, DE 0I/08/2018

Concesión de la subvención: DECRETO DE ALCALDíA N" 5516/2018, DE 2I/Og/2018

Convenio Regulador: 28/09/2018

EXTREMOS COMPROBADOS

BASE 45 (BOP No 87, DE 20/07/2018).

FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA. EXTREMOS A
COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

SI/NO OBSERVACIONES

La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto.

,Sí RC n" 201800034793, defecha 3I/07/2018,
por importe de 5.500,00 €.

La ejecutividad de los recursq que financian los gastos. ,si

La competencia del órgano al que se somete a aprobación la
resolución o acuerdo.

Sí

Alcaldía- Presidencia (art. 14.3 de la
Ordenanza General de Subvenciones del

Ayuntamiento de Santa Lucía- BOP núm. I50.
de 02/12/2015)

Que figura en el expediente propuesta favorable del departamento
gestor en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 172 y IT5 det RoF,
en relación al acuerdo o resoluci_ón que se propone adoptar.

Sí
Informe de la Sra. Jefa Acctal. de

Subvenciones, de fecha 0l/ I 0/20 I B.

BASE 49.2.2.2 (BOp No 97, DE 20/07/201g).

FIS CALIZACION PREWA LIMITADA. EXTREMOS
ADICIONALES SEGÚN EL TIPO DE EXPEDIENTE.

SI/NO OBSERVACIONES

I Informe del Jefe/a de servicio de subvenciones o unidadt"
I administrativa encargada del seguimiento de la subvención sobre el
I

I cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario, en los
I

I términos del artícalo sd.i del Reglamento de Ia Ley General de

I 
Sutvenciones, debe contener:

I . En caso de realizarse anticipos o pagos parciales, que

están previstos en la normativa reguladora de la
subvención.

o Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias tanto estatales como autonómicas, de

Seguridad Social y no ser deudor del lltre. Ayuntamiento
de Santa Lucía, todo ello con anterioridad a la Propuesta
de Resolución provisional de concesión de las
subvenciones.

Sí
Informe de la Sra. Jefa Acctal. de

Subvenciones, de fecha 04/ I 0/2 0 I I
(Se establece el pago anticipado)

Prrt tq"ttl"t t"b. las que su normativa ,t*^"- Sí Informe de la Sra. @
Subvenciones, de fecha 0 4/ I 0/2 0 t B.



prevea qu, los beneficiarios han de aportar garantías,

acredita la existencia de dichas garantías.

que SE

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: Se recuerda la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 18 de Ia Ley

3s/2003,GeneraldeSubvenciones,denominado,,Publicidaddelassubvenciones

nte ejercicio y el artículo 219.2- TRLRHL, esla

fiscali=ación se ha limitado a comprobar que'figara en el expedíénte loi documentos y/o extremos que se relacionan, lo que en ningún

caso exine al Departamento Gesnr de cumpliitodos los tnimites yformali.=ar los documentos que exija la normatittavigente'

Visto cuanto antecede, y la normatita de aplicación, se informa favo¡ablemenle los documentos y/o extremos comprobados'

con las obsemaciones indicadas, por lo que a la Fiscalización Limitada Pr¿tvia se refiere.

La Técnico de In 
"-rnr¡ónEn 

sonta Lucía' a I I de octubre de tott' 
,o rrrr*rntora General

(P.D. n" 807I/2017, de 22/l l/2017) Noemí Nrya Orgeira"
Inmaculada del Pino Suáre=

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones

conferidas poí el art. 21 de ta vigente Ley Reguladora de' las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985'

ae"Z de ¿,U)¡t, y demós normativi concordante y complementaria de general y pertinente aplicación,

HA RESUELTO:

1RIMERO.- Reconocer la obligación y ordenor el pago a Ia entidad ASOCACIÓN

CULTURAL SOL y WENTO DE VECINDARIO, con NIF G 35239128, que será abonada, con

cargo u la aplicación presupuestaria 3340-4800002 denominada SUBVENCION ASOCUCION

CULTURAL SOL Y WENTO DE VECINDARIO por un importe de CINCO MIL QAINIENTOS
EUROS (5.500,00 €) para la realización de actividádes a actuaciones culturales para la promoción

de la culiura, en relaiión con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Subvenciones del

Presupuesto de Gastos del presente ejercicio.

SEGUNDO.- Dar traslado de este Decreto a Intenención Municipal, para su conocimiento y

efectos oportunos.

TERCERO.- Publicar el
Ayuntaruiento de Santa Lucía.

Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Págína Web del

Santa Lucía, a díeciocho de octubre de dos mil

El Concejal Delegado del Área de

Régimen Interno.
(Decreto núm. 4069/20 I 5, de 29-06-20 I 5)

(BOP Las Palmas no 86 de 06-07-2015)

Fdo:. Roberto Ramírez Vega

Santa Lucía 19 de octubre de 2018.

lcaldesa

eciocho.

Ante mí,

La Secretaría General,

Fdo:. Marta Garrído Insúa"

nzáIez Vega


