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Ayuntom¡ento
SANTA LU CIA

Servicio de Subvenc¡o¡es
Ref: l-liAT/lls

Expte. Adñinistrativo 9¿01 7_

Asunlo: Reconocimiento de la Obligación.

ANUNCIO

Se hace público, que por el Concejal Delegado del Área de Régimen Interno (Decreto núm.
4069/2015, de 29-06-2015) (BOP Las Palmas no 86 de 06-07-2015) de este Ayuntamiento se ha
dictado Decreto N" 8064i2017, de fecha 22 de noviembre de 2017, cuyo tenor literal se insena
a continuación:

.DECRETO

Visto el exped¡ente de referencia 9/2017, en r¿lqción a lq concesión de una subyención en
régimen de adjudicación direcfa a la Asociqción Cultural Canaria Gran Angular, inscrita en el
Regislro Municip'l de Asociaciones vecinales, para la promoción y divulgación del trabajo
desarrollado en el ámbit<¡ auditvisual en Canarias "Muestra san Rafael en Corto", para el
desarrollo de una conciencia y cullura audiovisual en Cqnarias desde Santa Lucía, y.favorecer a
que el cine y las propuestas audiovisuales sirvan de plal<4forma y herramienta para el desarrollo de
una educacíón en valores y una cultura solidari¿t.

visto el Informe Prowesra emitido por la Jefa de senicio subvenciones, de fecha l6 de
noviembre de 2017, obrante en el expediente, cuyo tenor literal es:

'r¡VIQBL|E=IIQLUESTA

vislo el expediente tle referencia 9/20t7, en relqción a lq concesión de una subvención en
régimen de adjudícac¡ón directa a la Asociación ('ultural Canaria Gran Angular, inscritq en el Registro
Municipal de Asoci.tciones yecinales, para la promoción y divulgación tlel trobajo desqrrollddo'en el
ámbito audiovisual en canarias "Muestra san Rafael en corto", para el <)esarrollo de una conciencia 1,
cultura qudksvistt.tl en cqnariqs desde sqntq Lucía, y favorecer a que el cine y las pr<tpuestás
uudíovisuc¿les sirvan de plataforna y herramiento parq el desqrrollo de una educación or roiori, y ,rno
cultura solidaria.

Visto que constan en el expediente los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

- Documento de Retención de Créd¡to del Presupuesto de Gastr:¡s del ejercicio 2017, emitido por
lq Stl. Interventora cle fechas 07 defebrero de 2017, certrfcanrlo que existe saldo de qédüo d¡sponíble.
con cargo a las aplicación presrpuesrariq 3340-4t00010 dent¡minada suBVENCIoñ A LA
ASocIAcIoN cULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR, por un importe de cuATRo MIL EaRos
(4.000,00€) para los gastos de las actividadcs.

- Inforne de la Jefa de Servicio de subvenciones de fecha de ocrubre tle 2017, ¿londe se
propone aprobar el Cctnvenio Regulador de lct concesión de subvenciones y los modelos normali:ctdos.

- Inforne de/iscalización previa linitada defecha 31 (Je ()ctubre de 2017, con resistro de salidq
de lnleryención núm. 1499 defecha 02 de noüembre del presente e¡ercicio etonóm¡co.



- Decreto de Atcatdía n" 7793/2017, de fecha 09 de noviembre de 2017, por el que se aprobó el

convenio Regulador de l(1 concesión de una subvención dírecta q l.r AS0CIACION CULTURAL
CANARIA GMN ANGULAR, cuyo lenor literal se da por reproducido.

- Anuncio de la aprobqción del conyenio Regulador se publicó en el Tqblón de anuncios y en la

página web del Ayuntamiento ¿le Sanlq Lucía, con un plazo para entregar las sol¡citudes , l4

documentación desde el l3 de novienbre al 01 de diciembre de 2017

- Instqncia presentada por la entidad AS0CIACIÓN CIII'TURAL CANARIA GRAN

ANGALAR con NlF/CIF G35944297, con registro de entrada número 36992 de fecha l4/l l/2017, o

meclío cle lq cual solicita que el Ayuntamiento tle Senta Luci(l realice los tramites para la concesíón de la

subvención en los términos establecidos en el Convenio Regulador por un importe de CUATRO MIL
EUROS (4.000,00€).

- visto que el proyecto presentqdo por Ia enticlad, junto con la solicitud y lo documenla.¡ón purq

la subt ención nominat¡y;, ha ¡ido valorado fovorablemente por el Jefe de Senício de Dinamizqción de

Colect¡vos y Desarrollo Munic¡pql, con un informe de fechq I4 de novíembre de 2017, en el que se índica

cpre el práyecto para la solicitttd de la subvención int'luye los obietivos perseguidos en el Plan
'Ertrotégico 

del piesente ejercicío, aprobado por Decreto ¡Je Atcaldía n' n" 0l 12/2017, de fecha 1 3 de

enero de 2017.

- Vistos los tlocumentos acredit.tti|os de las entidades de estar al corriente en lqs obligaciones

lributoriqs con el Eslado, con la Seguridad Social, con la Hacienda Aulonómica y con el Ayttntamiento-

de Santq Lucíd. Asimísmo, obra en ll expediente una declaración responsable (aneteo III)' suscrita por el

representante legql de la entidad, donde se manifesta no estar incrtrso en ninguna de las c¡fcunstancids

ricogitlas en loi apartodos 2 y 3 del artículo t 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), que

implden obtener la condición tle benefciario, dando cumplimiento a lo establecido en el aparlado 7 del

citado qrtículo | 3 de la LCS.

- Declqrqci(in responsable, onexo lll, suscrilq por el representqnte legal de lo entídqd' donde

declara "que sin la entrega tlel abono anlicipado cle la sub|ención no podró realizqr el desarrollo de las

actividudis progranadai en relqción q este proyecfo, tal , como se recoge en el Convenío Regtlador de

Ia concesión de subvenc¡ones, en la cldusula octava, forma de abono"'

- Informe de Fiscqlizución Previa Limitada favorable, emitido por la sr''. lnlervenlora tle fecha

l5 de noviembre de 2017, con cargo a la aplícación presupuestqria 3340-4800010 denominada

iaavnNcúN A91CIACTóN CUITaRAL tlN,qnu 6RAN ANGULAR, por un importe de

cuATRo MIL EUROS (4.000,00q.

- Por Deuelo de Alcaldía n' 7967/2017, de fecha 16 tle noviembre de 2017' se qprobó la

CONCESióN dE IA SU\VCNC\óN q Iq ASOCIACIóN CL|LTURAL CANARIA GRAN ANGULAR' C\IYO íCNOT

l¡teral se dd por reproducido.

- Confecha I6 de noviembre de 2017, se suscribiti eI Convenio Regulador de colabora.ción con

ta AS^CIAC\ÓN CLILTURAL CANARIA GRAN ANGULAR en lq que se establecen lqs cond¡c¡ones y

comoromisos (rplicables a Ia citada subvención.

l/istos los antecedenles expositivos se cons¡derqn los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenciones cuya aprobqción se pretende se rigen por la Otdenanza General Reguladora de

concesión de Subvencíones del Ayuntamienrá de Santa Luci.t (BOP nrim. /50, miércoles 2 de dicie'nbre

cle 2015), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generql de Subvenciones' por el Real Decreto
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Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA

Scrvicio de Subvenc¡ones
Ref: LEAT/I¡s

Expte. Administrat¡vo 9/201 7.
Asunto: Reconocirnicnto de la Obligación.

887/2006, de 2 I de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, por las Bases
de eiearción del presupuesfo generol del Ayuntamiento de Sqntq Lucía para el ejercicio 2017, y tlemas
normativq concordante y de pertinente aplicación.

Considerando las Bases de Ejeatción 25,26,27 del presupuesto General Municipal clel
Ayuntamiento de Sanla Lucía pora el ejercicio 2017, publicada en el Boletín Oliciql de la Provinciq.le
Las Pqlmqs, número 157 del viernes 30 de dicietnbre de 2016. Lq Base 26 contempla las subyenctones
nom¡nativqs.

Visto el Deoelo de Alcaldía n"0ll2/2017, de fecha l3 de enero de 2017, del cuql resultó la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntaniento de Sqnta Lucía correspontliente al
ejercicio 2017 y aryo tenor Iiteral se da por reproducido.

y¡slo que por Deoeto de Alcaldí.l n'7793/2017, defecha 09 de noviembre tle 2017, se aprobó el
convenio Regulador de la concesión de una subvención d¡rectq q ta AS0CIACIóN cuiTURAL
CANARIA GRAN ANGULAR, cuyo tenor l¡teral se da por reproducido.

Visfo que una subvención prevista nomindtivamente en los Presupuestos es aquella en que al
nenos su dotqción presupuestoria y beneJiciario apqrezcqn determinados en los estados de pasto del
Presupuesto. Siendo la aprobación del gasto una fase prevía al comprcmiso del guttu, leni¿ndo éste
úllino relevancia jurítlica para con terceros y que vinculo a la Hacienda Pública a lct re. izución del
gasto q que se refere en la cuantía y condiciones esteblecidqs, arya regulación es armi¡nica a¡n lu
conlenidq en el qrtíct o 31.1 y 31.2 de la Ley 38/2003, si bien el artículo g.4e) (le estq Lev establece
como uno de los requisilos del otorgamiento de l¿t subvención la aprobación del gasto pu) el órguntt
competenre, ello no quiere decir que dicha aprob<tción del gasto constituyq el icto que alnine el
procedimiento de concesión pues, anÍes al contrqrio, y como henos vis/o, la aprobación clel gasto tlebe
ser ufi fróm¡te prevío a la concesión directct de la subyención y la resolución de conceiión de la
sttbvención conllevará el compromiso del gasto correspontliente, de rql modo que vina a a la
Admínistración en los términos del mismo.

De conJornidad con la Clóusulq Novena del Convenio Regulat)or sltscrito, se establece el p4gg
941fu!pg¡!9 como formu de abono, esto es, en un único pugo, tras Ia Jirma del Convenio, de conf¿,rlída.l
con lo preyisto en el art. 88 del RGS y art. Jl de la LGS.

Todo ello' como consecuenciq de que la realizoción tlel proyecto generq unq serie (le gaslos
considerables y lo entidqd benefciaria de la subvención declara no tlisponei du lo, ,"cr,rro, 

""oniii"o,su/¡cientes, por ello es necesario anticipar ol beneficiario lo subvención.

En cuqnlo a lQ exoneración de garantías se establece en aplicoción del art. 42. t del Reql Decreto
887/2006' de 2l de iulio, en relación al ort. 12.2d). Por lct que, tlada la naturqlezq de kt entidad
bene/iciatia y el objeto de la subvención y no estando previsto atlemás en Ia nonnqtive regulqdora de la
misma. qtteJa exunerada de la presentación de garantia cttn la sustriptión de ote Conveiio. En ningun
caso, potlrd realizarse el pago de la subvención, en ranto que el benefciorio tengq pen(jienre de
iustifcac¡ón subvenciones que le hoya concedido el Ayuntqmíento de Santi Lucía, una"vez transcttrr¡clo
el plazo establecido parq su presentación, o que no se halle ul coft¡ente en el cumplimiento de sw
obligaciones tributariqs y frente a la Seguridad Social o que sea deudor por resolnció) de procedencn
de re¡ntegro.

En virtud, de los qntecedenles de hechos y fundamentos de derecho expuestos qnterionnente, se
propone o la Alcaldía Presidencia, lo sisu¡ente:



PROPAESTA DE RESOLUCION

PRIMERO.- Reconocer la obligación y ortlenar el pago a la enridad ASOCIACIÓN

CULTURAL CANARIA GRAN ANGLILAR con NIF G35944297 con cargo a la aplicación

pres puestqria ii4p1800010 denominqdq SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CANARIA

GRAN ANGALAR, por un importe de cUATRO MIL EUROS (1.000,0rc) para la realizoción de sus

actividades.

SEGANDO.- D.tr traslqdo de este informe a inlet'vención Municipal, para su conoc¡miento y

eJectos oportunos.

TERCERO.- Publicar el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Página web del Ayuntqmíento

de Sanla Lucía.

Es todo cuanto lenSo que ínformar, en Sdnla Luciq o l6 noviembre de 2017

Jefa Acctal de Subvenciones.
lDecrcto Alcatdia nún 7 t 77/2016 de 03 de n¡niembre de 2016)

Fdo: Lara E. Álvarez Torres."

Ten¡endo en cuenta que, asimismo, fgura en el expediente informe de Fiscalizac¡ón Limitadq

Previa, de fecha I6 de noviembre de 2017, con el síguienle lenor lileral:

" I N FORM E NSCALIZACION PREVIA LI MITADA

. SOLICITANTE: Senicio de Subwnciones.

. FASE DE EJECUCIóN DEL GASTO: Reconociniekto de Ia obliSa.ión (FASEO)'

. TIPO DE SUBVENCIÓN: Adjudicación dirccta. Sub.|enc¡ón non¡nati',ja

. EJERCICIO: 2017.

. BENEFICIARIO 4soaa, ñn cultu¡al aanana Grun Anglar

. NIF: G-35.941.297

. Ap. Pt.: 3310-4800010 S(IBI/ENCION ASOCTACION CULT LJRAL CANARIA GRAN ANGULAR'

> Realización de sus acaividodet
I nporte : 4. 000,00 E UROS'

r.:s|afscati-.ac¡ónsehal¡ni|adoaco,lprcba|quejgtrenenlosexPed¡en|eslosdocumentosyloextremosquese
rclacionun nás abajo. (tue en ningun caso exiie at Diparianeno Gestor de cunplir todos los trá ites y lornuil¡:ar los

documenlos qüe exta la normalira 'rígente.

Dxislencia.le créd¡lo adecuqdu, stticienle para hacerfrente al gasto

EJecu!iviclacl de los recursos que fnanc¡an los Saslos

Alcaldía aL2l LeY 7/19Es
Competencia del órgano al que se sonele a aprobación la resoluc¡ón o aLuerdo

I nfotñe de lecha I Y|0201 7ILJomt propue sta favorubte del deparlanento gesloren cu¡npliniento de lo

díspúelto en el a . 1 7 2 y 1 7 5 del ROf", en relac¡ón al aaerdo o resolucion que se

E{TREMOS ADICIONALES BASE 1&2.2

I nforme de fecha 1 6/1 1201 7n6-rn' ,lel *t¿a d" *nrcn a" sutwnc¡ones o unidad adnüislral¡ea encargadq

dé! seguinienio de ta subvención sobru el cumplimiento de los requísitos exigidos al
beneiciar¡o. en tos tétn¡nos det a ículo 88 3 del Reglamento de la k) Gercrul de

Subv¿nc rcne :. de be cont¿ ne | :

) En caso de reali:arse atúicíDos o Dagos Darcíales que está preyislos en Ia



ayuntom¡ento
SANTA LUCIA

Scrvicio dc Subvenciones
Ret LEAI/lls
Expte. Administralivo 9¿017.
Asunto: Rcconocimiento dc la ObligacióD.
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EL TECNICO DE INTERVENCION,
F.lo.: Adfián Vega Ruiz"

Obseflocíones: Consta en el exped¡ente Decrcto dc (:onces¡ón de la Súyentión n" 7967/20t 7, de lecha ló,tt l/2017.

CONCLaSION: Por Io et? esto. se fiscaliza fawtuhleme te.

En Santa Lucía, a I ó de Noyienbre de 201 7

L.'l INTER VENTOM GENE RAL,
Ftlo.: Noemí Nay Orgeira

POT K¡<]O CIIO, EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO, CN
ei¿rcicio de las compefencias confer¡dqs por delegación efectuada por lq Alcqldía, nediante
Decreto de fecha 29 de junio de 201 5, y de conformidad con Ia regulación previsra en el artículo 2l
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladoru de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas paru la Modernización del Gobierno Local y demas
disposiciones legales, HE RESUELTO:

PRIMERO- Rec<¡nocer Ia obligación y ordenar cl pago a Ie entida(l ASOCIACIóN
CULTURAL CANARIA GRAN ANGaLAR con NIF G35944297 con cqrgo a la aplicución
presupuestaria 3340-4800010 denominada SUBVENCIóN ASOCIACIóN CULTURAL
CANARIA GRAN ANGULAR, por un importe de CUATRO MIL EIJROS (4.000,000 pura ta
reelización de sus actividucles.

SEGUND0.- Dqr rraslado de este Decrero a Intervención Municipal, para su conociüiento y
efeclos oporlunos.

TERCERO.- Publicar el Decreto en el Tablón dc Anuncit¡s y en la página Web del
Ayuntemiento de Santa Lrrcíq.

Sanla Lucíq, a veintidós de ru¡viembre de dos mil tlíecisiete.

EI Concejal Delegado del Área de
Régimen Intern\.

(Decreto nún. 10ó9/2015, de 29-0ó-20)5)
(BoP Las Palnas n'8ó de 06-07-2015)

Fdo:. Roberlo Ramírez Vega

Ante mí,
La Secrelurie General,

Fdo:. Martq Garrido Insúa"

Santa Lucía, a 2 noviembre de 2017

> O e se encuentra al coftienl¿ de sus obl¡gaciones tributar¡as tanto estatales
cono oulonómicas, de Seguridad Social ): no ser deudor del lltre. A)untan¡enro
de Sanla l,úcí.!, totlo ello con anterioridad a la Prop esta de Resohrc¡ón
Provtstonal de concesrcn de las subv¿nciones.

I'am dqu¿tlos suhr¿t1.bres. ot ht! .tl! norntati\t t.r<1 ¿¿ota pk\\,u que tt't h¿ ¿l¡ckr.ns
hlt ¿¿ apD orgoru ríds, que s¿ dtt.¿¡¡a lae:¡\trtkt ¿t.l¡char 

'<afttttit6.
No se e\ige güaúía, según
co6ta en ¿l (bnrüio , en el

54

E. Gonález Vega




