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SANTA LUCIÁ

Servicio de Subvenciones
Ref LEAT/lls

Exptc. Administrativo | 0/201 ?.
Asuntoi Reconocimiento de la Obligaoión.

ANUNCIO

Se hace público, que por el Concejal Delegado del Área de Régimen lnterno (Decrero núm.
4069/20\5, de 29-06-2015) (BOP Las Palmas n" 86 de 06-07-2015) de este Ayuntamiento se ha
dictado Decreto N" 8065/201 7, de fecha 22 de noviembre de 201 7, cuyo tenor literal se inserla
a continuación:

.DECRETO

Vislo el expedienle da referencia 10/2017, en relacitin a la concesión de una subvención en
régimen de adjwlicación directa a la Asociación Cultural Sol y Viento de Vecindario, inscrita en el
Regislro Municipal de Asocíaciones Vecinales, para que pueda a/rontar los gctstos generales
derívado de Ia ejecución de las actividades musicales, y para los gastos generales ocasíonurlos por
su aclividad.

Visto el Infrsrme Propuesta emitido por la Jefa de Semicio Subvenciones, de fecha t6 de
noviembre de 2017, obrqnte en el expediente, cuyo tenor literel es:

'TNEAIUE=!&ALUESTA

yislo el expediente de referencia I0/2017, en relación (t Iq concesión de una subvención en
régimen de adjudicación directq a la Asociación Culturul Sol y yiento de Vecindario, insct.íta en el
Registro Municipql de Asociqciones Vecinales, para que puetla afrontar los g.tsÍos generales derivatlo tle
la ejecución de las aclividades musicales, y para los gastos generales ocasionaclos por su activiclad.

tlisto que const.tn en el expecliente los s¡gu¡entes:

ANTECEDENTES DE HECHO

- Documenlo tle Retención de Créd¡to del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, en¡tido por
Ia Sra. Inlervenlora cle fechas 07 defebrero de 2017, cerlíficando que existe saldt¡ de crédito rh.,;ponihle.
con cargo . a las aplicación presup estqria 3340-4800002 denominada SUBqENCIOTT- A
ASOCIACION CULTUR 4L SOL y VIENTO VECINDARIO un importe cte CINL,O MIL
QUINIENTOS MIL EUROS (5,500,00€) para los gastos de las act^)idddes.

- In;fitrne de la Jefa de Senicio de subvenciones de fecha II de ochtbre de 2017, donde se
propone aprobar el Convenio Regulador de le concesión de subvenciones y los motlelos normali:ados.

- Inforne defiscalización prev¡a limitada de fecha 3l de octubre de 2017, con registro de salida
de Inlervención núm. I 198 de fecha 02 de noviembre del presente ejercic¡o económ ico.

- Decreto de Alcaldía n'7794/2017, de fecha 09 de noviembre d¿ 2017, por e! que se ¿probó el
convenio Regulador de la concesión de una subvención directa a la AsoctAclélu cuiruuL soL y
VIENTO DE VECINDARIO, cuyo tenor literal se da por reproducido.

- Anuncio de Ia aprobqción del convenio Regulador se publicó en e! Teblón de anuncios y en lu
página web del Ayuntamiento de santa Lucíq, con ttn plazo para enrreg.tr lqs solicitudis y Ia
documenlqción desde el I 3 tle noyiembre ql 01 de diciembre <Je 20I7.



- Instancia presentqda por la entidad ASOCTACIÓN CULTURAL SOL y VIENTO DE
VECINDARIO con NIF/CIF G35239128, con registro de entradr ntimero 36994 defecha l1/1U2017, q

medio de la cuql solicitq que el Ayuntamiento de Santa Lucíq realice los trámiles para Ia concesión de la
subvención en los términos establecidos en el Convenio Regulador por un ¡mporte de CINCO MIL
QUIN I E NTOS E U ROS (s. s 00,00€).

- Visto que el proyecto presentqdo por la entitlad, iunto con lq solicítud y lq documentación para
la subvención nominatfua, hct siclo valorado favorablemente por el Jefe de Semícío cle Dinamizqción de

Colectivos y Desarrollo Municipal, con un informe de fecha l4 de noyiembre de 2017, en el Ete se indica
que el proyeclo para la solicitud de la subvención incltq'e los obietitos perseguidos en el Plan
Estratég¡co del presente ejercicio, aprobado pc)r Decreto de Alcaldía n' n'0112/2017, de fecha 13 de

enero de 2017.

- y¡stos los documentos acreditLttivos de las entidqdes de eslar al corriente en las obligaciones

tributarias con el Estado, con la Seguridad Soci.tl, con la Hqciendq Aulonóm¡ca y con el Ayuntamiento

de Santa Lucía. Asimismo, obra en el expediente una declqrqción responsqble @nexo III), suscrita por el

representqnte legal de la entidqd, donde se manifiesto no estqr íncurso en ninguna de las circunstancias

recogitlas en los opartados 2 y 3 del artículo l3 de la Ley 38/2003, Cenerql de Subvenciones (LGS), Ete
impiáen obtener la condición de beneficiario, dando cumplimiento q lo establecido en el apartado 7 del

citqdo artículo I 3 de la LGS.

- Decl¿trución responsable, ane¡o lll, suscriÍa por el represenlqnle legal de la enlidad, donde

declara "que sin la entrega del abono anticipado de Ia subvención no podró realizar el desqrrollo de lqs

actívidtld;s programadai en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de

la concesíón de subvenciones, en la cldtuula octqva, forma de abono".

- Inforne de Fiscalizctción Previq Limitqdq favorable, emitido por la Sra. Intementora de fecha
15 de noviembre de 2017, con cargo a lo aplicación presupuestqr¡a 3340-1800002 denominqda

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y VIENTO YECINDANO' POf UN íMPOTIC dE

crNCo MrL QUINIENTOS EUROS (s.500,00€).

- Por Decreto de Alcaldía n" 79ó6/2017, de fecha 16 de noviembre de 2017, se aprobó Ia

concesión de la subyención q le ASOCIACTóN CULTARAL SOL y VIENTO DE VECINDARIO, cuyo

lenor literal se da por reproducido.

- Con lécha 16 de noviembre de 2017, se suscribió el Convenio Regulqdor de colaborqción con

Iq ASOCIAaIóN CULTURAL SOL Y VIENTO DE ,'ECINDARIO en la que se est.tblecen lQs

condiciones y compromisos aplicables a la citada subvención.

l/¡stos los dntecedentes exposít¡vos se consideran los sigu¡entes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

L4s subvenciones aryo aprobación se pretende se rigen por la ordenqnz(1 General Regulodora de

conces¡ón de Subvenciones del Ayuntamienlo de Santa Lucia (BOP nún. i,50, niércoles 2 de dicíembre

de 20t5), por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge eral de Subvenciones, por el Real Decreto

SS7/20d6, de 2t dejutio, por el que se aprueba el Reglomento de la Ley de Subvenciones, por lqs Bqses

de ejecución del prisupuésto geieral dei Ayuntamiento (le Santa Lucia para el eiercicio 2017, y denás

normqtivq concordqnte ! de pert¡nente qplicación.
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Ayuntom¡ento
SANTA LU C I¡i

Scrvicio de Subvenciones
Rell LEAT/Ils
ExDte. Administrativo l0/201 7.

^sunto: 
Reconocimicnto de la Obligac¡ón.

Considerando lqs B.tses tle Ejecución 25,26,27 tlel Presupuesto Genera! Municipa! del
Ayuntqmienlo de Sanlq Lucíq parq el ejercicio 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Protincia de
Las Palmas, número 157 del viernes 30 de dicienbre de 2016. La Base 26 contempla les subyenciones
nominativas.

I'isto el Decreto cle Alcaldía n" 0112/2017, de fecha lj de enero de 2017, del cual rcsufto tq
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayunfqmíento de Santa Lucía correspon¿iente ql
ejercicio 20l7 y cuyo tenor literal se da por reproducido.

Visto que por Decreto de Alcqldía n" 77942017, de /bcha 09 de noviembre de 2017, se aprobó el
Convenio Regtrlador de Ia concesión de una subvención directq a la ASOCIACIÓN CALTUR"4L SOL y
VIENTO DE VECINDAMO, cuyo fenor literql se da por reprodtrcido.

Yisto que una subvención previsfa nominal¡vqmenle en los Presupuestos es aquella en que al
menos su doÍoción presupuestaria y benefciario apqrezcan 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 paro con terceros y que vincula a la Haciendq Pública a la realízución del
g¿tstu q que se reJiere en la cuctntía y condiciones estqblecidas, cuya regulación es armónica con la
conlenida en el .trtícuk¡ 3,1.1 y 31.2 de la Ley 38/2003, si bien el qrticulo 9.4e) cle esta Ley establece
como uno de los requisitos del otorgamienlo de Ia subvención la aprobación del gasto por el órgano
competente, ello no quiere decir que dicha aprobación del gaslo constitura el qc¡o que culmine el
procedimiento de concesión pues, antes ql contrario, y como hemos visto, la aprobación del gusto debe
ser un trqm¡le previo a la concesión directa tle la subvención y Io resolución de concesión c)e tq
subvención conllev.tra el compromiso del gasro coftespondienre, de tal nodo Erc vincula o la
Atlministrcrción en los términos del uismo.

De conformídad con la Cldusula Novena del Convenio Regulador suscrito, se establece el pgp
tnticio.rdo como formq de abont¡, esro es, en un único pago, tras la Jirno del convenio, de con/btmidad
con Io preyisto en el art. 88 del RGS y art. 34 de Ia LGS.

Todo ello, como consecuencia tle que la realización del proyecto genera une serie.le gqstos
considerables y lo entidacl beneficiaria de Ia subvencíón declara no clisponer de los reatrsos ect¡nómícos
su.ficienfes, por ello es necesqrio anticipar al ben¿rtc¡ario lu subvención.

En cttqnÍo a lq exonerackin de S.rranlias se establece en aplicación del art. 12.1 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, en relqción al art. 12.2d). Por lo que, clad.! la natur.rleza de lu entidad
beneficiqriq y el objeto de la stlbvención y no estuntlo previsto adenás en Iq normatiya rept acl.)ra de la
misma, queda exonerada de la presentación de gqrantía con la suscripción de este convenio. En ningún
caso, podrd re.tlizqrse el pago de la subvención, en tqnto que el beneJiciario fengq pencl¡ente de
jttsti/icación subvenciones que le haya concedido el Ayltntamiento de Santa Lucía, unq vez transcurrido
el plazo establecido pqr.r su presentación, o que rut se halle al corrienie en el amplimiento de xrs
obliguciones tr¡bulqriqs y frenle a la Seguridad Social o que sea deudor por resolución de procedencia
de reintegro.

En virtud, de los antecedenles de hechos y lundanentos de derecho expuestos anter¡onnente, se
propone s la Alcqldíq Presidencit, lo siguiente:



PROPUESTA DE RESOLUCION

PNMERO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago q la entidad ASOCIACIÓN
CALTURAL SOL y VIENTO DE VECINDANO con NIF G35239128 con corgo a lq aplicctción
presupuestqrio 3310-1800002 denominada \qBVENCIÓN ASOCIACIÓN CIILTURAL SOL y
VIENTO VECINDARIO, por un inporte de CINC0 MIL QUINIENTOS EUROS (5.500'00Q para la
reqlizacíón de sus uctividqdes.

SEGUNDO.- Dar traslado de esle informe a intervención Municipal, parq su conocimiento y
efecbs oporfunos.

TERCERO.- Publicqr el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Arant.rnienlo
de Santq Lucíq.

Es todo cuanto tengo que informar, en Sanla Lucíq a l6 noviembre de 2017.

Jefa Acctal de Subvenciones.
lDecleto Alcaldia núü. 7177/2016 de 03 de novienbrc ¿e 201ó)

Fdo: Lara E. Álvarez Torres."

Teniendo en cuenta que, qsimismo, frgura en el expediente informe de Fiscalización Limitada
Previa, defecha l6 de noviembre de 2017, con el siguiente lenor lileral:

" I N FOR M E F I SCA LI ZAC' ÓN PR EYI A LI M I TADA

. SOLICITANTE: Se icio de Subrenciones.

. FASE DE EJECIICIÓN DEt GlSrO, n"conocin¡ento de la obliSacióh (FASE O).

. TIPO DE SUBVENCIÓN: Adjadicac¡ón directa. Subwnc¡ón nom¡natNa

. EJERCICIO: 2017.

. BENEFICIARIO: Asociación Cuhural Solv I'¡ekto de lbcin.tario.

. NIF: G 35.239.128

. Ap- P¡.: 3340-4800002 SUBI'ENCtON AS)CIACION CLll'T LtRll' SOI Y ,'IENTO I)t': I'ECINDARIO

> Realización de sus actividades.

Imoorte: 5.5M,00 EAROS.

L:sta fscal¡.ac¡ón se ha timitarlo a comprobar que jguren en [os expedientes los documenlo[ ,-/o eÍlremos que se

relacionan más abajo, qúe en ningtin caso er¡n¡e al D;partamento G¿slor de cünpli todos los lróm¡les ¡' Jorrutli:ar los

doc npntos qüe exiia Ia normati|a vigenle.

EXTREMOS COMPROBADOS BASE 11

Exiúencia de cft¿l¡lo adecuado y suÍcienle para hacerÍenle al gasto- .sí

EJec fiidad de los rccursos que fnanc¡en los gastos. s¡

Coneetencia del órgano al que se somele a aproboción la resohc¡ón o aüterdo- st Alcald{a añ.21 Lq) 7/19E5

Informe propuesta.fawrable del deparlanento geslor en cumplin¡ento de lo
dispues¡o en el arl. 172 ), 175 del ROF, en relación al acaenlo o resolución qúe se

ptopoft adoptar.

sí Infome d¿fecha I U|02017

EXIREMOS ADICIONAIBS BASE 1&2.2

lnfornt del Jek/u de Senicio de Subvenciones o un¡da!1 adñinistrutíva encargada

del seguimienlo de Ia subvención sobft el cunplin¡enlo de los rcquisttos exig¡.los al
benefic¡año, en los t¿rñ¡tlos del artículo 88.3 del ReglanentoJ!! !L4l!L!l!!!!!!L

si Informe de fecht 16/1 1201 7



Ayu¡tom¡énto
SANTA LU C I¡i

Servicio dc Subvcnciones
Ref: l-l-iAT/lis

Expte. Adn¡inistrativo l0/201 7.
Asuntor Reconocinricnto de la Obligación.

OFICINAS ItlUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 TIfs: (928) 72 72 OO Fax(928)727235
35110 Santa Lucl¡- Gr¡n Csnari¡ N.l.¡'. P-3502300-A N'REtro: 01350228

EL TÉCNICO DE INTERVENCIÓN,
Fdo,: Adrión Vego Ruiz"

Obse¡vaciones: C onsta eú el experliente l)ecreto .le Conces ión de la Stbyenc¡ón n. 7966,20 t 7. de fecha t ó | I f i20 t 7

CONCLASIóN: Por Io expuesÍo, se fiscaliza farorabl¿mente.

En S¿nta Lucia. a l6 rlc ltlotietnbre de 2017

LA INTERVENTORA G ENEML,
Fdo.: Noemí Naya Oryei t

POT tOd<¡ CIIO, EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO, EN
ejercicio de las comperenciqs conferidas por delegación efectuada por la Alcaldía, medianre
Decreto de fecha 29 de junio de 201 5, y de conformidad con la regulación prevista en el artículo 2l
de la Ley 7/1985 de 2 cle abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, modifcado ptr Ia Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernízación del Gobierno Locál v demis
disposiciones legales, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Rec<¡nocer Ia obligacíón y ordenar el pago a Ia entidad ASOCIACIóN
caLTaML soL Y vIENTo DE VECINDARI0 con NIF G35239128 con cargo a la aplicación
presupuestqria 3340-4800002 denominade SUBVENCIóN ASOCACIóN CútrUn qi SOt y
VIENTO VECINDARIO, por un importe de CINCO MIL eaINIENTOS EUROS (5.500,00€)
para la realización de sus actividades.

SEGUNDO.- Dar lraslad¡.¡ de esre Decreh a Intervención Munic¡pal, para su conocimiento y
efeclos oportunos.

TERCERO.- Publicar el Decreto en el Tablón de Anuncios y en Ia página Web del
Ayunlamiento de Santa Lucíct.

Santa Lucía, u veintidcis de noviembre de dos mil diecisiet

El Concejal Delegado del Áre(t de
Régimen Interno.

(Decreto nún. 1069/2015, de 29-06-2015)
(BOP lns Palnas n" 86 de 0ó-07-20t 5)
Fdo:. Roberto Ramírez Vega

Anle mi,
Secrelaria General,

'do:. Mctrta Gqrrido Insúa"

Santa a24 de de 2017

Subve nciones, de bc contener :
I En caso de real¡aarse anticipos o Dasos parcider, que están preústos en lar

non&tiya rc&tladom de la sub,¡enc¡ón.
> Ou¿ se encuentra al corien e de sus obl¡guciones tr¡butar¡as tahto estatales

cono aulonóñicas, de Segühda¿ Soc¡al ), no ser deudor del lhre- Ayútam¡ehk)
de Sanla Lucía, todo ello con anterioridad a la Propuesta cle Resoluc¡ón
Proyisionalde concesión de las subvenaonet;.

Paru aqüellas tubyenc¡ones, en las que su no na¡iva regu¡ddoru preEa que los
benelciarios han de aportar garantias. que se acrecl¡ta Ia existencio de d¡chas No se ex¡ge ganntía, según

consta en el Converúo ! en ¿l
infbme p¡opuesta.
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González Vega




