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Ayuntomiento
SANTA LUCL^r

Servicio de Subvenciones
Ref: LEAT/lls

Expte. Administrativo 512018.
Asunto: Reconocimiento de la obligación y orden de pago de la subvención.

Se hace público,
No 743 41201 g, de

ANUNCIO

que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto
fecha 10 de diciembre de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

,,DECRETO

Visto el expediente de referencia 3.5/2018, en relación a la concesión de subvención a
Ia entidad ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA MURGA LOS LENGÜnTUDqS, con
NIF G76250513, que será abonada, con cargo a la aplicación presupuestaria 3340-4800005
del Presupuesto de Gastos denominada SanVnNClÓu ,nSOCllClÓN CaLTURAL
RECREATTVA MURGA por un importe de DoS MrL UUTNIENTOS EUR0S (2.s00,00 g
para la realización de las actividades o actuaciones culturales pcra la promocíón de Ia cultura,
en relación con los obietivos establecidos en el Plan Estratégico de Subvenciones del
Presupuesto de Gastos del presente ejercicio.

Visto el Informe Propuesta emitido por la Jefa de Servicio Subvenciones, de fecha 28 de
noviembre de 2018, obrante en el expediente, cuyo tenor literal es:

,,INFORME _ PROP(IESTA

Visto el expediente de referencia 3.5/2018, en relación a la concesión de subvención a la entidad
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA MURGA LOS LENGÜNTAuos, con NIF G76250513.
que serd abonada, con cqrgo a la aplicación presupuestaria 3340-4500005 del presupuesto de Gastos
denominqda SUBVENCION .lsoct,lctÓN OULTURAL RECREATIVA MURGA po, un importe de
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) para la realización de las actividádes o actuaciones
culturales para la promoción de la cultura, en relación con los objetivos establecidos en el plan
Estratégico de subvenciones del Presupuesto de Gastos del presente ejercicio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3t de mqto de 2018, aprobó
provisionalmente el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución dát mismo, opribodo,
deJinitivamente en el BOP, núm. 87, el viernes 20 julio de 2018.

Yisto que por Decreto de Alcaldía n" 2264/2018, de fecha 25 de abril de 2018, resultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía coruespondiente al
ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

Visto 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 2018, donde se

propone aprobar el Convenio Tipo para la concesión de subvenciones.

- Informe de la Asesoría Jurídica defecha 27 dejulio de 2018.

- Informe del Jefe de Servicio de Dinamización de Colectivos Municipal, donde consta que la
entidad está insuita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinqles, defecha 27 deiulio de 2018.

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

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

directa, cuyo tenor literal se da por reproducido.

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

del Ayuntamiento de Santa Lucía, et díq 6 de agosto de 20lSfinalizando dicho plazo el I de septiembre

de 2018.

- Documento de Retención de Crédito del Presup'uesto de Gastos del ejercicio 2018, emitido

por la Sra. Interventorq de fechas 3t de julio de 201,9, certificando que existe saldo de crédito

disponible, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 3340-4800005 denominada SUBVENCION

¿,ioct¿ctóN Culranqt RECREATIVA MURGA por un importe de DoS MrL QUINIENTOS
EUROS (2.500,00€).

- Instancia presentada por la entidad ASocacIÓN CULTARAL RECREATIVA MURGA

LOS LENGÜnfanOS, con NIF G 76250513, con registro de entrada número 27.623 de fecha
31/08/2018, a medio de la cual solicita que el Ayuntamiento de Santa Lucía realice los trámites para la

concesión de la subvención en los términos establecidos en el Convenio Regulador por un importe de

DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €).

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

para la subvenáión niminat¡va, hq sidi valorado favorablemente por el Jefe de Servicio de

Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal, con un informe defecha 30 de octubre de 2018, en

el que se indica que el proyicto para la solicitui d" to subvención incluye los objetivos perseguidos en el

Plán Estratégici del presente ejercicio, aprobado por Deutzto de Alcaldía no n" 2264/2018, defecha 25

de abril de 2018.

- Visto que no se le ha concedido ninguna subvención a la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL

RECREATIVA MURGA LOS LENGÜETUDOS, según los antecedentes que obran en el Servicio de

Subvenciones, en los últimos cinco años.

- Informe propuesta de la Jefo de Servicio de sub'penciones defecha 6 de noviembre de 2018,

propone autorizar y disponer el gasto de la concesión de subvenciones'

- Informe de Fiscalización Previa Limitada emitido por la Sra. Interventora de fecha 13 de

noviembre de 2018, con registro de salida de Intervención núm. 1658 de fecha 14 de noyigybry-!3-

2018, con aplicación preiupuestaria 3340-4800005 denominada SUBVENCION ASOCIACION

1qLTURAL RECREÁTIVÁ manel por un importe' de Dos MIL QUINIENTOS EUROS

(2.500,00q del Presupuesto de Gastos del presente eiercicio.
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Ayuntomiento
SANTA LUCIA

Servicio de Subvenciones
Ref: LEAT/lls

Expte. Administrativo 512018.
Asunto: Reconocimiento de la obligación y orden de pago de la subvención.

- Por Deoeto de Alcaldíq n" 6925/2018, de fecha 16 de noviembre de 2018, se aprobó
autorizar y disponer el gasto de la concesión de la subvención a la eSOCllCtÓN CULTURAL
RECREATIVA MURGA tOS tnNeÜnTUDOS, cuyo tenor literal se da por reproducido.

- Con fecha 19 de noviembre de 2018, se suscribió el Convenio Regulador de colaboración con
Ia entidad,ESOCUCIÓN CULTURAL RECREATIVA MT]RGA Ios mlveÜnTuDos, con NIF G
76250513, con aplicación presupuestaria 3340-4800005 denominada SUBVENCION,aSOCl¿ClÓN
CALTURAL RECREATIVA MURGA por un importe de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
(2.500,00€)' en la que se establecen lqs condiciones y compromisos aplicables a la citada subvención.

- Documento acreditativos de la entidad de estar al corriente en las obligaciones tributarias
con el Estado, con la Seguridad Social, con la Hacienda Autonómica y con el Ayuntamiento de Sqnta
Lucía. Asimismo, obra en el expediente una declqrqción responsable (anexo III), suscrita por el
representqnte legal de lq entidad, donde se manifiesta no estqr incurso en ninguna de las circunstancias
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo I3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), que
impiden obtener la condición de beneficiario, dando cumplimiento a lo establecido en el apartado 7 del
citado artículo 13 de la LGS.

- Declarqción responsable, qnexo III, suscrita por el representante legal de la entidqd, donde
declqra "que sin la entrega del abono anticipado de lq subvención no podrá realizar el desarrollo de las
actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de
lq concesión de subvenciones, en la cláusula octava, forma de abono".

Vistos los antecedentes expositivo,s,se consideran los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenciones cuya aprobación se pretende se rigen por la Ordenanza General Reguladora de
concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía (BOP núm. 150, miércoles 2 de diciembre
de 2015), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Reql Decreto
887/2006, de 2l de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, por las
vigentes Bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento de Santq Lucía, y demás
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 Oficiat de la Provincia de Lqs Palmas,
número 87 del viernes 20 de julio de 20 I 8.

Visto que por Decreto de Alcaldía n' 2264/2018, de fecha 25 de abril de 2018, resultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía correspondiente ql
ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3l de mayo de 2018, aprobó
provisionalmente el Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución del mismo, aprobada
deJinitivamente en el BOP, núm. 87, el viernes 20 julio de 2018.



Visto que por Deoeto de Atcaldía 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, correspondiente al ejercicio 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido y obra

en el expediente administrativo.

Visto que una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos es aquella en que al
menos su dotación presupuestqria y beneficiario aparezcan determinados en los estqdos de gasto del

Presupuesto. Siendo la aprobación del gasto una fase previa al compromiso del gasto, teniendo éste

último relevancia jurídica para con terceros y que vincula a la Hacienda Pública a la realización del

gasto a que se refiere en la cuantía y condiciones establecidas, cuya regulación es armónica con la

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

como uno de los requisitos del otorgamiento de la subvención, la aprobación del gasto por el órgano

competente, ello no quiere decir que dicha aprobación del gasto constitttya el acto que culmine el
proiedimiento de concesión pues, antes al contrario, y como hemos visto, la aprobación del gasto debe

ser un trámite previo a la concesión directa de la subvención y la celebración del Convenio de concesión

conlleva el compromiso de gasto correspondiente, de tal modo que vincala a la Administración en los

términos del mismo.

De conformidad con la Clóusula Novena del Convenio Regulador suscrito, se estqblece el psp.
anticioado como forma de abono, esto es, en un único pagct, tras la firma del Convenio, de conformidad

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

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

considerables y la entidad beneficiaria de la subvención dec'lara no disponer de los recursos económicos

suficientes, por ello es necesario anticipar al beneficiario lo subvención.

En cuanto q la exoneración de garantíqs se establece en aplicación del art. 42'l del Real Decreto

887/2006, de 2l de julio, en relación at art. 42.2d). Por lo que, dada la nqturaleza de la entidad

beneficiaria y el objeto de la subvención y no estando prevísto además en la normativa reguladora de la

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

"oro, 
podrá realizarse el pago de la subvención, en tanto que el beneficiario tenga pendiente de

justifiiación subvenciones quit" hoyo concedido el Ayuntamiento de Santa Lucía, unavez transcurrido
-el jlato establecido poroiu presentación, o que no se halle al corriente en el cumplimiento de sus

obiigaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o que seq deudor por resolución de procedencia

de reintegro.

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

Presidencia de conformidad coi el artículo 14.3 de la Ordenanza General de Subvenciones del

Ayuntamiento de santa Lucía (BoP, núm. t 50, miércoles 2 de diciembre de 2015).

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

prupone a Ia Alcaldfa Presidencia, lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago a lq entidad ASOCIACIÓN

1qLTURAL RECREATIVA MURGA LOS LENGÜETUDOS, con NIF G76250513, para la concesión

de subvención directa, que será abonada con cqrgo -a la ttplicación presupuestaria 3340-4800005 del
presupuesto de Gastoi denominada 9qBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA

MARGA por un importe de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) para la realización de las
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA

Servicio de Subvenciones
Ref: LEAT/lls
Expte. Administrativo 5/20 I 8.
Asunto: Reconoc¡m¡ento de la obligación y orden de pago de la subvenc¡ón.

actividades o actuaciones culturales para la promoción de la cultura, en relación con los objetivos
establecidos en el Plan Estratégico de Subvenciones del Presupuesto de Gastos del presente ejercicio

SEGUNDO.- Dar traslado del presente a intervención Municipal, para su conocimiento y efectos
oportunos.

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

Es todo cuanto tengo que informar, en Santa Lucía, a 28 de noviembre de 2018.

Jefa de Servício de Subvenciones.
(Decreto Alcaldía núm. 7177/2016 de 03 de noviembre de 2016)

Fdo: Lara n. Átvarez Torres. "

Teniendo en cuenta que, asimismo, /igura en el expediente informe de Fiscalización Limitada
Previa, defecha 3 de diciembre de 2018, con el siguiente tenor literal:

"l¡,tponun Dn rtscALtzACtÓN pnnwA LIM|r¿DA

Solicitante : SERWCIO DE SUBVENCIONES
ASUNTO: CONCESIÓN DE UNA SUTVTNCIÓU NOMINATIVA.
Fiscalización: RECONOCIMIENTO DE I-/l OBLIoACIóV @)

Visto el InJorme- Propuesta de la Sra. Jefe Acctal. de Subvenciones, defecha 28/11/2018, recibido en Intemención en
fecha 28/1 1/2018, y de conformidad con el artículo 2t 4 del Real Decreto Icgislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el rexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el siguiente,

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

N" expediente: 3.5/2019

Beneficiario de la Subvención: ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA MURGA LOS LENGÜET(TDnS

NIF: G-762sns 13

Objeto de la subvención:

LA FINANCIACIÓN DE ACTIWDADES O ACTAÁ¿IONES CULTURALES PARA LA
PROMOCION DE LA CALT(\RA, EN RELACIÓN CON LOS OBJETTVOS
ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉEICO DE SUBVENCIONES DEL EJERCInI
CORRIENTE.

Tipo de Subvención: NOMINATIVA- PREWSTA EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

Procedimiento de concesión : DIRECTA

Ej e rc icio pre supue stari o : 2018

Apl i cac i ón pre supue s t ari a : 3340-48OOOO5-SUBVENCIÓN ASOC. CULT. RECREAT. M(IRGA
Importe: 2.500,00 €
Plan Estratégico: DECRETO DE ALCALni,q N" 2264/201g, DE 25/04/201g

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

Concesión de la Subvención: DECRETO DE ALCALDíA N'6925/2018, DE 16/11/2018

Convenio Regulador: t 9/1 r/2018



EXTREMOS COMPROBADOS
:]l:¡-¡$iSSS.xñ

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

FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA. EXTREMOS A

COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

sino OBSERVACIONES

La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al

gasto.
.si RC n" 201800034794, de fecha 3I /07/20I8,

por importe de 2.500,00 €.

La e.iec:utividad de los recursos que financian los gastos. ,si

La competencia del órgano al que se somete a aprobación la

resoluc:ión o acuerdo.
.si

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

Ayuntamiento de Santa Lucía- BOP núm. 150,

de 02/12/2015)

Que figura en el expediente propuesta favorable del departamento

gestor en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 172 y 175 del ROF,

en relat:ión al acaerdo o resolución que se propone adoptar.

.si

Informe de la Sra. Jefa Acctal. de

Subvenciones, de fecha 28/ I I /20 I 8.

BASE 49.2.2.2 (BOP No 87, DE 20/07/2018).

FISCALIZACI ON PREWA LIMITADA. EXTREMOS

ADICIONALES SEGÚN EL TIPO DE EXPEDIENTE.

OBSERVACIONES

Informe del Jefe/a de Servicio de Subvenciones o unidad

administrativa encargada del seguimiento de Ia subvención sobre el

cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario, en los

términos del artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de

Subvencione s, debe contener :

o 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 s¿r.s 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.

,Si

Informe de la Sra. Jefa Acctal. de

Subvenciones, de fecha 28/l l/2018
(Se establece el pago anticiPado)

Para aquellas subvenciones, en las que su normativa reguladora

prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se

acredita la existencia de dichas garantías. ; -

^si

Informe de la Sra. Jefa Acctal. de

Subvenciones, de fecha 28/ I I /20 I 8.

(No se prevé la aportación de garantías)

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: Se recaerda la obligación de dar camplimiento a lo establecido en el art' 18 de la Ley

38/2003, General de Subvenciones, denominado "Publicidad de las subvemciones".

De conformidad con las bases de ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio y el artículo 219.2, TRLRHL' esta

fiscalización se ha limitado a comprobar que figura en el expediente loi do,:umentos y/o extremos que se relacionan, lo que en ningún
-caso 

exime al Departamento GesAr de cumplir ndos los trámites yformalizar los docamentos que exiia la normativattigente.

Visto ctnnto antecede, y Ia normativa de aplicación, se info¡ma fuvorablemenle los documentos y/o erctremos comprobados,

con las observaciones indicadas, por lo que a Ia Fiscalización Limitada Pre'via se refere.

En Santa Lucía. a 3 de diciemt''re de 2018.

La Técnico de Intervención
(P.D. n" 807Ii20l7, de 22il I /2017)

Inmaculada del Pino Suárez

La Interventora General

Noemí Naya Orgeira"
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Ayrntomiento
SANTA LUCIA

Servicio de Subvenciones
Ret LEAT/lls

Expte. Administrativo 512018.
Asunto: Reconocimiento de la obligación y orden de pago de la subvención.

El Concejal Delegado del Area de
Régimen Interno.

(Decreto núm. 4069/2015, de 29-06-2015)
(BOP Las Palmas no 86 de 06-07-2015)

Fdo:. Roberto Ramírez Vega

Por lodo eIIo, EL CONCETAL DELEGADO DEL ÁNN,q NN NÉEIUN¡I INTERNO, en
ejercicio de las competencias conferidas por delegación efectuada por la Alcaldía, mediante
Decreto de fecha 29 de junio de 201 5, y de conformidod con la regulación prevista en el artículo 2l
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y demas
disposiciones legales, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago a la entidad 4SOCI¿,CIóN
CULTURAL KECREATIVA MURGA LOS LENGÜVfaOOS, con NIF G76250513, para Ia
concesión de subvención directa, que será abonada con cargo a la aplicación presupuestaria 3340-
4800005 del Presupuesto de Gastos denominada SanVn¡vClÓN ¿SoCltClÓw CULTURAL
RECREATIVA MURGA por un importe de DOS MIL QaINIENTOS EUROS (2.500,00 €) para la
realización de las octividades o actuaciones culturales para la promoción de la cultura, en relación
con los obietivos establecidos en el Plan Estratégico de Subvenciones del Presupuesto de Gastos del
presente ejercicio

SEGaNDO.- Dar traslado de este Decreto a Intervención Municipal, para su conocimiento y
efectos oportunos.

TERCERO.- Publicar el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Pógina Web del
Ayuntamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía, a diez de diciembre de dos mil dieciocho.

Ante mL
Secretaria General,

Fdo:. Marta Garuido InsúA"

Santa Lucía. a ll diciembre de 2018.

ldesa

González Vega




