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Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto
N" 796612017, de fecha l6 de noviembre de 2017, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

*DECRETO

Visto que por Decreto de Alcaldía n" 7794/2017, de fecha 09 de noviembre de 2017, se

aprobó el Convenio Regulador del procedimiento de concesión de la subvención en régimen de

adjudicación directa para el ejercicio 2017, a la Asociación Cultural Sol y Viento de Vecindario
pqrq que pueda afrontar los gastos generales derivado de la ejecución de las activídades musicales,
y pqra los gastos generales ocasionados por su aclívidad.

Visto que el anuncio de la aprobación del Convenio Regulador se publicó en el Tablón de
anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Santa Lucía, con un plazo para enh"egar las
solicitudes y la documentacíón desde el l3 de noviembre al04 de diciembre de 2017.

Vista la instancia presentada por la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y VIENTO
DE VECINDARIO con NIF/CIF G35239128, con registro de entrada número 36994 de fecha
14/11/2017, 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 CINCO MIL QUINIENTOS MIL EUROS (5.500,00€).

Asimismo, consta en el expediente, informe propuesta emitido por la Jefa de Senicio de
Subvenciones, defecha l5 de noviembre 2017, cuyo tenor literal se trqnscribe a continuación:

"INFORME -PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

Visto que por Dereto de Alcaldía n'7794/2017, defecha 09 de noviembre de 2017, se aprobó el
Convenio Regulador del procedimiento de concesión de la subvención en régimen de adjudicación
directq para el ejercicio 2017, q la Asociqción Cultural Sol y Viento de Vecindario para que pueda
afrontar los gastos generales derivado de la ejecución de las actividades musicales, y parq los gastos
generales ocasionados por su actividad.

Vísto que el anuncio cle la aprobación clel Convenio Regulador se publicó en el Tablón de
anuncios y en la páginaweb del Ayuntamiento de Santq Lucía, con un plazo para entregqr las solicitudes
y la documentación desde el l3 de noviembre al 04 de diciembre de 2017.

Que la entidad ASOCIACIÓN CaLTURAL SOL Y VIENTO DE VECINDAMO ha presentado
la solicitud y documentación requerida en la cláusula séptima del convenio en tiempo yforma.

Vista la instancia presentada por la enridad ASOCIACIÓN CaLTURAL SOL Y VIENTO DE
VECINDARIO con NIF/CIF G35239128, con registro de entrada número 36994 de fecha 14/1U2017, a
medio de la cual solicita que el Ayuntamiento de Santa Lucía realice los trámites pqra la concesión de la
subvención en los términos establecidos en el Convenio Regulador por un importe de CINCO MIL
QUTNTENTOS MrL EUROS (5.500,00€).



l'isto el informe del Jefe de Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal defecha l4 de
noviembre de 2017, en el que se ínformafavorablemente e:l proyecto presentado por la entídad, cuyo
tenor literal es:

"INFORME

Visto que por Decreto de Alcaldía n'7791/2017, defecha 09 de noviembre de 2017, defecha 09 de novierubre de 2017, se
aprobó el (..'onvenio Regulador del procedimiento de concesión de la subvent'ión en régimen de adjudicación directa para el ejercicio
2017, a la ,lsociación Cultural Sol y Viento de l/ecindario para que pueda a.frontar los gasfos generales deriyado de la ejecución de
las actividades musicales, y para los gastos generales ocasionados por su actividad.

Teniendo en c7rcnta el Plan Estratégico de Subvenciones del A,,untamiento de Santa Lucía, aprobado por Decreto de
A lcaldía n" 01 1 2/201 7, de fecha I 3 de enero de 2017 que contempla para el lrea de Cultura, la siguiente actuación subvencionable:

I/iSIa Ia instancia presenlada por Ia entidad ASOCIACIÓN CULTL]RAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO con NIF/CIF
G35239128, con registro de entrada número 36994 deJecha l4/11/2017, a medio de la cual solicita que el Ayantamiento de Santa
Lucía realice los trámites para la concesión de la subvención en los términos establecidos en el Convenio Regulador por un importe
de CINCO MIL QUINIENTOS MIL EUROS (5.500,00€).

Visto los antecedenfes a medio del presenfe vengo a INFORMAR:

PRIMERO. T/ISIO qUC IA ENtidAd ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y WENTO DE VECINDARIO hA PTCSCNIAdO IA

solicitud ), documentación requerida en la cláusula séptima del conyeni(), en tiempo y forma, y consta inscrita en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas y Vecinales con número de registro 78, de fecha 29/01/2004, y en el Registro de Asociaciones de

Canarias,número(Cl/51/18067-82/GC),envirtuddelaResolucióndefecha2T/01/l9B2yquela constitucióndelaJuntaDirectivct
esta actuali:ada confecha I 6/09/201 7.

SEGUNDO. En el proyecto presentado y valorado, constan los gastos e ingresos de las actividades a subvencionar,
incluyendo los objetivos perseguidos en el Plan Estratégico del presente eje,rcicio, aprobado por Decreto de Alcaldía n'0112/2017,
de fecha I 3 de enero de 20 I 7.

Por todo ello informo FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por ta entidad ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y
WENTO DE VECINDARIO para la concesión de subvención directa, que será abonada con cargo a la aplicación presupuestaria
3340-4800002 del presupueito del gasto denominada SUBVENCION A ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y VIENTO
WCINDARIO por un importe de CINCO MIL QUINIENTOS EAROS (5.500,00 Q para la realizqción de las actividades.

En Santa Lucía. a I I de noviembre de 201 7.

Jefe de Servicio de Dinami:ación de Colectivt,s y Desarrollo Municipal
(Decreto Alcaldía núm. 6016/2016 de l3 de septiembre de 2016)

Fdo: Antonio Guedes Guedes"

Visto que por Decreto de Alcaldía n'7792/2017 defec,ha.09 de noviembre de 2017, se informq que

está justificada la subvención concedida a la ASOCIA(:ION CaLTURAL SOL Y VIENTO DE
VECINDARIO, en el ejercicio 2016, por un importe de CINCO MIL QAINIENTOS EUROS
(5.500,00€).

Constan en el expediente los documentos acreditativos de las entidades de estar al corriente en las

obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad Social, con la Hacíenda Autonómica y con el
Ayuntamiento de Santa Lucía. Asimismo, obra en el expediente una declaración responsable (anexo III),
suscrita por el representante tegat de lq entidad, donde se manifiestq no estar incurso en n¡nguna de las

circunstanciqs recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de

Subvenc:iones (LGS), que impiden obtener la condición de beneficiario, dando cumplimiento a lo
establecido en el (tpartado 7 del citado artículo I3 de la LGS.

ASOCIACION CULTURAL SOL Y I/IENTO DE WCINDARIO
- Proyectos, actividades o actuaciones para la promoción de la cultura q ilat)és de aclividades desarrolladas por la

Asociación Culural Sol y Viento de Vecindario para la consecución de los .siguientes objetivos:
Y Favorecer y amplíar la ofertaformativa y la actividad musical del Municipio.
Y Fomentar laformación musical como un elemento impttrtante en el desanollo cultural
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Vista la declarqción responsable, anexo III, suscrita por el representqnte legal de la entidad,

donde declarq "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 Convenio
Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula octqva,forma de abono".

Teniendo en cuenta los qntecedentes expositivos y que constan en el expediente núm. 10/2017, se

considerqn los siguienles :

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 Real Decreto
887/2006, de 2I dejulio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, por las Bases

de ejecución del presupuesto general del año 2017 del Ayuntamiento de Santa Lucía, y demás normativa
concordante y de pertinente aplicación.

Considerando las Bases de Ejecución 25, 26, 27 del Presupuesto General Municipal del
Ayuntamiento de Sqnta Lucía para el ejercicío 2017, publicadq en el Boletín Oficial de lq Provincia de
Las Palmas, número 157 delviernes 30 de diciembre de 2016. La Base 26 contempla las subvenciones
nominativas.

Vistoel DecretodeAlcaldían"0112/20lT,defecha13deenerode20lT,delcuqlresultóla
aprobación del Plan Estralégico de Subyenciones del Ayuntamiento de Santq Lucía conespondiente al
ejercicio del 2017 y cuyo tenor literal se da por reproducido.

Visto por Decreto de Alcaldía n" 7794/2017, de fecha 09 de noviembre de 2017, se aprobó el
Convenio Regulador del procedimiento de concesión de la subvención en régimen de adjudicación
directa para el ejercicio 2017, q la Asociqción Cultural Sol y Viento de Vecindqrio pqra que pueda
afrontar los gastos generales derivado de la ejecución de las actividades musicales, y parq los gastos
generales ocasionados por su actividad.

Visto que una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos es aquella en que al
menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del
Presupuesto. Siendo la aprobación del gasto una fase previa al compromiso del gasto, teniendo éste

último relevancia jurídica pqra con terceros y que vincula q lq Hacienda Pública a la realización del
gasto a que se refiere en lq cuqntía y condiciones establecidas, cuya regulación es armónicq con lq
contenida en el artículo 34.1 y 34. 2 de la Ley 38/2003, si bien el artículo 9.4e) de esta Ley establece
como trno de los requisitos del otorgamiento de lq subvención, lq aprobación del gasto por el órgano
competente, ello no quiere decir que dicha aprobación del gasto constituya el acto que culmine el
procedimiento 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 subvencióny la celebración del Convenio de concesión
conlleva el compromiso de gasto correspondiente, de tal modo que vincula a la Administración en los
términos del mismo.

De conformidad con la Cláusula Novena del Convenio Regulador suscrito, se establece el pgp.
anticipado comoforma de abono, esto es, en un único pqgo, tras lafirma del Convenio, de conformidad
con lo previsto en el art. 88 del RGS y art. 34 de la LGS.
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Todo ello, como consecuencia de que la realización del proyecto genera una serie de gastos
considerables y la entidad beneficiaria de lq subvención declara no disponer de los recursos económicos
suficienÍes, es necesario anticipar al beneficiario de la subvención.

En cuanto a lq exoneración de garantías se estqblece en aplicación del art. 42.1 del Real Decreto
887/2006, de 2l de julio, en relación al art. 42.2d). Por lo que, dada la naturaleza de lq entidad
beneficiaria y el objeto de la subvención y no estando previsto además en la normativa reguladora de la
misma, queda exonerada de la presentación de garantía con la suscripción de este Convenio. En ningún
caso, podrá realizarse el pago de la subvención, en tqnto que el beneficiario tenga pendiente de
justificación subvenciones que le haya concedido el Ayuntamiento de Santa Lucía, una vez transcurrido
el plazo establecido para su presentación, o que no se halle ql corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o que sea deudor por resolución de procedencia
de reintegro.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos anteríormente, se
prcpone u la Alcaldís Presidenciu, lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLACION

PNMERO.- Aprobar la concesión de una subvención directa a la entidad ASOCIACIÓN
CULTL'RAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO con NIF/CIF G35239128, que será abonada, con
c6rgo a la aplicación presupuestaria 3340-4800002 denominadq SUBVENCION ASOCIACION
CULTLTRAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO por wt importe de CINCO MIL QUINIENTOS
EAROS (5.500,00 €) para la realización de actividades del f'resupuesto de Gastos del presente ejercicio.

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

TERCERO,- Publicqr el Decreto en el Tablón de Anttncios y en la Página LTeb del Ayuntamiento
de Santa Lucía.

Es todo cuanto tengo que informar, en Santa Lucía, a l5 de noviembre de 2017.
Jefa Acctal de Subvenciones.

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

Fdo: Lara E. Álvarez Torres."

Teniendo en cuenta que, asimismo, figura en el expediente informe de Físcalización Limitada
Previa, de fecha I5 de noviembre de 2017, con el siguienttz tenor literal:

" I N FO RME FI SCA L I ZAC I Ó N PRE' WA L I M ITADA

. Solicitante: SERVICIO DE SUBWNCIONES
' Fase det Ejecución del Gasto: COMPROMISO DEL GASTO (FASE D)
. No Expr'diente: I0/2017

' Tipo de Subvención: ADJaDICACION DIRECTA. SABWNCION NOMINATIVA
. Ejercicto: 2017

' Beneficiario: ASOCIACION CULTURAL SOL Y WENTO VECINDARIO.
. CIF: G-35.239.128
. Ap. Pr: 3340-4800002 SIIBWNCION ASOCIACION CULTURAL SOL Y WENTO WCINDARIO.
. Importe: 5.500,00 EUROS
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Esta fiscalización se ha limitado a comprobar que figuren en los expedientes los documentos y/o extremos que se

relacionan más abajo, que en ningin caso exime al Departamento Gestor de camplir todos los trámites y formalizar los

documentos que exija la normativa vigente.

EXTREMOS ADICIONALES COMPROBADOS: el conveniofue aprobado por Decreto de Alcaldía n" 7794/2017 de fecha 9 de
noviembre de 2.017.

CONCLUSI ÓN : Se Ji scaliza fav orab lemente

En Santa Lucía. a I 5 de noviembre de 201 7

LA INTERWNTORA GENERAL.
Fdo.: Noemí Naya Oryeiru

EL TÉCNICO DE INTERVENCIÓN.
Ftlo.: Adridn Vega Ruí2"

Teníendo en cuenta el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía
correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por Decreto de Alcaldía n" 01 12/2017, de fecha I 3 de
enero de 2017, cuyo tenor literal se da por reproducido.

Considerando las Bases de Ejecución 25, 26, 27 del Presupuesto General Municipal del
Ayuntamiento de Santa Lucía para el ejercicio 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas. número 157 del viernes 30 de diciembre de 2016.

Considerando lo dispuesto en la vigente Ordenanza General Reguladora de Concesión de de
Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía, publicada en el BOP núm. 150, miércoles 2 de
diciembre de 2015.

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE 44

Exislencid de crédito adecuado y suficiente para hacerfrente al gasto si

Competencia del órgano al que se somete a aprobación la resolución o acuerdo.
.ti Alcaldía art.2I LRBRL

Informe propuestafavorable del departamento gestor en cumplimiento de lo dispuesto en

el art. 1 72 y 1 75 del ROF, en relación al acaerdo o resolución que se propone adoptar.
,sl I 1/10/2017

EXTREMOS ADICIONALES. BASE 48.2.1

Informe en relación a que la concesión directa se ampara en alguna de las normas. sl 15/1 1/2017

Informe jurídico en relación al convenio o resolución que se propone adoptar. sí I r/10/20t7

Si se establece pago anticipado, justificación normativa e inclusión de garantías, salvo
que no proceda su exigencia

,si Pago anticipado. No se
exigen garantías

Acreditación. de que el benefciario se halla al corriente de obligaciones tributar¡as y
frente a la Seguridad Social y no estar incurso en la prohibiciones para obtener dicha
condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley 38/2003 de 17 de

novie mbre, Ge ne ral de Subve ncione s-

,si
Constan en el exp.
Certfficados de estar al
corrienle y Anexo III.



Clonsiderando lo establecido en la Lev 38/2003, de 17 de noviembre. General de
Subvenciones.

Visto que por Decreto de Alcaldía n'7794/2017, de fecha 09 de noviembre de 2017, se
aprobó el Convenio Regulador del procedimiento de cctncesión de la subvención en régimen de
adiudicación directa para el ejercicio 2017, a la Asociación Cultural Sol y Viento de Vecindario
parq que pueda afrontar los gastos generales derivado de la ejecución de las actividades musicales,
y para los gastos generales ocasionados por su actividad.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art. 2l de lavigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985,
de 2 de Abril, y demás normativa concordqnte y complementaria de general y pertinente aplicación,
HA RESAELTO:

PRIMERO.- Aprobar la concesión de una subvención directa a la entidad ASOCIACIÓN
CULTURAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO con NIF/CIF G35239128, que será abonada,
con cargo _ a la aplicación presupuestaria 3340-4800002 denominada SUBVENCIÓN
ASOCIACIÓN CaLTURAL SOL Y WENTO DE WCINDANIO por un importe de CINCO MIL
QUINIENTOS EUROS (5.500,00 €) para la realización de actividades del Presupuesto de Gastos
del pre s ente ej erc icio.

SEGUNDO.- Proceder a lafirma del convenio, aprobado por Decreto Alcaldía n'7794/2017,
defecha 09 de noviembre de 2017.

TERCERO.-Dar traslado del presente Decreto a Interyención Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.

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

Santa Lucía, q

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega

Ante mí
La Secretaria General

Fdo:. Marta Garrido Insúq"

SantaLucía, a20 iembre de20l7.

lezYega


