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Ayuntom¡enro
SANTA LUC IA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
R€l LEAT/lls

Asunto: Concesión de subvenoióna la Asociación Cültural R€creativa MNsa los Lf,n8üetudos, en résüne¡ de adjüdicación dnecta.
Expte. Adntvo. 3.5/20 | 8

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto de Alcaldía núm. 692512018, de fecha 16 de noviembre de 2018, cuyo tenor literal se
inserta a continuación:

'DECRETO

Visto que por Decrelo de Alcaldía n"45 36/2018, de fecha I de agosto de 2018, se aprobó el
Convenio Tipo para la concesión de subvencíones, a lqs Entidades Culturales, en régímen de
adjudicación directa, cuyo tenor lileral se da por reproducido y obra en el expediente
administrativo.

Visto que el anuncio de Ia aprobación del Convenio Regulador se publicó en el Tablón de
anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Sqnta Lucía, con un plazo para entregar
solicitudes y documentación hasta el I de septiembre de 2018.

visto que la entidad AS0CIACIÓN CIILTURAL RECREATIVA MURGA LOS
LENGÜETUDOS ha presentado la solicitud y documentación requerida en Ia clóusula sexta del
convenio en liempo y forma.

Vista la instancia frcsentada por Ia enridLtd ASOCIACIóN CULTURAL RECREATIVA
MURGA LOS LENGUETADOS, con NIF G 76250513, con registro de entrqda número 27.623 de

fecha 31/08/2018, o medio de Ia cual solicila que el Ayuntamiento de Santa Lucíct re.tlice los
lrámiles para la concesión de Ia subvención en los términos establecidos en el Convenio Ragulador
por un importe de DOS MIL QaINIENTOS EaROS (2.500,00 €).

Vislo el documento de retención de crédito emitido por Ia Intervención de Fondos, con fecha
31 de julio .de 2018, aplicación presupuestariu 3340-4800005, denominada .SaBVENCIóN
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA MURGA', por importe de DOS MIL QaINIENTOS
EaROS (2.500,00 €), del presupuesto de gastos de Ia Corporación para el eiercicio corriente.

Asimismo, constu en el expediente, informe propuesta emilido por Ia Jefa de Servicio de
Subyenciones, de fecha 6 de noviembre de 2018, cuyo lenor líteral se transcribe a continuación:

.INFORME -PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

l/¡sto que por Decreto de Alcqldíe n" 2264/2018, cle fecha 25 de abril de 2018, resultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayantqmiento de Santq Lucía correspondiente al
ejercicio del 2018, cuyo tenor literql se da por reproducido.

Yislo que por Decreto de Alcaldía n'1536/2018, de fecha 1 de agosto de 2018, se aprobó e!
Cowenio Tipo para la concesión de sttbvenciones, a lqs Entidades Culturales, en régímen de
adjudicqc¡ón directa, cuyo tenor literal se da por reproducido y obra en el expediente admínistrat¡vo.



Visto que el anuncio de la aprobación del Convenio Regulador se publicó en el Tqblón de

anuncios y en la pagina web del Ayuntamiento de Sanla Lucía, con un plazo para entregqr solicitudes y
documentqción hasta el I de septíeubre de 2018.

Y¡S\O qUC Iq CNtidqd ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA MURGA LOS
LENGÜETUDOS ha presentado Ia solicitud )) documentqción reEterida en la cláusula sexta del
conven¡o en tiempo y Jorma.

I/istq lq instancia presentqdq por la entidad ASOCIACION CULTARAL RECREATIVA
MURGA LOS LENGÜETUDOS, con NIF G 76250513, con registro de enrrada número 27,623 defecha

3I/08nU8, a medio de lq cual solicita que e! Ayttntamiento de Sunla Lucía reqlice los lrámites para Ia
concesión de la subvención en los férminos establecídos en el Convenio Regulador por un importe de

DOS MrL QUTNTENTOS EUROS (2.500,00 €).

Visto el documento de retenc¡ón de créd¡to en¡tido por I.r Intemención de Fondos, con fechq 3 I de

jutio de 2018, aplicación presupuestariq 3340-4800005, denominada 'SIJBVENCION ASOCIACION
CULT:URAL RECREATIVA MURGA", por importe de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500'00

€), del presupuest<t de gastos de lo Corporación para el ejercício corrienle.

El Ayuntqmiento Pleno, en sesión ordínqriq celebradq el día 3l de mayo de 2018, aprobó

provisionqlmente el Presupuestu General Municipal y las Bases de Ejecución del mismo, aprobadas

definitivamente con la publicación en el BOP, nún. 87, el viernes 20iulio de 2018.

yisto el informe del Jefe de Dinamizoción de Colect¡vos y Desarrollo Municipal de fecha 30 de

ctctubre de 2018, en el que se informa favorablemente el proyecto presentqdo por la enlidad, cltyo tenor

Iíteral es:

"INFOR,¡.TE

ANTECEDENTES DE HECHO

Vísto que por Decreto de Alcaldía n' 2261/2018, de fecha 25 de abríl de 2018, resultó Ia aprobación del Plan

[,stratégíco de Subyenciones de] Ayuntam¡ento de Sahta Lucía correspondiente al ejercicío del 2018, cuyo tenor

liÍercl se da por rcproducido.

El Ayuntamiento Pleno, en sesíón ordinaría celebrada el día 3l de mayo de 2018, aprobó prottsionalmente

el l,resupüesto General Munícípal y las Bases de Ejecucíón del mismo, aprobada defrnílívamente en el BOP, nún
87, elúemes 20 julio de 2018.

I.ísto que por Decreto tte Alcaldía n" 4536/2018, de /écha I de agosto de 2018, se aprobó el Co,oenío tipo

para la concesión de sttbvenciones, a las Entidades Cukürales, en régímen de adludicac¡ón direcla, correspondienle

al ejercicio 2018, cüyo tenor se do por reproducido y obra en el expedie le admik¡strativo.

I.ísÍo que el anuncío de Ia aprobación del Convenio Regulador se publicó en el Tablón de anuhcios y en la

págtna web dil Ayuntañiento de Santa Lucía, con un plazo para tnlregar soltcítudes y documentación hasta el I de

sepliembre de 2018.

I/ísta la ihstahcia pfesenlada por la entidad AS0cIACIóN CULTIIML RECREATIVA MURGA LOS

LENGüIETUDOS, con NIF G 7ó250513, con registro de enlrada número 27,ó23 de fecha 31/08/2018, a medio de la

cual solicita qüe el Ayuntamíento de Sanra Lucía realice los tratnites para la concesión de la subvención en los

términos establecidos en el Convenio Regulador por un ¡mporte de DOS MIL SAINIENTOS EUROS (2.500,00 q'

Consídercndo la Ley 38/2003, de l7 novienbre, General de Subvenciones.

Considerando ta ORDENANZ.4 GENERAL REGULADORA DE CONCESIóN DE SUBI ENCIONES DEL

AY(IN'I AMIENTO DE SANTA LUC¡A. publicada en el BOP, li' t50, miércoles 2 de diciembre de 20I5'
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Ayuntom¡€nto
SANTA LUC IA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Rcf: LEAT,4ls

Asunto: Coftesión de subvenció¡ a la Asociación Cultu¡al Recreatava Mursa los Lenguetudos, en ¡égimetr de adjudicación dr¡ecta
lxpre. Admrvo.3.5r018

Visto los qntecedentes o med¡o del prcsenle vengo a INFORMAR:

PRIMERO. l',isÍo que la entidad ASocucIÓN CULTURAL RECREATM MURGA LOS
LENGUETUDOS, con NIF G 76250513 ha presentado la solicitud y documentación reqüerída en la clausula
séptina del convenio, en tíempo y fohfia, y consta inscñl.t en el Registro Munícípal de Entidades Ciudadanas y
L'ecínales con número de regístro 208, de fecha 10/08/2018, y en el Reg¡stro de Asociaciones de (lanarías, número
(G I/51/21652-16/GC), en virtud de la llesolución de fecha 21/02/2016 y que la co st¡tución de la Jünta Directíva
esla aclualízada con fecha 27/01/2017.

SEGUNDO. ,'isto que el proyecto presenlado y vdlorado, constan los gastos e ing¡.esos de las act¡Nidades a
sttbvencionar, incluyendo los obietivos petseguidos en el Plan Estrat¿g¡co del presente ejereicio, aprobado por
l)ecreto de Alcaldía n'2261/2018, de fecha 25 de abril de 2018.

Por todo ello inforno FAVOMBLEMENTE el proyecto presentado por la entklad ASOCACIóN
CULTARAL RECREATIVA MURGA LOS LENGÜETADOS, con NIF G76250513, para la concesión de
subvención directa, que será abonada con cargo. a la aplicacíón presupuestar¡a 3310-1800005 ttel pres presto del
gasto denoñxínada SIJBVENCIóN ASocrAcióN cuLTaRAL'REcitEATIyA MIIRGA por un ímporie de Dos
MIL QAINIENTOS EUROS (2.500,00 q para la realización de las acttuidades.

Iln Santa Lucia, a 30 de octubre de 2018.
Jefe de Servicio de Dinamizacíón de Colectívos y Desarrollo

(D¿c,ck, Arcat.lia kún olll!,jii,ouit,, o" *r*,0," u, ,0,0,
Fdo: Antonlo Guedes Guedes "

Visto que no se le ha concedido ninguna subvención a la entidqd ASOCIACIóN CALTURAL
RECREATIVA MURGA Los LENcÜETaDos, según los qntecedenres que obran en el servicio de
Subvenciones, en los últimos cinco años.

Consfan en el expediente los documentos acreditqtivos de las entídqdes de estar al corriente en las
obligaciones tributariqs con el Eslado, con la Seguridod Sociql, con Iq Haciendq Autonómica y con el
Ayuntam¡enlo de SQnta Lucíq. Asimisno, obra en el expediente una declaración responsable (anexo Ill),
suscr¡tq por el representante legal de Ia entidad, donde se man¡fresta no estar incurso en ninguna de las
c¡rcunstancias recogidas en los qpqrtados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, Generql de
Subvenciones (LCS), que impíden obtener lq condición de beneficiario, dando cumplimíento a lo
establecido en el apqrtqdo 7 del citado artículo l3 de la LGS.

Vista lq declarqción responsable, anexo IIl, suscr¡ta por el representante legal de Ia entidad,
donde declqrq "que sin Iq entrega del abono anlicipado de la subvención no podró realizar el desarrollo
de las qctividedes programadas en relación a este proyecto, tql , como se recoge en el Convenio
Regulador de Ia concesión de subvenciones, en lq clítusulq octava, forma de abono".

Teniendo en cuentq los qnlecedentes exposit¡vos y que constan en el expedienle núm. 3.5/20j8, se
cons i der an los s igu ie ntes :

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subyenciones ctq)q qprobación se pretende se rigen por lq Ordenanza Genera! Reguladora de
concesión de subvenciones del Ayuntamiento de sunta Lucía (BoP nún. I50, uiércoles 2 de r,ticiembre
de 2015), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subyenciones, por el Real Decreto
887/2006, de 2l de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, por las



vigenles Bqses de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento de Santa Lucía, y demás

normqlivq concordante y de pertinenle aplicacíón.

Considerqndo las Bases de Ejecución del 26, 27 y 28 del Presupuesto General del Aywntamienlo
de Santa Lucía para el ejercicio 2018, publicadas en el Bt¡letín O/icíal de Iq Províncíq de Las Palmqs,

número 87 del viernes 20 dejulio de 2018.

Visto que por Decreto de Alcaldiq n' 2264/2018, de lecha 25 de abril de 2018, resultó Ia

aprobación r)el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayrntamiento de Santu Lucía correspondienle al
ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducklo.

El Ayuntqmiento Pleno, en sesión ordínariq celebrada el dia 3l de nayo de 2018, aprobó
prov¡s¡onalmente el Presupuesto General Manicipal y las Bases de Eiecución del mismo, aprobadas

defnilivamenle con la publicación en el BOP, nún. 87, el tiernes 20 iulío de 20I8.

yisto que por Decreto cle Alcaldíe n"4536/2018, 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 dírecta, cuyo tenor literql se da por reprodtrcitlo y obra en el etpediente adminístrativo.

fisto que una subvención previstq nominqtívamente en los Presupueslos es aquella en que al
menos su dotqción presupuestaria y beneficiario qpqrezcdn determinados en los eslados de Sasto del

Presupuesto. Siendo la oprobación del gasto una lase previa al compromiso del gasto, teniendo ¿ste.

último relevqncia juríd¡ca para con terceros y que vincula a la Haciendq Públicq q la re.tlización del

gasto a que se refere en lq cuantía y condiciones establecidas, cuya regulación es qrmónica con la

contenid.t en el qrtículo 34.1 y 34.2 de Ia Ley 38/2003, si bien el artículo 9.4e) de estd Ley establece

como uno de los requisitcts del otorgamiento de la subvencíón, la aprobación del Sasto pot el órgano

competente, ello no quiere decir que dicha aprobación del gasto constituyq el acto que culmine el

procedímiento de concesión pues, qntes ql contrqrio, y como hemos visto, la aprobación del gasto debe

ser un trqmite pretio a la concesión directa de lo subvención y la celebración del Convenio de concesión

conlleva el compromiso de gasto correspondiente, de tal modo que vincula q la Adminislración en los

térmínos del mismo.

De conformídqd con Iq Clausula Novenq clel Convenio Regulador suscrito, se establece el pggg

anticiOado comoforma de qbono, esto eS, en un único pqgo, tras la firna del Convenío, de conformidad

con lo previsto en el art. 88 del RGS y arl. 34 de la LGS.

Todo ello, como consecuencia de que la real¡zqción del proyecto genera unq serie de gaslos

considerables y la entidad beneficioria de la subyención declara no disponer de los recursos econi)m¡cos

suficientes, es necesqrio qnficipar al benefcictrío de la subvención.

En cuanto q lq exoneración de garantíes se estqblece en qplícqción del qrt. 42.1 del Real Decreto

887/2006, de 2t tte julio, en relqción at art. 42.2d). Por lo que, dada la nqturalezq de Iq entidad

benefciaria y el objeto de Ia subvención y no estando previsto además en Iq normatiya reguladora de lq

misma, queda exonerada de la presentación de garanlía con la suscripción de este convenio. En ningún

"oru, 
pádró realizarse el pago de la subveniión, en tanto que e! benefciario lenga pend¡ente de

justifiiación subvenciones que le haya concedido el Ayuntdmiento de Sqnta Lucia, unq vez transcurrido
-el 

plazo establecido para su presenlación, o que no se halle al corriente en el cumplimiento de sus

obiigaciones tríbutarias y freite a la Seguridad Social o que sea deudor por resolución de procedencia

de reintegro.

Considerando que el órgono competente concedente de las subvenciones es l(1 Alcaldia'
presidencia de confornidad coi el qrrícilo 14.3 de lq Ordenqnza General de Subvenciones del

Ayuntamiento de Santa Lucía (BOP, núm. I 50, miércoles 2 de diciembre de 2015).
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Ayuñtom¡enio
SANTA LUCIA

SERVICIOS DE STJBVENCIONES
Ret LEAT/lls
Asuntor Conc€sión de subve¡ción a la Asociación Cultu¡al Recreativa Mursa los Lengüetudos, en ré8imen de adjLrdicación dnecta.
Expte. Ad' vo.3.5/2018

En virtud, de los dntecedenles de hechos y fundamenlos de derecho expuestos qnteriomente, se
propone a lo Alcaldla P¡esidencia, lo siguiente:

PROPU ESTA D E R ESOLUCIóN

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto de la concesión de una subyención directa a lq entidqd
ASOCIACION CULTURAL RECREATM MURGA LOS LENGúST-UDOS, con NtF G7ó2S0S|J,
para Ia concesión de subvención directa, que serd abonada con cargo a la aplicación presuluestoria
3340-4800005 del presupuesto del gasto denominqdq SUBVENCIóN ASOCIACIóN CULTURAL
RECREATIVA MURGA por un importe de DOS MIL QAINIENTOS EUROS (2.500,00 €) para la
reqlización de los aclividqdes o qcluaciones cullurales paro la promoción de la cultura, en rel.tción con
Ios obietivos establecidos en el Plqn Eslratégico de Subvenciones del Presupuesto de Gqstos del presente
ejerc¡c¡o.

SEGUNDO. Proceder a lo firma del convenio, aprobado por Decreto Alcqldía n" 4536/20t8, de
fecha I de ogosto de 2018.

TERCERO. Dar traslado del presente a intenención Municipal, para su conocimiento )| efectos
oporlunos.

CUARTO. Publicar el presenle en el Tablón de Anuncios y en la página Web del Ayuntaniento de
Sqntq Lucía.

Es todo cuqnfo tengo que informar, en Santa Lucíq, o 6 de noviembre de 2018.
Jefa Acctal de Subvenciones.

(Decleto Alcald¡a núm. 7177/2016 de 03 de naliembre de 2016)

Fdo: Lara E. Álvarez Torres. "

Teniendo en cuentq que, asimismo, fgura en el expedienre informe de Fiscalización Limitada
Previa, defecha l3 de noviembre de 2018, con el siguiente tenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACION PREWA LIMITADA

Solicitante: SERqCIO DE SABVENCIONES
Asun\o. CONCESIÓN DE UNA SUB,ENCIóN NoMINATIyA.
Fiscalización : A IJTORIZACIóN y COM qROMISO DEL oASTO (A-D)

fi:b el Inlome- Prcpuesta de la Sra. JeJe Acctal. de Subvncione' de fecha 06/11/2018, recibido en Intetaención en
fecha 07/11/2018, y de confornidatl con el artíct o 211det Real Decreto Leg¡slativo 2/2001, de 5 de na2o, por el q e se aprueba
el Texlo Relundido de Ia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se e¡nite el siqu¡ente,

INFORME

CULTUML RECREATIYA MURGA LOS LENGÜETUDOS



obteto de la subvención:

LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES CULTURALES PAN4 L'I
PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EN RELACION CON LOS OBJETIVOS
ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SABVENCIONES DEL EJERCICIO
CORRIENTE.

TiDo de Subrenc¡ón: NOMINATIVA- PREYISTA EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2OIE

ProccdtmPnto de concesún: DIRECTA

Et e rc ic io Dre suDuestario : 2018

A pl rcac!ón presupue stana : 3 340-48OOOO5-S T¡ BVENCIÓN ASOC. CALT. RECREAT, M URGA

2.500,00€

DECRETO DE ALCALD¡A N'2264/2018, DE 25M2OI8

DECRETO DE ALC¿ALDíA N" 453ó/2018, DE OI/OEoOI8

BASE 15 (BOP N" E7, DE 20/07,2018).

FISCALIZACIÓN PREYIA LIMITADA. EXTREMOS A

COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

RC n'201800034794, delecha 3l 07/2018,La ex¡stenc¡a de déd¡to ade.1lado y sufciente paru hdcer frekte al
gasao.

Ordenan:a General de Subvenciones del
Ayntamientode Santa Lucía' BOP nún lsn

La conpetenc¡a del órgano al que se sonete a aprobac¡ón la

resolución o acaerdo.

InJome de la Sra. Jeia Acctal. de

Süb],,enciones, de Íecho 06/l I /2018.
Que fgra en el e:rpediente propuesta fatorable del departamento

geslot en cumplimie to de lo dispresto en el a . 1 72 y 1 75 del ROF,

en relac¡ón al acuerdo o resolución que se

BASE 19.2.2.1 (BOP N" E7, DE 20n72018).

FISCA LIZAC]IJN PREWA LIM ITADA, EXTREMOS

ADICIONALES SEGÚN EL TIPO DE EXPEDIENTE,

S bvencioñes, de lecha 06/l l/2018, se renite
al Decreto de Alcaldía n" 4536/2018, de fecha
0t/08/20t8.

InJorme de la Stu. Jela
lnJorüe en rclación que Ia concesión directa se añpara en alSunc de

las nomas que, segin Ia homatrya ligente. habililm paru ul¡l¡:ar

tnforlne de la Sra. JeJa Acctal. de

Subvnciones, de lecha 06/11i2018.

Idornelurídico del Deparlamenlo Geslor en relación al conrenio o

resolución que se propone adoptar, cofiespondiendo dicho ¡nforne a

Ios sefticios iurídicos cuahdo no hub¡ese Técnico de Adñinislnción

Generul o Asesor Jurdico en dicho
3e establece el Pago anlic¡Pado, de

confornidad con la Cláttsula Nove a del
Convenio-T¡po aprcbado por Decreto de

Alcaldía n" 4535/2018, de Jecha 0l/08/2018.

- Se etoneru de la preslac¡ón de garuntía con

la sascripción del conren¡o,

De establecerse pagos parcia[es o anticipados, que erlos son

susceptibles de rcalitarse de acuerdo a las nontas de apl¡cac¡ón, y

la inclusión de garantíos, salvo que no proceda s exisencia.

Reg. Enrrada n" 27.62 3, de fecha 3 I /08/201 8.

Acredúación en la forma eslablecida en la normativa reguladora de

la sub'enc¡ón, de que el bene/¡c¡ario se halla al corr¡enle de

obligctc¡ones trib lar¡as y Íenle a la Seguridad Social t" no está

inarso en lds prohibiciones para oblener d¡cha condición, previslas

ek los apartados 2 r 3 del articalo 13 de la ky 38/2003, de 17 de

InÍome del Sr. Letrado Asesor de la Asesoia
Jurítlica, de Jecha 27/07/20 I 8.

En todo caso, Ios convenios tipo deben b infornarlos por los
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Ayuntom¡ento
SANTA LUC IA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Concesión de subvetrcióD a la Arociación Cultúal Recreativa Murga los r-engüetudos, e¡ régimen de adjudicación directa
Expte. Adnrvo.3 5/2018

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: Se reüErda la obligación de dar cunpliñ¡ento a lo esablecido en el urt. 18 de la Lev
38/2003, Genelal de Subvenciones, denoñinado ' Publ¡cidad de las subvnc¡ones".

De conlomidad con las bases.le ejecac¡ón del Presupuesro para el presente ejercicio y el articulo 2t9.2 'IRLRHL, esta
frscali.ac¡ón se ha limitado a comprobar que frgura en el expediente los documentos y/o ertrcnot que se relactonan, lo que en ningún
caso exime al Departamento Geslor de úñplir todos los trániles y Íortfializar los documentos que exija la narnatiya yig¿nte.

f¡sb cuanlo anlecede, ): Ia nomativa de apl¡cación, se in{oma favo¡ablen¿nte los documentos y/o exrremos (omprobados.
con las obsenaciones indicadas, por lo que a la F¡scal¡.acióñ Linitada Previa se refere.

En Santa Lucía. a l3 de notr¡embre de 2018.
La Técn¡co de lnlenención

(P.D. n'8071 2017,d¿22 ll 2017)
lnnaculada de I P ino Suáre:

La lntementora General

Noemí Naya Orge¡ra"

Las subyenciones cuya aprobación se prelende se rigen por la Ordenunza General
Reguladora de concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Sant.t Lucía (BOp nlin. 150,
miércoles 2 de diciembre de 2015), por Ia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 2 t de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Subyenciones, por las vigentes Bases de ejecución del presupuesto general del
Ayuntamiento de Santa Lucía, y demas normativa concordante y de pertinente aplicación.

Considerando las Bases de Ejecución del 26, 27 y 28 del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Santa Lucía para el ejercicio 2018, publicadas en el Boletín Ofcial de la
Provincia de Las Palmas, número 87 del viernes 20 de iulio de 2018.

Visto que por Decreto de Alcaldía n'2264/2018, de fecha 25 de ebril de 2018, resultó ta
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Alruntamiento de Santa Lucía correspondiente
al ejercickt del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesíón ordinaria celebrada el día 3l de mavo de 2018. anrobó
provisionalmente el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución dil mismo, oprábo,lo,
definítívamente en el BOP, núm. 87, el viernes 20.julio de 2018.

Visto que por Decreto de Alcaldía n'4536/2018, 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 literql se da por reproducido y obra en el expediente
adminislrativo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 2l de Ia vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley'7/19g5,
de 2 de Abril, y demh normativa concordante y complemenfaria de general y pertinenle aplicacíón,
HA RESUELTO:



PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto de la concesión de una subvención direcra a la
ENIidAd ASOCIACIÓN CALTURAL RECREATIVA MURGA LOS LENGÜETUDOS, CON NIF
G76250513, para la concesión de subvención directa, que será abonada con cargo a Ia aplicación
presupuestaria 3340-4800005 del Presupuesto de Gastos denominada SaBVENCION
ASOCIACIÓN CULTAML RECREATIVA MURGA poT un impoTle de DOS MIL
QUINIENTOS EUROS (2.500,00 Q para Ia realización de las actividades o acluaciones culturales
pma la promoción de la cultura, en relación con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de

Subvenciones del Presupuesto de Gastos del prcsente ejercicio.

SEGANDO. Proceder a lafirma del convenio, aprobado por Decreto Alcaldía n'4536/2018,
de fecha I de agosto de 2018.

TERCERO. Dar traslado del presente decreto a intervención Mmicipal, para su

conocimienlo y efectos oporfunos.

CAARTO. Publicar el Decreto en el Tabtón de Anuncios y en Ia Página Web del
Ayuntamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega

Santa Lucía, a

Ante mí
La Secretaria General

Fdo:. Marta Garrido Insúa"

de noviembre de 2018.

Vega
f""'",k


