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JEFATURA DE SUBVENCIONES
LEAT/lls

ANUNCIO
Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto
N' 5 107/2018, de fecha 30 de agosto de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

.DECRETO
visto el Informe suscriro por la Jefa de set'vicio de subvenciones, de
fecha 2g de agosto
de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a cr¡ntinuación:

.INFORME
Visto que por Decreto de Alcqldía Presidencia n' 2264/2018, tle
fecha 25 cle obril de 201g, resultó
la aprobocíón del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayantam¡ento de Sqnta Lucía correspondiente
al

ejercicio del 2018.

Visto que el Ayunt.tmiento Pleno, en sesión ordinqria celebrqda el dí.t 3t de
mq,o de 201g,
aprobó provisionalmenre el Presupuesto Generar Municipal y ras Bases de Ejecución ¿ler
mismt¡,

aprobada definitivamente en el BOP, núm. 87, el viernes 20julio de 201g.

Consi<lerando que el Plan estrurégico de subvenciones no es un documenro rígido

y que contiene

pretisiones que pueden variar a ro rargo de su apricación, éste es ffiscepribre
de" ser'aiaprado a la
realidad social y económicq ex¡srentes en cadq momenro, y
fundamenrarmenre, a ros presupuestos der
c o r r esp o ndi e nt

e

e¡ e r c ic i o.

informe suscrito por el J{e de Servicio de Dinamizqción de Colecfiyos
Municipal, de.fecha 24 de agosto de 20t8, cuyo terutr líteral se rronscr¡be q cont¡nuación:

y

Desarrollo

"l!íslo

el expediente tram¡tado en rclac¡ón con el Plan Estratégico de Subvencíones
del Aywntctmíenro de
Santa Lueía correspondíente al ejercicio del 201g, y considerando los si;u¡entes
antecedentes:

I Que medianle Plov¡dencia de ta Alcal.lía del l9 de./ébrero de 2018 se díspuso iniciar el expe.liente para
-'
la oprobación del Plan Esrrarégico de subvencíones der lluniamiento de santa
Lucia para er e¡ercicio 20tg. '-Qu", seguido el procedimiento por sus trómites, mediante l)ecreto de Alcaldia presidencio n" 2264/201g.
fecha 25 de abril de 2018, se aptobó el Plan Estratégico ¿le Subvenciones clel ,'lyuntamiento de Santa Lucía
coftespondienre al ejercicio der 20r8. A ra vista de su conren¡do, se constata ro
stsarcnte:

. ,II

de

'

En.el apartado signifcado con er ordinar 1. ÁREA DE 7ARTICI\ACTóN 1\IIDADANA,
CUART_O,

relatito a los "objetivos que

se pretendeñ

indica literulmente:

frnakciar a través de dícha subvención,,,

c "colaborar en la linahciac¡ón de recursos o rrav¿s tre las Asoc¡ac¡ones
de
Federac¡ones de AA.yf., colectivos,
e invers¡ón y equipamiento.

.

se

rlecinos,

para el desarrollo de actividades, luhcionamíento,
festa

OJiecer a los vecinos/as espacios ! act¡vidades para la convívencn y
ta pafiicipación,
fomentando la dívulgación de nuestras tradiciines y de la cultura popuiar
y
promoción turíst¡cas del Aryntamiento de Santa Lucía y regular
"aiaria
el régínen de oblígacionis
der¡radas de la particípacü)n municipal en ta
fnanciaciói para colabotar, clentro de los

a

límiíes presupuestarios

sufragar los gastos genercles de prcyectos de actív¡dades
y Jieslas del municipío '

func¡onatuíenlo, inversión, equipatniento

f en el m¡smo ordina!, bajo el epígrafe t. ÁREA DE PARTICIPACIÓn" CIUD'4DANA' QUINTO' !"
concretañente en el cuadro que se inserta en el referido Decreb' rtgxtran las referencias que se
transcri be n se suidame nte :
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA

JEFATURA DE SUBVENCIONES

LEAI¡ls

--,,!::\eloru.¡1: td: ¡t$talacio es, equipamientos y sedk¡os (equipn,,i",to e ¡nue¡,¡óDa@
adqu]sr¡óndenoh¡Ihri¿'equ¡Po!ilfonná|¡cosoau¿io|tsua|elyeqiqafientos|,ecesatksNeI.]esÚnItodes
axlet¡or¿¿ los locdles soctales¿c tas est¡¿adc!

b.tutcnt¡a'

Par,n4nc¡arlo|aarb\Ú1hernlesdelacelebnoón¿.Ias¡c!a|pa|rnales!opoPülars.]¿tD¡uhIc¡p|ocone|
, ac rrdrtdes pd, a la con$'ehck¡
| la pa npación. fon¿ntok¿o ta die¿t4ució¡l

.o,¡|¡bxy¡nal¿!frfo|'confIj.]a.ró,¡decoshuDbrs)'¡o¿uones'o|ga4¡:u.1ókaecttrxlsynúrcai¡onn
cü¿atlatid r favorec"nunto .le lo o.út dciú¡ d¿t ¡enpo hhre.j¿s.je tas eht¡.tud!! ve.inatcs.

,I|unc¡oMmie'n|o:5on847o'4e.ll1adospüaetnonnutfÚc¡ümic"!o¡1¿tasEnl¡.|dd|s'qupo¡l|ú'nan.¡u|toscas
dt¡ a h I e\

b 1 tnes k o ¡atdtl

--1AnclNd¿Iu!ins|a|ac¡oNs'equipÍnien|osrsenitios(equ¡Nni¿h|och|¿|sión))¿cs|in|)L|osah^fecn
¿I:d.1.||i|iclh¿c¡'¡()biltu|b,¿lytPosn1hmIi|i.úoau¿!¡ov1!wtes!a¡aPa¡<"losD
co|to ertenor

d¿

los locoles sot¡oles d. Ios enÚ¿a¿.s h¿ücfc¡dna!.

FI ESTAS

S E M A NA C U LTU R A

L

1ldraf"oncia|lolga!!osinhefhfs¿ck!.¿lchac¡ódctas1es!a5pa!rona1esyoPPuIa|¿sdel¡fni.ipioco,et
:

a.t¡r¿tloles pdro Ia conr¡rcncia y ta paf¡c¡plcútn, fofe"tan.to ta

¿iv

Rnciot, ¿¿ nüesias

rn¿uqe!

Pnfectos, octie¡.larl¿s o actuacrohes lrara
k! promo¡ón
prumoqu 4e
dc Ia
n cruura. a .IrNes .tc ta parttcipac¡ón veri al y la c¿lebruón
wru,n
coülbü!analdesarr|h'}cÚnso|¡.]oción¿¿coslunhfsf|rartLnncs'o|8úizaci¿,n.lecurso'yf1LPs¿cfonh
.tu¡Jd¡1akíu

tfaturc.¡nü¿nto

d¿ uctos ?opütafts qüe

d¿ Io o.upa.:i.jú del t¡enpo hbre.les¿¿ tas enti(ta.tes wc¡nat¿s.

,'"',;,:i#:¿iH?:,:*na4sto5ef.c|uado|Pd|uclkomatfunciondnr,|odela'1jn|i¿dtte!'.lucpodtá/indnc¡urto!!:d!
,.t.on'4!U]o'¿¿I,^in'ta|acio16,¿qnipanientos!senicios(e!]ü|ptnteocin|arnók)¿e|nado!.¡Iosvecihosyvec
u¿4u^^joIdeuobnno'|'qulPÚ'n|omdILo\,'au.lo'¡sua1e!yel]uiPañentosn"""'o,io'.po,uaa"'u,,otto
.rtcr¡or¿c los l@¿les socnles d¿

lds ¿ntdodes be efu@t¡as

FIESTAS AN]VE RSARIO DE MAJADACI EGA

Pdñlna|E¡a|lo'easto!i¡|he|¿kle!ctctoc¿tebrc¡óñ¿!la'¡¿staspalrkaIesroPop,ii'ii|,ili.'p,*,"tobJ¿!ivo¡leoÍ.ce|a||)\v
i

octi,i.loles pat,ta conrte¿nda r

-

Ia parrc¡p¿ctóu, fo!,tenbnao

P.olectos, actiridod¿s o achncbh!'

b áiu smiaita iuist¡as t¡a¿rones.

pan

úiro"¡,ción ¿c td
.,,,,,,,n,,,;,;;7"';,:;;::;::'.;::;;"i;:':::::;,#::,;,!:li:,::::::;;I::;:;iti:,:;ii":í"x,;r:;#,;::'::l,l,i;;,:!:.:::::,*.::::;"Mn
ü al d¿sotrollo I consóti¿a.ióh d. nxh¡hh-,, ,, t;"¿, ¡^-". ^-.-d¡!Ja¿aníd)f¿tnr¿cn¡ak!od.loocupac¡úr¿¿lhenpo|lh¡¿d6d¿td.;frh¿¿s|¿c1|1a*ú,|",*a*(]|nandh|estlae)ecuc|ón
qú¿sonulPto),ec|oco||elqr|l\'1r1ahaú¿a|l¿anancNdÚtat1cen¿lbarrio..on,"","o"'o,i''¡"ot,u'¿o,"o

nrú\¡ca'iIlanc]cÓs'¿l.''|encot('boracIóhco,otosoaee'sociaIescteIbaD¡o'?iastusoct¡|tI]o|1es
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ctear¿o cor.¡.nc¡a ¡e¿,ór¡d cot.ct¡v, ara,.a1¿lo hacio la ¡nteAtuc¡óh
/at.lesufto ot o,nua arn.
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'
',

oryaniu.¡ón de ta pngrunlac¡ón ndvujeña.
Pote c¡dr de ntmen transwrsal la e.lücac¡ón en vatorcs,
de ]a

'

Juri.ta

I

sohddlt.tad.

r

ser así üna

att¿nút\a

o ta oI¿ a co¡sünxto ¿e ta ¿poca, ,ht¡¡1o atkvo. d! un ü¿ÍMJL de
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FIESTAS EI. BUEN PASTOR
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adqu¡s¡cili|.lenobil¡aio,equ¡Poslh|¡'ñ1ót¡cosoau.úo|i5uaIe\'.¿q¿rn]¡¡enlosn¿cesd||osparaLt.l¿úrrot1od¿
¿\tcr¡or dc los bcales so.tdlet.l. la\ ¿nt¡.Lk11: henefiuaias

coDt||hüyaaIdesafoo)'consoli.Jar\h.lecos|lmbras|1r¿¡uones'or&an¡zac¡üaealsosytutirs,1i|orn
.1t.{oLldnio yfevorcad¡ehto Ll. la octutloción dct t¡enpo tibrc dt!.te las cntklade: vcimtcs.

'Ftl'|cionan'l¿nlo:soI8a'loselectua¿osPofethonút|ún.baan11¿nto¡1etas!:n¡¡¿a¿¿s'quaPott|ánuc]orh'!gas
b¡¿¡..s
no üvnrar¡ahl.s

,,r.:l.l:. k' -statociors, aluipdmie tos
-,... . . !::
mr|l|1u.]Unllnlohlllanoc,|ll¡|1|\tnJondolLÓ5oaldtovisual.!).equi?an¡Enlos,acesa/iospa]aeldesÚrll

c

¿r¡of.le los local.s s.rc¡olt(.1¿ ta! antidatus henencñ.¡as

contnbfakaI¡les¡)ttooyco||sol]¿auóndeco\|lúhtas'1.a¿tü]n¿s'oran¡.atid'.l¿d¡|sL,srk¿;er¿;Iüü
cürltulania y lawr¿cin¡ento d. la odqdci)h d¿t tiet,po hhrc ttes.te

las

e x.la.je! wctuat¿\

btck¿s
'Fu''c¡ona''i2|'to:SoI8d\|osefec¡t1adospofaeIn.wn|fncto¡anEkkJdeta|En|¡dades'
ho ¡rvntdruhl,\-

,.laN'9üd'Jelasins|olociones,¿qnipanieosysenic¡os(Inw^1óny¿qurau]¿n1o)de
a¿4u^njónd¿dnhlhano¿9|1PosnJomúkÚsoau¿ioy¡!údIe\y¿qúPan|¡enbsh¿;esa/iospdretdesMoo
ertciord¿ hs local¿s soc¡ol¿! de \a\ ¿Dq.t¿ttcs hüeticianas

.oh|nbuyandIderanolIo,consolidaciúdeco!h|ñb|!s||r¿n¡Ó4es'or8ah¡.atiónaearse'synlirlaifn.,,,';';;";,';";;;¡;;,:;;;
ctudddanía

yíawrcctn'¡e od¿

ld oclpación det t¡e1,pot¡bre d¿sde tas ahtrtades wcinat¿s.

''",,;":i:::::"ii:;'!!.Son8a'|osekclüa¿osPar!tnonatfnaona¡n¡ütodelas|:ntiddrles'quepo.1rá¡h.1nciarbs8as
'.I¿n.ejor'¿.l6ínstalK¡on¿s,eqaipañien|osfsef¡c¡os/equ|¡r4n|¡enh¿h|ersúrdes|i|ÚcIosok''vcl1oly|¿.t
adql9c¡ónL|enúhiano'equiposhhtüá|rosoaü.lto|isüat6yequjP;n¡ekbsnc
e\tat¡or d. Ios l@ales soc¡alcs de las.ú¡<hd.\ benertcatuí

A ,yy.
!.::,,::y:: y:yyo*

o, a,ct'acio,¿r

cir¿adahid y.íawpciniento ¿! ta

yIiNToLER/l su,| SANTA LUCJA DE

pre;;@

Nru. rd

uu|u.ión ¡lett¡enp

,""":.:':::::r::;;:".son8dro\ekc1MdospdfaeInoD¡¡dtfuhc|o'on¡en1o.let61i1t¡.tt¿as'.lu¿lx,dfóf,anc@rk'\sas

.,La|¡.!úaIla'\¡nflücion¿'equiP4n¡enlot!s¿|9ic¡os(cq|iMnichb.ú|etsi.:ú)¿¿sl¡foÍaIo'vec

¿IodqüÚlcióndeh¡ohnnñeqnpo!ñ/onhit\'oso'au.tiof¡stoIes),aq¡l¡pau¡!nlos
coño cxternr

d¿

L^ lo.ales

so¿¡dtes dc tat cntdddes benelicnnas

Pdt ¡fnan¿nr lot sdstos ¡nhtrcrtes d. ta cetcbnc¡ón dc

P.olecbs, aetiyirla.les o

actuac¡ohcs pa.a tu

tarlc!!d!

r

üo"jt)crin d¿

.'t

rúpul.tt\

¡1..1

úmi?,,,,,n

¿t,,ht,attu

ü tnrés de Ia poi¡clpac¡on vcñat

ta

ú ,,ttk,t,¿ t.\ r\.tú¡\ | vttha\ .\ra, n\
I

Ia

ciu¿u¿úíd ,Iorot.r¡niento ¿a ]a o.úpuc¡ón ¿¿t ¡ienp

,,,,"',:::'.":::'#;t!.:;o|taastosekc1uadosparetnomaIfun.¡oham¡e,b.I¿IasI'n|idÚdes'.!'er'dúf,ancWk]s8asI
" Lot aartos Eek¿ratcs t¿ieaú]s ¿e la rcatt:¿a¿ñ n foot::r:-.l: a:tlridod¿s d.eo lv6 | sh pal ctpactok en canp¿hciones
.J!

,.::{:":,':Xi"::;":::::::!:,:,:..!:::

FIESTAS SAN RAFAEL ARaíNGEL

:,:n:::::!

t11t'¡,'

y",,1,,1,r"1'

1,

iit**ái

il',,,p,,,

.an et ob¡e,¡,o ¿¿ nf.ece,

deport¡ws.

q

tas vecihosy

w.¡,ds

INIzII
A(

N'DI:

Y

1'

F/FJI,4.S

FTE-YIA SAN JUAN EYANGELISTA,

I,ara¡n¿n.jafb!gdstosD|hcM|!s.lt!octkbrc'ónrl¿1a5faiuspa!fona!¿s|.Poput4r.!¿elnm](rnco
vo.¡i;rdd.|¿sDar¡dcoi9\'!ria\lopd!.l|1dc¡ón'foI'c4|an¿oIadifu!gac¡óa!!!]]
23

I B-&,-l ,,r00w

SURY, FIESTA COLECTIYO CULTURAL ALBAIIP4
FIESTAS SAN ISIDRO LIBMDOR, SAN '\ICOI'}íS DE

P||rfn|o1.mll)!Ka5|osn|h¿rktesd¿IacaIahrdción¿!tasies|asPano|1ates|opop
utt ¡tt¿u¿ts Dara ta coú¡v¿ncia v la nart¡c0ac ¡ón, fo¡'tcnhiA' ta á¡w suü¿n ¿¿

v

9 500.00

AlRI

Y

t'

ARRANCADILLA

nr5lvs trud¡'¡o'tt tttc

de mayo de 20l8 udopt,ó ucuerdrt.
Que el Ayuntamie fo Pleno, en sesióú ordínarío celebruda el di't 3l
y
Bases de Eiecucíón del mismo Y
las
provisionalme^te
Municipal
I'res
pueslo
General
el
por el qtre-se aproió
'que,
produ"idlla qplgb¿jÉ!-tl4|4!iDa- se procedió a la publicac ión en el BOP, ntin 87 del 20 julío de 20l 13'

IIL

Il'. Que medianfe Decreto Alcaldía nrim. 4 t 5l/2018' cle fecha | 8 de julio de 2018 se aprobó el Conwn¡o tipo
para la coicesión de subyencíones a las Asocíaciones de l'ecinos, [¡ederación de.4.4.1'L'. y demás colectívos para la
por
celebración de las lestas del mtnic¡p¡o. en régimen de adjudicación dirccta, cttyo conlen¡do se l¡ene
"obielo"
¡ndica
se
al
relat¡ra
primera,
C¡i,sula
ql",
en
la
cual
se
iignt¡"o
reproducido, no obriante lo
"P¡imera- Objelo.

|ilpresenteConvenio'tíeneporobjetoofrece|alos'ec¡nos|asespacíosyactíy¡.laclesparalaconvivenciayla
y promoc¡on
particípación, fomenlando lo d¡v;tgación de nueslros lrudicion.'s y de Ia cultura popular canaria
'turístiias
parÍicipac¡ón
la
de
derívadas
oblígaciones
de
tégimen
y
regular
el
Lucía
de
Santa
del Ayuntamiento
gaslos generales
mun¡cipol en la fnanciación para colaborar. deniro de los !ímites presupuestorios o sulragar los
parl¡c¡pac¡ón vec¡-nol y lo
Proyectos' aclividades o actuac¡ones para la promocíón t)e la cultura a través de la
,adicíones,
coslumbres
de
consolidación
desarrollo
al
celebraciin de actos populares que contribuyan'
a la cíurlodanía y
cultura
tle
Ia
de
acercamiento
medío
como
y
de
tallerei
cle
cursos,
organ¡zación
fornacíón,
fovorecim¡enlo de la ocupación del liempo libre desde las entidadcs vecinales

-

lot

y

y

-Funcionom¡enlo:songasloseJectuadosparaelnormalfuncionañíento¿elasentídades'quepotbáfinanciar
a sem¡cios y b¡¿nes no invenldnabl¿s

gastot corrcspondientes

Equipaht¡enlo cotts$lente

en: mobiliarío, equipot informál¡cos

herramíentas informótícas'

"
electrodomést¡cos, equipos audiovisuales' bricolajes y herramientas

de
I'or tt¡¡lo lo enteríornÉ fe expuesto, y en orden a armonízat el conlenido del Plan EsÍralégico DL
I
AREA
odínal
del
al
contenido
relatívo
en
lo
para
concietanente
ae
2ó18,
eiercicio
el
Subvenciones
pARTt( lpAc¡óN ctLtDADANA, ApARTADos " ( (JARI o" Y "QLIINTO", en los que se recogeh' respecttvomeue'
las denomínaciones y las
los objet¡vos que se pretenden fnancitlr a Írarés tle la subvencíón y la tabla con

y

con.las.
oplicicior", prirrpuesrarias, coi el Oonvenío típo aplobatlo al que se ha hecho referencia anteriormente
'
"Jiestas"
conceplo.de
en
el
y
tal
orden.unilicar
de
prevísiones iorr"ido, en el úgente Pre"up,""to Ginerul,

Aclívida(les

mismas
toda vez que persiguen los mismos objelivos y tiene coberturu en las
acuerde:
qte
se
por
Ia
ptopone a ia Aicatdla Pres¡denc¡d dictar resohtció/1

y l'üncionañiento",

apl¡caciones presupueslar,as,

se

del Atwntamíenlo de
PRIMERO.- Aprobar la mod¡licación parcíal del Plan Estratégico de Subvenciohes
téñ1inos:
los
sigüientes
en
Santa Lucía del presenle ejelcicio, quetlando redaetado

Ln el apartado s¡gni,icado con el ordínal

I

AREA DE PARt-rclPACIÓN CIUDADANA' se indíca lo

stgulenle:

L

"Asociaciones de Vecinos, Fedeúción de

Que la tlenomínación es
la celebrac¡ón d¿ las Jiestas del municip¡o

II. Que las entidades consten ¡nscritas
,4yunlom¡ento de Sanla Lücía.

en

el

AA'W' y

demós coleciivos

Registro Municipal de Asociacíones

para

del

''ecinales
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JEFATU&{ DE SUBVENCIONES
LEATNb

Ill.
públíco y social.

IV.

Que se lruta de un procedímíento de concesión de subvencíones d¡rectas por causd de interés

Que los objetit'os que

se

pretenden

fnancial

a través de dícha subrención son los síguientes:

' Ofrecer a los vecinos/as espacios y activ¡dades para la convi)encía y Ia particípación, fomentando la
dívulgación de n eslras trad¡ciones y de la cultura popular canaria y promoción turísticas del
Aranlamiento de Santa Lucía y regular el régimen de obligacíones derivadas de la purticipación
municiPal en la.f¡nanciacíón para colaborar, dentro de los limites presupuestar¡os a sufragar los gastos
generales de:

- P¡oleclos, uctividades o acluaciohes parat la promoción de la cultura a !rd\,és de la
partícíp.rc¡ón vecinal y la celebtución de ackts populares que contribuyan al desarrollo y conxlilación tle
coslumbres y lradicíones, organízacíón de cursos, y talleres de formación, como meclio de acercañíento de la
cultura a l4 ciudadanía yfavorec¡míekto de lo ocupacíón del t¡empo libre desde las entid¿tdes vecinales.
' Funcionamienlo: son Saslos efectuados para el normal funcíonamiento de las entitlades, que

podráfinanciar

los gastos

'

correspondíentes a ser,-icios y bienes no inventar¡abtes.

Equipomienlo consislenfe en: mobiliario, equipos itlfomúticos, herramíentas infornátícas,

eleclrcdoméslicos, equipos audiovisuales, bricolajes y herramientas."

l'.

Que se presenta tabla con ras denominac¡ones

y

ras apricacíones presupuestaría,

subvenck¡nes del área:
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suByENcróN A.y. TrRMA
SUBTTN( tON INL?R\|ó^" , EOUIPAMTEI¡TO /t t . TIpJetA

3380

18[)0002

92J0

7800000

.Jl6A

J840003

SURYENCIÓN A.Y. RALOS
S(IBLTNCIÓN IN'7F,¡"VÓN I EQLTPAVIEN:Io

1¡J00005

su sY¡ t¡ctÓn; t. t.

9210

780000t

SUBI''LN(:ION INIIiRSION

J380

1840006

SURYENCIÓNA.V. I¿I IIEREDA BARRIO DELCANANO

92t0

780tn05

3380

3380

,210

78000nó

3t8A

$00atu

9UA

7800a10

.IJóO
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A('TI]IDAD]IS Y
FI]N('K)NAMILNTO

I)I'NOMINA(JÓN

D!A
3

J380

9UA

7¿la0a02

fi84

4004t
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7E00007

J.180

$4008

92t0

7800u8

2

rozo

t ¿Ou
Y

92t0
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3580

lEaoqt 5

I'QUIPAMIIINIO

AI,

BALOS

A.T'.

IOZO I7,QAIRDO

SUR'ZNCION A. I/. EL TARO
suBrt:N(IÓN INIltiRSr()N y LOU|pAM\ENIO A.t/. LL lrtRO
SUAYENCIÓ\ 4.Y.4 JULIO
_
SUBYE\"CIÓN A,V. TENEGUIA DE CASA PASTORES
5t/RW|N(:tON INIIiUSION y tiQLIIpAM iNtO A.V. TENIiGInA Dr, (:ASA
S']AYENCIÓN 4.': INIGU/1DE|' DE LA BL4NCA CERC. AOL4ÑOS

,

L4:

R T:i

12.500.a0

I

3380

4t0a0t 6

9210

784001)

suBrLN(róN tNtLRS/¿N r rreulpAvlri\"to

I4
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78Atm | 3

A. r.AMtr.tAR

'

(

12t,00

(

121 A0

€

Lqt)

('

¿.\00.00€

(
12

5 )40

00(

J.i00.00 €

t2t

00

€

12t,40

(

J.5L)0.t)0€

ANSI| trcrNDARro

SUAVENCION ASOCIACIÓN VECINOS ORILL,I RAJA
SUBLENUON LNTTRS|ON IiQUI]"LUIINTO A. t' ORIL\,4 R.AA

42t.00

('

o A.l'. ,qLe)tX)NAL DI: LOS L|,4NOS

ESU E N

t3

9244

¿

qAS.|ORDS

I^"r'r.;RSIóN y LQU|pAMntNTO A.t.. yNrGr/ADLN DL LA AL4N(:A CER(.BOIa4ñOS
SAR'ENCIONA.V. ALGODONAL DE LOS LL4NOS
6 800.00
y I;QUIPAM¡|:NI

a2l.00

,.)00_00(.

suBrcN(xoN

S{IBIEN( tON IN|'LRSIóN

T

LOUlP

(

n00.00

SItRIT¡íuó¡¿ INTTRSIóN E()1I?AMIt:NTo A r. LA,.LRL-L\A BA!]uo DIL (A^-AR]O
SUAYENCIóN A.Y. CAMINO L4 MADEM
SI lBll:N( |ON IN|1,RSION I LOLIIPAMILNT() A t! CAMINO LA MADLM

SU BI ENCIóN A.V. PARLDI

3380

uffi

I

suByLN(;tóN |Nt/tjRSIóN L7UII'.4MIENTO A pARIiDtr.ra_ RLñr,s!t!,N
'
SURVENCIÓE AV SARDINA
S{IBTEN(:ION ]N'1'RS]ON Y I:.QLII PAMII'NIO A,''. SAM)INA
S a a YE NC I ON ASOCIACI O^* FAM|LIAR ANSrT E VECL N DA RI O

I2

ras

IN'TR

N" DE

ORDEN

de

3

i40.00('

INITR

I

,1(' nr)Al)lis v
I'r /N(:t()N.4\llEN10

DENOMINAC I( )N

t804018

SI

7800011

SI ]BYI'N(:IÓN

ó

IE

l9

A.I'

780ú0ti

SUBITII¡(]ÓN INI'IJRS]ÓN

33uL)

1¿100D(l

SUBYDNCIÓN ASOCIACIÓN YECINOS EL ROOU ETE

Y

T:otNPAMIL:NTO

SI]RI'IINC]ÓN INITRSIÓN'I I.OINI'AMII;NTO

A

I'1.

784001ó

3380

.t800021

IT i BI,E NCI Ó N ASOC I AC I ÓN I/ECI NOS CE R.R

92tA

780A017

\I]BVIIN(:IÓ^" INI/DISIÓN Y |JOLIIPAMIIINTO A. I'. (:]:RRUDA
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Sastos g¿n¿rut¿s dc:
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corrytttür1es d.t1o ¡rds

füncio onie

o: para el ,on¡al

Jiicidlañicñto

.lc cste ctuh

lit resto del con|ek¡do del citado Decreto de Alcaldío Presidencia n" 22ó1/2018, de 25 de abril
permanece
ínallerado.
de 2018,
SEGIJND1.-

TERCERo.-Dartras|adodelaresoluciónalaJe|aturadeIsemiciodeSubvencionesyalDepartanentode
lnt?rv¿nción d¿ Londos, para su conocití¡en!o y oporlunos efec!os

para
CUARTO.- public.t e! Decreto en el Tablón de anuncios ¿el Ayüntamienlo y en Ia veb munícípal
general conocimienlo.
Es lodo cuanlo se t¡ene a bíen ínJórmar, eh Sanla

I'

cía' a 24 de agosto de 2018'

Jefe de Senticio de Dinamización de Colecli'tos y Desorrollo

14uniciPal
(Decreto Alcaldía núm. 601 6/201 6 de I 3 de septienbre de 2016)

Fdo: Anlonio Guedes (;üedes"
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Avuntomiento
SANTA
- LUCIA

JEFATURA DE SUBVENCIONES
LEAT/lls

Considerqndo que

el artículo 8.1 de Iq Ley

38/2003,

tle 17 de noviembre, Generql de

Subvenciones, establece que los órganos de las Administaciones Públicqs o cualess4iera entes aue
propongan el eslablecimiento de subvenciones, con carqcler previo, deberan ,onrr"to, en un plu,
Estrutégico de subvenciones los objetivos y efeclos que se pretenden con su aplicación, el plazo
necesario pqra su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de Jinanciación.
Teniendo en cuenra que la citada Ley y sus normas des.trrollo definen al plan estrat¿gico cle
subvenciones como un instrumento de carácter programático para la planificación d" tot p1líi"o,
públicas que Íienen por objeto el fomenb de una qctivi(lqd de utilidad pública o interés sr¡cial o Iq
promoción de unafnalidad pública.
Considerando lo dispuesto en el art. 4.4 de la vigente Ordenanza General de Subyenciones del
Ayuntqmiente de sqnra Lucíct (BoP nún. 150, de 02 de dicienbre de 2015), en el que se establece que,
"No potlrón ser aprobadas líneas de subvenciones no previstas en el Plan Estratégico
de Subvenciones
aprobado, salvo qtre se iusfirtque debi¡lamente en el procedimiento, Ia necesidar) inaplozable de hacer
fr.ente ct una actividad de utilidad públicq o de inlerés sociol. A estos efeaos el órgano cempetente hqbrá
de pronunciarse sobre la procedencia de la nodifcación del plan Estrqtég¡co',.

En virtud, de los qnlecedenfes de hechos y furulamentos cle derecho expuestos anteriornente, se
propone a la Alcoldía Presidenciq, Io sipuiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRTMERO.- Aprobar

la

modificacíón parciar der pran Estratégico cre subvenciones del

Ayuntamiento de santq Lucía der presente ejercicio, qttedando redacludo en
En el apartado significad.o con el ordinal 1.

.

ros

Ánu or, p,lnrtctplctoN

Io sieuiente:

siguientes términos:

)IUDADANA,

Que Ia denominación es "Asociaciones de Vecinos, Federación de AA.VV.

coleclivos paru Ia celebrución de las Jiestas det municipio,,.
.

n.
I l/.

se indica

¡

demds

Que Iqs enridacles consten inscr¡tqs en er Registro Municipar de Asociqciones r/ec¡nqres der
Ayuntamiento de Sqnta Lucía.
Que se tratq de un procedimiento de concesión de subyenciones directos
interés público y sociol.

Que los objetivos que se pretenden financiar

s¡guienles:

q

por

causa de

trqvés de dicha subyención son los

.-Ofrecer a los vecinos/as espqcios y qctividades pqro
lq convivenciq y la participac¡ón,
fomentando la divulgación de nuestr.ts tradicionis y de la cultura popuiar ca)aria y
pronoción turísticas del Ayuntqmiento de santa Lucia y regular et régiÁei de
obrigacionás
lTivadas de Ia pqrticipación municipa! en la fnanciaciól para colaborar, d"ntiá d" b,
Iímites presupuestcrrios a sufragar los gastos generales de:

- Proteclos,

aclividades o actuaciones pqrq la promoción de la cultura a trat,és de la

pqrt¡c¡pqción
trecino! y la celebración de actos populares que contribuyan al desarrollo y consolidación
'de
culumbres y fradiciones, organización de cursos, y talleres de fornación, como medio de
acerc.tmiento de Iq caüura a la ciudadanía y favofecimienlo de la ocupación del tienpo libre desde las
entidades vecinales.

Funcionamiento: son gastos efectuados para el normol funcionamienlo de las
podráfinanciar los gastos correspondientes a servicios y bienes no invenfqriables.

-

entidades, que

- Equipamiento consistente en: mobiliario, equipos informátícos'

herr'tmientas

informáf¡cas, electrodom¿sticos, equipos attdiovisuales, bricolajes y herramienlas'"

V.

Que se presenta labkt con las clenominaciones
del
área:
subvenciones

y

las apliutciones presupuestqrias de las

A.I" I,A IT.RI;I)A BARRIU

6t ¿,1"w. vn¡¡l ottn¿ sunslNr,t

Parfkdnciat|ossas|0s]nh",",tt,¿"t.,"t"¡,'"¡l,"¿"i"'l,",llii',.t"'l,'p.putÜ|s¿c1nünt¡Pb@|elo
,

o"t¡í¿,,,1,, pura ia con,¡cnc¡a

v tq partntPación

lonenñ;¿o la;Úu!KI'
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SEGUNDO.- El resto del contenido del citodo Decreto de Alcaldía n'2264/2018, de 25 de qbril

de 2018, permanece inalterado.

TERCERO.- Dar trqslado de este resolución al Depqrtamento de Intervención de Fonclos.
r¡qra
I oportunos efectos.

su conocimiento

CUARTO.- Publicar

el

Decreto en

municipal, para general conocimiento.

et Tablón de qnuncios de! Ayuntamiento y en la

web

Es k)do cuqnto se tiene a bien informar, en Sqntq Lucíq, q 2g de agosto de 201g.

La Jefu Acctal. de Seryicio de Subvenciones
(DecreÍo de Alcaldía n" 7l7Z/2016, tle 03 de Noviembre de 2016)
Fdo.: Lara E. Álvarez Torres.'

Teniendo en cuenta que, de qcuerdo con Io prey¡sto en el art. g.3 de ta Ley 3g/2003,
de t7
.
de noviembre, General de subvenciones, la gesti<in de las subvenciones se debe reálizar
de qcuerdo

con los principios de publicidad, transparencie, concwrencía, objetividad, iguaLlati, no
discriminación, efcacia en el cumplimiento de los objetivos y eJicieicia en b ásigrración
y
utilización de los recursos públicos.

Considerando que el artículo 8.1 de Iq citada Ley establece que los órganos de las
Administraciones Públicas o cualesquierq entes que propongan el establecímiento de lubvenciones,
con carácrer previo, deberán concrerar en un plan estrurégico de subvenciones ros objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesár¡o para su consecución,
lt¡s cosles

previsibles

y

sus fuentes de

financiación.

Teniendo en cuenla que la citada Ley

y

sus normas desarrollo definen al

plan estratégico

de subvenciones como un inslrumento de carácter programático para la planificación de las
políticas públicas que fienen por objeto el fomento de una aclividad de utilidad pública o interés
social o la promoción de una /inalidad pública.
En virtud de lo expuesto, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por el Art.
2t de ta Ley 7/1985, de 2 tle abrit y demás normativa concordanle y complementariq de perlinenle
aplicación, HA RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la modífcación parcial del Plan Estratégico de subvenciones del
Ayunlamiento de santa Lucía del presente ejercicio, quedando redaclado en los si¿¡uientes términos:

En el apartado significado con el ordinal I. ÁREA DE PARTICIPA('IÓN CIUDADANA,

se

indica lo siguiente:
clenominación es "Asociociones de Vecinos, Federación de
coleclivos poru Ia celebración de las fiestas del municipio ".

I.- Que la

las entidades consten inscritas en
del Alunlamiento de Sanla Lucía.

II.- Que

el

AA'W'

!

demds

Registro Municipal de Asociaciones vecinales

directas por causa de
Que se trata <le un procedimiento de concesión de subvenciones
interés público y social.

III.-

IV.-Que los objetivos que se pretenden fnanciur q tr(rvés de dicha subvención son los
sigu¡entes:

y actividades para la convivencia y la purticipación,
y de la cultura popular canaria y
Iomentando Ia divulgación de nueslras lradi.tiones
turísticas del Ayunlamiento de Santa Lucía y regular el régimen de
promoción
'obligaciones
clerívaclQs cle la particípacíón municipal en la fnanciación para colaborar,

. ofrecer a

los yecim¡s/as espacíos

dentro tle los límites presupuestarios a sufragat' los gastos generales de:
Pruyectos, actividsdes o actuaciones para lo promoción de la cultura a través de
Ia parricipación ,"Linol y la celebracíón de actos populares que contríbuyan al desarollo y
coisolidición de costumbres y tadiciones, organización de cursos, y talleres de formacíÓn' como
medio de acercamiento de la cuhura a la cíudadanía y .fayorecimiento de la ocupación del liempo
libre desde las enlidades vecinales.

-

-

entidades, que

Funcionamiento: son gastos electuados para el normal funcionamí¿nto de las

podráfnanciar los gasloi correspondienles a servícios y

bienes no imtentariables'

consistente en: mobilíario, equipos informátícos' herramientas
"
informáricas, electrodomésticos, equipos audiovisuales' bricolaies y hetramíentas

- Equipamiento
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Ayuntomiento
SANTA
- LUCIA

JEFATURA DE SUBVENCIONES
LtsAT/lls

v.- Que se presenta tabla con las denominaciones
subvenciones del área:

IrE AA.t

t.

y las aplicaciones presupuesrarius de

t ENToLERA suR

las

s{r\irA LIJC¡A DL

DEL I'IRGEN DEL CARMEN, SANTA LUCíA y
Púf,nan.ftlo\s.l'los|nhcre,|csdelacet¿b|d.]óhdetas]j|s|t'¡spa¡rnates!;po|'üti,i'i"l.",t",2-*',.
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Io:
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.
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p,al";; ¿"t;;;;;'p'',",
.te .)tec¿t

IsrDRo IABMDo& sA^;
tos sastos tkh.rent¿s cte ta.ctebmcón d¿ t,'1i*n'
yi
Ia .onú,cncia ) ta part reac¡ók. lonentak to ta ¿¡wlsr¡ó;¿t ;u;nros
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pa**Á
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"t "nj"tito

a k)s wcinos y ve.¡h¿r espacx^
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SWU. AL CLUB SOCTALSAN RAFAEL YECINDA

Q

!4!44-

hlnera- obieto.
dth¡ro
Olrecer a tos;e¿¡nos as espac¡os y dclieidades pam ]a unv¡wnlia y to pon¡cipación, ¡onentan lo la diwlEación d¿ nues¡rus tmdiciones v d¿ Ia
poputar inaria y prontoci,ón tuar'icas ¿ei Arantan¡ent; de santa hcía y tegular el iamen de obhsrcion¿s denwdas de la part¡.iry¡,ón nunicipol en lo
rtMncieón Wra colabont, d¿nttu .le los tlnitc! prcsuPues¡ú¡os a suÍaear los galtos a¿n¿rales du:

-

pmfectos, ocai|idades o actuaciones pam

to

prcnoción

de ta cultum a

rmÉs

d¿ Ia

Nd¡cipacion vcinal y la celeh.aci'ón

de

fest6 r

o actos Npularcs que

cokl||hu},ana|desarro|to)conso1idacióhdecos|umb;syhddiciones,oran¡zació.1ecttsos'ylaIt¿rsdeIomaciin'co¡ñonedrdeace
ta ciu.ta¿@ta y Íarorccintento .tc ta oatryión det t¡dpo tibrc desde IaJ- entdo¡le' wc¡nales. Asl cono el desaftollo y prcgran¡as de inrcr¿s aeieml
pnict¡ca deryfliva

,

conpeticiones depo

it6.

Fancíonú¡ento: para .l ¡ornal luncionaniento

de este club.

9EGUNDO.- El resto del contenido del citado Decrelo de Alcaldía n" 2264/2018, de 25 de
abril de 2018, permanece ¡nalterado.
TERCERO,- Dar traslado de esta resolución al Departamento de Intervención de Fondos,
para su conocimiento y oporlunos efeclos.

1IIARTO.- Publicar el Decreto en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en Ia web
municipal, para general conocimienlo.
Sanla Lucía, a treinla de agosto de dos mil diecíocho

La Alcaldesa Acctal.
(Decrcto nún.4380/2018, de 26 deiulio de 2016)

Fdo. Nira Aldwin Ojeda

Anle mí
La Secretaria General
Fdo. Marta Garrído Insua"

fH
Vega

3sp¡u*|F

rctat¡vos a Ia

