
Ref.: FME/ rpg

Expte:60/ 2016. Sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2016

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria número 60/2016, de 15 de di-
ciembre de 2016.

Extracto de acuerdos adoptados para su publicación en la página web corporativa en los términos
establecidos en el artículo 26.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria:

1.- Se aprueba el acta número 59 de la sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2016.

2.- Se acuerda,

Primero.- Convalidar conforme a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de Las
Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2016, la siguiente factura:

Fecha de factura Número de Factura Importe

30.08.16 FMT 320 138,03 €

CONCEPTO

Reparación del grupo electrógeno en las Casas Consistoriales

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto, así como, reconocer y liquidar la obligación de la factura nú-
mero FMT 320, por importe 138,03 €, de la empresa Elekagua, SL, con CIF. B38886362.

3.- Se acuerda, aprobar el texto íntegro del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUN-
TAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS
PALMAS PARA LA DOTACIÓN DE UNA AYUDA AL PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS DENO-
MINADO PROGRAMA INNOVA CANARIAS 2020, del siguiente tenor literal:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA Y LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA DO-
TACIÓN DE UNA AYUDA AL PROGRAMA DE BECAS DENOMINADO “PROGRAMA INNOVA
CANARIAS 2020”
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En Las Palmas de Gran Canaria, __ de ___ de _____

REUNIDOS

De una parte, Doña Carmen Lourdes Armas Peñate, concejala delegada de Educación del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria —nombrada por el alcalde en el decreto núm. 19950, del
19 de junio de 2015—, cuyas restantes circunstancias personales no es preciso reseñar por actuar
en el ejercicio de su cargo, por delegación del alcalde conferida por decretos número 21615, de 10
de julio de 2015, y número 21700, de 10 de junio 2015, y de conformidad con el artículo 124 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, asistida en este acto por el
Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad don Felipe Mba Ebebele, en el
ejercicio de su expresado cargo, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional oc-
tava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

De otra parte, D. Carlos Estévez Domínguez, con D.N.I. n.º 42779165Q, presidente de la Funda-
ción Canaria Universitaria de Las Palmas, con domicilio social en la c/ Juan de Quesada, n.º 30,
C.P. 35001 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y con C.I.F. n.º G-35073303, inscrita en
el Registro de Fundaciones Canarias, de la Dirección General de Administración Territorial y Go-
bernación del Gobierno de Canarias con el número 44.

Los intervinientes, que actúan en el ejercicio de sus cargos, se reconocen mutua capacidad legal
para la formalización del presente convenio, y, en su virtud,

EXPONEN

Primero.- Que de conformidad con lo establecido por la Disposición transitoria se-
gunda de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, cuando las competencias
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación se vinieran ejerciendo con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, en virtud de lo que establecía la redacción originaria del artículo 25.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local —“el municipio, para la gestión
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y
prestar todos aquellos servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiracio-
nes de la comunidad vecinal”— y del artículo 28 del mismo cuerpo legal —“Los Municipios pueden
realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en parti -
cular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la
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protección del medio ambiente”—, los municipios podrán continuar la prestación de los servicios
vinculados a las mismas, de tal modo que el procedimiento previsto en el artículo 7.4 de la citada
Ley 7/1985, se aplicará exclusivamente para la asunción de nuevas competencias o la creación de
nuevos servicios.

Así, esta colaboración viene sucediendo con anterioridad a esta regulación, desde
1997 hasta 2011 de manera extra convencional, y de 2012 hasta 2015 mediante el oportuno con-
venio.

Segundo.- Que el artículo 15.4 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educa-
ción no universitaria, establece respecto a las administraciones locales que, “En colaboración con
las universidades canarias pueden crearse instituciones para la investigación en el campo de la
educación y establecer, mediante convenio, programas prioritarios de investigación educativa, ga-
rantizando su adecuación y reversión en la mejora del sistema educativo”.

Tercero.- Que a la satisfacción de los intereses generales en los campos a que an-
teriormente se ha hecho referencia, contribuye de una manera fundamental la iniciativa privada, en
particular, la de aquellas entidades particulares cuyas actividades son de utilidad y/o interés públi -
co o social, y vienen a complementar los servicios prestados por esta Administración.

Cuarto.- Que dentro de las formas de actividad de las Administraciones Públicas la
de fomento de las actividades de los ciudadanos que son de interés público y/o social y comple-
mentarias de los servicios municipales, es de fundamental importancia, ya que en lugar de sustituir
la acción libre de éstos, coadyuvan a que el citado campo de la actividad permanezca en el sector
privado con la ayuda y colaboración de la Administración en su consecución, de acuerdo con la fi -
losofía orientadora de nuestro sistema constitucional.

Quinto.-  Que para hacer efectivo el citado fomento, la legislación pública local vi-
gente en la actualidad arbitra diferentes mecanismos, entre los que resulta de fundamental impor-
tancia la subvención, instrumentada a través de los oportunos documentos de convenio, que supo-
ne la participación de las Administraciones en la financiación de actividades cuya iniciativa y orga-
nización van a cargo de los particulares, siempre que estas actividades se puedan considerar de
interés público.

Sexto.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, y concordante del Reglamento de la cita-
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da Ley, se podrán conceder de forma directa aquellas subvenciones que estén previstas nominati-
vamente en los presupuestos de las entidades locales. Es el caso del convenio que nos ocupa, en
el que tanto la dotación presupuestaria como el beneficiario aparecen determinados en los estados
de gasto del Presupuesto, formulándose el pertinente convenio de colaboración con absoluta con-
gruencia con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.

Séptimo.- Que el presupuesto de esta corporación incluye una partida destinada a
financiar parcialmente el programa de becas denominado Programa Innova Canarias 2020, promo-
vido por la «Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas» para la ayuda a la investigación en
los ejes de: Turismo; Canarias Plataforma Tricontinental; y el eje de Innovación, Competitividad y
Economía del Conocimiento.

Octavo.- Que como consecuencia de ello, y considerando el interés público y/o so-
cial de la actividad desarrollada por la «Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas», este
Ayuntamiento considera conveniente colaborar económicamente con la citada Entidad, mediante
el establecimiento de un convenio que regule el otorgamiento de una subvención municipal para
esa atención: el programa se ha consolidado y convertido, con el paso de los años, en el máximo
referente para la financiación de la investigación en nuestro Archipiélago: tras 32 ediciones del
Programa, alrededor de un centenar de instituciones, empresas, entidades y particulares han apo-
yado, a través de una financiación total de más de 4.500.000 €, una iniciativa favorecedora del im-
pulso a la investigación y la innovación en el ámbito universitario. De esta forma, se han concedido
más de 1000 ayudas, de las cuales, más del 40 % han concluido en tesis doctorales.

 

Noveno.- Que el otorgamiento de la subvención, que en efecto se manifiesta en los
expositivos anteriores, se regirá por la normativa vigente en esta materia con las excepciones ne-
cesarias en cuanto a condiciones de abono y justificación, que derivan de las especiales caracte-
rísticas subjetivas de la entidad, sin ánimo de lucro, de conformidad a lo establecido en la Ley
2/1998, de 6 de abril, de fundaciones canarias.

Décimo.- Que el Pleno de esta corporación aprobó en sesión de 30 de septiembre
de 2016 la aprobación de los importes anuales correspondientes al gasto plurianual para la finan-
ciación del «CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS PARA LA DOTA-
CIÓN DE UNA AYUDA AL PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS DENOMINADO “PROGRAMA IN-
NOVA CANARIAS 2020”», incrementando los porcentajes máximos fijados en el artículo 174 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
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Por estas razones, ambas partes, para alcanzar los objetivos expuestos anteriormente, al amparo
de lo dispuesto por la legislación vigente conciertan este convenio de acuerdo con los siguientes,

 COMPROMISOS

Primero.- Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto regular el régimen de obligaciones derivado
de la participación municipal en la concesión de becas a la investigación y otras acciones educati-
vas en el marco del Programa de Innova Canarias 2020.

Segundo.- Régimen jurídico aplicable.

Este convenio, que regula el otorgamiento de una subvención específica por el pro-
cedimiento excepcional de concesión directa, sin régimen de concurrencia competitiva por razones
de interés público debidamente acreditadas, tiene naturaleza administrativa y se regirá por las con-
diciones y compromisos contemplados en el mismo, siempre que no sean contrarias a normas de
rango superior.

Tercero.- Beneficiario, cuantía, consignación presupuestaria.

Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención la «Fundación Canaria
Universitaria de Las Palmas», que percibirá una subvención por importe de DOCE MIL [12.000,00
€] por cada uno de los años en los que esté vigente el presente convenio. La aportación municipal
establecida de 12.000,00 € anuales supone aproximadamente el 12 % del presupuesto total del
proyecto a financiar.

Cuarto.- Compatibilidad de la subvención.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley General de Subven-
ciones, y demás normativa concordante, la obtención de subvenciones que se hubieran concedido
en virtud de lo dispuesto en el presente convenio será compatible con otras subvenciones y ayu-
das procedentes de organismos, instituciones y personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública,

5



semipública o privada, con independencia de la forma que utilizaran para el ejercicio de las activi-
dades que le son propias, pero la suma de todas las ayudas y subvenciones obtenidas para el mis-
mo fin, no podrá ser en ningún caso superior al cien por cien del gasto real y efectivamente ejecu -
tado, en el ejercicio de la actividad subvencionada.

Quinto.- Documentación que se exige al beneficiario.

• Fotocopia compulsada del CIF de la Entidad.

• Fotocopia compulsada del DNI del representante legal de la entidad.

• Documento original extendido por entidad bancaria, acreditativo del número de cuenta y
su titularidad.

• Memoria descriptiva y valoración económica del proyecto, programa, servicio o actividad a
subvencionar.

• Acuerdo directivo ejecutivo donde se concedió las becas del ejercicio anterior.

• Declaración expresa de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de la ob-
tención 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 Reglamen-
to de la citada Ley.

• Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a la Segu-
ridad Social y Agencia Tributaria.

• Certificado acreditativo de estar al corrientes de las Obligaciones Tributarias con el Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Sexto.- Aceptación de la Subvención.

La aceptación de la subvención se entenderá aceptada por el beneficiario con la firma del presente
convenio.

Séptimo.- Forma de abono.
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1. Con carácter anticipado, una vez recibida la comunicación de selección de beneficiarios del
siguiente ejercicio.

2. La cantidad desembolsada tendrá carácter voluntario y eventual, no siendo exigible ningún au-
mento o revisión.

Octavo.- Obligaciones del beneficiario de la subvención.

La entidad beneficiaria de la subvención vendrá obligada al cumplimiento de las
obligaciones  que le  fueran impuestas  en virtud  de lo  establecido  en el  artículo  14,  de la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el presente Convenio y en las Bases
de ejecución del presupuesto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hubiera apro-
bado al efecto.

En particular, vendrá obligado a observar la siguiente conducta:

1.  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

2.  Justificar ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
termine la concesión o disfrute de la subvención.

3.  Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero, aportando cuanta informa-
ción le sean requerida en el ejercicio de las actuaciones y que estén relacionadas con la concesión
de la subvención.

4.  Comunicar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cualquier alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la firma del presente convenio de colaboración, así como la obten -
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencio-
nadas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.
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5.  Acreditar que se halla al corriente con sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
con anterioridad a la firma del presente convenio.

6.  Estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria, en el momento de recibir la contraprestación económica.

7.  Dar la adecuada publicidad, del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar ex-
presamente la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, en especial, re-
flejar el logotipo y anagrama institucional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en
cuantas actividades de difusión y/o publicación se realicen sobre el proyecto subvencionado, ha-
ciendo constar expresamente su colaboración.

8.  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados en los términos establecidos por la legislación vigente, con la finalidad de garantizar  el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

9.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por un periodo
de 5 años, si se aportan copias compulsadas.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando se produzca un incumplimiento total o
parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Noveno. Obligaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

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

2. Abonar, de acuerdo con lo dispuesto en este convenio, la subvención directa concedida a la en-
tidad beneficiaria, para la realización de las actividades objeto de este convenio.

3. Facilitar la colaboración técnica que se precise para el desarrollo del presente convenio.
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Décimo. Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos de este convenio, aquellos
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen
en el plazo establecido en este convenio.

Decimoprimero. Verificación.

1.   Firmado el convenio de colaboración para la obtención de las ayudas concedidas, el Ayunta -
miento de Las Palmas de Gran Canaria podrá requerir al beneficiario la presentación de los docu-
mentos que considere oportunos para comprobar la efectiva ejecución del objeto de esta subven-
ción.

2.   La firma del presente convenio, implicará también la autorización al Ayuntamiento de Las Pal -
mas de Gran Canaria, para recabar de cualquier empresa, organismo, entidad o institución, y cua-
lesquiera que fuera su naturaleza pública, semipública o privada, los datos necesarios para deter-
minar si se ha cumplido los límites establecidos relativos a la cuantía máxima de subvención y si la
utilización de los fondos cumple con los requisitos para los que fue concedido.

Decimosegundo. Justificación.

1.  El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comprobará que las justificaciones que osten-
te la entidad beneficiaria se presenten en los plazos fijados y las comprobará formalmente, pudien-
do requerir al beneficiario para que enmiende defectos, complete la documentación o amplíe la in-
formación.

2.  Con el fin de no incurrir en causas de devolución, la entidad subvencionada deberá:

2.1  Destinar la cantidad concedida a la realización de la actividad subvencionada.

2.2  Presentar en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la si-
guiente documentación:
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      a)  Memoria definitiva del proyecto o actividad realizada.

    b) Declaración responsable expedida por el representante legal de la entidad, acreditativa de la
realización de la actividad para la que se ha concedido la subvención y de que la subvención con-
cedida, aisladamente o en concurrencia con otras, no supera el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

    c) Acuerdo del Consejo Ejecutivo de la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas de asig-
nación de las becas y certificación del Gerente, con el Vº Bº del Presidente, de que la beca ha sido
entregada.

     d) Documentos de valor probatorio, del destino dado a la subvención.

3.   La documentación justificativa de la totalidad de la subvención concedida referida en los apar-
tados anteriores, deberá remitirse en todo caso en el plazo de tres [3] meses tras la finalización de
la actividad, transcurrido el mismo sin que se haya producido la justificación, se procederá al rein -
tegro de las cantidades percibidas que no se hubieran justificado, con el correspondiente interés
de demora, así como a la cancelación de la subvención pendiente. Por razones justificadas, el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, antes del vencimiento del mencionado plazo de
justificación y salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de la Entidad inte-
resada, una ampliación del plazo establecido de justificación por un periodo máximo de un [1] mes,
si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

4.  Si de la documentación justificativa remitida por la Entidad beneficiaria, se dedujera que se ha
realizado gastos subvencionables por importe inferior al establecido en este convenio, la aporta-
ción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se reducirá en la misma proporción.

Decimotercero. Publicidad.

La firma de este convenio, implicará la manifestación expresa de conformidad a 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
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Decimocuarto. Vigencia.
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El presente convenio entrará en vigor el día siguiente a su firma extendiéndose su vigencia inicial
por un período de cuatro años, pudiendo prorrogarse automáticamente por acuerdo de ambas par-
tes.

El convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo de ambas partes, por un incumplimiento de las
obligaciones convenidas o por un cambio legislativo que afecte a la competencia de los municipios
en estas materias.

Decimoquinto. Interpretación.

La prerrogativa de interpretar el convenio, resolver las dudas que ofrezca su cum-
plimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución, determinar los efectos
de ésta, corresponden al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad con lo
preceptuado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre.

Decimosexto. Jurisdicción.

Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa, la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa será la competente para la resolución de cuantas controversias se puedan
suscitar en la interpretación o cumplimiento de lo aquí convenido por las partes conforme a lo dis-
puesto en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, en base a lo previsto en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de
noviembre.

Y en prueba de su conformidad con todo cuanto antecede, se suscribe el presente Convenio por
ambas partes en el lugar y fecha señalados en su encabezamiento, quedando un ejemplar del mis-
mo en poder de cada parte.

Firmado por la concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria,  Doña Carmen Lourdes Armas Peñate,  por D. Carlos Estévez Domínguez,  presidente de la
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas y por el Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, D. Felipe Mba Ebebele.”
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4.- Se acuerda,

PRIMERO.- Dar cumplimiento a la Sentencia firme dictada con fecha 1 de febrero de 2013 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Canarias, que estima el recurso de apelación 66/2012 interpuesto por don For-
tunato Tovar Martín contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 en el
recurso contencioso-administrativo núm. 380/2009, declarando nulo el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de fecha 30 de abril de 2009 por el que se aprobó el Proyecto Expro-
piatorio de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación del Plan Parcial Las Torres,
Polígono 2.

SEGUNDO.- Dar cumplimiento al Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administra-
tivo núm. 2 en la demanda incidental núm. 56/2013, interpuesta por la Junta de Compensación
del Polígono II, Sector 5 del Plan Parcial Las Torres (procedimiento de origen núm. 253/2009, in-
terpuesto por doña Isabel Cortés Araya), declarando nulo el Acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de fecha 25 de julio de 2013 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto
Expropiatorio de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación del Plan Parcial Las
Torres, Polígono 2.

TERCERO.- Dar cumplimiento al Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo núm. 5, de fecha 29 de octubre de 2014, procedimiento ejecución definitiva núm. 20/2014,
seguido por don Fortunato Tovar Martín,  declarando nula la Resolución núm. 11.755/2014, de
fecha 27 de marzo, por la que se requiere a la Junta de Compensación del Polígono 2 Sector
5 de Las Torres, a consignar en la Caja General de Depósitos de Las Palmas, las cantidades
correspondientes al justiprecio de las fincas 153b y 156, a favor de don Fortunato Tovar
Martín, doña Flora de la Fe Santana, herederos de don Pedro Tovar Martín y doña Isabel
Cortés Araya, como propietarios no adheridos a la Junta de Compensación del Polígono 2
Sector  5 de Las Torres.

5.- Se acuerda,

PRIMERO.- La aprobación de los términos del siguiente Convenio,

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA Y LA ASOCIACIÓN ISLAS CANARIAS DE ARTISTAS VISUALES (A.I.-
C.A.V.).

En Las Palmas de Gran Canaria, a __ de ______ de 2016
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REUNIDOS

De una parte, Dña. Encarnación Galván González, Concejal de Gobierno del Área de Presidencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la
cual actúa en virtud del Decreto del Alcalde nº 21.615/2016 de 10 de julio de delegación de com-
petencias en los Concejales de Gobierno y expresamente facultada para este acto en virtud de
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha 15 de diciembre de 2016, que aprueba el
presente Convenio y asistida por el Secretario General Técnico de la misma, D. Felipe Mba de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local con domicilio a estos efectos en la calle León
y Castillo nº 322, 4ª, 35007 Las Palmas de Gran Canaria y CIF: P-3501700-C, en adelante el
Ayuntamiento.

Y de otra parte, Leopoldo Emperador Altzola con D.N.I. 42.755.132 H, actuando en calidad de Pre-
sidente de la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales (AICAV), en virtud de acuerdo de la
Junta Directiva celebrada el 28 de marzo de 2014, con domicilio social en esta ciudad Calle Ra-
món y Cajal, 1, 2ª planta, C.P. 35001 de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF: G35565613; en
adelante A.I.C.A.V.

Todas las partes se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar el presente Convenio de
Colaboración, y

EXPONEN

1.- Que el AYUNTAMIENTO, contempla decididamente en el ámbito de sus competencias el obje -
tivo de apoyar a las Entidades cuya actividad constituye parte fundamental del tejido cultural de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que la A.I.C.A.V.es una de las manifestaciones que enri-
quecen dicho entramado.

2.- Que A.I.C.A.V. organiza actividades culturales, jornadas e intercambios con asociaciones de in-
tereses similares que contribuyen a potenciar los intereses de la misma, asimismo, afronta gastos
de telefonía, página web y contratación de prestación de servicio de un administrativo a tiempo
parcial, fundamentales para el satisfactorio funcionamiento de la asociación.
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3.- Que A.I.C.A.V. tiene como fines primordiales promover y fomentar el arte contemporáneo y sus
autores, por lo que es considerado de interés social y que recibe el apoyo del AYUNTAMIENTO.

Y que, de acuerdo con lo expuesto, formalizan el presente Convenio de Colaboración, que se regi -
rá por las siguientes:

CLÁUSULAS

- PRIMERA: El objeto de este Convenio entre el AYUNTAMIENTO y A.I.C.A.V., es canalizar y for-
malizar la subvención nominativa prevista en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio
2016 para atender los gastos que se generen en sus actividades y el cumplimiento de los objetivos
de las mismas, así como el buen funcionamiento de la asociación durante el ejercicio 2016, y a
efectos de establecer un horizonte de estabilidad necesario para el correcto desarrollo de esta ini -
ciativa cultural, y sin que implique compromiso alguno para el Ayuntamiento en años sucesivos.

- SEGUNDA: La organización, contratación y administración de A.I.C.A.V. es responsabilidad de
A.I.C.A.V., única entidad capacitada para realizar el objeto de la subvención, lo que junto con lo
señalado en los expositivos del presente convenio justificaría la exclusión de la concurrencia públi-
ca.

- TERCERA: A.I.C.A.V. presenta el presupuesto de Gastos e Ingresos de la entidad correspon-
diente al ejercicio 2016 en relación a la subvención nominativa de este Ayuntamiento.

- Ingresos previstos para el ejercicio 2016………………..1.980,00 €.

- Subvención Ayuntamiento de Las Palmas G.C. ……… 4.000,00 €

Ingresos para atender los gastos que se generen en sus actividades y el cumplimiento de los obje-
tivos de las mismas, así como el buen funcionamiento de la asociación durante el ejercicio 2016.

El Presupuesto del proyecto a subvencionar asciende a 4.187.76 €, conforme al siguiente detalle:

Diseño y establecimiento de página WEB institucional……………....350,00 €

Alojamiento y mantenimiento de página WEB cuota anual 2016…...360,00 €

Equipo informático asociado al proyecto……………………………….477,76 €

Personal asociado al proyecto……………………………………......3.000,00 €
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TOTAL …………………………………………………………….4.187,76 €

A.I.C.A.V. destinará a la Asociación los recursos arriba señalados y de los que deberá dar cuenta
al Ayuntamiento.

- CUARTA: La Asociación aporta al proyecto 187.76 € de recursos propios que supone el 4,48%
del proyecto, y el AYUNTAMIENTO aportará a A.I.C.A.V. la cantidad de CUATRO MIL EUROS
(4.000 €) con cargo a la Aplicación Presupuestaria 08.01C/33400/48939 del año 201. La cantidad
a aportar por el Ayuntamiento representa el 95.52 % del presupuesto para el que se solicita la sub-
vención.

Una vez presentada la documentación exigible (Cláusula 5º del Convenio) y cumplidas las obliga-
ciones que la Ley de Subvenciones señala al beneficiario de la misma, dicha cantidad será trans-
ferida a la cuenta de la entidad que figure como alta de terceros en el Ayuntamiento.

La aportación municipal no podrá destinarse a enjugar pérdidas de anteriores ediciones.

Dada la naturaleza de la Entidad sin ánimo de lucro y de relevante interés cultural y social, no se
exigirá Garantía Previa para su recepción.

El abono de esta subvención estará siempre supeditado a la disponibilidad de crédito presupues-
tario, y siempre que el Ayuntamiento ratifique el convenio.

- QUINTA:

1º) Previo a la percepción del pago de la subvención, la entidad Asociación Islas Canarias de
Artistas Visuales deberá aportar la siguiente documentación:

Escritura o documento de constitución de perceptora y de estatutos debidamente registrados y
vigentes al momento de la concesión así como el documento que acredite la representación en
que actúa el firmante del convenio, siempre que no se haya aportado al Servicio de Cultura con
anterioridad

Memoria de actividades de la entidad del ejercicio para el cual se solicita la subvención, así como
el indicador del número de personas que asisten y participan en la programación de la Asociación,
tal y como se exige en el plan estratégico de subvenciones del Área de Cultura del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Proyecto detallado de la actividad objeto de la ayuda especificando fechas, lugares de celebración
y programación prevista.

Presupuesto global de ingresos y gastos de la actividad detallando las partidas presupuestadas
haciendo constar, otras subvenciones, ayudas o patrocinios y las cuantías de los mismos.
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Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
mediante  certificación  expedida  por  el  órgano  que  ostente  la  gestión  recaudatoria:  Agencia
Tributaria, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y Tesorería General de la Seguridad Social, en el
momento de la concesión y también en el momento del pago.

En su caso, justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

2º) Justificación de la ayuda:

La justificación de la ayuda a percibir  se realizará mediante la presentación de los siguientes
documentos:

Memoria  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  para  la  concesión  con
indicación de actividades realizadas y resultados obtenidos.

Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con indicación detallada
de los gastos e ingresos relacionados con el proyecto subvencionado, que incluya las actividades
desarrolladas en relación con las finalidad para que fue concedida y que deberá incluir:

- Las  fuentes  de  financiación  y  el  desglose,  importe,  procedencia  y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas de conformidad con lo establecido en
el artículo 30.4 de la Ley General de Subvenciones.

- Si la Intervención municipal lo requiere deberá poner a su disposición
las facturas y documentos acreditativos de su pago.

- El  IGIC no tendrá  la  consideración  de  partida  subvencionable,  si  el
beneficiario está obligado.

- Declaración de otras subvenciones, ingresos, ayudas o patrocinios de
carácter público o privado y cuantía de estos indicando expresamente que la suma de estos no
supera el 100% del coste de la actividad subvencionada. Cualquier modificación o incidencia que
varíe el objeto, presupuesto, calendario o finalidad del programa inicial subvencionado deberá ser
comunicado al Ayuntamiento.

- La justificación deberá realizarse antes del 30 de abril del año siguiente.

- SEXTA: A.I.C.A.V. hará constar en toda publicidad que contrate, tanto en los programas de sala,
como en carteles o cualquier otra difusión pública que realice, de manera preeminente al Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria como patrocinador principal, incluyendo el logotipo de la
institución. Así mismo, A.I.C.A.V.  invitará al AYUNTAMIENTO, con la antelación suficiente, a to-
das las presentaciones y ruedas de prensa que se lleven a cabo con motivo de la actividad de la
Asociación.
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- SÉPTIMA: El incumplimiento por A.I.C.A.V. de las obligaciones señaladas, así como en los casos
señalados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, darán lugar al reintegro de las
cantidades percibidas y a la exigencia de los intereses de demora correspondientes desde el mo-
mento del pago de la subvención. La entidad beneficiaria de la ayuda queda sometida al régimen
sancionador en materia de subvenciones previsto en los artículos 52 y siguientes de la LGS y 102
y siguientes del Reglamento General de la Ley de Subvenciones.

- OCTAVA: Para lo no previsto en el presente convenio le será de aplicación las normas recogidas
en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal en vigor, en la Ley General de Subvenciones
y Reglamento que la desarrolla.

- NOVENA: El presente convenio tiene carácter administrativo, quedando sometidas a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa las posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido y
aplicación.

Y en prueba de conformidad con cuanto queda estipulado en este Convenio lo firman por triplicado
y a un solo efecto en el lugar y fecha al comienzo expresados.

La Concejal de Gobierno del Área de Presi-
dencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciu-
dadana                            (Decreto nº 19.957

de 22/06/2016)

Encarnación Galván González

El Presidente de la Asociación Islas Canarias
de Artistas Visuales

Leopoldo Emperador Altzola”

SEGUNDO.- Autorizar para la firma o suscripción de este convenio, en representación del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Concejal de Gobierno del Área de Presidencia, Cultu-
ra, Educación y Seguridad Ciudadana, Dña. Encarnación Galván González.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que supone la formalización de este convenio, que as-
ciende a cuatro mil euros (4.000,00€).
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6.- Se acuerda, la aprobación de los términos del siguiente Convenio,

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA Y LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(RACBA) PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES.

En Las Palmas de Gran Canaria, a __ de _____ de 2016

REUNIDOS

De una parte, Dña. Encarnación Galván González, Concejal de Gobierno del Área de Presi-
dencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria, la cual actúa en virtud del Decreto del Alcalde nº 21.615/2015 de 10 de julio de delegación
de competencias en los Concejales de Gobierno, y expresamente facultada para este acto en vir-
tud de acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las diez ho-
ras treinta veinte minutos.

     fecha 15 de diciembre que aprueba el presente Convenio y asistida por el Secretario General Téc-
nico de la misma, D. Felipe Mba de conformidad con lo establecido en la disposición adicional octava,
letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a
estos efectos en la calle León y Castillo nº 322, 4ª, 35007 Las Palmas de Gran Canaria y CIF: P-
3501700-C, en adelante el Ayuntamiento.

Y de otra parte, Dña. Rosario Álvarez Martínez, con DNI. 41.961.117-D actuando en calidad
de Presidenta y en representación de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel, en
virtud de acuerdo de la Junta Plenaria celebrada el 14 de febrero de 2013 y facultada para este
acto según certificado del Secretario General de dicha entidad, D. Gerardo Fuentes Pérez, de 27
de febrero de 2016, y con domicilio social en  la Plaza Ireneo González nº 1, de Santa Cruz de Te-
nerife con CIF: Q-3868003I en adelante RACBA.

Todas las partes se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar el presente Convenio de
Colaboración, y

EXPONEN
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1.- Que el AYUNTAMIENTO, contempla decididamente en el ámbito de sus competencias el obje-
tivo de apoyar a las Entidades cuya actividad constituye parte fundamental del tejido cultural de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcán-
gel es una de las manifestaciones que enriquecen dicho entramado.

2.- La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel es una Corporación Oficial
de Derecho Público de carácter consultivo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, que tiene como misiones fundamentales la promo-
ción de todas las artes, la vigilancia y protección del patrimonio artístico y la realización de trabajos
de estudio e investigación sobre materias de arte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias.

3.- Que la RACBA organiza tradicionalmente desde su constitución el 31 de octubre de 1849, acti -
vidades tales como, edición de libros y publicaciones así como la celebración de jornadas, confe-
rencias, cursos de formación, tertulias, debates, etc.

4.- Que desde su creación, la RACBA ha desarrollado su actividad desde su primera sede en la
Plaza de Ireneo González, 1, y su ámbito de actuación comprende la Comunidad Autónoma de
Canarias.

5.- Que los objetivos de la RACBA comprenden la práctica y fomento del cultivo de la investigación
de las Bellas Artes, la publicación de estudios y divulgación de todas las artes, la colaboración con
los poderes públicos en materia de conservación y restauración de monumentos y bienes de inte-
rés cultural del Archipiélago Canario, la promoción de exposiciones, conciertos, convocatoria de
certámenes artísticos y becas así como la creación de un fondo de arte y de material artístico, do-
cumental y bibliográfico.

Y que, de acuerdo con lo expuesto, formalizan el presente Convenio de Colaboración, que se regi -
rá por las siguientes:

CLÁUSULAS

- PRIMERA: El objeto de este Convenio entre el AYUNTAMIENTO y la RACBA, es canalizar y forma-
lizar la subvención nominativa prevista en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio
2016 para el cumplimiento de los objetivos de las actividades de apoyar, difundir y promocionar  la
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actividad artística, la realización de trabajos de estudio e investigación sobre materias de arte y
la vigilancia y protección del patrimonio durante el año 2016, a efectos de establecer un horizonte
de estabilidad necesario para el correcto desarrollo de esta iniciativa cultural  y  sin  que  ello
implique compromiso alguno para el Ayuntamiento en años sucesivos.

- SEGUNDA: La organización, contratación y administración de la RACBA correspondiente a la
presente temporada es responsabilidad de la RACBA, hoy única entidad capacitada para realizar
el objeto de la subvención, lo que junto con lo señalado en los expositivos del presente convenio
justificaría la exclusión de la concurrencia pública.

- TERCERA: La RACBA presenta el presupuesto detallado de Gastos e Ingresos de la entidad co-
rrespondiente al ejercicio 2016, que asciende a la cuantía de 44.500.- €. (cuarenta y cuatro mil qui -
nientos euros).

– - Las subvenciones ascienden a 44.500,00 €, que se desglosan de la siguiente mane-
ra:

– - Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria:    4.000 €

– - Cabildo de Gran Canaria:                                    2.000 €.

– - Parlamento de Canarias    3.500 €.

– - Cabildo de Tenerife:                                          25.000 €.

– - Gobierno de Canarias: 10.000 €

La RACBA destinará para  el desarrollo de sus actividades los recursos arriba señalados obteni-
dos de sus socios y otros patrocinadores, así como de las restantes subvenciones de otras admi-
nistraciones que para este fin obtenga, de cuya existencia deberá dar cuenta al Ayuntamiento.

- CUARTA: El AYUNTAMIENTO aportará a la RACBA para el año 2016 la cantidad de CUATRO
MIL EUROS (4.000€) con cargo a la Aplicación Presupuestaria 08.01C/33400/48938 del año 2016.
La cantidad a aportar por el Ayuntamiento representa el 8,9 % del total del presupuesto que la RA-
CBA destina a sus actividades.

Una vez presentada la documentación exigible (Cláusula 5º del Convenio) y cumplidas las obliga-
ciones que la Ley de Subvenciones señala al beneficiario de la misma dicha cantidad será transfe-
rida a la cuenta de la entidad que figure como alta de terceros en el Ayuntamiento.

La aportación municipal no podrá destinarse a enjugar perdidas de anteriores ediciones.

Dada la naturaleza de la Entidad sin ánimo de lucro y de relevante interés cultural y social, no se
exigirá Garantía Previa para su percepción.

– El abono de esta subvención estará siempre supeditado a la disponibilidad de crédito pre-
supuestario, y siempre que el Ayuntamiento ratifique el convenio.
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- QUINTA:

1º) Previo a la percepción del pago de la subvención, la entidad la Real Academia de Bellas Artes
San Miguel Arcángel deberá aportar la siguiente documentación:

Escritura o documento de constitución de perceptora y de estatutos debidamente registrados y vi-
gentes al momento de la concesión así como el documento que acredite la representación en que
actúa el firmante del convenio, siempre que no se haya aportado al Servicio de Cultura con ante-
rioridad

Memoria de actividades de la entidad del ejercicio para el cual se solicita la subvención así como el
indicador del número de personas que asisten y participan en la programación de la Real Academia
de Bellas Artes San Miguel Arcángel, tal y como se exige en el plan estratégico de subvenciones del
Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Proyecto detallado de la actividad objeto de la ayuda especificando fechas, lugares de celebración
y programación prevista.

Presupuesto global de ingresos y gastos de la actividad detallando las partidas presupuestadas
haciendo constar, otras subvenciones, ayudas o patrocinios y las cuantías de los mismos.

Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
mediante  certificación  expedida  por  el  órgano  que  ostente  la  gestión  recaudatoria:  Agencia
Tributaria, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y Tesorería General de la Seguridad Social, en el
momento de la concesión y también en el momento del pago.

En su caso, justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

Justificación, en su caso, de las subvenciones percibidas del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria en el ejercicio anterior.

2º) Justificación de la ayuda:

La justificación de la ayuda a percibir  se realizará mediante la presentación de los siguientes
documentos:

Memoria  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  para  la  concesión  con
indicación  de  actividades  realizadas  y  resultados  obtenidos,  fechas  definitivas  de  actuación,
programación, certificado de abono de derechos de autor, etc.

Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con indicación detallada
de los gastos e ingresos relacionados con el proyecto subvencionado, que incluya las actividades
desarrolladas en relación con las finalidad para que fue concedida y que deberá incluir:

I. Las fuentes de financiación y el desglose, importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas de conformidad con lo establecido en el artículo
30.4 de la Ley General de Subvenciones.

II. Si la Intervención municipal lo requiere deberá poner a su disposición las facturas y
documentos acreditativos de su pago.
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III. El IGIC no tendrá la consideración de partida subvencionable, si el beneficiario está
obligado.

IV. Declaración de otras subvenciones, ingresos, ayudas o patrocinios de carácter público
o privado y cuantía de estos indicando expresamente que la suma de estos no supera el
100% del coste de la actividad subvencionada. Cualquier modificación o incidencia que varíe
el objeto, presupuesto, calendario o finalidad del programa inicial subvencionado deberá ser
comunicado al Ayuntamiento.

La justificación deberá realizarse antes del 30 de abril del año siguiente.

SEXTA: La Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel hará constar en toda publicidad
que contrate, tanto en los programas, como en carteles o cualquier otra difusión pública que reali -
ce, de manera preeminente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como patrocinador
principal, incluyendo el logotipo de la institución. Así mismo, la Real Academia de Bellas Artes San
Miguel Arcángel invitará al AYUNTAMIENTO, con la antelación suficiente, a todas las presentacio-
nes y ruedas de prensa que se lleven a cabo con motivo de sus actividades.

SÉPTIMA: El incumplimiento por la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel de las obli-
gaciones señaladas, así como en los casos señalados en el artículo 37 de la Ley General de Subven-
ciones, darán lugar al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia de los intereses de de-
mora correspondientes desde el momento del pago de la subvención. La entidad beneficiaria de la
ayuda queda sometida al régimen sancionador en materia de subvenciones previsto en los artícu-
los 52 y siguientes de la LGS y 102 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Subvencio-
nes.

OCTAVA: Para lo no previsto en el presente convenio le será de aplicación las normas recogidas
en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal en vigor, en la Ley General de Subvencio-
nes y Reglamento que la desarrolla.

Y en prueba de conformidad con cuanto queda estipulado en este Convenio lo firman por triplicado
y a un solo efecto en el lugar y fecha al comienzo expresados.

La Concejal de Gobierno del Área de Presdencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana

(Decreto nº 19.957 de 22/06/2016)

Encarnación Galván González

La Presidente de la Real Academia de Bellas Artes
San Miguel Arcángel

Rosario Álvarez Martínez”
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SEGUNDO.- Autorizar para la firma o suscripción de este convenio, en representación del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Concejal de Gobierno del Área de Presidencia, Cultu-
ra, Educación y Seguridad Ciudadana, Dña. Encarnación Galván González.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que supone la formalización de este convenio, que as-
ciende a cuatro mil euros (4.000,00€)

7.- Se acuerda,  la aprobación de los términos del siguiente Convenio,

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA CLÁSICA BÉLA BARTOK.

En Las Palmas de Gran Canaria, a __ de ______ de 2016

REUNIDOS

De una parte, Dña. Encarnación Galván González, Concejal de Gobierno del Área de Presidencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la
cual actúa en virtud del Decreto del Alcalde nº 21.615/2016 de 10 de julio de delegación de com-
petencias en los Concejales de Gobierno y expresamente facultada para este acto en virtud de
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de fecha 15 de diciembre de 2016 que aprueba el
presente Convenio y asistida por el Secretario General Técnico de la misma, D. Felipe Mba de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional octava, letra d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a estos efectos en la calle
León y Castillo nº 322, 4ª, 35007 Las Palmas de Gran Canaria y CIF: P-3501700-C, en adelante el
Ayuntamiento.

Y de otra parte, D. José Manuel Brito López con D.N.I. 42.878.895H, actuando en calidad de Pre-
sidente de la Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok, en virtud del acuerdo de la Junta Directiva
celebrada el 23 de noviembre de 2011, con domicilio social en esta ciudad Calle California, 17, 5º
B, C.P. 35012 de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF: G35586601; en adelante Asociación Cul-
tural Orquesta Béla Bartok.

Todas las partes se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar el presente Convenio de
Colaboración, y
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EXPONEN

1.- Que el AYUNTAMIENTO, contempla decididamente en el ámbito de sus competencias el obje -
tivo de apoyar a las Entidades cuya actividad constituye parte fundamental del tejido cultural de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que la Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok es una
de las manifestaciones que enriquecen dicho entramado.

2.- Que Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok organiza actividades culturales, jornadas y con-
ferencias que contribuyen a potenciar los intereses de la misma.

3.- Que Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok tiene como fines primordiales la formación musi-
cal gratuita entre menores de 6 a 12 años, la difusión de proyectos así como la atención educativa
y social para el desarrollo integral y protección de menores  por lo que es considerado de interés
social y que recibe el apoyo del AYUNTAMIENTO.

Y que, de acuerdo con lo expuesto, formalizan el presente Convenio de Colaboración, que se regi -
rá por las siguientes:

CLÁUSULAS

- PRIMERA: El objeto de este Convenio entre el AYUNTAMIENTO y Asociación Cultural Orquesta
Béla Bartok, es canalizar y formalizar la subvención nominativa prevista en el Presupuesto Munici-
pal correspondiente al ejercicio 2016 para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo de  activi -
dades durante el ejercicio 2016 de apoyo, difusión y promoción de la educación, formación y servi-
cio de entretenimiento en el ámbito cultural, así como la organización de eventos musicales duran-
te el ejercicio 2016 y a efectos de establecer un horizonte de estabilidad necesario para el correcto
desarrollo de esta iniciativa cultural, y sin que implique compromiso alguno para el Ayuntamiento
en años sucesivos.

- SEGUNDA: La organización, contratación y administración de Asociación Cultural Orquesta Béla
Bartok, es responsabilidad de la Asociación, única entidad capacitada para realizar el objeto de la
subvención, lo que junto con lo señalado en los expositivos del presente convenio justificaría la ex-
clusión de la concurrencia pública.
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- TERCERA: Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok presenta el presupuesto detallado de los
proyectos para los que se solicita subvención ascendiendo a la cantidad de OCHENTA Y CUA-
TRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS Y CUARENTA (84.321,40 €) y desglosado como si-
gue

 Dicho Presupuesto es financiado por la Entidad de la siguiente manera:

- Proyecto Tamaraceite 18.106,95 €

- Proyecto Cono Sur 19.031,65 €

- Proyecto Valle de Jinámar 30.638,05 €

Gastos Generales 42.12% 16.554,75 €

TOTAL 84.321,40 €

Dicho Presupuesto es financiado por la Entidad de la siguiente manera:

Subvenciones: 30.000.- €, que se desglosan de la siguiente manera:

Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Educación 15.000 €

Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 15.000 €

Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok destinará a la Asociación los recursos arriba señalados
y de los que deberá dar cuenta al Ayuntamiento.

- CUARTA: El AYUNTAMIENTO aportará a Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok para la eje-
cución del presupuesto correspondiente a la edición de 2016, la cantidad de QUINCE MIL EUROS
(15.000 €) con cargo a la Aplicación Presupuestaria 08.01C/33400/48940 del año 2016. La canti -
dad a aportar por el Ayuntamiento representa el 17,79 % del total del presupuesto que Asociación
Cultural Orquesta Béla Bartok destina a las actividades objeto de la subvención.

Una vez presentada la documentación exigible (Cláusula 5º del Convenio) y cumplidas las obliga-
ciones que la Ley de Subvenciones señala al beneficiario de la misma, dicha cantidad será trans-
ferida a la cuenta de la entidad que figure como alta de terceros en el Ayuntamiento.

La aportación municipal no podrá destinarse a enjugar pérdidas de anteriores ediciones.

Dada la naturaleza de la Entidad sin ánimo de lucro y de relevante interés cultural y social, no se
exigirá Garantía Previa para su recepción.

El abono de esta subvención estará siempre supeditado a la disponibilidad de crédito presupues-
tario, y siempre que el Ayuntamiento ratifique el convenio.
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- QUINTA:

1º) Previo a la percepción del pago de la subvención, la entidad Asociación Cultural Orquesta Béla
Bartok deberá aportar la siguiente documentación, referida a los proyectos subvencionados:

Escritura o documento de constitución de perceptora y de estatutos debidamente registrados y
vigentes al momento de la concesión así como el documento que acredite la representación en
que actúa el firmante del convenio, siempre que no se haya aportado al Servicio de Cultura con
anterioridad

Memoria de actividades de la entidad   del ejercicio para el cual se solicita la subvención  .

Proyecto detallado de la actividad objeto de la ayuda especificando fechas, lugares de celebración
y programación prevista.

Presupuesto global de ingresos y gastos de la actividad detallando las partidas presupuestadas
haciendo constar, otras subvenciones, ayudas o patrocinios y las cuantías de los mismos.

Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
mediante  certificación  expedida  por  el  órgano  que  ostente  la  gestión  recaudatoria:  Agencia
Tributaria, Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y Tesorería General de la Seguridad Social, en el
momento de la concesión y también en el momento del pago.

En su caso, justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

2º) Justificación de la ayuda:

La justificación de la ayuda a percibir  se realizará mediante la presentación de los siguientes
documentos:

Memoria  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  para  la  concesión  con
indicación  de  actividades  realizadas  y  resultados  obtenidos,  fechas  definitivas  de  actividades,
jornadas, programación, así como el indicador del número de personas que asisten y participan en
la programación de la Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok, tal y como se exige en el plan
estratégico  de  subvenciones  del  Área  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria.

Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con indicación detallada
de los gastos e ingresos relacionados con el proyecto subvencionado, que incluya las actividades
desarrolladas en relación con las finalidad para que fue concedida y que deberá incluir:

• Las  fuentes  de  financiación  y  el  desglose,  importe,  procedencia  y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas de conformidad con lo establecido en
el artículo 30.4 de la Ley General de Subvenciones.

• Si la Intervención municipal lo requiere deberá poner a su disposición
las facturas y documentos acreditativos de su pago.
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• El  IGIC no tendrá  la  consideración  de  partida  subvencionable,  si  el
beneficiario está obligado.

• Declaración de otras subvenciones, ingresos, ayudas o patrocinios de
carácter público o privado y cuantía de estos indicando expresamente que la suma de estos no
supera el 100% del coste de la actividad subvencionada. Cualquier modificación o incidencia que
varíe el objeto, presupuesto, calendario o finalidad del programa inicial subvencionado deberá ser
comunicado al Ayuntamiento.

• La justificación deberá realizarse antes del 30 de abril del año siguiente.

- SEXTA: Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok hará constar en toda publicidad que contrate,
tanto en los programas de sala, como en carteles o cualquier otra difusión pública que realice, de
manera preeminente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como patrocinador princi-
pal, incluyendo el logotipo de la institución. Así mismo, Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok
invitará al AYUNTAMIENTO, con la antelación suficiente, a todas las presentaciones y ruedas de
prensa que se lleven a cabo con motivo de la actividad de la Asociación.

- SÉPTIMA: El incumplimiento por  Asociación Cultural Orquesta Béla Bartok de las obligaciones
señaladas, así como en los casos señalados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones,
darán lugar al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia de los intereses de demora
correspondientes desde el momento del pago de la subvención. La entidad beneficiaria de la ayu-
da queda sometida al régimen sancionador en materia de subvenciones previsto en los artículos
52 y siguientes de la LGS y 102 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Subvenciones

- OCTAVA: Para lo no previsto en el presente convenio le será de aplicación las normas recogidas
en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal en vigor, en la Ley General de Subvenciones
y Reglamento que la desarrolla.

- NOVENA: El presente convenio tiene carácter administrativo, quedando sometidas a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa las posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido y
aplicación.

Y en prueba de conformidad con cuanto queda estipulado en este Convenio lo firman por triplicado
y a un solo efecto en el lugar y fecha al comienzo expresados.
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La Concejal de Gobierno del Área de Presidencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana

(Decreto nº 19.957 de 22/06/2016)

Encarnación Galván González

El Presidente de la Asociación Cultural Orquesta Béla
Bartok

José Manuel Brito Lópe

SEGUNDO.- Autorizar para la firma o suscripción de este convenio, en representación del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Concejal de Gobierno del Área de Presidencia, Cultu-
ra, Educación y Seguridad Ciudadana, Dña. Encarnación Galván González.

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto que supone la formalización de este convenio, que as-
ciende a quince mil euros (15.000,00€).

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre de 2016

EL  ALCALDE,

Augusto Hidalgo Macario

     

              CONCEJAL - SECRETARIA

             Encarnación Galván González
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