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Avuntom¡ento
SANTA LUCI¡1
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Reg¡lador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación Cultural Canaria Gran Algular, para el

presente ejercicio económico.
Expte. Admtvo. Área de Cultura núm. 912017

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto

N'779312017, de fecha 09 de noviembre de 2077, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

.DECRETO

Vista la documentación obrante en el expediente relativo a la concesión de una subvención

directa a la Asociación Cultural Canaria Gran Angular, para la promoción y divulgación del
trabajo desarrollqdo en el ámbito audiovisual en Canqrias "Muestra San Rafael en Corto", para el
desarrollo de una conciencia y cultura audiovisual en Canarias desde Santa Lucía, y favorecer a
que el cine y las propuestqs audiovisuales sirvan de plataforma y herramienta parq el desarrollo de

una educación en valores y una cultura solidaria, para el eiercicio 2017.

Teniendo en cuenta que confecha 02 y l0 de octubre de 2017, se emiten los informes por el

Jefe de Servicio de Dinqmización de Colectivos y Desarrollo Municipal, que constctn en el
expediente.

Visto el documento de retención de crédito emitido por la Intervención de Fondos, con fecha
07 de febrero de 20 I 7, que consta en el expediente.

Consta en el expediente, asimismo, informe propuesta emitido por la Jefa de Servicio de

Subvenciones, de fecha I I de octubre de 2017, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"INFORME - PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por Providencia de la Alcaldesa Presidenta Acctal. defecha 04 de enero de 2017,
notificada a esta Jefatura de Subvenciones el mismo día, se dispone iniciar el expediente para la
aprobación del Plan Estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía, aprobado por
Decreto de Alcaldíq n" 0112/2017, defecha l3 de enero de 2017, donde se contempla subvenciones en

régimen de adjudicación directa en el área de Cultura a la Asociación Cultural Canaria Gran Angular,
para que pueda afrontar sus gastos generales de la ejecución de las actividades.

SEGUNDO.- Considerando las Bases de Ejecución 25, 26 y 27 del Presupuesto General
Municipal del Ayuntamiento de Santq Lucía publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las

Palmas, número 157 del viernes 30 de diciembre de 2016. La Base 26 contempla las subvenciones
nominativas para el presente ejercicio económico y, entre otros, como beneficiaria a la Asociación
Cultural Canaria Gran Angular, por un importe de CUATRO MIL EUROS (4.000,00€).

TERCERO.- Visto el documento de retención de crédito emitido por la Intemención de Fondos,
con fecha 07 de febrero de 2017,,con cqrgo a la aplicación presupuestariq 3340-4800010, denominada

"SUBVENCION A ASOCIACION CaLTURAL CANARIA GRAN ANGULAR", por un importe de

CaATRO MIL EaROS (4.000,00€), del presupuesto de gastos de la Corporación para el ejercicio
corriente.
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CUARTO.- Visto los informes emitido por el Jefe de Servicio de Dinamizqción de Colectivos y
Desarrollo Municipal defechas 02 y I0 de octubre de 2017, que constan en el expecliente y se dan por
reprodttcido.

Vistos los antecedentes expositivos, se considerqn los siguienles.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Legislación aplicable es la siguiente;

- Ordenanza General reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamienlo de Santq Lucía
(BOP I50 de 2 de diciembre de 20t 5).

- Bases de Ejecución del Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 157, con fechaviernes
30 de diciembre de 2016.

- Arts.2l, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

- Decreto de I7 dejunio de 1955, de Servicios de las Corporaciones Locqles.
- Ley 38/2003, de I7 de noviembre, General de Subvtznciones.
- Los artículos 55, 65, 66 Y 67 del Real Deqeto 887/2006, de 21 dejulio, por el que se aprueba

el Reglamento de la Ley 38/2003, de I7 de noviembre, General de Subvenciones.
- Art.232 del Reglamento de Organización, Funcionomiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locqles, aprobado por el Real Deueto 2568/1986, de 28 de noviembre.
- Ley 14/1990 art. 162 de 26 de julio Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de

Canarias.
- Ley 39/2015 del I de octubre del Procedimiento Aclministrativo Común de las Administraciones

Públicas.
- Art. 4l de la Ley 4/2003 de 28 defebrero de Asociaciones de Canarias.
- La restante de general y pertinente aplicación.

SEGUNDO.- Que el procedimiento ordinario de <:oncesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia compelitiva. Sin embargo, podrán concederse de forma directa las siguientes
subvent:iones:

a) Las previstas nominativamente en los Pre,supuestos Generales del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los Convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones.

Son subvenciones previstas nominativamente en lcts Presupuestos Generales del estado, de las
Comunidqdes Autónomas o de las Entidades Locqles, aqut.llas cuyo objeto, dotación presupuestaria y
beneficio aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantíq venga impuesto a la Administración por una norma de
rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que resulte de aplicación de acuerdo con su
propia normativa. Estas subvenciones se regirán por dicha norma y por las demás de específica
aplicación a la Administración conespondiente.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acred¡ten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debídamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIi^
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación Cultural Canaia Gran Angular, para el

presente ejercicio. económico.
Expte. Admtvo. A¡ea de Cultura nirm. 91201'7

En cuanto al proceclimiento debe seguir los trámites de la subvención nominativa previsla en el

Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía para el año 2017, en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
demás normativa de aplicación.

La concesión de subvenciones de forma directa, es dec¡r, sin publicidad ni concurrencia pública,

es un procedimiento excepcional que únicamente puede seguirse en los supuestos tasados, qnteriormente

referidos (arr.22 LGS).

El procedimiento de concesión de estas subvenciones presenta notables diferencicts con el
proced¡miento ordinario de concesión que fundamentalmente derivan de la ausencia de convocatoria
púbtica. Esta misma circunstancia hace que la tramitación se aproxime al procedimiento administrativo

común.
Con carácter previo al otorgamiento de la subvención, deberán estar aprobadas las normas que

establezcan las bases reguladoras de las mismas.

TERCERO.- El procedimiento para llevar a cabo el otorgqmiento de la concesión directa de la
subvención es el siguiente:

. Solicitud del interesado o, en su caso, acuerdo de iniciación de oficio (art.54 Ley i9/201 5, de 0l
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

t Emisión por el Departamento de Intervención del documento RC o, en su caso, certificado de

existencia de crédito adecuado y suficiente.
. Elaborqción del proyecto de Convenio.

' Informes y actuaciones exigidas por la normativa específica, si la hubiera.
. Informe Propuesta de concesión o de suscripción del convenio, autorización y disposición del

gqsto.
. Informe defiscalización Previa.
. Por Resolución de Alcaldíq se otorgará la subvención, de conformidad con lo establecido en el

Convenio en el que se recogerán las obligaciones y compromisos del concesionario para aplicar la
subv ención y j ustifi c arla.

. Informe propuesta reconocimiento de la obligación.

. Emisión por el Departamento de Intet"vención del documento contable ADO, que se justificará
con el acuerdo de concesión.

. Se notificará la Resolución q los interesados, según lo establecido en el arÍículo 40 de la Ley
39/2015, de 0l de octubre, ajustándose la próctica de dicha notificación a las disposiciones contenidas

en el artículo 4l de la Ley 39/2015.

CUARTO.- El procedimiento de concesión de subvenciones nominativas puede iniciarse de oficio
o a instancia del inÍeresado. De acuerdo con el art.65 RLGS, el acto de concesión o el convenio tendrá el
carácter de bases reguladorqs de lq concesión. Por tqnto, para la iniciación del procedimiento
únicamente se requerirá que esté aprobado el Presupuesto y que en el mismo figure el crédito
designando nominativamente al beneficiario. En el expediente se deberán integrar todas lqs actuaciones
preparatorias del acuerdo de concesión.

Según el artículo 34.1 LGS la aprobación del gasto ha de ser previa a la concesión. Nada impide,
sin embargo, en este supuesto integrar en un acto único la aprobación del gasto, el compromiso y la
resolución de la concesión, e incluso la propuesta de pago.

El instrumento habitual para canalizar estas subvenciones es el convenio de colaboración, aunque
no se descarta la resolución unilateral. En virtud del art.66.2 del Real Deueto 887/2006, de 2l de julio,
cuando seq necesaria la formqlizqción de convenio de colaboración entre la entidad concedente y los
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beneficiarios será de aplícación ql mismo lo clispuesto en el apartado 3 del artículo 65 de este Real
Decreto.

QUINTO.- En los supuestos de concesión de sulwenciones previstas nominativamente en los
presupuestos, el art.65.3 del Real Decreto 887/2006, est'ablece que la resolución o, en su caso, el
convenio deberán incluir los siguientes extremos:

t Determinación del objeto de la subvención ), de sus beneficiarios, de acuerdo con la
as i gn ación pres upuestar ia.

' Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, indiviclualizacla
para cada beneficiario si.fuesen varios.

' Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pera
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admínistraciones o Entes Públicos o Prívados,
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos InÍernacionales.

' Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos
en cuenta, así como el régimen de garantías que deberán oportar los beneficiarios.

' Plazo yforma de justificación por parte del bene.ficiario del cumplimiento de lafinalidad para
la que se concedió la subvencióny de ta aplícación de losfondos percibidos.

SEXTO.- Que considerando los antecedentes expositivos del expediente que informo, la
competencia para la concesión de las subvenciones nominativas corresponde a tq Alcaldía. Esta
competencia podrá ser delegable en los términos que señqla la normativa vigente, sin perjuicio de lo
establecido en las bases de ejecución del presupuesto vigente en cada momento. Art.2 I de la Ley 7/1985,
de 2 de abríL, Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación al art. I 5 de la Ordenanza General
Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía (BOP N'150, de 2 de Diciembre de
20t 5).

SÉpflUO.-feniendo en cuenta que el documento de Retención de Crédito, certificando que existe
saldo de crédito disponible en el Presupuesto de Gasto,s del ejercicio 2017, emitido por la Sra.
Interventora defecha 07 de febrero de 2017, constq en el expedienÍe.

OCTAVO.- el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que "el pago de la
subvención se realizará previa justificación, por el bene.ficiqrio, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamienfo para el que se concedió en los términos establecidos
en la normafiva reguladora de la subvención". Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o
parcial de la subvención en el supuesto de falta de justi/icación. El pago podrá realizarse, según el
artículo 34.4, con pagos a cuenta que podrán suponer la realización de pagos fraccionados que
responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas abonándose por cuantía equivalenle a
laiustificacíón presentada, o con pagos anticipados que suponen entregas defondos con carácter previo
a la iustificación como financiación necesaria para poder llevar a cabo las activídades o los proyectos
inherentes a la subvención.

En ningún caso, podrá realizarse el pago de la subvención, en tanÍo que el beneficiario tenga
pendiente de justificación, una vez transclrrrido el plazo establecido pqra su presentación, subvenciones
que le haya concedido el Ayuntamiento de Santa Lucía, que no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributqrias y frente a la Seguridad Social o que sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

En los supuestos de subvenciones impuestas a la Administración por une norma de rango legal, el
artículo 66.3 del Real Decreto 887/2006, de 2l de julio, e,stablece que para que pueda ser exigible el
pago de las subvenciones será necesaria la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
correspond i e n I e ej erci c i o.
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA
SERVICIOS DE SI]BVENCIONES
Rel LEAT/tls
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación Cultural Cmaria Gran Angular, para el

presente ejercicio económico.
Expte. Admtvo. Á¡ea de Cultura núm. 912017

Considerando las Bases de Ejecución 25, 26 y 27 del Presupuesto General Municipal del

Ayuntamiento de Santa Lucía publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número I57
del viernes 30 fle diciembre de 2016. La Base 26 que contempla las subvenciones nominativas para el

presente ejercicio económico y, entre otros, como beneficiaria la Asociación Cultural Canaria Gran

Angular, por un importe de C(IATRO MIL EaROS (4.000,00€).

Considerando el Decreto de Alcaldía n'0l 12/2017, defecha I 3 de enero de 2017, del cual resultó

la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía correspondiente al

ejercicio del 2017 y cuyo tenor literal se da por reproducido.

Consicleranclo lo dispuesto en el artículo 232 y 236, del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986,

de 28 de noviembre.

Visto que una subvención prevista nominat¡vqmente en los Presupuestos es aquella en que al

menos su dotqción presupuestaria y beneficiario apqrezcqn determinqdos en los estados 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 q 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 artículo 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 constituya el acto que culmine el

procedimiento de concesión pues, antes ql contrario, y como hemos visto, la aproboción del gasto debe

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

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

términos del mismo.

De conformidad con la Cláusula Novena del Convenio Regulador suscrito, se establece el pgp.
snticipüdo comoforma de abono, esto es, en un único pago, trqs lafirma del Convenio, de conformidad

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

Todo ello, como consecuencict de que la realización del proyecto genera una serie de gastos

considerables y la entidad beneficiaria de la subvención declara no disponer de los recursos económicos

suficientes, es necesario anticipar al beneficiario de la subvención.

En cuanto a la exoneración de garantías se establece en aplicación del art. 42.1 del Real Decreto

887/2006, de 2I de julio, en relación al art. 42.2d). Por lo que, dada la naturaleza de la entidad

beneficiaria y el objeto de la subvención y no estando previsto además en la normativa reguladora de la
misma, queda exoneradq de la presentación de garantía con la suscripción de este Convenio. En ningún

caso, podrá reqlizarse el pago de la subvención, en tanto que el beneficiario tenga pendiente de

justificación subvenciones que le haya concedido el Ayuntamiento de Santa Lucía, unavez trqnscurrido
el plazo establecido para su presentación, o que no se halle al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributariqs y frente a la Seguridad Social o que seq deudor por resolución de procedencia

de reintegro.

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

propone u lo Alcoldía Presidenciu, lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el Convenio Regulador de lq concesión de una subvención, en régimen de

adjudicación directa a la Asociación Cultural Gran Angular recogida en el Plan Estratégico de
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Subvenciones, en el que se establecen las condiciones y compromisos aplicables q la citada subvención,
Jigurando éste en el anexo queforma parte integranre de esie informe.

SEGUNDO.- Aprobar, Ios modelos normalizados conforme a los cuales se deberán efectuar la
solicitud, laiustificación de la subvención, y las declaraciones responsables, en los términos quefiguran
en el anexo de esle informe.

TERCERO.- Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Página Web el
Convenio Regulador de la concesión de una subvención, en régimen de adjudicáción directi, para que la
Asociación Cultural Canqria Gran Angular, presenfe la solicüud y la áocumentación reqierida en la
Cláusula Séptima del Convenio, en un oluzo de quince díss htibites OS díail a contar desde el día
siguiente a la publicación del Convenio Regulador.

Si la entidad no presente la solicitud en tiempo y forma se quedará fuera de la convocatoria de
dicha subvención.

CUARTO,- Dar trqslado de este Decreto a interyención Municipal, Jef" de Sert¡icio de
Dinamización de Colectivos y Desanollo Municipal y a la Oficina de Atinción Ciudadanq, para su
conocimiento y efectos oportunos.

Es todo cuanto tengo que informar, en santa Lucía, a r r de octubre de 2017.

Jefa Acctal de Subvenciones.
(Decreto Alcaldía núm. 7 I 77/20 I 6 de 03 de noviembre de 20 I 6)

Fdo: Lara E. Álvarez Torres"

ANEXO

CONVENIO REGAI..,IDOR DE LA CONCESIóN DE aNA SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE
ADJADICACIÓN DIRECTA, PoR EL AYUNTAMIENTI DE SANTA LUCLA, ,q u iiocacnoN
CALTURAL CANARIA GRAN ANGT]L IR.

En Santa Lucía, a de

REUNIDOS

De una parte, Doña
CIF/NIF n'

Alcaldesa-Presidenta del llustre Ayuntamiento de Santa Lucía, de
, y domicilio social en la C/

De otra parte, D/Dña. con D.N.l. número en nombre y representación de la
entídad- (en adelante el beneficiarío), ,on NIF-nú*ro y domicilio social en laerutqoa- (en adelante el beneJiciario), con NIh' número y domicilio social en la
c/ , inscrita en el Regislro Municipal de Asociaciones Vecínales con el no

ACTÚAN

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, en nombre y representación del llustre Ayuntamiento de Santa Lucía, de
conformidad con lo díspuesto por el artículo 2l.t.b) de la Ley 7/t985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificado por Ley 57/2003, de 16 de díciembre y D/Dña. , como representante
de la entidad

de
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Ayuntomiento
SANTA LUCI¡i
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación Cultrral Canaria Gran Angular, para el

presente ejercicio económico.
Expte. Admtvo. Á¡ea de Cultura núm. 912017

Reconociéndose recíprocamente ambas partes intervinientes capacidad y legitimidad para otorgar y rtrmar
el presente Convenio.

EXPONEN

Primero.- Que la finalidad del presente conyenio es conceder una subrención nominativa del crédito

cons¡gnado en el Capítulo'4 "Transferencias Corríentes" del Presupuesto de Gastos vigente del Ayuntamiento de

Santa Lucía, con aplicación presupuestaria 3340-4800010 denominada SABVENCIéN A LA ASOCUCIóN
CULTURAL CANARIA GRAN ANGAL,/IR, siendo el importe de la dotación de CUATRO MIL EUROS

(4.000,00€), así como establecer las condíciones y compromisos que asume el beneficiario.

La Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) dispone en su art.22, qLLe podrá

concederse de-forma directa las subvenciones preyistas nominat¡vamente en el Presupuesto de las Entidades Locales,

en los términos recogidos en los convenios y en la normatíva reguladora de estas subvenciones, y en el art.28

establece que los convenios serán el instrumento habitual para canalizar estas subvencíones.

Por su parte, el Reglamento General de la Ley General de Subvenciones (RLGS) en su art.66 prevé qLte en

estos suplrcstos el acto de concesión o el conyenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los

efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el contenido del mismo.

Segundo,- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipío, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus

competencias, puede promover actiyidades y prestar todos aquellos servicios públicos que contribLtyan a satisfacer

las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, ostentando en todo caso competencias en mdteria de

promoción cle la cuhura según lo establecido en el artículo 25.2 m) de la referida Ley (redaccíón dada por el

número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sosteníbílidad de la

Admínistracíón Local).

Tercero.-. Qtte a la satisfacción de los intereses generales, contribuye de una manera fttndamental la

iniciativa privada. Para hacer efectivo la activídad de fomento en la administración pública, la legíslación pública

local vigente arbitra diferentes mecanismos, entre los que resulta de fundamental importancia la subvención,

instrumentada a través de los oportunos documentos de convenio, que supone la participación de este Ayttntamíento

en la financiacíón de actividades cuya iniciativa y organización van a cargo de los partículares, siempre que estas

activídades se puedan consíderar de interés público.

Cuarto. Que la ASOCIACIóN CULTURAL CANARA GRAN ANGULAR es un colectivo ctltural fundado
en el municipio de Santa Lucía desde el principio 2007. Desde el año 2005 acometió la I Muestra de Cortometrajes

San Rafael en Corto. Tiene como objetívo la difusión y promoción de todas las expresiones y actividades culturales

creadas en Canarias, haciéndose hincapié en el mundo audiovisual.

Quinto.- Qtte como consecuencia de ello, y considerando el interés público y/o social del cítado proyecto, en

concreto por el objeto perseguido por el mismo de fomentar la promoción y divulgación de San Rafael en Corto,

desarrollando la concíencia y cultura audíovisual en Canarias desde Santa Lucía y fattorecer que el cine sirva de

plataforma y herramienta para el desarrollo de una educación en valores y de una cultura solidaria. Es por ello que

este Ayuntamiento consídera cont)eniente colaborar en el citado proyecto mediante el establecímiento de un convenio

que regule el otorgamíento de una subvención municípal al promotor del proyecto.

Seno.- Que de conformídad con lo díspuesto en el artículo II.3) de la Ley 38/2003, General de

Subvenciones, de 17 de noyiembre de 2003, como norma básica del Estado, podrán acceder a la condíción de

beneficiario de sttbvenciones, las agrupacíones de personas /ísícas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades

de bíenes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que

motíva la concesión de la subvención. De igual forma, el Reglamento de Servicios de Las Corporaciones Locales,

aprobado por el Decreto de fecha 17 de junio de 1955, en su artículo 23, establece que las Corporaciones Locales,

podrón conceder subvenciones a Entidades, Organismos o particulares cuyos servicios o actividades complementen

o suplan los atribuidos a la competencia local.

Séptimo.- Que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece en el artículo 232, que en la



medída en que lo permitan los recursos presupttestados, el Ayuntamíento podrá subvencionar económícamente a las
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoríales de los vecinos, fanto por lo que se refiere a sus
gastos generales como a las actividades que realícen.

Oclavo.- Que el otorgamiento de la subvención, que en eJ?cto se manifiesta en los expositivos anter¡ores, se
regiré por la normativa vigente en esta materia, con las excepcíones necesarias en cuanto a condiciones cle abono y
justificación' que derívan de las especiales característícas subjetivas de la entidad ASOCUCIóN CULTaRAL
CANARIA GRAN ANGULAR>, sin ónimo de lucro, de conformiclad a lo establecido el artíuilo ll de la Ley l/2003,
de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

Así pues, de conformidad con lo establecído en las citadas dísposiciones, ambas partes acuerdan suscribir el
presenÍe conyenio de colaboración, el cual se regirá por las síguíentes,

CLÁUSULAS

Primera Obielo de Ia subvención. Que la finalidad del J)resente conyenio es establecer las condicíones y
compromisos que asume el beneficiario y canalizar a favor del mismo las subyenciones que ;figuran en el
Presuptrcsto de Gastos vigente de esta entidad dentro del crédtto consígnado en el Capítulo^4 "Tiansferencias
Corrientes", con aplicación presupuestaria 3340-4800010 denominada SaBVENCIÓÑ A L,,l ASOóIACIóN
CULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR, siendo el ímporte de la clotación de CUATRO MIL EUROS
(4.000'00€) para la promocíón y divulgación del trabajo iesarrollado en el ámbito audiovisual en Canarias
"Muestra San Rafael en Corto", para el desarrollo de una conciencia y cultura audíovisual en Canarías desde Santa
1,'¡s{a, 7' favorecer a que el cine y las propuestas audiovisuales sín,an de plataforma y herramíenta para el desarrollo
de una educación en valores y una cultura solidaria.

Segundu- Gaslos subvencionables. Se consideran gastos subvencionables aquellos qtte respondan
índubitadamente a la naturaleza de la actividad subvencionada. En ningtin caso el coste de ádquisicíín de los gastos
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado, de actterclo cán lo previsto en el art. 3l de la Le:t 38/2003,
de l7 de noviembre. General de Subvenciones. A estos efectos, se consíderan gastos subyencionables:

ambientación).

musícales.

colectíyos o entidades.

contríbuir en la actividad subyencionada en el munícipío.

r e pre s e nt ací one s es cé ní c as.

Terceru Gaslos no subvenciones. No serán objeto de subyención:
- Las activídades que atenten contra los valores universales como la paz, la solidaridad, la igualdad

de género, el respeto al medio ambiente, la interculturalidad, etc.
- Los gastos subvencionables que no estén mencion,zdos en la cláttsula segunda de este conyenio.

Cutttfu Régimeniurídico aplicable. Este conyenio, que regula el otorgamiento de una subvencíón específica
por el procedímiento excepcional de concesión directa, tiene naturaleza administrativa y se regirá por las
condicíones y compromisos contemplados en el mismo, siempre que no sean contrarias a normas de rango superior
y subsidiariamente, por la Ordenanza General de Subvencíones del Ayuntamiento de Santa Lucía, por la Ley
38/2003, de I7 de noviembre, General de Subvenciones, y concordantes del Reglamento de la citada Ley, aprobado
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCI¡i
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nomínativa a la entidad Asociación Cultural Canria Gran Angular, prua el

presente ejercicio. económico.
Expte. Admtvo. A¡ea de Cultua núm. 912017

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídíco de las Entidades Locales, por la demás normativa
en matería de Régímen Local y por la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Admínistrativo Común de las

Administraciones Públicas, y demós normatíva de pertinente aplicación, síguíendo el orden de prelación de fuentes
establecido en el Ordenamiento Jurídico.

Quinta. Beneficiario, cuantía, consignación presupuestariay plazo de ejecución de Ia actividad.
l. Tendrá la consideracíón de beieliciarii de la subvención la entidad cASOCIACIÓN CULTURAL

CANARA GRAN ANGULIIR>. en virtnd del Deqeto de Alcaldía n' de fecha de

2017, que percibirá una subvención por ímporte de CUATRO MIL EUROS (4.000,00€), con cargo a la aplícacíón
presupuestaría 3340-4800010 del Presupuesto de Gastos del presente ejercicio económico denominada

SUBVENCION A LA ASOCACION CALTARAL CANARA GRAN ANGULAR.

Se emiten los documentos de Retencíón de Crédito (RC) por la Intervención de fondos, certificando Ia
existencía de saldo de crédito disponible, quedando retenido el importe que se reseña anteriormente, confecha 7 de

febrero de 2017, ademtis del informe de fiscalización previa de la Autorización y Disposición (AD) del gasto emitido
por dicha Intervención, de fecha , documentos que obran en el expediente.

2.Elplazoparalaejecucióndelaactividadsubvencionadaesdel 0ldeeneroal3ldetliciembrede20lT.

Sexta. Compatibilidad cle Ia subvención.

I. La obtención de subyencíones que se hubieran concedido envirtud de lo dispuesto en el presente convenio
será compatible con otras subvenciones y ayadas procedentes de organísmos, instituciones y person(ts fisícas o

jurídicas, de naturaleza pública, semipública o privada, con independencia de la forma que utilizaran para el
ejercicio de las actividades que le son propias, pero la sLtma de todas las ayudas y subvenciones obtenidas para el
mísmo fin, no podrá ser en ningún caso superior al cien por cien del gasto real y efectivamente ejecutado, en el
ejercicio de la actividad subvencionada.

2. En el supuesto de que el importe conjunto de las ayudas y subvenciones supere el porcentaje índicado, el
Ayuntamiento de Santa Lucía, tendró derecho a ser reembolsado del exceso que el beneficíario se hubiera
adjudicado, sín perjuícío de exigir las responsabilidades a que en cada caso pudiera haber lugar.

Séptima. Documenlación que se exige ul beneJiciario.
1. Instancia dirigída a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del lltre. Ayuntamiento de Santa Lucía, solícitando ttna

subvención para la realización de las actividades, suscrita por el representante legal de la entidad
ÁSOCIACION CULTURAL CANANA GRAN ANGULAR\ quien deberá especificar en nombre y
representación con la que acttia. Anexo I.

2. Certificado del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, acredítativa. del nombrantiento del
representante de la entidad y de la relación de los miembros que componen sus Organos de Gr.¡bierno así
como la fecha del acuerdo de la Junta Dírectiva de aprobación de la petición de la subvención Anexo IL

3. Solicitud original de alta de Terceros (Datos extendido por entidad bancaria, acreditatívo del IIIAN de la
cuenta y su titularidad).

4. Declaración responsable del representante legal acerca de la solícitud o no de otras subvenciones que

pudieran concunír a la financiación de estos mismos Jines según Anexo III.

J. Declaración expresa de no estar incurso en ninguna de las causas de prohíbición de la obtención de la
condición de beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de la citada Ley. Anexo III.

6. Proyecto de las actividades para las que se solicita la subvencióny presupuesto de gastos e ingresos.

7. Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a Hacíenda Autonómica
de Canarias.

de



Certíficado acreditativo de estar al cotíente de sus Obligaciones Fiscales frente a Agencia Tríbutaria
Estatal.

Certificado acredítativo de estar al corríente de sus Obligacíones Fiscales frente a la Seguridad Socíal.

Certificado acreditativo de estar al coniente de las Obli.gaciones Tríbutarias con el lltre. Ayuntamíento de
Santa Lucía.

II. Cualquier otro documento que se considere necesario para permítir una mejor valoración de la
documentación a pre sentar.

La solíc'itud, así como todos los documenlos exigidos, deberán ser presentados ante el Registro General síto en la
Oficina de Atención al Ciudadano del lltre. Ayuntamiento de Sanfa Lucía, Avenida de las Tirajanas, no l5l, sin
periuicio de su presentación en los registros de los órganos o lugares indicados en el art. 16.'/, de ta Ley 39/2015,
de I de octubre, del Procedimiento Administratívo Comtin de las Administraciones Públícas.

Tal y como expone el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no será necesario aportar la
documentación qtte obre con anteriorídad en poder del lltre. Ayuntantiento de Santa Lucía, siempre que el interesado
haga constar Ia fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos, y cuando no hayan
transcurrido mós de cinco años desde lafinalización del procedimiento al que correspondan.

Además el artículo 28.3 de la Ley 39/2015 de 0l de octubre de 2015, expone "el interesado deberá indicar en que
momento y en qtte órgano adminístrativo presentó los citados documentos, debíendo las Admínístracíones Públicas
recabando electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habílitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es
atúorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposícíón expresa o la Ley especial aplicable
requiera consentimiento expreso, debíendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en matería
de protección de datos de carácter personal."

En caso de que el interesado NO autorice al Ayuntamíento a recttbar informacíón, deberá presentar en el Registro
General una solicitud manifestando que el interesado se hará responsable de presentar la documentación para el
cumplintiento de las oblígaciones con los Organismos Públicos.

Octavu Aceptación de Ia Subvención. La aceptación de la subvención se entenderá otorgada por el
beneficiarío con la firma del presente Convenío.

Novena. Formt de abono. Pago anticipaclo.
L Como consecuencia de que la realización del proyecto genera una seríe de gastos considerables y la entidad

benefciaria de la subvención declara no disponer de los recursos económicos sufcíentes, es necesario anticipar al benefciario la
subvencíón.Encrnntoalaaconeracióndegamnfíos,seestableceenapli(:acióndel art. 12.l.delRealDecreto887/2006,de
2l dejttlio, en relación al art.42.2 d). Por lo que, dada la naturoleza de la entidad beneficiariay el objeto de la
subvención y no estando previsto además en la normatiya reguladora queda exonerada de la presentacíón de
garantía con la suscrípción de este Convenio.

2. En níngún caso, podrá realizarse el pago de la subvención, en tanto que el bene/iciario tenga pendiente de
justificacíón, una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación, subvenciones que le haya concedido el
Ayuntamiento de Santa Lttcía, que no se halle al corriente en el cwnplimiento de sus obligaciones tributarias yfrente
a la Seguridad Social o que sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3. La cantidad desembolsada tendrít carácter no devolutiyo, voluntario y eventual, no síendo exigíble ningún
aumento o revisión.

Décima Obligaciones del beneJiciario de la subvención. La entídad beneficiaria de la subvención vendrá
obligada al cumplimíento de las obligaciones que lefueran impuestas envirtud de lo establecido en el arlículo 14, de
la Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones, en el presente Convenio y en las Bases de ejecución
del presupuesto que el Ayuntamiento de Santa Lucía, hubiera aprobado al efecto.

8.

t0
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Avuntom¡ento
SANTA LUCIi^
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación Cultural Canaria Gran Algular, para el

presente ejercicio económico.
Expte. Admtvo. Á¡ea de Cultura nirm. 912017

En particular, vendrá obligado a observar la siguiente conducta'

L Cumplír el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la actividad o adoptar el comportamiento que

fundamenta la concesión de la subvención.

il. 
- 

Justtfcar ante el Iltre. A¡untamiento de Santa Lucia el cumpl¡miento de los requisitos y condiciones, así como la

realización de la actividád y el cumplimienro de lafnatidad que determine la concesión o dísfrute de la subvención.

III. Someterse a las actuaciones cle comprobación y control rtnancíero, aportando cuanta información le sean

requerida en el ejercicio de las actuacíones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención'

U. Comunicar al'Iltre. Aytmtamiento de Santa Lucía cualquier alterac¡ón de las condiciones tenidas en

cltenta para lafirma clel presente conyenío de colaboración, así como la obtención de otras subvenciones,

ayudas, íngresos o recursos que rtnancien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca y,

ei:n todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

V. Acreditar qtre se halla al coníente en el cumplimiento de sus oblígaciones tributarías y frente a la
Segttridad Social.

L'1. Estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Santa Lucía, en el momento de

recibir la contraprestación económica.

WI. Dísponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente attdítados en

los términos establecidos por la legíslación vigente, con la finalidad de garantízar el adecuado ejercicio de

las facultades de comprobación y control.
Vill. Conseryar los documentos jusfirtcafivos de la aplicación de los fondos recibidos, si se aporlan copias

comPulsadas.
X. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboración del Ayttntamiento de Santa

Lucía. Para ello, incorporarán de forma visible en todas las acciones.. incluídas las de di-fusión, que se

desarrollen en el marco del prqtecto subvencionado (carteles, publicaciones, material de difusión, etc.) el

logotipo oficial del Ayuntamiento de Santa Lttcía.

X. Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando se produzca un incumplimiento total o parcial del

objetívo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento qne fundamenta la concesión

de la subvención en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de l7 de novíembre,

C e ne ral de Subve nc iones.

Ilndécima Obligaciones del Ayuntamienlo de Santa Lucía.

L Prestar la adecuada colaboración para conseguir el mejor logro de los fines perseguidos.

il. Abonar, de acuerdo con lo díspuesto en este Convenio, la subvención directa concedida a la entidad

KASOCIACIÓN CULTURAL CANARIA GRAN ANGALAR>, para la realización de las actívidades obieto de este

convenio.
ilL. Facilitar la colaboración técnica que se precíse para el desarollo del presente convenío.

D u o tl é ci ma J u sl iJi caci ó n.
1. El Ayuntamiento de Santa Lucía, comprobará que las justifcaciones que ostente la entidad ( ASOCIACION

CULTURAL CANARIA GRAN ANGIILAbT, se presenten en los plazos fiados y las comprobará formalmente,
pudiendo requerir al benefciario para que enmiende defectos, complete la documentación o amplíe la inJormación.

2. Con elfin de no incurrir en causas de devolucíón, la entidad subvencíonada deberá:

I. Destinar la cantidad concedida a la realizacíón de la actividad subvencionada.

il. Presentar en el Registro Munícípal del Ayuntamiento de Santa Lucía, la sigttiente documentación:

a. Memoria explicalivtt de las actividades realízadas conforme al proyecto para el que se solicitó

.financiación y en la que consten documentación gráfica que acredite la publicidad realizada por el
beneficiario dado el carácter público de la financiación objeto de subvención. La memoria deberá contener
los objetivos logrados y la descripción de cada una de las actividades realizadas, aportandofotograJías de

las actividades, carteles, dípticos, pancartas, información editada y/o pttblicaciones de los medios de

comunicación.



b'Declaración responsable del Presidente/a de la entíclad en el que se haga constar que la ayuda
concedida ha sido deslinada a los Jines para los que fue concediáa así coio que las facruras qíe seplesentan corresponden a losfines para los quefue concedída la subvencíón. Anexo v.

c'Declaración responsable del Presidente/a de la entídad en el qtte se haga constar si se han recibitlo o no
otras aporfaciones, ayudas o subvenciones para la mismafinalidad, laluma de éstas no superan el coste
de la actividad. Anexo V.

d'Relución de iustiJicantes tle gasto al que se unírán las facturas originales. Las facturas deberán cumplir
los requisitos establecídos en la normativa por la que se-regulan tasáblígacionei de facturación y debirán
tr,acompañadas de los justificantes acredítativos del pago qlte pnr.lto acred¡tai el cumplimiento del
oliet2 de la subvención públíca( copia de transferenc¡a banca)ias,'resguardo de pagos con tarjetas, copiade cheque nominativos, extractos bancario,s, "recíbí en metáh1o"....) que deberán ien"r Tnchocomprendida entre el 1 ele enero y el 31 tle diciembre clel presente ejercicio económico.

e.En el caso de justificar gastos de perconal se deberá aportar

f copia de las nóminas con lafirma del recibí del trabajatlor con sn transferencia, talón nominativo, copia del
modelo I I I del IRPF y de los Seguros Sociales pagados.

g.Las facturas deberán contener:

- Número defactura.
- Fecha de su expedición.
- Nombre y apellídos, razón o denominación social completa, tonto del obligado a expedir

factura como del destinatario de las operaciones.
- Número de ldenti/icación Fiscal Q{IF o CIF.I
' Domicilío, tanto del obligado a expedirfactura como del destinatarío de las operaciones.
- Descripción de la operación, consignándose todos los datos necesarios para la determínación de la

base ímponible del impuesto correspondiente o aquéllas y nt importe incluyendo el precio unitario
sín impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en
dícho precio un¡tario y su contraprestación.

- Si la operación está sujeta a IGIC, deberá consígnarse la base ímponible y el tipo impositivo.
' En las factttras en las que consten operacíones no sujetas o exentas de IGIC, se deberá hacer

referencia al precepto legal en que se basa. la exención o no sujeción. Asimismo, cuanclo se
aplique la exención legalmente prevísta para los comerciantes minoristas, ello cleberá
expresarse en la factura correspondiente.

- En las facturas emitídas por profesionales y colaboradores, debe constar la retención a cuenta
del I R P F, tiene que realizarse el ingreso correspondiente en la Agencia Tributaría y se ha de
custodiar el documento acreditativo de tal extremo durante el plazo previsto por la legislación
fiscal.

il|. La rendición de la cuentajustificativa constítuye un acto obligatorio del beneficiarío, donde se debe inclrtir
bajo la responsabílidad del declarante, los justificantes cle pago o cualquíer otro documento con validez jurídica qtte
pe|mita acreditar el cttmplimiento del objeto de la subyencíón pública. Los docttmentos acreditativos del gasto
deberán presentarse iunto con una relacíón encabezada por el nombre del expediente, enticlacl, objeto del convenio y
año, y donde figuren los siguientes datos: número de orden de los documentos, concepto del documento. e ¡mDorte
que o,fecta al convenio.

IV. No podrán ser admitidas como justificacíón correcta:
' Aquellasfacturas que no correspondan al año de adopción de lo resolttción de la subvención.
' Los recíbos de tasas e Impuestos, ni gastos derivados de operac:iones de crédíto.

r. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA TqTALIDAD DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA referida en los apartados anteriores, deberá remítü"se como fecha límite hasta el día 31 DE ENERO
DE 2018. transcttrrído el mismo sin que se haya producido lo justificación, se procederó al reintegro de las
cantidades percibidas que no se hubieran justificado, con el cctrrespondiente interés de demora, así como a la
cancelación de la subvención pendíente.



OFICINAS MUNICIPATES
Avda. de lasTirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235
35110 Santa Lucía - Gran Canaria N.I.F. P-3502300-A N'Retro : 01350228

Ayuntomiento
SANTA LUCIA
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEATfts
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de ma subvención nominativa a la entidad Asociación Cultural Canaria Gran Algular, para el
presente ejercicio económico.
Expte. Admtvo. Á¡ea de Cultura núm. 9/2017

W. Sí de la documentación justificativa remitida por la entidad <ASOCIACIÓN CALTURAL CANARA
GRAN ANGULIIR>, se dedujera que se ha realizado gastos subvencionables por ímporte inferior al establecido en

este conyenio, la aportación del Ayuntamiento de Santa Lucía, se reducirá en la misma proporción.

Decimotercera Publicidad Lafirma de este conyenio, ímplicará la autorización expresa de su publicidad en
los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
acuerdo con lo que se prevé en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dícíembre, de protección de datos de carácter
personal.

Decimocuarta Vigenciu El presente Conyenio entrará en ttígor el día siguiente a su firma extend¡éndose su
yigencía ínícíal míentras no sea denunciado o se cumplan los compromísos adquirídos en el mismo, por un período
de vigencia que finalizará el 31 de diciembre del presente ejercicio. Serán ímputables al presente Convenio los
gastos que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la subvención, siempre que estén debidamente
justiJicados y se hayan realizado entre el I de enero y 3 I de diciembre del ejercicío corr¡ente.

Decimoquinlu Interpretación. La prenogativa de interpretar el convenio, resolver las dudas que ofrezca su

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución, determinar los efectos de ésta,

corresponden al Ayuntamiento de Santa Lucía.

Decimoseña Jurisdicción. Las cuestiones litigíosas que puedan derivarse del presente convenio, dada su

naturalezajurídico- administrativa, serón sometídas al ordenjurisdiccional contencioso- administrativo.

Y, en prueba de conformidad, se formaliza y firma el presente convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha índicados en el encabezamiento.

La Alcaldesa - Presidenta del llustre Ayuntamiento de
Santa Lucía

Fdo..

El Presidente de la Asociación Cultural Canaria Gran
Angular

Fdo.:



ANEXO I
MoDELo DE SoLICITUD DE LA suBWNCrórv woun¡¿rtvA.,1 LA ASocIActóN cutrunqL CANARIA GRAN

ANGULAR.

Santa Lucía, a de de

Representante Legal
(Firma y sello de la Enlidad)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA
Se infoma al ciudadmo Ete los datos incluidos en el presmtefomulaio,formarím pafte de unfrchero automotizodo, responsabilidad del Alrmlomiento

de Smta Lucía.
EI ciudqdano deberó completar todos los campos del formulario adjunto otn información veraz, completa y actualizada, a excepción de

oquellos datos que se ¡nd¡quen de cuilpl¡mtento opaonü|.

I.-DATOS DE LA ENTTDAD

NOMBRE / RAZON SOCIAL NIF

DIRECCION / DOMICILIO SOCIAL MUNICIPIO

CODIGO POSTAL TELEFONO TELÉFONO FITO E-MAIL

2.-DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
NOMBRE YAPELLIDOS NIF

DIRECCION MUNICIPIO

CODIGO POSTAL TELEFONO MOWL CARGO QAE OSTENTA

3.-EXPONE +"

Que de acuerdo con las Bases de Ejearción del Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Lucía para este ejercicio,
v que el Plan Estratégico de Subvenciones apnreba kt Subvención previsto nominativ(imente a la enfidad recogida en el punto I de
?ste anexo, inscrita además en el Registro Municipal de Asociaciones Ve<,inales, y reúne todos los requisitos solicitados y acepta
et?resamente los términos contenidos en el Convenio Regulador.

4..SOLTCITA

'Que, para el presente ejercicio económico, y habiendo presentado la docamentación exigida, le sea concedida Ia
subvención nominatil)a para que pueda ctfrontar Ios gqstos subyencionables establecidos en el Conyenio.

' El abono anticipado de la subvención, yct clue sin Ia entrega de dichosfondos no se puede realizar la actuación objeto de
la subyención.

5.- DOCUMENTACTON A APORTAR SEGÚN CLÁUSULA SEPTIMA DEL CONVENTQ
Certrficado del Secrelario/o con el yisto bueno del Presidente/a, del nombramiento del

idad, ilonde conste el aaterdo directivo, en el
lel representante de la
y se inchtya la relacióntuuu. uutrue LUftsr( (t us!J.g!g.g urre( uvo. en et que se c,

los miembros que con,poren st,sórgalos de Cbb¡erná

Solicitud original de alta de Terceros (Datos extendido por entidad bancaria, acreditativo del IBAN de la cuenta y su
laridad.). El modelo estd disponible en la página v,eb municipal.
Declaración responsable del representante. Anexo III.
Ployegto 1e las actividades paia las Ete se solicita la subvención con el prenrpuesto de gastos e ingresos.
Cert¿ficado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a Haciénda Autonómica de Canarias.



OFICIilAS ttlt il¡GIPlLES
Avda. de lasTirajanas, 151 Tlfr: (928)7272 00 Fax (9Zg)!2
i5ll0 Ssnr¡ Lucú - Gr¡n Crnrd¡ N.I.Í'. P-3$2gXl-A N' Rstro : 0135022E

Ayuntomiento
SANTA TUCIA
SERVICIOS DE S{JBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Regulador de la coocesión de ur¡ subvenoión nominativ¿ a la entid¡d Asociación Cultural Canria Gran Angular' pm el

prcsentc ejercicio. económico.
Expte. Admtvo. Área de Cultura nrlm. 9/2017

La Jinatiitad del tratamiento seró la de llevar a cabo las sctuaciovs administrdivas qae en su caso se deriven de la solicind' Los datos

incluidoien el presente fornutarii poinn sir cedidos a las Ad¡ninistraciones Pttbli.as a las que esté legalmente obligsda, así como a las sociedades

municipales e interesados legüimados, de acterfu con la legislación vigente
'Et 

ctudadano podrá hacer valei en todo moneno loiderccho, l" o"""so, rectÚcaeión, concelación u oposición de los que sea tltular' mediaúe

noürtcación a ta Oftcina de Atención al Ciufudmto, ubicada en las Oficinas Mnicipates sitas en Avenifu de las Tirajanas número l5l, Vecindsrio'

Saita Lucla, de acterdo can lo establecido en el artfc'tilo 5 de la Ley Orgánica t5/1999, de Protección de Ddos de Caráaer Personal'



ANEXO II
Don./Dltw. con üN.L no m su calidadde

secretafio/a de la entidad
:
.i

I,CERTIFICA:

con N.I.F. no

- Que el representante legal de la entidod es D./Dña.

- Que en reunión de Jurta Dircctiva c¿lebrada et día * de _ & , se aprobó solicitar la
Ixlla sus gctstos generales derivados de la ejecución de k;acñidadesr" 

"ste 
ej"*¡"i" *#.i"".

número de Socio es de _

-Que h actual hmta Directivafue elegida el dh _det acwctt JunÍa urrectwaJue elegida el día _de _de , la cualfue modificada, en su caso,de yestáconpuestapori

Para que conste a oportunosfrrmo presente en SatÍa Lucía, a de _de _

EI/la Secretario/aV" B"

El/la Presidente/a

Fdo.: Fdo:



OFICINAS MUNICIPATES
Avda. de lasTirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235
35110 Santa Lucía - Gran Canari¡ N.I.F. P-3502300-A N" Rgtro : 01350228

Ayuntomiento
SANTA LUCIA
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asmto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación Cultural Cana¡ia Gran Algular, para el
presente ejercicio. económico.
Expte. Admtvo. Area de Cultua núm. 912017

ANEXO Iil

D E C LA MCI Ó N RE S P ONSA B LE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: D'/D".

D.N.I.:

En calidnd de Representante Legal de la entidad con número de NIF
comparezcoyDECLARO bajo la responsabilidadpenal, civilo administrativaenquepudieraincurrirQUE:

a. Dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición de
benefciario establecida en los puntos 2 y 3 del artlculo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que

impiden obtener la condición de beneficiario.

b.E NO he recibido o solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.

c.E S¡ he recibido o solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fnancien las actividades
subvencionadas, por el Organismo y el imporle que se cita:

Cabildo

Gobierno de Canarias

Otros Alruntamientos

Especficar otros ingresos

d. Sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podré realizar el desarrollo de las actividades programadas
en relación a este proyecto.

Para que así conste y surta los efectos previstos en las Cláusulas del Convenio, emito la presente declaración responsable.

a de .de

El/la Presidente/a
(Sello de la entidad)



I.-DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE / RAZON SOC]AL N]F

DIRECCI ON / DOMICILI O SOCIAL MANICIPIO

CODIGO POSTAL TELEFONO MOWL E-MAIL

2.-DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DIRECCION MUNICIPIO

CODIGO POSTAL TELÉFONO MOVIL E-MAIL

ANEXO IV

MoDEI.o DE rusrlFICACróN DE LA yUBVENCIóN NqMTNATIz'I A LA ASocrACróx catrun¿t .ANARTA GRAN
ANGULAR

Ante el mismo

Que presenta ante esle Ayantamiento la documentación de justificación de la subvención para esta entidad, requerida en la
Cláusula Duodécima del Convenio Regilador de fecha_.

I Mernoriaexplicotivadelasactividadesreali:adasconformealproyectoparaelquesesolicitólafinanciación.
l) Declaración responsable del representante. Anexo V,

I Relación de justifcantes de gasto.

I Facturas originales.
I En e! caso de justifcar gastos de personal se deberá aportar: copia de la nómina con Iafirma del recibí del trabajador, copia
del IRPF y de los Seguros Sociales pagados.

Santa Lucía. a de

Representanle Leg.tl
(Firma y sello de la Entidad)

Fdo.

SRA. ALCALDESA.PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYT]NTAMIENTO DE SANTA LUCíA.
Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente Jt:,rmulario, formarán parte de un fichero aulomati:ado,

responsabilidad del Ayantamiento de Santa Lucía.
El ciudadano deberá completar todos los campos del formulario adjunto con informoción vera:, completa y actualizada, a

excepción de aquellos datos que se indiquen de utmplimiento opcional.
La"finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones tTdministrativas que en su caso se deriven de la solicitud.

Los datos incluidos en el presente formulario podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente
obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente.

El ciudadano podró hacer yaler en todo momento los derechos de ucceso, rectificación, cancelación u oposición de los Ee
sea tilular, mediante notificación a la OJicina de Afención al Ciudadano, ubicada en las O;t'icinas Municipales sitas en Avenida de
las Tirajanas número l5l, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo estublecido en el artículo 5 de Ia Ley Orgánica I5/1999, de

Protección de Datos de Carácter Personal.

de
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OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de lasTirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235
35110 Santa Lucía - Gran Canaria N.I'F. P-3502300-A N" Retro : 01350228

Ayuntomiento
SANTA LUClir
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación Cultual Canaria Gran Angular, pra el

presente ejercicio económico.
Expte. Admtvo. Á¡ea de Cultura núm. 9/2017

ANEXO V

D E CLA RACI Ó N RE S PO NSA BL E

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: D'/D'.

N.I,F./D.N.I.:

En calidad del representante legal de Ia entidad con número de C.l.F.

comparezco y DECLARO bajo la responsabilidad penal, cittil o administrativa en que pudiera incurrir QUE:

a. Los documentos justifrcatiyos del gasto se han aplicado a la actividad subvencionada y que tal actividad ha sido realizada.

b.D NO ha recibido otras subvenciones, atadas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

c.[ .i1 ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos quefinancien las actividades subvencionadas, por otros

Organismos Públicos, por el importe que se reseña a continuación:

ORGñNISMA O INSNTACIÓN QAE F'INANCTA IMPORTE SOLICITADO ECONEEDIDO.
Cabildo

Gobierno de Canqrias

Otros Ayuntamientos

Especificar otros ingresos

Y que la suma de las mismas no excede del coste del proyecto subvencionado.

Para que así conste y surta los efectos previstos en el Convenio, emito la presente declaración responsable

a de .de_

El/la Presidente/a
(Sello de la entidad)

Fdo:

Visto el informe, emitido por la Intervención Municipal de fecha 3l de octubre de 2017, en el
que se rtscalizafavorablemente, con el siguiente tenor literal:

"INFORME FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA

. SOLICITANTE: Servicio de Subvenciones.

. FASE DE EJECUCIÓN DEL GASTO: Autori:ación del gasto y Aprobación del Convenio (Fase A).
, TIPO DE SUBVENCIÓN: Adjudicación directa. Subvención nominativa.
. EJERCICIO:2017.
. BENEFICIARIO: Gran Angular
. APLICACIÓN PNNSUPUOSTARIA: 3310- 48OOO1O
. IMPORTE: 4.000.00 €



Esta fiscalización se ha limitado a comprobar que figuren en los expedientes los documentos y/o extlemos que se
relqcionan más abaio, que en ningún caso exime al Departamento Gestor de cumplir todos los trámites y formalizar los
documentos que extja la normativa vi4ente.

'::l: :

':l:L'tli:.*

Existencia de crédito adecuado y surtciente para hacerfrente al gasto sl

Competencia del órgano al que se somete a aprobación la resolución o acuerdo. si Alcaldía art.2l Ley 7/1985

Informe propuestafavorable del departamento gestor en camplimiento de lo
dispuesfo en el art. 172 y 175 del ROF, en relación al acuerdo o resolucitin que se
propone adoptar.

si lnforme propuesta
I I/t0/201 7

.
..:a.a

Informe en relación que la concesión directa se ampara en alguna de las normas
que, segitn la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedinxiento. sl

Informe jurídico del Departamento Gestor en relación al convenio o resotuciói quii
se propone adoptar, correspondiendo dicho informe a los serviciosjurídicos cuaitlo
no hubiese Técnico de Administración General o Asesor Jurídico en dicho
Departamento.

si

Si se establece pago anticipado, justificación normativa e inclusión cle garantías,
salvo que no proceda su exigencia. sí Cláusula novena del

Convenio Regulador.

CONCLIISIÓN: Por lo expuesto, se liscaliza favoroblemente.

LA INTERWNTORA GENERAL,
Ftlo.: Noeml Naya Orgeira

En Santa Lucía. a 3l de octubre de 2017
LA TÉCNICO DE INTERWNCIÓN,
Fdo.: Iraya Herndndez Santana"

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Senta Lucía
correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por Decreto de Alcaldía n" 0Il2/2017, defecha t3 de
enero de 2017, cuyo tenor literal se da por reproducido.

Considerando las Bases 25, 26 y 27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General
Munícipal del Ayuntamiento de Sqnta Lucía publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palma,s, número 157 del viernes 30 de diciembre de 2016.

Considerando lo dispuesto en la vigente Ordenanza General Reguladora de Concesión de de
Subvenciones del Ayuntam¡ento de Santa Lucía, publicttda en el BOP núm. I50, miércole,s 2 de
diciembre de 2015.

Considerando lo establecido en la Lev 38/2003. de 17 de novíembre. General de
Subvenciones.

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



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de lasTirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235
35110 Santa Lucía - Gran Canaria N.I.F. P-3502300-A N" Retro : 01350228

Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA
SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación Cultual Canaria Gran Algular, pua el

presente ejercicio. económico.
Expte. Admtvo. Area de Cultura nitm. 912017

PRIMERO.- Aprobar el Convenio Regulador de la concesión de una subvención, en régimen

de adjudicación directa a la Asociación Cultural Gran Angular recogida en el Plqn Estratégico de

Subvenciones, considerando que se cumplen los requisitos previstos en el infome propuesta de la
Jefa de Subvenciones.

SEGUNDO.- Aprobar, los modelos normalizodos conforme a los cuales se deberán efectuar
la solicitud, la justificación de la subvención, y las declaraciones responsables, en los términos que

figuran en el anexo que forma parte integrante del informe propuesta contenido en este Decreto.

TERCERO.- Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Página Web el
Convenio Regulador de lq concesión de unq subvención, en régimen de adjudicación dírecta, para
que la Asociación Cultural Canaria Gran Angular presente la solicitud y la documentación
requerida en la Cláusula Séptima del Convenio, en un plam de quince dí a
contar desde el día siguiente a la publicación del Convenio Regulador.

Si la entidad no presenta la solicitud en tiempo y forma se quedará fuera de la convocatoria

de dicha subvención.

CaARTO.- Dar traslado de este Decreto a intervención Municipal, al Jefe de Servicio de
Dinqmización de Colectivos y Desarrollo Municipal y a la Oficina de Atención Ciudadana, pqra su
conocimiento y efectos oportunos.

Santa Lucía, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

6
@

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega.

La Secretaria General
Fdo:" Mqrta Garrido Insúa."

Santa Lucía, a 09 de mbre de 2017.

nffi
x .\LLALüIA

3u*'|n$g;
. GonzálezYega
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