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subvención noninativa a ra entidad Asociación curtural so¡ y vienro de vecindario

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Pres.idencra de este Ayuntamiento se ha dictado DecretoN" 779412017' de fecha 09 de noviembre de 2077, cuyot"no'rlit".ul se inserta a continuación:

'DECRETO

vista la documentación obrante en el expedienÍe relativo a la concesión de una subvencióndirecla a la Asociación Cultural sol y viento-de vecindario, para que pueda afrontar los gastosgenerales derivado de la eiecución de las actividade, *Áíorcr, y pa* los gastos generalesocasionados por su actividad, para el ejercicio 201 7.

Teniendo en cuenfa que confecha 02 y I0 de octubre de 2017, se emiten los informes por elJefe de servicio de Dinamizac¡ói de Coíectivos y o"rorroio Muniffi,"qlu"íorrror rr rtexpediente.

visto el documento de retención de crédito emitido por la Intervención de Fondos, conJécha07 defebrero de 2017, que consta en el expediente.

Consta en el expediente, asimismo, informe propuesta emitido por la Jefa de servicio desubvenciones, defecha I I de octubre de 2017, ,ryo iuni, literal se transcribe a continuación;

'INFORME _ PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRrMERo"Por Providencia de la Alcqlclesa Presidenta Acctal. defecha 04 de enero cte 2017,notificada a esta Jefatura de subvenciones e.l mism,o-dia, s;';;;;"r, iniciar el expediente para laaprobación del Plan Estratégico de subvenciones clel Ayuntamieito de sqnta Lucía, aprobado porDecreto de Alcaldía n'01 t2/2017, defecha l3 de enero áe 2017, donde se contempla subvenciones enrégimen de adiudicación directa en'el área de cultura a lq Asociación Cultural sol y viento devecindario' para que pueda afrontar sus gastos geneytes de la ejecución de lqs qctividadeímusicales, ypara los gastos generales ocasionados poí su actividqd.

sEGuNDo'- Considerqndo las Bases de Eiecución 25, 26 y 27 del presupuesto GeneralMunícipal del Ayuntamiento cle santa Lucía publicada en el Boletín oficiat de la provincia de LasPalmas' número 157 det viernes 30 de dicíembre de 2016. La Base z6 contempla las subvencionesnominativas para el presente eiercicio económico y, entre orros, como beneficiaria la entidad AsociaciónCultural sol y viento de vecindario, por un importe de crNCo MrL QUINIElvros EaROS(5.500,00€).

TERCER0' visto el documento de retención de crédito emitido por la Intervención de Fondos,confecha 07 de febrero de j.0l!,!g\!!!€. a ra apricació";;r;;;";";"aria 3340-4s00002, ¿renontinada"SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN CULIURAL SOL Y VIENTO', Y POT UN ,MPOTTE dC CINCO MIL
?:ríX:r?:-t 

EaRos (s's00,00€), del presupuesto de gastos cte"ta Corporación para el ejercicío

6
lffilF-F-

-



CUARTL.-VistolosinformesemitidoporelJefedeSet.vicíodeDinamizqcióndeColectivosy
Desarrollo Municipal de fechas 02 y 10 de octubre de 2017' que constan en el expediente y se dan por

reproduc,ido.

vistoslosantecedentesexpositivos'seconsideranlossiguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Legislación aplicable es la siguiente:

- ordenanza General reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de santa Lucíq

(BOP 150 de 2 de diciembre de 2015)'

.BasesdeEjecucióndelPresupuestoGeneralMunicipalclelAyuntamientodeSantaLucía
publicada en el Boletín oficíal de la Provincia de Las Palmas' número 157' confechaviernes

30 de diciembre de 2016'

-Arts.2],22,25y72clelaLey7/]gs5,de2deabril,ReguladoradelasBasesdelRégimen
Locql.

-DecretodelTdeiuniodeIg55'deServiciosdelasCorporacionesLocales'
- Ley 3S/2003' dn íZ d' noviembre' General de Subvenciones'

- Los qrtícutos 55, 65, 66 Y 67 a"t n;áí'ó",'ulo aaztzooí' de 21 deiutio' por el que se aprueba

el Reglamentolu to ruy 3g/2003, de l7 de noviembre, General de subvenciones.

- Art.232 del Reglamento cle organización, Funcionamiento,y Régimen Juríclico de las Entidades

Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/-986' de 28 de noviembre'

- Ley 14/1990 qrt. i62 de 26 de irt;; N;*rn iur¡d¡co de las Adntinistraciones Públicas de

?:;';;i;u 5 der I de octubre der procedimiento Administetivo Común de ras Administrqciones

Públicqs.
.Art.4]delaLey4/2003de2SdefebrerodeAsociacionesdeCanarias,
- La restante de general y pertinente aplicación'

SEGUNDL.-Queetprocedimientoordinariodeconcesióndesubvencionessetramitaráen
régimen de concurreicia competitivo. Si, ,lOiá"rgo,' p"'ia' concederse de 'forma directa las siguientes

subvenciones:

a)LasprevistasnominativamenteenlosPresupuestosGeneralesdelEstado,delas
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en k¡s t,rmínos recogídos en los convenios y en la

normativa reguladora de estas subvenciones'

son subvenciones previstas nominutivqmente en los Presupuestos Generales del estado' de lqs

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto' dotación presupuestaria y

beneJicio aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto'

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de

rango legal, que seguirán el proceclimiento de concésión que resulte de aplicación de acuerdo con su

propia normativa. Estas subvenciones se regirán por dícha norma y por los demós de específica

^ 

apii caci ón a I a Adminis tr ac ión c on esp ondient e'

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés

público, social, económico o humanitario,"', orrlot debidamenti iustificadas que dificulten su

convocatoria Pública.
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Ayuntomiento
SANTA LUCIi^

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/Ils
Asunto:. convenio Regrllador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación cultural Sol y viento de vecindario.Expte. Admtvo. Area de Cultura nírm. 1012017

En cuqnlo al procedimienlo debe seguir los trámites de la subvención nominativa prevísta en el
Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía para el año 2017, en ailicación de lo
dispuesto en el artícul2 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de niviembre, General de Subvenctones, y
demás normativa de aplicacíón.

Lq concesión de subvenciones de forma directa, es decir, sin publicidad ni concunencia pública,
es un procedimiento excepcional que únicamente puede seguirse en los supuestos fasados, anteriormente
referidos (art.22 LGS).

El procedimiento de concesión de estas subvenciones presenta notables diferencias con el
procedimiento otdinario de concesión que fundamentalmente cJerivan de la ausenciá de convocatoria
pública. Esta misma circunstancia hace que la trqmitación se aproxime al procedimiento administrativo
común.

Con cqrácfer previo al otorgamiento de la subvención, deberán estar aprobadas las normas qr.re
establezcan las bases reguladoras de las mismas.

TERCERO.- El procedimiento pqrq llevar a cabo el otorgamiento de la concesión directq de la
subvención es el síguiente:

' Solicitud del interesado o, en su cqso, acuerdo de iniciación de oficio (art.54 Ley 39/201 5, de 0l
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púbticas).

' Emisión por el Departqmento de Intervención del documento RC o, en su cqso, certificado de
existenciq de crédito adecuado y suficiente.

. Elaboración del proyecto de Convenio.

. Informes y actuqciones 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 Alcaldía 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
s u bv e n c i ó n y j us t ifi c ar I a.

. Informe propuesta reconocimiento de lq obligación.

' Emisión por el Departamento de Intervención del documento contable ADO, que se justificará
con el acuerdo de concesión.

' Se notificará lq Resolución a los inÍeresados, según lo establecido en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 01 de octubre, ajustándose lapráctica de dichanotificación a las disposiciones contenidas
en el artículo 4l de la Ley 39/201 5.

CaARTO.- El procedimiento de concesión de subvenciones nominativas puede iniciarse de oficio
o a instqncia del interesqdo. De acuerdo con el art.65 fuLGS, el acto de concesión o el convenio tendrá el
cqrácter de bases reguladoras de la concesión. Por tqnto, par(t la iniciación del procedimiento
únicamente se requerirá que esté aprobado el Presupuesto y que en el mismo figure el crédito
designando nominativqmente al beneficiario. En el expedienle se deberán infegrar todas las qctuaciones
preparatoriqs del acuerdo de concesión.

Según el artículo 34.1 LGS la aprobación del gasto ha de ser previq 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 pqra canalizqr estas subvenciones es el convenio de colaboración, aunque
no se descqrtqlaresoluciónunilaÍeral. Envirtud del art.66.2 del Real Decreto 887/2006, de 2l de julio,
cuando seq necesaria la formalización de convenio de colaboración entre lq entidad concedente y los



beneficiarios seró de aplicación al mismo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 65 de este Reql

Decreto.

QUINTO" En los supuestos de concesión de subttenciones previstas nominativamefie en los

presupuestos, el art.65.3 del Real Decreto 857/2006, establece que la resolución o' en su caso' el

convenío deberán incluir los siguientes extremos:

. Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de qcuerdo con la

as ignac i ón presu puesf ar i a.
. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de lq subvención, individualizada

par a cada b enefi ciar io s i fues en v ar ios.' . Compatibilidad o incompatibitidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para

la misma ¡naiidad, proceclentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados'

nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales'
. plazos y modos di pogo de la subvención, posibitidad de efectuar pagos anticipados y abonos

en cuenta, así como el régímen de garantías que deberán qportar los beneficiarios.
. Plazo y formi de ¡ustifiiación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para

la que se concedió la subvencióny de la aplicación de losfondos percibidos.

SEXTO.- Que consíderando los antecedentes expositivos del expediente que informo, la

competencia pori lo concesión de las subvenciones nominativas corresponde a la Alcaldía. Esta

competencia poclrá ser delegable en los términos que señala la normativa vigente, sin perjuicio de lo

establecido en las bases de ijecución del presupuesto vigente en cada momento. Art.2l de la Ley 7/1985'

de 2 de abrí|, Reguladora dá las Bases aA negtuen Local en relación al art. I5 de la Ordenanza General

Reguladora de Subvenciones del Ayuntamieito de Santa Lucía (BOP N'150, de 2 de Diciembre de

20 r 5).

SÉpflpto.-feniendo en cuentq que el documento de Retención de Crédito, certfficando que existe

saldo de crédito dísponibte en el Presupuesto de Gasto,s del eiercicio 2017, emitido por la Sra.

Infet"ventorq defecha 07 de febrero de 2017, consta en el expediente'

OCTAVO.- el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de t7 de noviembre, establece que "el pago de la

subvención se realizará previa justíficación, por el beneficiqrio, de la realización de la activídad,

proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos

en la normativa reguladora de la subvención". Se produc'iró ta pérdida del derecho al cobro total o
parcial de la subvéncíón en el supuesto de falta de justiJicación. El pago podrá realizarse, según el

artículo 34.4, con pagos a cuentq que podrán suponer lq realización de pagos fraccionados que

responclerán al ritmo cle ejecución de las acciones subvencionqdas abonándose por cuantía equivalente a

lajustíficación presentada, o con pagos anticipados que su]ronen entregas defondos con carácter previo

a la justificacíón como financiación necesaria para poder llevar a cabo lqs actividades o los proyectos

inherentes a lq subvención.

En ningún caso, podrá realizarse el pago de la subvención, en tanto que el beneficiario tenga

pendiente de justificación, una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación, subvencíones

que le haya concedído el Ayuntamiento de Santa Lucía, que no se halle al corriente en el cumplimiento de

ius obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o que sea deudor por resolución de

pro cedenci a de re integr o.

En los supuestos de subvenciones impuestas q la Administración por una norma de rango legal, el

artículo 66.3 del Real Deueto 887/2006, de 21 de jutio, ¿lstablece que parq que pueda ser exigible el

pago de las subvenciones será necesaria la existencia de crédito adecuado y suficiente en el

c orr esp ondi ent e ej er c i c i o.
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una subvención nominativa a la entidad Asociación c'ltural Sol y viento de vecindario.

Considerando lqs Bases de Eiecución 25, 26 y 27 det presupuesto General Municípal delAyuntamiento de santa Lucía publicoáo 
", el Boletín oficiat d"-íá iror¡nria de Las palmqs, nrimero I57del viernes 30 de diciembre áe 2016. Lq B;ase 26 que"contemp,lo-h, subrrnciones nominativas para erpresente eiercicio económico y, entre otros, como-beneficiaria ra Asociación Cultural ioit y t irnto aevecindario, por un importe de crNCo MIL eurNIENTos EaRos (s.s00,00€).

Considerando el Decreto de Alcaldía n" 0l 12/2017, defecha I3 de enero de 2017, del cual resultóla aprobación del Plan Estratégico de subvenciones del Ayuníamiento de santa Lucía correspondiente alejercicio del 2017 y cuyo tenor literal se da por reproducido.

Considerando lo dispuesto en el artíc,uto 232 y 236, del Reglamento de organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locaíes, aprobado por el Real Decreto 2568/l9g6,de 28 de noviembre.

Visto que una subvención previsla nominativamente en los Presupuestos es aquella en que almenos su dotación presupuestctlia y beneficiario aparezcan determinadis en los estados de gasto delPresupuesto' Siendo la aprobación del gasto una fase previa al compromiso del gasto, teniendo ésteúltimo relevctncia iurídica parq con terceros y que vincula a la Hacienda pública a la realización delgasto a que se refiere en la cuantía y condiciones establecidas, cuya regulacíón 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 áel gasto poi et órgano
compeÍente, ello no quiere decir que dicha aprobación del gasto constituya el ácto iue culmine el
procedimiento de concesión pues, antes al contrario, y como hemos visto, la aprobación clel gasto debe
ser un trdmite previo a la concesión directa de la subvencióny la celebración áel Convenio de concesión
conlleva el compromiso de gasto correspondiente, de tql modo que vincula a lq Administración en los
Íérminos del mismo.

De conformidad con la Cláusula Novena del Convenio Regulador suscrito, se establece el p_gge
onticipado como forma de abono, esto es, en un único pqgo, tras la firma del Convenio, de conformidad
con lo previsto en el art. 88 del RGS y qrt. 34 de Ia LGS.

Todo ello, como consecuencia de que la realización del proyecto genera una serie cle gastos
considerables y la entidad beneficiaria de la subvención declara no disponer de los recursos económicos
suJicientes, 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 2l de iulio, en relación al art. 42.2d). Por lo que, dada lq naturaleza de la entidad
beneficiaria y el objeto de la subvención y no estando previsto qdemás en la normativa reguladora de la
misma, queda exoneradq de la presentación de garantía con la suscripción de este Conveiio. En ningún
caso, podrá realizqrse el pago de la subvención, en tanto que el beneficiario tenga pendiente de
iustificación subvenciones que le haya concedido el Ayuntamiento de Santa Lucía, uro rni tronrcuryido
el plazo establecido parq su presentación, o que no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tribuÍqrias y frente a la Seguridad Social o que seq deu¿lor por resoluciói de procedencia
de reintegro.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho expuestos anferiormente, se
propone a Ia Alculdía Presidencia, lo siguiente:

PROPAESTA D E RESOL UCIÓN

PRIMERO.- Aprobar el Convenio Regulador de la concesión cle una subvención en régimen de
adiudicación dírecta q la Asociación Cultural Sol y Viento de Vecindario recogida en el plcm Eitratégico

6
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de subvenciones 2017, en el que se establecen las condiciones y compromisos aplicables a la citada

subvención, Jigurando éite 
"n 

ál nn"*o queforma parle integrante de este informe'

SEGUND}.-Aprobar,losmodelosnormqlizadosconformealoscualessedeberánefectuarla
solicitud, la iustificación de íq subvención, y las declaracíones responsables' en los términos que 'figuran

en el anexo de este informe'

TERCERL.- Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Página web el

Convenio Regulador du to 
"on""rión 

de subvJn"l¡onii"n régimen de adiudicación directa' para que la

Asociación Cultural Sol y Viento de Vecindarií,'"iíít"''" t" íoücitud.y lá documentación requerida en la

Cláusula Séptima del Convenio, en un ptazo'íe iiiice días htibiies fiS díail a contqr desde el día

siguiente a la publicación del Convenio Regulador'

si la entidqd no presente la solicitud en tiempo y forma se quedaráfuera de la convocatoria de

dicha subvención.

cuARTO.- Dar traslado de este Decreto a intervención Municipal' Jefe de. servicio de

Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal y a la Oficina de Atención Ciudqdqna' parq su

conocimiento y efectos oportunos.

Es todo cuqnto tengo que informar, en Santa Lucía, a I I de octubre de 2017'

Jefa Acctal de Subvenciones'
(Decreto Alcaldü núm. 7 177/2016 de 03 de noviembre de 2016)

Fdo: Lara E. Alvarez Torres"

ANEXO

CONVENIO REGUL.ADOR DE L./I CONCESIóN DE UNA SUBVENCIóN EN N1GIMEN DE

ADJADICACIÓN DIRECTA, POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCLA, A LA ASOCACIÓN

CULTURAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO, PARA QUE PUEDA AFRONTAR LOS GASTOS

GENERALES DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE I.'/IS AITIVIDADES MUSICALES' Y PARA LOS

GASTOS GENERALES OCASIONADOS POR SA ACTIVIDAD,

En Santa Lucía, a de

REUNIDOS

Alcaldesa-Presidenta del llustre Ayuntamiento de Santa Lucía' de

de

De una parte, Doña
CIF/NIF n' . y domicilio social en Ia C/

De otra parte,
entidad

D/Dña , con D.N.l. número en nombre y rePresentación de la

fr" tarttrt" 
"t 

Ueneficiario), "on 
CIF/NIF nú*ero - - y domícilio social en la

i^cir¡to en el Registro Municípal de Asociacíones Vecinales con el no 

-
ACTÚAN
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCI^I

SERVICIOS DE SI]BVENCIONES
Ref: LEAT/Ils
Asunto: Convenio Reeulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación cultural Sol y Viento de vecindario.Expte. Admtvo. Á¡eaáe Cultura ntrn. to/2017

La sra' Alcaldesa-Presidenta, en nombre y representacíón del llustre Ayuntamiento cle santa Lucía, deconformidad con lo dispuesro por el artículo 21.1.q d; h Ley 7/1985, de 2 de abrí:, Reguladora de las Bases delRégímen Local, modíJicado por Ley 57/2003, de I6 de dícíembie y D/D;" __, como representantede Ia entidad

Reconociéndose recíprocamente ambas partes intervinientes capacidad y legitimidad para otorgar y Jirmarel presente Convenío.

EXPONEN

Primero'- Que lg finalidad del presente convenio es conceder una subvención nontinatiya del crédito
consignado en el Capítulo 4 "Transferencías Corrientes" del Presupuesto de Gastos vigente del Ayuntamíento de
Sanra Lucía, con aplicación presupuestaria 3340-4800002 deiominada sanvrÑclów ¿-lso,cu,éióÑ
CULTUML SOL Y VIENTO VECINDARIO, siendo el importe de la dotación de CINCO MIL 7AINIENTOSEUROS (5.500,00q, así como establecer las condicíones y compromísos que asume el beneficiario.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) díspone en su art.22, que podrá
concederse de forma dírecta las subvencíones prevístas nominatiyamente en el Presupuesto de las Entidadis Locales,
en los términos recogidos en los conveníos y en la normativa reguladora de estas subvenciones, y en el art.2g
establece que los conveníos serán el instrumento habitual para canalízar estas subyenciones.

Por su parte, el Reglamento General de la Ley General de Subvenciones (RLGS) en su art.66 prevé que en
estos supuestos el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determína el contenído del mísmo.

Segundo.- Que de conformidad con lo díspuesto por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbíto de sus
competencías, puede promover actividades y prestar todos aquellos servicios públicos que contribuyan a satisfacer
las necesídades y aspiracíones de la comunidad vecinal, ostentando en todo caso compelencias en maleria de
promoción de la cultura según lo establecido en el artículo 25.2 m) de la referida Ley (redacción dada por el
número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013 de 27 de dicíembre de Racionalización y Sostenibitidad de la
Administración Local).

Terceto.'. Que a la satisfacción de los intereses generales, contribuye de una manera fundamental la
iniciativa prívada. Para hacer efectivo la actividad de fomento en la administracíón pública, la legíslación pública
local vigente arbitra díferentes mecanismos, entre los que resulta de fundamental importancia la subvencíón,
instrumentada a trarés de los oportunos documentos de convenio, que supone la participacíón de este Ayuntamiento
en la financiacíón de actividades cuya iniciativa y organizacíón van a cargo de los particulares, siempre que estas
actividades se puedan considerar de interés público.

Cuarto. Que ta ASOCIACIóN CULTURAL SOL Y VIENTO YECINDARI, viene desarrollando, desde su
creación en I 981, un ployecto cultural dentro del que cabe significar la dífusión de la música de Bandas, siendo una
auténtica escuela de música donde se vienen formando generaciones de jóvenes, ofrecíendo a los mismos
alternativas sanas de ocio y tiempo libre, participando en diferentes certámenes, tanto en el ámbito de las islas como
fuera, promocionando el nombre del municipio desde una vertiente cultural.

Quinlo.- Que como consecuencia de ello, y considerando el interés público y/o social del citado proyecto, en
concreto por el objeto perseguido por el mismo de fomentar las activídades culturales, la formación musical y
artística y la difusíón de la música de bandas, este Ayuntamiento considera conveníente colaborar en el citado
proyecto mediante el establecimiento de un convenio que regule el otorgamiento de una subvencíón municípal al
promotor del proyecto.

Así pues, de conformídad con lo establecído en las citadas disposiciones, ambas partes acuerdan sttscribír el
presente convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

Sexft¡.- Que de conformídad con lo dispuesto en el artículo lt.3) de ta Ley 38/2003, General de
Subvenciones, de 17 de noviembre de 2003, como norma básica del Estado, podrán acceder a la condición de
beneficiario de subvenciones, las agrupaciones de personas fisicas o jurídicas, públícas o prívadas, las comuníclades



de bienes o cualquier otro tipo de unidad económíca o patrimonio separado que' aún "l::::,"1: 
de personalidad

jurídica, puedan llevar a ca'bo ios proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que

motiya la concesión de la subvención. De igual forlt'-'t n'gto|^n''o de Senicios de Las Corporaciones Locales'

aprobado por el Decreto de fecha 17 de iunio-de lSii,' ,n su artículo 23, establece que las Corporaciones Locales'

podrán a¡nceder subyenciones a Entidades, Organismtos o particulares cuyos sen¡c¡os o actividades complementen

-o 
suplan los atribuidos a Ia competencia local'

séptimo.- Que el Reglamento de organización, Fttncíon,tmíento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, aprobado por el Rát De*eto ZSOSIISSI, ie 28 de not"iembre, estublece en el artículo 232' que en la

medída en que lo permitan los recursos presupunrro,aor, el Ayunta''iento podró subvencíonar económicamente a las

asociaciones para la deJénsa de los intereses generales o seitoriales de los vecinos, tanto por lo que se reliere a sus

gastos generales como a las actividades que realicen'

Octavo.- Que el otorgamiento de la subvención, que en efecto se man.ifiesta en los expositittos antertores' se

regiró por la normativa vigente en esta materia, con las árrrpriáru necesarias en cuanto !:?:q:'::': de abono y

justificación, que derivan de las especiales características iubjetitas de la entidad (ASOCaCION CaLTURAL

SOL y VIENTO DE VECINDARIOD, sin ánimo de lucro, de éonJ'ormidact a lo establecido el artículo 4l de la Ley

1/2003, de 28 defebrero, de Asociaciones de Canarias.

.4sí pues, de conformidad con lo establecido en las cítadas tlísposiciones, ambas partes acuerdan suscribír el

presente convenio de colaboración, el cual se regirá por las síguientes'

CLÁUSULAS

primeru Objero de la subvención. Que la finatidad det presente convenio es establecer las condicíones y

compromisos que osume el beneficíarío y ,onoíiro, a favor d.el mísmo las subvenciones que figuran en el

preiupuesto di Gastos vigente dé esn enfidad dentro dil crédíro consignado e1 e!_!_1¡1í!!l: 1. "Tr:!tt'"::t::.
Corrientes", con aplícaóión plesupuestaria 3340-4800002 denominada S(IBVENCIÓN A ASOCaCION

CULTURAL SOL Y VIENTO VECINDARIO, siendo el importe de la dotación de CINCO MIL QUfNIENTOS

EUROS (5..500,009, PARA QUE PUEDA AFRONTAR LOS GASTOS GENERALES DERIVADO DE LA

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES, Y PARA LOS GASTOS GENERALES OCASIONADOS

POR SU ACTIVIDAD.

Seguntln- Gastos subvencionables. Se consideran gastos subvencíonables aquellos que respondan

indubitadamente a la naturaleza de la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos

subvencionables podrá ser superior al valor de mercaclo, de acuerrlo con lo previsto en el art. 3l de la Le:¡ 38/2003'

de l7 de noviembre. General cJe Subvenciones. A estos efectos, se consideran gastos subvencionables:

Gastos cle serigrafia, rotulación, publicidad, propaganda, cartelería para la dfusión de las

act iv idade s s ubv e nc i o nadas.

Gastos de espectáculos: escenografia, vestimenta, realización de atlezzo (decoracíón,

ambientación).
Conferencias, cursos, y talleres que tengan relación con la actívidad subvencionada.

Coites del personal contratado'(nómiias, IRPF 1' Seguros Sociales pagados) para las actividades

musicales.
Gastos de megafonía, iluminación y sonido.

Gastos de publícacíones
Gastos cirrespondientes a elementos conmenxorativos y/o de reconocimiento de personas'

colectivos o entidades.

Terceru Gastos no subvenciones, No serán obieto de subvt:ncíón:

- Las actividades que atenten contra lbs valores universales como la paz, la solidaridad, la igualdad

de género, el respeto al medio ambiente, la interculturalidad, etc'

- Loi gastos subváncionables que no estén menciorndos en la cláusula segunda de este convenío'
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Ayuntomiento
SÁNTA LUCI^1

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Rel LEAT/lls

Éiir;Íl,1Jll'itjgd:'¿H1: r#"ir"';ü,de 
una subvención nominativa a la entidad Asociación curturat Sol y viento de vecindario.

cuatfu Régimeniutídico aplicable. Este convenio, que regula el otorgamíento de una subvencíón específicapor el procedimiento excepcíonai de concesíón directa, tiene naturaleza admínistrativa y se regirá por lascondicíones y compromisos contemplados en el mísmo, síentpre que no sean contrarias a normas de rango superrcry subsidiariamente, por la ordenanza General de subveic¡oiu arl iyurnmiento de santa Lucía, por ra Ley38/2003' de I7 de noviembre' General de subvenciones, y concorclantes áel Reglamento de ta c¡taia i,ey, aprobadopor el Real Decreto 887/2006, de 2l deiulio, por el Reál Decreto 2568/lgs6, de 2g de noviembre, que aprueba elReglamento de organización' Funcionamiento'y Régimen Jurídico de las Entídades Locales, por la demás normatfuaen materia de Régimen Local y por ta Ley 39/2015,-de I cle octubre, del Procedimiento Adminístrativo Común de lasAdmínistracíones Públicas,.y deryós normativa de pertinente aplicacíón, síguíenclo el orden de prelacíón de fuentesestablecido en el Ordenamiento Jurídico.

Qulntn BeneJiciario, cuanlía, consignación presupuestaria y plazo de ejecución de Ia activitlatl.l. Tendrá la consideración de benefrciar¡o di ta sibvención io- u"i¡ao¿ ,i)ió¿uu¿íñó:üií¡nzt soL yvIENTo DE VECINDARIO¡t, en virtud del De*eto de Alcaldía n' _ de fecha _ de de2017, que percibírá una subvención por importe de CINC7 MIL QUINTENT1y EURos (5.500,00q, *" **:;l:-:ll.':::!::l::s.un.u1s^r1ria 3340-4800002 del Presupuesto de Galos del presente eJerc¡cio económico denominaclaSABVENCIONA ASOCACIÓN CULTURAL SOL Y VIENTO VECIN],ARIO.

Se emíten los documentos de Retención de Crédito (RC) por la Intervencíón de fondos, certi/icando la
existencia de saldo de crédito disponible, quedando retenido el impárte que se reseña anteriormente, con/écha 7 de
febrero de 2017, además del ínforme de fiscalízacíón previa de la Autorización y Disposícíón (AD) del gasto emitidopor dicha Intervención, defecha , dácumentos que obran en ei expe'díente.

2. El plazo para la ejecución de la activídad subvencionada es del 0I de enero al 3l de diciembre de 2017.

Sexta Compatibilidutl de la subvención.

l. La obtencíón de subvenciones que se hubieran concedido en virtud de lo dispuesto en el presente convenio
será compatíble con otras subvenciones y ayudas procedentes de organismos, instituciones y prrrono, /ísicas ojurídicas, de naturaleza públíca, semípública o privada, con indepenclencía de la forma qie utilizaran para el
eiercicio de las activídades que le son propias, pero la suma de todas las ayudas y subvenciánes obtenidas para el
mismo fin' no podrá ser en níngún caso superíor al cien por cien clel gotto ,roi y efectivamente ejecutado, en el
ejercicio de la activídad subvencionada.

2. En el supuesto de que el importe conjunto de las ayudas y subvencíones supere el porcentaje inclicado, el
Ayuntamiento de Santa Lucía, tendrá derecho a ser reembolsado del exceso que el beneficiaiio se hubiera
adiudicado, sín periuicio de exígir las responsabílidades a que en cada caso pudiera'haber luear.

Séptima. Documentación que se exige al beneJiciario.
l. Instancia dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del lltre. Ayuntamíento de Santa Lucía, solícitando una

subvencíón Pgra la realización de las actívídades, suscrita por el representante legal de la entidad
KAS)CIACIÓN ]ULTURAL SoL Y vIENTo DE vECINDAnlor, quini deberá especificar en nombre y
representacíón con la que actúa. Anexo I.

2. Certfficado del Secretario/a con el visto bueno del Presídente/a, acreditativa del nombramiento del
representante de la entidad y de la relación de los míembros que componen sus Órganos de Gobíerno así
como la fecha del acuerdo de la Junta Directiva de aprobacíón de la petición de la sibvención Anexo II.

3. Solicítud original de alta de Terceros (Datos extendido por entidad bancaria, auedítativo del IBAN cte ta
cuenta y su títularidad).

l Declaracíón responsable del representante legal acerca de la solicitud o no de otras subvenciones aue
pudieran concurrir a la financíacíón de estos mismos fines según Anexo III.

5. Declaración expresa de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición cle la obtencíón de la
condíción de beneficiarío establecida en los puntos 2 y 3 del artículó 13 de la Ley 38/2003 de 17 de
novíembre, General de subvencíones y concordante del Reglamento de la citada Ley. Anexo III.



6. Proyecto de las actividades para las que se solicita la subtencióny presupuesto de gastos e tngresos'

7. Certificado acreditatívo de estar al cofliente de sus Obligaciones Fiscales frente a Hacienda Autonómica

de Canarias.

g. certificado acreditativo de estar al cotiente de sus obligaciones Fiscales .frente a Agencia Tríbutaria

Estatal.

g. certfficado acreclitativo de estar al corriente de sus obligociones Fiscalesfrente a la seguridad social'

10. CertiJicado acreditatiyo de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias con el lltre' Ayuntamiento de

Santa Lucía.

considere necesarto para permitír una meior valoración de lall. Cualquier otro documento que se

docume ntación a Pre sentar.

La solicitud, así como todos los documentos exigidos, deberán ser presentados ante el Reg¡sfto General sito en la

Oficína de Atención al Ciudadano del lltre. Ayuntamiento de Sanla Lucía, Avenida de las Tiraianas' no l5l' sín

perjuicio de su presentación en los registros de los órganos o lugares indicados en el art' 16'4' de la Ley 39/2015'

de I de octubre, del Procedimiento Alministrativo Común de las Atlministraciones Públícas'

Tal y como expone el artículo 23.3 de ta Ley 38/2003, de 17 de noviembre' no será necesario aportar la

documentación que obre con anterioridad en poder del lltre. Ayuntamiento de Santa Lucía, siempre que el interesado

haga constar tá fecha y el órgano o depeidencia en que fueron presentados o emitidos, y cuando no hayan

transcurrido más de cinco años2esde tafinalización del procedimiento al que correspondan'

Ademós el artículo 28.3 de la Ley 39/201 5 de 01 de octubre de 201 5, expone "el interesado debera indicar en que

momento y en que órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Admínistraciones Públicas

recabando electrónicamente a través de sus redes corporati\,,as o de una consulta a las platafornxas de

intermediación de datos u otros sistemas electrónicos hab¡titados al efecto. Se presumírá que esta consulta es

autorizarla por los interesados, sahto que conste en el procedimiento su oposición expresa o la Ley especial aplicable

requiera consent¡mtento expreso, debíendo, en ambos casos, ser i4formados previamente de sus derechos en materia

de protección de datos de carácter personal."

En caso de que el ínteresado NO autorice al Ayuntamiento a recabar información, debera presentar en el Registro

General una solicítud manifestando que el interesado se haró responsable de presentar la documentacíón para el

cumplimiento de las obligaciones con los Organísmos Públicos.

Octavu Aceplación de la Subvención. La aceptación tle la subvención se entenderá otorgada por el

beneficiario con lafirma del presente Convenio.

Novena Forma de ubono. Pago unticipado.
l. Como consecuencia de que-la realización del proyecto genera una serie de gastos considerables.y la entidad

beneficiaria de la subvención dectara io dkpoler de los recuisor'nconóm¡cot sufcientes, es necesario anticipar al benefciario la

subyención. En cuanto a la soneracün de garanrías, se establece en aplit:ación del art. 42. l. del Real Decreto 887/2006' de

2l de julio, en relación al art.12.2 d). Por lo que, dada la nituraleza de la entidad beneficiaria y el obieto de la

subveición y no estando previsto a.demas en la normativa reguladora queda exonerada de la presentación de

garantía con la suscripción de este Convenio.

2. En ningún caso, podró realízarse el pago de la subvención, en tanto que el beneficiario tenga pendiente de

justiJicación, una yez transiumído el plazo establecido para su presentación, subvenciones que le haya concedido el
-Ayu'ntamiento 

de Santa Lucía, que no se halle al corieite en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias yfrente

a la seguridad social o que sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

3. La cantídad desembolsada tendrá carácter no devolutiyo, voluntarío y eventual, no siendo exigible ningún

aumento o revisión.

Décima Obligaciones del beneficiaüo de la subvención. La entidad beneficiaria de la subvención vendró

oblígada al cumplimiento de las obligaiiones que le fueran impuestas en virtud de lo establecido en el artículo I 1' de
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Ayuntomiento
SANTA LUCI¡i

SERV]CIOS DE SLIBVENCIONES
Ref LEAT/Ils
Asunto: Convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación cultural Sol y viento de Vecindario.Expte. Admtvo. Área de Cultura nÍrm. l0l201:'

la Ley 38/2003, de I7 de noviembre, General de subyencíones, en el presente convenio y en las Bases de ejecución
del presupuesto que el Ayuntamiento de santa L,cía, hubiera aprobaáo al efecto.

En particular, vendrá oblígado a observar la siguiente conducta:

I' Cumplir el obietivo, eiecutar el proyecto y realizar la actívidad o adoptar el comportan¡ento que
fundamenta la concesíón de la subyención

il' Jtntificar ante el lltre. Ayuntamiento de Santa Lucía el cumplimiento de los requísitos y condiciones, nsí como la
realízacíón de la activídad y el cumplimíento de tafnalídad que determine la conLesian i axyute de lá subvenciónIII' Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero, aportando cuanta información le sean
requerida en el eiercicio de las actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvencíón.IV. Comunicar al lltre. Ayuntamiento de Santa Lucía cualquier alteracíón de las condíciones tenidas en
cuentapara lafirma del presente convenío de colaboración, así como la obtencíón de otras subvenciones.
ayudas, íngresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justíficación de la aplícación dada a los fonáos percibidos.

V. Acreditar que se halla al corriente en el cumplímiento de sus oblígaciones tiibutarías y frente a la
Seguridad Social.

VI' Estar al corriente de las obligacíones fiscales con el Ayuntamiento de Santa Lucía, en el momento de
recibir la contraprestación económíca.

VII. Disponer de los libros contables, registros dilígenciados y demás documentos debidamente atulitados en
los términos establecidos por la legislación vígente, con la finalidad de garantizar el adecuado eiercício de
las facultades de comprobación y control.

Wil. Conservar los documentos iustíficativos de la aplícación de los fondos recibidos, si se aportan copias
compulsadas.

X. Los bene/icíarios deberán dar la adecuada publicidad de la colaboracíón del Ayuntamíento de Santa
Lucía. Para ello, incorporarán de forma vísible en todas las accíones,.incluidas las de dí-fusión, que se
desarrollen en el marco del proyecto subvencionado (carteles, publicaciones, material de difusíón, etc.) el
logotípo oficial del Ayunt(imíento de Santa Lucía.

X. Proceder al reíntegro de losfondos percibidos cuando se produzca un íncumplímiento total o parcial del
obietivo, de la activídad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de l7 de novíembre,
General de Subvenciones.

Undécimu Obligaciones del Ayuntamiento de Sunta Lucía.

I. Prestar la adecuada colaboración para conseguír el mejor logro de los /ines perseguidos.
il. Abonar, de acuerdo con lo dispuesto en este Convenio, la subvención directa concedída a la entidad

dsocuclÓN ]ULTURAL SOL y VIENTO DE VECINDARIOT, para la realízación de las actividades obieto
de este conyenio.

ill. Facilitar la colaboración técnica que se precise para el desarrollo del presente conyenio.

Duodécimu Justificación

l. El Ayuntamíento de Santa Lucía, comprobará que las justificaciones que ostente la Entidad ( ASOCIACIóN
CULTURAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO>, se presenten en los plazos /ijados y las comprobariiformalmenÍe,
pudiendo requerir al beneficiario para que enmiende defectos, complete la documentación o amplíe la información.

2. Con el /in de no incurrír en cousas de devolución, la entidad subvencíonada deberá:

L Destínar la cantidad concedida a la realización de la activídad subvencíonada.

il. Presentar en el Registro Municípal del Ayuntamiento de Santa Lucía, la siguiente documentacíón:

a. Memoria explicafiva de las actividades realízadas conforme al proyecto para el que se solicitó
financíación y en la que consten documentación gráfica que acredite la publicidatl realizacla por el
beneficiarío dado el carácter público de lafinanciación objeto de subvención. La memoria debera contener



los objetitos lograclos y la descripción de cada una de las actividades realizadas, aportandofotograJías de

las activiclades, carteles, dípticos, pon"oriá",-inlor*ooiO, editada y/o publicaciones de los medios de

comunicación.

b.Declaración responsable del Presidente/a de la entírJad en el que se haga constar que la ayada

conce(lide ha sitli destinada a los fines para los que fue concedida así como que las facturas que se

presentan ,orrurp,ondm a los fines pLra loi que fue conce¿lida Ia subvención. Anexo v.

c.Declaración responsable del presidente/a de la entidad en el que se huga conslur si se han recibitlo o no

otr(E aportaciones, ayudas o subyenciones para la mismofinalidad, la suma de éstas no superan el coste

de Ia actividad. Anexo V.

cl.Relación de justificuntes de gasto al que se unirán las Jactuilrs originales. Las facturas deberán cumplir

los requisitos establecidos en la normathta por la que se-regulan las obligaciones de facturación y deberán

ir acompañadas de los justificantes acreditativoi del pago que permita acreditar el cumplimiento del

objeto áe la subvención pública( copia de transferencia bancarias, r.esguardo de pagos con tarjetas, copia

de cheque nominativoi, extractis bancaríis, "recibí en metálico"....) que deberán tener fecha

"o*prridido 
entre el I de enero y el 31 de diciembre del presente eiercicio económico.

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

f. copia de las nóminas con la firma del recibí del trabajador con su transferencia, talón nominativos, copia del

modelo I I I del IMF y de los Seguros Sociales pagados.

g.Las facturas deberón contener:
- Número de factura.
- Fecha de su expedición.
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir

factura como del destinatario de las operacittnes.

- Número de ldentificación Fiscal NIF o CIF)
- Domicilio, tanto del oblígado a expedirfactura como del destinatario de las operaciones.

- Descripción de la operación, consignándose to¿los los datos necesaríos para la determinación de la

base imponible del impuesto correspondiente a aquéllas y su importe incluyendo el pre.cio unitarío

sin impuesto de dichai operacíonei, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en

dicho precio unitarío y su contraprestación.
- Si la operación está sujeta a IGIC, deberá consignarse la base imponible y el típo impositivo.

- En la's facturas en las que consten operaciones no suietas o exentas de IGIC, se deberá hacer

refereicia al precepto legal en que se basa la exención o no suieción. Asimismo, cuando se

aplique la exenciZn le[almente prevista para los comerciantes mínoristas, ello deberá

expre sarse e n I a fac tura c orre spondiente.
- En las facturas emítidas por profesionales y colaboradores, debe constar la retencíón a cuenta

det I Ii p F, tiene qu, ,rálirirtu el ingreso c<trrespondiente en la Agencia Tributaria y se ha de

custodíar el documento acreditativo de tal extremo durante el plazo previsto por la legislación

fiscal.

lil. La rendición de la cuentajustificatfua constituye un acto obligatorio del beneficíario, donde se debe íncluir

bajo la responsabilídad del declarante, ios justificantes de pago o L:ualquier otro documento con valídez jurídica que

pármita aireditar el cumplimiento del oijeto de la subyención pública. Los documentos acreditativos del gasto
'deberán 

presentarse junto con una relación encabezada por el nombre del expediente, entidad, obieto del convenio y

año, y dinde figuren los siguientes datos: número de orden de los documentos, concepto del documento, e importe

que afec'ta al convenio.

IV. No podrón ser admitidas como iustíficación correcta:
. Aquellasfacturas que no correspondan al año de adopción de ltt resolución de la subvención.
. Los recibos de tasas e Impuestos, ni gastos derivados de operac:iones de crédito.

V. LA D^CUMENTACIóN JUSTIFICATIVA DE LA TOTALIDAD DE L/I SUBVENCIÓN

CONCEDIDA referida en los apartados anteriores, deberá remitirse como fecha límite hasta el día 31 DE ENERO

DE 2018. transiurrido el mismo sin que se haya proclucido la justiJicación, se procedera al reinfegro de las
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Ayuntomiento
SANTA TUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Rel LEAT/lls
Asunto: convenio Regulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación cultural Sol y viento de vecindano.Expte. Admtvo. Área de Cultura núm. l0/201i-

cantidades percibidas que..no se 
-hubieran iustificado, con el correspondiente interés de demora, así como a lacancelación de la subvención pendiente.

VI. Si de la documentación justificativa remitida por la entidad dSoCaCIóN CULTURAL SoL y
VIENTo DE VECINDARIOII, se deduiera que se ha rializado gastos subvencionables po, impoit, ínJérior al
establecido en este convenio, la aportación del Ayuntamiento de Sanla Lucía, se reducirá nn io mirma proporción.

Decimoterceru Publicidad. Lafirma de este convenio, implícará la autorización expresa de su publicidad en
los férminos establecidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de novíembre, Geieral de Subvenciones, de
acuerdo con lo que se prevé en la Ley Orgánica 15/l9gg, de 13 de diciembre, de protección de datos cle carácter
personal.

Decimocuarlu Vigenciu El presente Convenio entrará envigor el día síguiente a sufirma extendiéndose su
vigencia inícial mientras no sea denunciado o se cumplan los compromisos adqiiridos en el-mismo, por tm período
de vigencia que finalizará el 31 de diciembre del presente ejercicio. Serán imputables al presente Convenio los
gastos que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la subvención, síempre que estén debidamente
iustiJicados y se hayan realizado entre el I de enero y 3l de dicíembre del ejercício corriente.

Decimoquintu Interprctación. La prerrogatíva de interpretar el convenio, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modíficarlo por razones de interés púbtico, acordar su resolucíón, determinar los e/ectos de ésta,
corresponden al Ayuntamiento de Santa Lucía.

Decimosextu Jurisdicción. Las cuestíones lüigiosas que puedan derivarse del presente conyenio, dada su
naturalezajurídico- admínistrativa, serán sometidas al ordenjurisdiccional contencioso- administrativo.

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

La Alcaldesa - Presidenta del llustre Ayuntamiento de
Santa Lucía

El Presidente de la Asociacíón Cultural Sol y Viento de
Vecindario.

Fdo. Fdo.:

ANEXO I



MoDELo DE soLtctruD DE LA suBvENcróN NzMINATwA A LA As99nc!ÓN.cuLrl{t¡(lgLLult-NTP;

Santa Lucía. a de

-^*un*** 
*",o,

¡Firma y sello de Ia Entidod)

Fdo..

de

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILI]STRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA
Se itfoma al ciwladmo que los dntos incluklos en elpresentefonnular¡o,fonnardn parte de unfchero automalizado, resporcabilidad del Awlamíento

de Smtc Lucía.

El tiutlatlano deberá completar todos los campos del formulorio adjunto con información vetaz, conpleta y actualizada, a excepctón de

aquellos dutos que se indirluen de cnnplimienlo opcional.
La Jinatitlatl .lel tratorlliento será la de llevar a cabo las qctuaciones aclm¡rstrativas que en su caso se deriven de lq solicitud l'os dalos

incluitlos en el presente fomulario potlrán ser cetliclos a las Atlmintstracion¿s Públicus a las que eslé legolmente obligada, así como a las sociedades

municipales e ¡nteresados leg¡t¡mados, de acuerdo con Ia leg¡slaciÓn v¡gente.

bt ciutlat)ano potlrá hácer voler en todo nlomento los derechos tli acceso, rectl¡cación, cancelación u oposición de los que sea titular' medtanlc

notiJicación a la Ofcina de Atención al Ciutlatiano, ubicada en las Ofcinas Muníapoles silas en Avenida de las Titajanas número l5l, Vecmdario'

Saita Lucía, tle acuerdo con lo esrablecitlo en el artículo 5 tle la Ley órgánica l5/199), de Proteccíón de Datos de Car.icter PersonaL



OFICINAS MUNICIPAIES

Ayuntomiento
SANTA LUCI^1

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/lls

fiiiit;ÍlilJll[]j::'*1lj: f#:.l.O:/$de 
una subvención nominativa a ra enridad Asociación curt,rar Sor y Viento de vecindario

|.w
lffil
-trf

-

.-'/

1y9?.^¿. las Tirajanas, 151 Ttfs: (g2B) 72 72 00 Fax (g2B) 72 72 35

2.- Que en reunión de Junta Directiva celebrada el día _ de _ de se aprobó solicitar lasubvención para los gastos derivados de la eiecución de las actividades-muri"ol", y po* Ios gastos generales ocasionados por suactividad, correspondiente a este eiercicio.

ANEXO II
Don./Dña. con D.N.I. n' en su calidad de

secretario/a de la entidad
con N.LF. n'

CERTIFICA:

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

3-El número de Socio es de __

4.-Que la actual Junta Directivafue elegida el día de de , la cualfue modificada, en su caso,
el día de de y está compuesta por:

Para que conste a los efectos oportunos frrmo el presente en Santa Lucía, a de de

V'B"

El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Fdo.:



ANEXO Iil

D E C I-/I M CI Ó N RES P O N S AB L E

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: D'/D"

D.N.]

En calidatt de Representante Legal de la ent¡dad <':::yf^::.!\Xll
Zí,,iiiiií"í'oiÉá'üll'i:"¡"" ñ-;r;;";";;iil,; p-"*r. ,iuito od^ini,t,oti,*n q," pudiera incurrir QUE:

a. Dicha entidad no se encuentra incuga en ninguna de las causas de proh.ibición de la obtención de la condición de

beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 det attlculo tí de U tey 382003 de 17 de noviembre, General de Subtenciones' que

impiden obtener la condición de beneficiario-

b.lf NO he recibido o solicitado otras subrenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadns.

".8 
51 he recibido o solicitado oftas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades

subvencionadas, por el Organismo y el impolte que se cita:

d. Sin la entrcga del abono anticipudo de la subvención no podñ realizar el desafiollo de las actividades programadas

en relación a este proyecto.

Para que así conste y surta los efectos prettistos en las Cláusulas del CorNenio, emito ld presente declaración tesponsable'

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

de
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Ayuntomiento
SANTA LUCIiT

SERVICIOS DE STIBVENCIONES
Ref: LEAT/lls
Asunto: Convenio Resulador de la concesión de una subvención nominativa a la entidad Asociación cultural Sol y viento de vecindario.Expte, Admtvo. Áeaáe Cultura nirm. l0l20l7

ANEXO IV

MoDELo DE tusrlFlcActÓN DE LA suBvENctóN NoMINATtvA A LA AsoctActóN IILTUML soL y vrENTo DE vECTNDARto

4nte el mismo comparece y como mejor procedq,

Santa Lucía, a _de _ de

Representanle Legal
(Firma y sello de la Entidad)

Fdo.:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCíA.
Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado,

responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía.
El ciudadano deberá completar todos los campos del formulario adjunto con información veraz, completa y acttnli:acla, a

excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento opcional.
Lafinalidad del tratamienlo será la de llevar a cabo las acluaciones adminisfrativas que en su caso se deriven de la solicilud.

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 vigenfe.

El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rcctificación, cancelaciói u oposición de los que
sea titular, medianle notificación a Ia Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en las Ofcinas Municipales sitr,s en Avenida cle
las Tiraianas número I5l, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica l5/lggg, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

T.-DATOS DE LA ENTIDAD i

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

DIRE CCI Ó N / DOMICI LI O S OCIAL MUNICIPIO

CÓDIG, PqSTAL TELEFONO MOWL E-MAIL

2.-DAT0S DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTID,ÁD 

-
NOMBRE YAPELLIDOS NIF

DIRECCION MANICIPIO

QQ-qIAPIQ$AL TELEFONO MOWL E-MAIL

NIFIESTA

Cláusula Duoücima del Convenio Regulador de fecha_

Q Mr^ono r*plicat¡va de.las actividades reali:adas qo-nlorne al proyecto para e! que se solicitó lalinanciación.
l) Dectoracton responsable del represenlanle. Anexo y.

a Relación de justificantes de gqsto.

fl Facturas originales.
n En el caso deiuslificar gastos de personal se deberá aportar: copia de la nómina con lafirma del recibí del trabajactor, copia
del I&PF y de los Seguros Sociales pagados.



ANEXO V

DECLAMCIÓN RESPONSABLE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: D"/D'.

N.I,F./D,h'.1.:

En calidad del representante legal de la entidad

comparezco y DECi,qnO ba¡o la"responsobitidod penot, ciril o administratiYa en que pudiera incutrir QUE:

a. Los documentosjust{icativos del gasto se han aplicado a la actividad subvencionada y que tal actividad ha sido realizada'

b.D UO na recibido oftas subvenciones, atadas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas'

".8 
S/ ha recibido otras subvenciones, atudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas' por otos

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

wtpoRFE SOLlCIryDo I IMPoRTE cuN U

Cabildo

Gobierno de Canarias

Otros Ay.tntamientos

Especificar otros ingresos

y o* ta s" 
"¿e 

tas ^¡t."s 
ro 

"r"ed" 
del coste del proyecto subvencionado'

Para que así conste y surta los efectos preyistos 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 Intewención Municipat de fecha 31 de octubre de 2017' en el

que se fiscalizafavorablemente, con el siguiente tenor literal:

INFORME FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA

' SOLICITANTE: Servicio de Subvenciones.
. FASE DE EJECUCIÓN DEL GASTO: Autorización del gasto y Aprobación del Cowenio (Fase A).

. TIPO DE SUBWNCIÓN: Adjudicación directa. Subvención nominativa'

. EJERCIAO:2017.

. BENEFICIARIO: Sol y Viento

. APLICACIÓN PRESUPAESTARIA: 3310- 48OOOO2

. IMPORTE: 5.500,00 €

En



lyqq.^du las Tirajanas, 151 Ttfs: (g2B) 72 72 00 Fax (gZB) 72 72 3s

En Santq Lucía, a 3l de octubre de 2017

LA TÉCNICO DE INTERVENCIÓN.
Fdo.: Iraya HerntÍndez Sanfana,'

LA INTERWNTOM GENERAL,
Fdo.: Noeml Naya Orgeira

Considerando lo establecido en la
Subvenciones.

OFICINAS MUNICIPALES

Ley 38/2003, de I7 de noyiembre, General de

Ayuntomiento
SANTA LUCI^1

SERVICIOS DE SI]BVENC]ONES
Ref: LEAT/lls

fli:t"":ffi:"x.Y::'ffi*: li#:cl.OTü,i" 
una subvención nominativa a la enridad Asociación culnral Sol y viento de vecindario

Esla fiscali:ación se ha limitado a comprobar que figuren en los expediente.s ros documentos y/o extremos que serelacionan más abaio' que en ningún caso exime al Departamento Gestor di cumptir todos los trámites y formali:ar los4ocumg,ntos que exija la normativq vigente.

Teniendo en cuenta el Ptan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucíacorre'tp.ondiente al eiercicio 2017, aprobado por Decreto de Alcaldía i'ollz/zo,l7, iefecha l3 deenero de 2017, cuyo tenor literal se da por reproducido.

Considerando las Basel 25, 26 y 27 de las Bases de Ejecución del presupuesto GeneralMunicipal del Ayuntamiento de Santa Lucía publicada en el Boíetín oficial de Ia provincia de LasPalmas, número 157 det viernes 30 de diciembre de 2016.

Considerando lo dispuesto en la vigente Ordenanza General Reguladora de Concesión de desub.venciones del_Ayuntamiento de saüá Lucía, publicada en el BOp núm. 150, miércoles 2 dearctemore de ¿UlJ.

De conformidad con lo anferiormente expueslo, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el art.2l de lavigente Ley Regutádorade las Bases del Régimen Local, Ley 7/Igg5,
de 2 de Abril, y demás normativa concordante y complementaria de general y perlinente aplicación,HA RESUELTO:

CONCLUSIÓN: por lo expuesto, se fiscaliza favorablemente.



PRIMER\,- Aprobar el Convenio Regulador de la concesión de una subvención' en régimen

de adjudicación directa a la Asociació, C"i";;;l Sit y Vtento de Vecindario recogida en el Plan

Estratégico de Subvenciones, considerorao lru ti "í*¿* 
los requisitos previstos en el informe

propuesta de la Jefa de Subvenciones.

ilEGUNDO.- Aprobar, los modelos normalizados conforme a los cuales se deberán efectuar

la solicitud, la iustificación de la subvención, y las declara"io'nt responsables' en los términos que

figuran en el anexo que forma parte integrantá del informe propuesta contenido en este Decreto'

TERCERO.- Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Página V[/eb el

Convenio Regulador de la concesión de una subvención, en régimen de adiudicación directa' para

que la Asociación Cultural Canaria Cron" )igulor, prn,u'\" -la solicitud y la documentación

requerida en la Cláusula Séptima del Convenioi un ui plazo dg quince díss hdbiles (15 díail a

,oito, desde el día siguiente'a la publicación del Convenio Regulador.

Si ta 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 J-efe .dl Servicio de

Dinamización de Colectivos y Desarrollo Municipal y a la Oficina de Atención Ciudadana' para su

conocimiento y efectos oportunos.

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

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega.

La Secretaria General
'do:. Marta Garrido Insúa."

Santa Lucía. a 10 de viembre de2017.

ldesa,

lezYega

,tr%r+ i 'rj
¡ t.$


