
 

 
 

 

Área de Gobierno de  

Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
 

 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 39 de fecha 24-09-2020 (orden 498) 

Página 1 de 39 

 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Acta número 39/2020 

Sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2020. 

 

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 

(BOP n.º 89 de fecha 23/07/2004): 

ASUNTO(S) Y APARTADO(S) DISPOSITIVO(S) DEL(LOS) ACUERDO(S) 

APROBADO(S): 

PARTE DECISORIA 

01.-Aprobación, si procede, de los  borradores de las actas de las sesiónes 

anteriores siguientes: números 37 y 38 de fechas 14 y 17 de septiembre de 2020, 

respectivamente. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, EDIFICACIÓN Y  

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 SERVICIO DE URBANISMO 

02.- Aceptación del justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo con los 

propietarios de la finca situada en la calle Matías Padrón nº 47, así como la 

autorización y disposición del gasto, a favor de los titulares de la citada finca 

(Exp.: 18019 (EXP). 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- ACEPTAR el justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo con los 

propietarios de la finca situada en la calle Matías Padrón n.º 47, en el barrio de 

Arenales. 

SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto, por la cantidad de 

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS 

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (766.888,19 €), a favor de: 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
ACREEDOR, CONCEPTO Y NIF IMPORTE 

01005/151.01/600.00 

Tercero: 
*** 
NIF: *** 

383.444,09 € 

Tercero: 
*** 
NIF: *** 

383.444,10 € 

Total 766.888,19 € 

Justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo en la expropiación de la finca 
situada en la c/ Matías Padrón nº 47. 

03.- Aceptación del justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo con los 

propietarios de la finca situada en la calle Guayadil nº 11, así como la 

autorización y disposición del gasto, a favor de los titulares de la citada finca 

(Exp.: 19049 (EXP). 

SE ACUERDA 

PRIMERO.- ACEPTAR el justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo con los 

propietarios de la finca situada en la calle Guayadil nº 11. 

SEGUNDO.- AUTORIZAR Y DISPONER el gasto, por la cantidad de 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS (24.956,15 €), a favor de: 

 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
ACREEDOR, CONCEPTO Y NIF IMPORTE 

01005/151.01/600.00 

*** 

NIF: *** 
12.478,07 € 

*** 

NIF: *** 
12.478,08 € 

TOTAL 24.956,15 € 

Justiprecio alcanzado por mutuo acuerdo en la expropiación 
de la finca situada en la calle Guayadil nº 11. 

 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  

PRESIDENCIA Y CULTURA  

SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA 
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04.- Autorizacion del gasto relativo a la subvención nominativa a  favor  de la 

Asociación Escuela Luján Pérez por importe de diez mil euros (10.000.- €). 

Concesión de la subvención prevista nominativamente en el presupuesto 2020, 

y la correspondiente disposición del gasto, así como la aprobación del texto 

íntegro del convenio entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 

citada Asociación para el ejercicio 2020 (Expte.:  Subv. Nom. 5/2020 Asociación 

Escuela Luján Pérez). 

SE ACUERDA 

Primero.- Autorizar el gasto de DIEZ MIL EUROS (10.000.- €), con cargo a la 

partida 04.031 334.00 489.25 del presupuesto 2020, para la Asociación Escuela 

Luján Pérez, con CIF:g35251362 beneficiario de la subvención nominativa prevista en 

los estados de gastos del citado presupuesto. 

Segundo.-  Conceder la subvención nominada en el presupuesto 2020, por 

importe de DIEZ MIL EUROS (10.000.- €) a la Asociación Escuela Luján Pérez, con 

CIF: g35251362, entidad beneficiaria de la misma, con sujeción a los términos del 

Convenio que en esta sesión se aprueba. 

Tercero.- Disponer el gasto de DIEZ MIL EUROS (10.000.- €), con cargo a la 

partida 04.031 334.00 489.25 del presupuesto 2020, para Asociación Escuela Luján 

Pérez, con CIF: g35251362, beneficiario de la subvención nominativa prevista en los 

estados de gastos del citado presupuesto.  

Cuarto.- La aprobación del texto del convenio entre el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y la Asociación Escuela Luján Pérez y facultar expresamente 

a la Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 

para la firma del mismo.  

“CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA ASOCIACIÓN ESCUELA LUJÁN PÉREZ 

DESTINADO A SUFRAGAR GASTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 

CULTURALES TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS 2020. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a ... de ….  de 2020 

REUNIDOS 

De una parte, doña Encarnación Galván González, Concejala de Gobierno del 

Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, la cual actúa en virtud del Decreto del Alcalde nº 

29036/2019, de 26 de junio, por el que se establece la estructura orgánica superior y 

directiva de las Áreas de Gobierno, de delegación de competencias 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 xxx de xxx de 2020, que aprueba el presente 

Convenio. Asistida por el Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, don Antonio José Muñecas Rodrigo, 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, número 322 - 4ª, 35007 Las Palmas de Gran 

Canaria y CIF: P-3501700-C, en adelante Ayuntamiento.  

Y de otra parte, don Orlando de Jesús Hernández Díaz con D.N.I. ***, actuando 

en calidad de Presidente de la Asociación Escuela Luján Pérez, en virtud de acuerdo 
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de la Asamblea General celebrada el 30 de enero de 2017, así consta en certificado 

de fecha 30.01.2020 emitido por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia 

y Seguridad del Gobierno de Canarias, en adelante LA ESCUELA. 

Ambas 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 objetivo de apoyar a las Entidades cuya actividad constituye parte 

fundamental del tejido cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que las 

Artes Plásticas: pintura, dibujo, acuarela, serigrafía, grabado calcográfico, fotografía, 

pintura natural, pintura con modelos en vivo, constituyen una de las manifestaciones 

que enriquecen dicho entramado cultural. 

2.- La labor que desempeña LA ESCUELA, fundada hace un siglo (1918 - 2019), 

por Domingo Doreste “Fray Lesco”, es considerada de interés formativo, cultural y 

social, de ella han salido artistas y movimientos culturales que constituyen uno de los 

Patrimonios más notables de Canarias, ejemplo palpable es el Movimiento Indigenista, 

Grupo Espiral, Grupo Espacio. Desde su fundación, imparte cursos y talleres en todas 

sus facetas artísticas con metodología igualitaria y sin restricciones de edad y 

condición social. 

3.- Desde 1956 LA ESCUELA se constituye en Asociación, ocupando la 

segunda planta del edificio conocido como Antiguas Academias Municipales, sito en la  

c/ Roque Morera nº 1. En el período comprendido entre los años 1956 a 1971 el 

centro fue dirigido por el insigne escultor Abraham Cárdenes, imprimiendo los niveles 

de aceptación   y reconocimiento que sigue gozando en la actualidad. 

4.- Que la labor desarrollada por LA ESCUELA ha sido objeto de reconocimiento 

institucional, ha cubierto durante más de 90 años un vacio en esta ciudad e Isla en 

materia de Bellas Artes, en 1957 el Museo Canario acordó reconocerla como Sección 

de Bellas Artes y, en el año 2007 le fue concedida la “Medalla de Oro de la Ciudad” 

por acuerdo unánime de la Corporación, por su trayectoria y altruismo al servicio de 

los ciudadanos.  

5.- Con más de 100 años de andadura LA ESCUELA   ha sabido adaptar la 

metodología de enseñanza a las nuevas tecnologías, al servicio del aprendizaje 

personal y colectivo del alumnado.  Estos avances, han posibilitado continuar la 

dinámica de clases en este período de confinamiento e incertidumbre por la crisis 

sanitaria a consecuencia de la pandemia por coronavirus,COVID 19. Desde el 18 de 

marzo las clases dejaron de ser presenciales para convertirse en clases online, todo 

ello, con el apoyo y seguimiento del equipo docente y la   dirección del centro. En la 

memoria del proyecto aportado al expediente, tienen previstas actividades desde 

enero a diciembre de 2020, con   varias propuestas de trabajo entre ellas, la actividad 

titulada Paisaje Imaginado, donde conviven visiones idealista con imágenes irrealistas 

y poéticos, creando un espacio silencioso, las obras formarán parte de “exposición 

virtual” que se moverá por las redes sociales, así como, tutoriales de pintura, dibujo 

artístico, acuarela, calcografía etc. También, la puesta en marcha del proyecto Mueve 

tu Talento, iniciativa que pretende exponer el trabajo de artistas contemporáneos 

residentes en canarias, en el interior del transporte público, su objetivo es captar la 

atención del ciudadano con una mirada crítica. La programación del último semestre 
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del año 2020 está condicionada por las directrices que establezca la autoridad 

sanitaria y/o educativa. 

6.- Las enseñanzas artísticas como eje vertebrador cultural, tienen en LA 

ESCUELA un referente de compromiso y apoyo a todos aquellos ciudadanos que 

pasan por situación de precariedad y desprotección, cada vez más presente en esta 

crisis económica y social.  En estas largas semanas de confinamiento domiciliario, ha 

tejido sinergias entre la ciudadanía, creando vínculos de pertenencia basados en la 

fortaleza comunitaria, a través de la creatividad, la emoción, la diversión, abriendo 

puertas y ventanas al conocimiento, el mejor hilo conductor, sin duda, para resistir y 

disipar la inquietud actual.  

7.- Durante el Estado de Alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, la Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Cultura y 

Presidencia, conforme a lo establecido en la disposición adicional tercera del precitado 

decreto, por resolución núm. 14.641de 17 de abril de 2020, incoa expediente 

administrativo de concesión de subvención nominativa mediante convenio a la entidad 

Asociación Escuela Luján Pérez  para contribuir a los gastos de  “Actividades 

culturales durante el año 2020” , con la finalidad de mitigar el impacto social y 

económico derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

8.- Que en Junta de Gobierno Local de la Ciudad, en sesión celebrada el …… 

del actual, se acuerda aprobar el presente Convenio así como facultar expresamente 

a la Concejal del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura para la firma 

del mismo. 

Y que de acuerdo con lo expuesto, ambas partes de conformidad con lo previsto 

en la Base 34 de Ejecución del Presupuesto formalizan el presente Convenio que se 

regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto de este Convenio entre el Ayuntamiento y LA ESCUELA, 

es canalizar y formalizar la subvención nominativa prevista en el Presupuesto 

Municipal correspondiente al ejercicio 2020 para contribuir a financiar parte de los 

gastos generales de las actividades culturales  a desarrollar desde el  1 de enero al 31 

de diciembre del ejercicio 2020, de acuerdo con la memoria aportada al expediente 

con fecha 28 de abril del 2020 y sin que ello implique compromiso alguno para el 

Ayuntamiento en años sucesivos.  

Con motivo de la situación de excepcionalidad que se ha estado y se está 

viviendo por causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID.19,  Estado de 

Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sus prórrogas, ya finalizadas, y 

las medidas que van adoptando las autoridades competentes, la ejecución de este 

proyecto “Actividades culturales - talleres de Artes Plásticas, año 2020” previstas  para 

los meses de enero a  diciembre  puede estar sujeto a modificación / aplazamiento  en 

tiempo y forma. En todo caso, los posibles cambios de este proyecto cumplirán con el 

objeto y finalidad de la subvención que se concede, prevista en el Plan Estratégico de 

Subvenciones.  

La organización, contratación y administración de las ”Actividades culturales - 

talleres de Artes Plásticas” correspondiente al presente años 2020, según consta en la 

memoria del proyecto aportado al expediente, con fecha 28 de abril,  es 

responsabilidad de LA ESCUELA.  
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SEGUNDA.- El carácter singular de LA ESCUELA radica en lo expresado en los 

expositivos del presente convenio y en desplegar una intensa actividad mediante un 

sistema de  talleres activos, objeto de reconocimiento institucionales. Es hoy la única 

entidad capacitada y con avalada experiencia para realizar el objeto de la subvención: 

apoyar, difundir y promocionar la formación y dar respuesta a las inquietudes de 

artistas y artesanos, contribuyendo al enriquecimiento cultural de la ciudad, así como, 

soporte de aquellos ciudadanos / alumnos que pasan por situación de precariedad y 

desprotección, cada vez más presente en esta crisis económica y social, lo que 

justifica la exclusión de la concurrencia pública. 

TERCERA.- LA ESCUELA presenta el presupuesto detallado de Gastos e 

Ingresos de la entidad correspondiente al ejercicio 2020 que asciende a la cuantía de 

68.700,00.- €. 

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

La Escuela aporta la cantidad prevista de 32.000,00.- € (financiación propia). 

Las Subvenciones previstas ascienden a 34.000,00 €, que se desglosan de la 

siguiente manera: 

 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  10.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Cabildo de Gran Canaria                 14.000,00 € 

 Gobierno de Canarias                         10.000,00 € 

 Otros ingresos                                          2.700,00 € 

LA ESCUELA destinará al desarrollo de sus actividades los recursos arriba 

señalados obtenidos de sus patrocinadores, así como de las restantes subvenciones 

de otras administraciones que para este fin obtenga, de cuya existencia deberá dar 

cuenta al Ayuntamiento. 

CUARTA.-  

1. El Ayuntamiento aportará a LA ESCUELA para la ejecución del presupuesto 

correspondiente a la edición de 2020, la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000.00 

EUROS) con cargo a la Aplicación Presupuestaria 04.031/334.00/489.25 del año 

2020. La cantidad a aportar por el Ayuntamiento representa el 14,55 % del total del 

presupuesto que LA ESCUELA destina a los gastos generales de las actividades 

programadas, según consta en la memoria del proyecto aportado al expediente, de 

fecha 28 de abril, que no podrá destinarse a enjugar pérdidas de anteriores ediciones 

El resto de la financiación del proyecto que representa el 85,45% es a cargo del 

beneficiario y otras subvenciones. 

2. Pago anticipado y régimen de garantías 

Dada la naturaleza de la entidad sin ánimo de lucro, su relevante interés cultural 

y social y que no dispone de los recursos suficientes para financiar transitoriamente la 

ejecución de su actividad, la subvención se abonará, al amparo y con sujeción a lo 

dispuesto en materia de abono anticipado de subvenciones en los artículos 34.4 de la 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 88.2 de su Reglamento. 

Una vez presentada la documentación exigible (Cláusula 5ª punto 1 del convenio) y 
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suscrito por las partes el convenio, dicha cantidad será transferida a la cuenta de la 

entidad que figure como alta de terceros en el Ayuntamiento. 

Así mismo queda exonerada del régimen de constitución de garantía en 

aplicación de lo dispuesto en art. 42.2 d) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones.  

3. Criterios de graduación 

En el hipotético caso que el coste real de la actividad sea inferior a la prevista en 

el presente convenio, el importe de la subvención resultará de aplicar el porcentaje de 

financiación de 14,55% a dicho coste real, debiéndose reintegrar la diferencia hasta la 

cantidad recibida.  

4. La presente subvención tiene vigencia de un año, y en todo caso, hasta el 31 

de diciembre de 2020. A efectos de la justificación del gasto, se computarán aquellos 

que, de manera inequívoca, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada 

y que sean necesarios para la ejecución de la misma. 

El abono de esta subvención estará siempre supeditado a la disponibilidad de 

crédito presupuestario, y siempre que el Ayuntamiento ratifique el convenio. 

QUINTA.-  

1.- Previo a la percepción del pago de la subvención, la entidad Asociación 

Escuela Luján Pérez de deberá aportar la siguiente documentación 

1. 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. 

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

solicita la subvención así como el indicador del número de alumnos/as que 

asisten y participan en los talleres, asimismo el número de personas que 

disfrutan / visualizan la programación de las actividades culturales de La 

Escuela, tal y como se solicita en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área 

de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

3. Proyecto detallado de la actividad objeto de la ayuda especificando 

fechas, lugares de celebración y programación prevista 

4. 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. 

5. 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. 

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

Actividades Económicas. 

7. Justificación de las subvenciones percibidas del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en el ejercicio anterior. 
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2.- Justificación de la ayuda: 

- La justificación de la ayuda a percibir se realizará, tal como establece el 

art. 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

mediante la presentación de los siguientes documentos: 

-  Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas 

que contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad, con 

identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en 

su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a 

un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Asimismo, deberá 

contener también las facturas o documentos con valor probatorio equivalente en 

el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en la relación de los 

gastos de la actividad y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. 

-  El beneficiario deberá presentar la totalidad de la documentación 

acreditativa del gasto de la actividad/ proyecto objeto de la subvención mediante 

cuenta justificativa que refleje los siguientes datos: orden, número de factura, 

fecha de emisión, entidad que la emite, nif del proveedor, concepto, total de la 

factura, fecha de pago y forma de pago. 

-  Cualquier modificación o incidencia que varíe el objeto, presupuesto, 

calendario o finalidad del programa inicial subvencionado deberá ser 

comunicado al Ayuntamiento. 

-  El beneficiario deberá presentar la totalidad de la documentación 

acreditativa del gasto de la actividad objeto de la subvención.  

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 

financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su 

procedencia. 

Todo ello sin perjuicio de los demás extremos que recoge dicho artículo 72 

en lo que le sea de aplicación. 

- Con independencia del porcentaje de financiación del ayuntamiento, el 

beneficiario deberá presentar la totalidad de la documentación acreditativa del 

gasto de la actividad objeto de la subvención. 

- Material de difusión con la presencia del logotipo del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria.    

El IGIC no tendrá la consideración de partida subvencionable, si el 

beneficiario está obligado. 

- Con carácter general la Intervención General Municipal realizará 

actuaciones de control financiero permanente de las subvenciones y ayudas 

concedidas a entidades privadas, instituciones y asociaciones sin ánimo de 

lucro, con el fin de comprobar la correcta aplicación de los fondos públicos y su 

equivalencia con la memoria y acuerdo de concesión, debiéndose facilitar por 

las áreas la documentación original, requerida en plazo al beneficiario. 

- La subvención será compatible con otras subvencione, ayudas, ingresos 

o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera 
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administraciones, entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 

de organismos internacionales, siempre que no se rebase el costo de la 

actividad subvencionada, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa 

reguladora de dichas subvenciones o ayudas. 

- La justificación deberá realizarse antes del 31 de marzo del año siguiente 

SEXTA.-  LA ESCUELA  deberá ejecutar la programación prevista especificada 

en la memoria de actividades aportada al expediente, durante el ejercicio del años 

2020 , y hará constar en toda publicidad  que contrate, dípticos,   carteles o cualquier 

otra difusión pública que realice, teniendo en cuenta  las redes sociales de hacer 

mención específica mediante etiquetado (tagging) de manera preeminente al 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como patrocinador , incluyendo el 

logotipo de la institución e invitará al Ayuntamiento, con la antelación suficiente, a 

todas las presentaciones y ruedas de prensa que se lleven a cabo con motivo de los 

espectáculos además deberá aparecer en la página web del beneficiario. 

Con motivo de medidas adoptadas por las autoridades competentes por la 

situación de excepcionalidad que se está viviendo la ejecución de este proyecto 

”Actividades culturales - talleres de Artes Plásticas” previstos  desde el  1 de enero 

hasta el  31 de diciembre de 2020, puede estar sujeto a cambios a lo largo del año ( 

cláusula primera).  

SÉPTIMA.- Seguimiento de la ejecución del convenio. El Ayuntamiento a través 

del personal del Servicio de Presidencia y Cultura comprobará la adecuada 

justificación de la subvención concedida, así como que la misma ha sido destinada 

para la realización del objeto del presente convenio. 

Para ello, podrá solicitar al beneficiario toda la información y datos que 

considere oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas 

en relación con el proyecto subvencionado, además de hacer un seguimiento por las 

redes sociales.  

OCTAVA.- Reintegro de cantidades percibidas 

En general el incumplimiento por LA ESCUELA 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 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.  

NOVENA.- La concesión de esta subvención a por LA ESCUELA, queda sujeta 

a lo aquí expuesto y para lo no previsto le será de aplicación las normas recogidas en 

las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal en vigor, en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/201, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones.  

Asimismo, el presente convenio queda sometido por imperativo legal a lo que 

pudiera afectarle por la aplicación de las normas sobrevenidas que dicten el Gobierno 

y las Administraciones Públicas competentes en virtud del estado de alarma y otras 

disposiciones complementarias, adicionales o conexas orientadas al control de la 

crisis sanitaria, social y económica.  
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DÉCIMA.- El presente convenio tiene carácter administrativo, quedando 

sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa las posibles cuestiones litigiosas 

surgidas sobre su contenido y aplicación. 

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 Concejala de Gobierno del Área de 

Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 

(Decreto n.º 29036/2019, de 26 de junio) 

 

   Encarnación Galván González 

 

 El Presidente de la Asociación  

Escuela Luján Pérez 

 

 

Orlando de Jesús Hernández Díaz 

El Secretario General Técnico de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Antonio José Muñecas Rodrigo" 

Quinto: Dar traslado de un ejemplar del documento, una vez formalizado por las 

partes intervinientes, para que se disponga su inclusión en el Registro de Convenios. 

Sexto: Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 

citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer en el 

plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la 

notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juez de lo 

Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo 

establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-

administrativo señalado en el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le 

notifica, podrá usted interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano 

que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de 

la fecha de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución será de UN MES, transcurrido dicho plazo 

sin haberse notificado la resolución expresa, de conformidad con el artículo 24.1, 

párrafo tercero de la ley referida, se producirá por silencio administrativo 

desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso 

potestativo de reposición debe entenderse desestimado por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para mejor defensa de sus derechos. 
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05.- Autorizacion del gasto relativo a la subvención nominativa a  favor  de la 

Institución Gabinete Literario por importe de diez mil euros (10.000.- €). 

Concesión de la subvención prevista nominativamente en el presupuesto 2020, 

y la correspondiente disposición del gasto, así como la aprobación del texto 

íntegro del convenio entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 

citada Institución para el ejercicio 2020 (Expte.:  Subv. Nom. 7/2020 – Gabinete 

Literario). 

SE ACUERDA 

Primero.- Autorizar el gasto de DIEZ MIL EUROS (10.000.-€), con cargo a la 

partida 04.031/334.00/489.27 del presupuesto 2020, para el Gabinete Literario de Las 

Palmas de Gran Canaria, con C.I.F.: G35034412, beneficiario de la subvención 

nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto. 

Segundo.-  Conceder la subvención nominada en el presupuesto 2020, por 

importe de DIEZ MIL EUROS (10.000.-€) a el Gabinete Literario de Las Palmas de 

Gran Canaria, con C.I.F.: G35034412, entidad beneficiaria de la misma, con sujeción 

a los términos del Convenio que en esta sesión se aprueba. 

Tercero.- Disponer el gasto de DIEZ MIL EUROS (10.000.-€), con cargo a la 

partida 04.031/334.00/489.27 del presupuesto 2020, para el Gabinete Literario de Las 

Palmas de Gran Canaria, con C.I.F.: G35034412, beneficiario de la subvención 

nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto. 

Cuarto.- La aprobación del texto del convenio entre el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria y 

facultar expresamente a la Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 

Presidencia y Cultura para la firma del mismo.  

"CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA ENTRE EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y EL GABINETE 

LITERARIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DESTINADA A SUFRAGAR 

GASTOS GENERALES DEL PROYECTO "CULTURA ABIERTA LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, PLATAFORMA DIFUSIÓN CULTURAL VIRTUAL 2020" 

En Las Palmas de Gran Canaria, a                      de 2020 

REUNIDOS 

De una parte, doña Encarnación Galván González, Concejala de Gobierno del 

Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, la cual actúa en virtud del Decreto del Alcalde nº 

29036/2019, de 26 de junio, por el que se establece la estructura orgánica superior y 

directiva de las Áreas de Gobierno, de delegación de competencias 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              de 2020, que aprueba el presente 

Convenio. Asistida por el Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, don Antonio José Muñecas Rodrigo, 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, número 322 - 4ª, 35007 Las Palmas de Gran 

Canaria y CIF: P-3501700-C, en adelante Ayuntamiento.  
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Y de otra, don Juan José Benítez de Lugo y Massieu, con D.N.I.: *** actuando 

en calidad de Presidente del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, en 

virtud de acuerdo de la Asamblea General del día 10 de diciembre de 2017, con 

domicilio social en esta ciudad en la Plaza de Cairasco núm. 1- 35002 de Las Palmas 

de Gran Canaria, con C.I.F. G-35034412, en adelante GABINETE LITERARIO.  

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 objetivo de apoyar a las Entidades cuya actividad constituye parte 

fundamental del tejido cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que las 

actividades que desarrolla el Gabinete Literario enriquecen dicho entramado cultural y 

social. 

2. Que el Gabinete Literario es una institución cultural fundada el 1 de marzo de 

1944, de carácter multidisciplinar dirigida a la creación y difusión de manifestaciones 

científicas y culturales, impulsando y albergando desde febrero de 2009 el Centro 

Unesco en Gran Canaria, que tiene como objetivo impulsar la formación y la 

sensibilización de la sociedad por medio de la cultura como eje para la inclusión social 

el desarrollo y la sostenibilidad. 

3. El Gabinete Literario, institución cultural del siglo XXI, tiene como objetivo 

principal la creación y difusión de diversa manifestación artística, así como la doble 

gestión de eventos culturales y socio-empresarial, de gran arraigo y prestigio en la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Apuestan por identificarse como marco 

común del pensamiento contemporáneo, como un lugar de debate y reflexión. Prueba 

de ello, es la variada programación cultural, la catalogación de los fondos antiguos, la 

celebración de seminarios, actividades formativas, ciclos musicales y exposiciones de 

Arte y Arquitectura que se han llevado a cabo en su renovada galería, también 

destaca la biblioteca y sala de lectura con la creación de dos nuevas secciones: África 

y Cultura Emergente. 

4. Que el Gabinete Literario en el marco del proyecto “Cultura Abierta Las 

Palmas de Gran Canaria, Plataforma Difusión Cultural Virtual", tiene programado tres 

acciones, Creación de la plataforma virtual, Cultura abierta Azoteas activas y 

Recomendaciones de contenidos culturales, a celebrar del 1 de abril al 30 noviembre 

de 2020, según consta en la memoria del proyecto, anexo IV, de fecha 28 de mayo de 

2020.  Para la puesta en marcha de la programación virtual es necesario adaptar las 

intervenciones al espacio digital y preparar en habilidades tecnológicas a los expertos 

y profesionales encargados de difundir los contenidos y conocimientos en materia 

literaria, artística, musical, científica, ecológica etc., consiguiendo que esta nueva 

andadura digital convierta al Gabinete Literario en un espacio vivo. Desde el 14 de 

marzo nos encontramos en Estado de Alarma por pandemia sanitaria provocada por 

coronavirus, COVID-19. En este período de confinamiento e incertidumbre se visibiliza 

con mayor eficiencia la campaña de comunicación a través de las redes sociales, 

página Web, Twitter, Facebook, Instagram, ofreciendo información útil, de calidad y 

con rigor científico. 

5.- Durante el Estado de Alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, la Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Cultura y 
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Presidencia, conforme a lo establecido en la disposición adicional tercera del precitado 

decreto, por resolución núm. 14.643 de 17 de abril de 2020, incoa expediente 

administrativo de concesión de subvención nominativa mediante convenio a la entidad 

Gabinete Literario para contribuir a los gastos del proyecto  “Cultura Abierta Las 

Palmas de Gran Canaria, Plataforma Difusión Cultural Virtual 2020”, con la finalidad 

de mitigar el impacto social y económico derivado de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  

6.- Que en Junta de Gobierno Local de la Ciudad, en sesión celebrada el                

del actual, se acuerda aprobar el presente Convenio así como facultar expresamente 

a la Concejal del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura para la firma 

del mismo. 

Y que de acuerdo con lo expuesto, ambas partes de conformidad con lo previsto 

en la Base 34 de Ejecución del Presupuesto formalizan el presente Convenio que se 

regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: El objeto de este Convenio entre el Ayuntamiento y el Gabinete 

Literario es canalizar y formalizar la subvención nominativa prevista en el Presupuesto 

Municipal correspondiente al ejercicio 2020 para contribuir a sufragar los gastos del 

proyecto “Cultura Abierta Las Palmas de Gran Canaria, Plataforma Difusión Cultural 

Virtual 2020”  relacionado en la memoria, anexo IV,  aportada al expediente de fecha 

28 de mayo de 2020, cuya realización está prevista del 1 de abril al 30 de noviembre 

de 2020, sin que la concesión de dicha ayuda implique compromiso alguno para el 

Ayuntamiento en años sucesivos. 

Con motivo de la situación de excepcionalidad que se está viviendo por causa 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las 

autoridades competentes para la gestión de esta situación, la ejecución de este 

proyecto "Cultura Abierta Las Palmas de Gran Canaria, Plataforma Difusión Cultural 

Virtual 2020", prevista del 1 de abril al 30 de noviembre de 2020, puede estar sujeto a 

modificación (fechas de celebración, programación, contenido, formato...). el resto del 

año, e incluso puede ser suspendido. Los cambios de este proyecto cumplirán con el 

objeto y finalidad de la subvención que se concede, prevista en el Plan Estratégico de 

Subvenciones.   

La organización, contratación, administración, del proyecto “Cultura Abierta Las 

Palmas de Gran Canaria, Plataforma Difusión Cultural Virtual 2020” según consta en 

la memoria del proyecto presentado el 28 de mayo y aportado al expediente, es 

responsabilidad del Gabinete Literario. 

SEGUNDA: El carácter singular del Gabinete radica en los contenidos culturales 

que se desarrollan en el edificio modernista más relevante de una cuidad cuyo 

patrimonio edificatorio en este estilo resulta notable respecto de otras ciudades 

españolas y europeas, concebido en una época en la que las relaciones personales y 

sociales eran importantes. El mero recorrido por sus salas y espacios se convierte en 

una experiencia en sí misma que se extiende incluso con su entorno dentro del casco 

histórico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Cualquier actividad allí 

realizada es ya singular. Artistas plásticos, músicos, conferenciantes singularizan sus 

propuestas y actividades para llevarlas a cabo en ese entorno. Forma parte 

fundamental del ecosistema cultural de la ciudad, junto con lo ya expresado en los 

expositivos del presente convenio, conforman al Gabinete Literario como única 
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entidad capacitada para realizar el objeto de la subvención, lo que justifica la exclusión 

de la concurrencia pública. 

TERCERA: El Gabinete Literario presenta un presupuesto detallado de gastos 

ingresos previstos correspondiente al ejercicio 2020, que asciende a la cuantía de 

472.344.- € (cuatrocientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro euros). 

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

 

La Entidad tiene previsto aportar: 

Financiación propia                                     101.592.- € 

Otros ingresos: alquiler, etc.                         345.752.- € 

Subvenciones oficiales:                            25.000.- € 

Gobierno de Canarias                                          5.000.- € 

Cabildo de Gran Canaria                 10.000.- € 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria           10.000.- € 

EL GABINETE LITERARIO destinará al desarrollo de sus actividades los 

recursos arriba señalados obtenidos por financiación propia, otros ingresos, así como 

de las restantes subvenciones de otras administraciones que para este fin obtenga, de 

cuya existencia deberá dar cuenta al Ayuntamiento. 

CUARTA.-  

1.- El Ayuntamiento aportará al GABINETE LITERARIO para el año 2020 la 

cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000.00 - €) con cargo a la aplicación 

presupuestaria 04.031/334.00/489.27. La cantidad a aportar por el Ayuntamiento 

supone la totalidad del importe presupuestado para la ejecución del proyecto “Cultura 

Abierta Las Palmas de Gran Canaria, Plataforma Difusión Cultural Virtual 2020”, y 

representa el 2,11% del total del presupuesto de la entidad, el resto de la financiación 

que representa el 97,89 % es a cargo del beneficiario y otras subvenciones. 

2. Pago anticipado y régimen de garantías 

Dada la naturaleza de la entidad sin ánimo de lucro, su relevante interés cultural 

y social y que no dispone de los recursos suficientes para financiar transitoriamente la 

ejecución de su actividad, la subvención concedida se abonará, al amparo y con 

sujeción a lo dispuesto en materia de abono anticipado de subvenciones en los 

artículos 34.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 88.2 

de su Reglamento. Una vez presentada la documentación exigible (cláusula 5ª punto 

1 del Convenio) y suscrito por las partes el Convenio, dicha cantidad será transferida a 

la cuenta de la entidad que figure como alta de terceros en el Ayuntamiento dos 

meses antes de la celebración del evento. 

Así mismo queda exonerada del régimen de constitución de garantía en 

aplicación de lo dispuesto en el art. 42.2 d) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 
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3. Criterios de graduación 

En el hipotético caso que el coste real de la actividad sea inferior a la prevista en 

el presente convenio, el importe de la subvención resultará de aplicar el porcentaje de 

financiación de 100% a dicho coste real, debiéndose reintegrar la diferencia hasta la 

cantidad recibida. 

4. La presente subvención tiene vigencia de un año, y en todo caso, hasta el 31 

de diciembre de 2020. A efectos de la justificación del gasto, se computarán aquellos 

que, de manera inequívoca, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada 

y que sean necesarios para la ejecución de la misma. 

El abono de esta subvención estará siempre supeditado a la disponibilidad de 

crédito presupuestario, y siempre que el Ayuntamiento ratifique el convenio. 

QUINTA: 

1.- Previo a la percepción del pago de la subvención, la entidad GABINETE 

LITERARIO deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Escritura o documento de constitución de preceptora 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. 

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

subvención, así como el indicador del número de personas que participan/ visualizan 

la programación del Gabinete Literario, tal y como se exige en el plan estratégico de 

subvenciones del Área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

3. Proyecto detallado de la actividad objeto de la ayuda especificando fechas, 

lugares de celebración y programación prevista. 

4. Presupuesto global de ingresos y gastos de la actividad detallando las 

partidas presupuestarias haciendo constar, otras subvenciones, ayudas o patrocinios 

y cuantías de los mismos. 

5. 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. 

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

Económicas. 

7.Justificación de las subvenciones percibidas del Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria en el ejercicio anterior. 

2.- Justificación de la ayuda: 

- La justificación de la ayuda a percibir se realizará, tal como establece el art. 72 

del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la 

presentación de los siguientes documentos: 
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- Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas para la 

concesión con indicación de actividades realizadas y resultados obtenidos, fechas 

definitivas de ejecución, etc. 

- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, con 

indicación detallada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del 

documento, su importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de pago. En caso de 

que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las 

desviaciones acaecidas. Así mismo deberá contener también las facturas o 

documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 

eficacia administrativa incorporados en la relación de los gastos de la actividad y la 

documentación acreditativa del pago. 

- El beneficiario deberá presentar la totalidad de la documentación acreditativa 

del gasto de la actividad/ proyecto objeto de la subvención mediante cuenta 

justificativa que refleje los siguientes datos: orden, número de factura, fecha de 

emisión, entidad que la emite, nif del proveedor, concepto, total de la factura, fecha de 

pago y forma de pago. 

- Cualquier modificación o incidencia que varíe el objeto, presupuesto, 

calendario o finalidad del programa inicial subvencionado deberá ser comunicado al 

Ayuntamiento. 

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 

actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

Todo ello sin perjuicio de los demás extremos que recoge dicho artículo 72 en lo 

que le sea de aplicación. 

 - Con independencia del porcentaje de financiación del ayuntamiento, el 

beneficiario deberá presentar la totalidad de la documentación acreditativa del gasto 

de la actividad objeto de la subvención. 

- Material de difusión con la presencia del logotipo del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.    

El IGIC no tendrá la consideración de partida subvencionable, si el beneficiario 

está obligado. 

- Con carácter general la Intervención General Municipal realizará actuaciones 

de control financiero permanente de las subvenciones y ayudas concedidas a 

entidades privadas, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de 

comprobar la correcta aplicación de los fondos públicos y su equivalencia con la 

memoria y acuerdo de concesión, debiéndose facilitar por las áreas la documentación 

original, requerida en plazo al beneficiario. 

- La subvención será compatible con otras subvencione, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones, entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales, siempre que no se rebase el costo de la actividad subvencionada, sin 

perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas subvenciones 

o ayudas. 

- La justificación deberá realizarse antes del 31 de marzo del año siguiente. 



Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 39 de fecha 24-09-2020 (orden 498) 

Página 17 de 39 

SEXTA: El Gabinete Literario deberá ejecutar la programación cultural objeto de 

la subvención, descrita en la memoria aportada al expediente de subvención para este 

ejercicio 2020 y, hará constar en toda publicidad que contrate, tanto en los programas 

de sala, como en carteles o cualquier otra difusión pública que realice, teniendo en 

cuenta en las redes sociales de hacer mención específica mediante etiquetado 

(tagging) de manera preeminente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

como patrocinador principal, incluyendo el logotipo de la institución e invitará al 

Ayuntamiento, con la antelación suficiente, a todas las presentaciones y ruedas de 

prensa que se lleven a cabo con motivo de los espectáculos además deberá aparecer 

en la página web del beneficiario. 

Con motivo de medidas adoptadas por las autoridades competentes por la 

situación de excepcionalidad que se está viviendo, la ejecución de este proyecto 

“Cultura Abierta Las Palmas de Gran Canaria, Plataforma Difusión Cultural Virtual”  

"Actividades culturales“  previsto desde el 1 de abril al 30 de noviembre de 2020,  

puede estar sujeto a cambios a lo largo del año (cláusula primera).  

SÉPTIMA: Seguimiento de la ejecución del convenio. El Ayuntamiento a través 

del personal del Servicio de Cultura y Presidencia comprobará la adecuada 

justificación de la subvención concedida, así como que la misma ha sido destinada 

para la realización del objeto del presente convenio. 

Para ello, podrá solicitar al beneficiario toda la información y datos que 

considere oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas 

en relación con el proyecto subvencionado, además de hacer un seguimiento por las 

redes sociales.  

OCTAVA: Reintegro de cantidades: 

En general, el incumplimiento por el Gabinete Literario 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 ayuda queda sometida a 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. 

Particularidades: Por las razones expresadas en diferentes cláusulas del 

presente convenio en relación con la situación COVID-19, el proyecto a lo largo del 

año puede estar sujeto a modificaciones e incluso puede dar lugar a la suspensión de 

algunas actividades previstas en el mismo. En este caso, será de aplicación el 

supuesto de exención de responsabilidad previsto en el art. 54 letra b) de la LGS 

“cuando concurra fuerza mayor". 

NOVENA: La concesión de esta subvención al Gabinete Literario, queda sujeta 

a lo aquí expuesto y para lo no previsto le será de aplicación las normas recogidas en 

las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal en vigor, en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/201, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

Asimismo, el presente convenio queda sometido por imperativo legal a lo que 

pudiera afectarle por la aplicación de las normas sobrevenidas que dicten el Gobierno 

y las Administraciones Públicas competentes en virtud del estado de alarma y otras 
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disposiciones complementarias, adicionales o conexas orientadas al control de la 

crisis sanitaria, social y económica.  

DÉCIMA: El presente convenio tiene carácter administrativo, quedando 

sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa las posibles cuestiones litigiosas 

surgidas sobre su contenido y aplicación. 

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 Concejala de Gobierno del Área de 

Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 

(Decreto n.º 29036/2019, de 26 de junio) 

 

   Encarnación Galván González 

 
El Presidente del Gabinete Literario 

de Las Palmas de Gran Canaria  

 

 

Juan J. Benítez de Lugo y Massieu 

 

El Secretario General Técnico de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Antonio José Muñecas Rodrigo" 

Quinto: Dar traslado de un ejemplar del documento, una vez formalizado por las 

partes intervinientes, para que se disponga su inclusión en el Registro de Convenios. 

Sexto: Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 

citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer en el 

plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la 

notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juez de lo 

Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo 

establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-

administrativo señalado en el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le 

notifica, podrá usted interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano 

que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de 

la fecha de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución será de UN MES, transcurrido dicho plazo 

sin haberse notificado la resolución expresa, de conformidad con el artículo 24.1, 

párrafo tercero de la ley referida, se producirá por silencio administrativo 

desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso 

potestativo de reposición debe entenderse desestimado por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para mejor defensa de sus derechos. 
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06.- Autorizacion del gasto relativo a la subvención nominativa a  favor  de la 

Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartok por importe de treinta y cinco 

mil euros (35.000.- €). Concesión de la subvención prevista nominativamente en 

el presupuesto 2020, y la correspondiente disposición del gasto, así como la 

aprobación del texto íntegro del convenio entre el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria y la citada Asociación para el ejercicio 2020 (Expte.:  Subv. 

Nom. 11/2020 Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartok). 

SE ACUERDA 

Primero.- Autorizar el gasto de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000.- €), 

con cargo a la partida  04.031/334.00/489.40 del presupuesto 2020, para la 

Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartok., con CIF: G-35586601 beneficiario 

de la subvención nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto. 

Segundo.-  Conceder la subvención nominada en el presupuesto 2020, por 

importe de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000.- €) a la Asociación Cultural 

Orquesta Clásica Béla Bartok., con CIF: G-35586601, entidad beneficiaria de la 

misma, con sujeción a los términos del Convenio que en esta sesión se aprueba. 

Tercero.- Disponer el gasto de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000.- €), 

con cargo a la partida  04.031/334.00/489.40 del presupuesto 2020, para la 

Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartok, con CIF: G-35586601, beneficiario 

de la subvención nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto. 

Cuarto.- La aprobación del texto del convenio entre el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y la Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartok, y 

facultar expresamente a la Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, 

Presidencia y Cultura para la firma del mismo. 

“CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA ENTRE EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA ASOCIACIÓN 

CULTURAL ORQUESTA CLÁSICA BÉLA BARTÓK, DESTINADO A SUFRAGAR 

GASTOS GENERALES DEL “PROYECTO MUSICAL SOCIOCULTURAL BARRIOS 

ORQUESTADOS 2020 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”. 

    En Las Palmas de Gran Canaria, 

REUNIDOS 

De una parte, doña Encarnación Galván González, Concejala de Gobierno del 

Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, la cual actúa en virtud del Decreto del Alcalde nº 

29036/2019, de 26 de junio, por el que se establece la estructura orgánica superior y 

directiva de las Áreas de Gobierno, y expresamente facultada para este acto en virtud 

de cuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha xxx de 2020, que aprueba el 

presente Convenio. Asistida por el Secretario General Técnico de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, don Antonio José Muñecas 

Rodrigo, 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 n1 322, 4ª, 35007 Las palmas de 

gran canaria y CIF: P- 351700-C, en adelante Ayuntamiento. 

Y de otra, don José Manuel Brito López, con DNI. *** actuando en calidad de 

Presidente de la Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók, en virtud de 
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acuerdo de la Junta Directiva celebrada el 22 de septiembre de 2016, con domicilio 

social en esta ciudad en la calle California, 17, 5º B, C.P. 35012 de Las Palmas de 

Gran Canaria, con CIF: G-35586601, en adelante la Asociación Cultural Béla Bartók. 

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 objetivo de apoyar a las Entidades cuya actividad constituye parte 

importante del tejido cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que la 

Asociación Cultural Béla Bartók es una de las entidades que enriquece dicho 

entramado. 

2.- Que la Asociación Cultural Béla Bartók, a través de Barrios Orquestados, 

presenta proyecto social de carácter pedagógico y con fines artísticos musicales. 

Intervienen en barrios donde existen menos oportunidades de acceso a la cultura, su 

ámbito   la educación no formal con un objetivo prioritario, la inclusión sociocultural 

comunitaria. Barrios Orquestados potencia el vínculo y sentimiento de pertenencia al 

barrio, al proyecto y al municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

3.- La Asociación Cultural Béla Bartók, a través de la marca Barrios 

Orquestados, ha recibido de la como reconocimiento a su dedicación y compromiso, la 

Orden del Mérito Civil en junio de 2019. 

4.- La Asociación Cultural Béla Bartók, es una entidad cultural de carácter 

pedagógico que, a través de Barrios Orquestados interviene en la formación musical, 

la integración y la interrelación entre los niños/niñas y jóvenes de cuatro distritos 

municipales, distrito Tamaraceite, Tenoya, San Lorenzo; distrito Vegueta, Cono Sur, 

Tafira; distrito Centro y distrito Ciudad Alta. Los centros de referencia están ubicados 

en el CEIP Adán del Castillo (Tamaraceite), en el CEIP Guiniguada (Cono Sur y Risco 

de San Nicolás) en el CEIP Timplista José Antonio Ramo (Ciudad Alta). Clases 

gratuitas, compuestas por 20 alumnos, organizados por grupos de 6 a 10 años y de 10 

a 18 años, con préstamo de instrumentos, beneficiándose un total de 269 niños y 

niñas, junto a más de 75 familias, convirtiéndose en un poder multiplicador en el 

refrendo social. Todo ello, según proyecto aportado al expediente de fecha 7 de mayo 

de 2020, con clases y actividades complementarias desde el 1 de enero hasta al 31 

de diciembre, destacando como objetivo específico consolidar “Barrios Encantados”, 

es decir, las orquestas infantiles y juveniles de cuerda frotada, viento madera (violines, 

violas, violonchelos contrabajos) y agrupaciones corales. 

5.- A partir del 18 de marzo, se inicia un período de confinamiento e 

incertidumbre por la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia por coronavirus, 

COVID 19.  Los alumnos y alumnas se quedan en sus casas, las clases dejaron de 

ser presenciales, el equipo docente bajo supervisión de la dirección y, con el apoyo de 

las familias, continuaron con la formación musical, tutorías y tutoriales de forma 

individualizada, a través de medios electrónicos, online, video llamadas, etc.  Con gran 

esfuerzo y solidaridad, la Policía Local y los profesores se encargaron de distribuir   

los instrumentos musicales, a los niños y niñas, imprescindibles para los ensayos. 

Viviendas modestas se convirtieron en aulas del proyecto, altavoces de música 

vecinal, tejiendo sinergias comunitarias en estas largas semanas de aislamiento 

social. Fortaleciendo vínculos gracias a la música, abriendo puertas y ventanas a la 



Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 39 de fecha 24-09-2020 (orden 498) 

Página 21 de 39 

emoción y diversión el mejor hilo conductor, sin duda, para disipar la inquietud actual. 

Las clases presenciales y las actividades complementarias: Convivencias de Artes 

Integradas, Viernes Culturales y Aniversario de Barrios Orquestados, están 

condicionadas por las directrices que establezca la autoridad sanitaria y/o educativa. 

6.- Durante el Estado de Alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, la Concejal del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Cultura y 

Presidencia, conforme a lo establecido en la disposición adicional tercera del precitado 

decreto, por resolución núm. 14.645 de 17 de abril de 2020, incoa expediente 

administrativo de concesión de subvención nominativa mediante convenio a la entidad  

Asociación Cultural Béla Bartók para contribuir a los gastos de “Proyecto musical  

sociocultural Barrios Orquestados,  2020 – Las Palmas de Gran Canaria” , con la 

finalidad de mitigar el impacto social y económico derivado de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

7.- Que en Junta de Gobierno Local de la Ciudad, en sesión celebrada el xxx del 

actual, se acuerda aprobar el presente Convenio así como facultar expresamente a la 

Concejal del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura para la firma del 

mismo. 

Y que de acuerdo con lo expuesto, ambas partes de conformidad con lo previsto 

en la Base 34 de Ejecución del Presupuesto formalizan el presente Convenio que se 

regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto de este Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación 

Cultural Béla Bartók es canalizar y formalizar la subvención nominativa prevista en el 

Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2020, para contribuir a sufragar los 

gastos generales destinados al proyecto  “Proyecto musical  sociocultural Barrios 

Orquestados,  2020 – Las Palmas de Gran Canaria”, a  realizar desde el 1 de enero al 

31 de diciembre 2020, de acuerdo con la memoria aportada al expediente, de fecha 7 

de mayo de 2020 de  y sin que ello implique compromiso alguno para el Ayuntamiento 

en años sucesivos. 

Con motivo de la situación de excepcionalidad que se ha estado y se está 

viviendo por causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID.19,  estado de 

alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sus prórrogas, ya finalizadas y las 

medidas que van adoptando las autoridades competentes, la ejecución de este 

proyecto musical- sociocultural  “Proyecto musical  sociocultural Barrios Orquestados,  

2020 – Las Palmas de Gran Canaria”  previsto  para los meses de enero  a  diciembre  

puede estar sujeto a modificación / aplazamiento en tiempo y forma. En todo caso, los 

cambios de este proyecto cumplirán con el objeto y finalidad de la subvención que se 

concede, prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones.   

La organización, contratación, administración, así como la producción de 

actividades complementarias, audiciones y conciertos del “Proyecto musical 

sociocultural Barrios Orquestados, 2020 – Las Palmas de Gran Canaria”, según 

consta en la memoria del proyecto presentado el 7 de mayo y aportado al expediente, 

es responsabilidad de la Asociación Cultural Béla Bartók. 

SEGUNDA.- La Asociación Cultural Béla Bartók, mediante Barrios Orquestados, 

proyecto  sociocultural comunitario de carácter pedagógico y con fines artísticos 

musicales, interviene  en barrios donde existe menos oportunidades de acceso a la 

cultura, su ámbito la educación no formal y gratuita. Es hoy la única entidad 
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capacitada y con avalada experiencia para realizar el objeto de la subvención: 

propiciar y difundir la formación musical junto al arrope familiar, captando   las 

necesidades e inquietudes de la comunidad, contribuyendo al enriquecimiento 

sociocultural, potenciando vínculo y sentimiento de pertenencia al barrio y al proyecto. 

Teniendo una especial sensibilidad ante todas aquellas situaciones de precariedad y 

desprotección, cada vez más presente en esta crisis económica y social, todo ello, 

justifica la exclusión de la concurrencia pública. 

TERCERA.- La Asociación Cultural Béla Bartók presenta un presupuesto total 

de gastos  e ingresos previstos  para el proyecto a subvencionar, “Proyecto musical  

sociocultural Barrios Orquestados,  2020 – Las Palmas de Gran Canaria” , que 

asciende a CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (42.645,94.- euros) del ejercicio de 2020. 

 Dicho presupuesto es financiado por la entidad de la siguiente manera: 

- La Asociación Cultural Béla Bartók aporta la cantidad prevista de 7.645,94.-€   

mediante financiación propia. 

La subvención oficial se desglosa de la siguiente manera: 

- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria                           35.000,00.- € 

La Asociación Cultural Béla Bartók destinará al desarrollo de las clases y 

actividades complementarias correspondientes al proyecto “Proyecto musical  

sociocultural Barrios Orquestados 2020”  los recursos arriba señalados. 

CUARTA.- 

1. El Ayuntamiento aportará a la Asociación Béla Bartók para el año 2020 la 

cantidad de TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00.- €) con cargo a la aplicación 

presupuestaria 04.031/334.00/489.40 del año 2020. La cantidad a aportar por el 

Ayuntamiento representa el 82,07% del total del presupuesto que la Asociación 

Cultural Béla Bartók destina a los gastos generales de la programación por objetivos 

del proyecto “Proyecto musical sociocultural Barrios Orquestados, 2020 – Las Palmas 

de Gran Canaria”, objeto de la subvención, según consta en la memoria del proyecto 

de fecha 7 de mayo de 2020, aportado al expediente. El resto de la financiación es a 

cargo del beneficiario. 

2. Pago anticipado y régimen de garantías 

Dada la naturaleza de la entidad sin ánimo de lucro, su relevante interés cultural 

y social y que no dispone de los recursos suficientes para financiar transitoriamente la 

ejecución de su actividad, la subvención se abonará, al amparo y con sujeción a lo 

dispuesto en materia de abono anticipado de subvenciones en los artículos 34.4 de la 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 88.2 de su Reglamento. 

Una vez presentada la documentación exigible (cláusula 5ª punto 1 del convenio) y 

suscrito por las partes el convenio, dicha cantidad será transferida a la cuenta de la 

entidad que figure como alta de terceros en el Ayuntamiento. 

Así mismo queda exonerada del régimen de constitución de garantía en 

aplicación de lo dispuesto en el art. 42.2 d) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 
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3. Criterios de graduación 

En el hipotético caso que el coste real de la actividad sea inferior a la prevista en 

el presente convenio, el importe de la subvención resultará de aplicar el porcentaje de 

financiación de 82,07% a dicho coste real, debiéndose reintegrar la diferencia hasta la 

cantidad recibida. 

4. La presente subvención tiene vigencia de un año, y en todo caso, hasta el 31 

de diciembre de 2020. A efectos de la justificación del gasto, se computarán aquellos 

que, de manera inequívoca, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada 

y que sean necesarios para la ejecución de la misma. 

El abono de esta subvención estará siempre supeditado a la disponibilidad de 

crédito presupuestario, y siempre que el Ayuntamiento ratifique el convenio. 

QUINTA.- 

1.- Previo a la percepción del pago de la subvención, la Asociación Cultural Béla 

Bartók deberá aportar la siguiente documentación: 

 Escritura o documento de constitución de preceptora 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 del 

Cultura con anterioridad. 

 Memoria de la programación y actividades complementarias del ejercicio 

para el cual se solicita la subvención, así como el indicador del número 

de alumnos/as que asisten y participan de las clases, familias implicadas, 

porcentaje de ensayos / audiciones, número de personas que disfrutan / 

visualizan   la programación de las actividades culturales, tal y como se 

solicita en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 Proyecto detallado de las actividades objeto de la ayuda, especificando 

fechas, lugares de celebración y programación. 

 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 de las subvenciones percibidas del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria en el ejercicio anterior. 

2.- Justificación de la ayuda 

- La justificación de la ayuda a percibir se realizará, tal como establece el art. 72 

del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la 

presentación de los siguientes documentos: 

- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 

contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán 

las desviaciones acaecidas. Asimismo, deberá contener también las facturas o 

documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 

eficacia administrativa en la relación de los gastos de la actividad y, en su caso, la 

documentación acreditativa del pago. 

-  El beneficiario deberá presentar la totalidad de la documentación acreditativa 

del gasto de la actividad/ proyecto objeto de la subvención mediante cuenta 

justificativa que refleje los siguientes datos: orden, número de factura, fecha de 

emisión, entidad que la emite, nif del proveedor, concepto, total de la factura, fecha de 

pago y forma de pago. 

-  Cualquier modificación o incidencia que varíe el objeto, presupuesto, 

calendario o finalidad del programa inicial subvencionado deberá ser comunicado al 

Ayuntamiento. 

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 

actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

Todo ello sin perjuicio de los demás extremos que recoge dicho artículo 72 en lo 

que le sea de aplicación. 

- Con independencia del porcentaje de financiación del ayuntamiento, el 

beneficiario deberá presentar la totalidad de la documentación acreditativa del gasto 

de la actividad objeto de la subvención. 

- Material de difusión con la presencia del logotipo del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.   

El IGIC no tendrá la consideración de partida subvencionable, si el beneficiario 

está obligado. 

- Con carácter general la Intervención General Municipal realizará actuaciones 

de control financiero permanente de las subvenciones y ayudas concedidas a 

entidades privadas, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de 

comprobar la correcta aplicación de los fondos públicos y su equivalencia con la 

memoria y acuerdo de concesión, debiéndose facilitar por las áreas la documentación 

original, requerida en plazo al beneficiario. 

- La subvención será compatible con otras subvencione, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones, entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales, siempre que no se rebase el costo de la actividad subvencionada, sin 

perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas subvenciones 

o ayudas. 

- La justificación deberá realizarse antes del 31 de marzo del año siguiente. 
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SEXTA.- La Asociación Cultural Béla Bartók una vez ejecutada deber  la 

programación prevista  especificada en la memoria del proyecto aportada al 

expediente, durante el ejercicio del años 2020 , y hará constar en toda publicidad  que 

contrate, dípticos ,   carteles o cualquier otra difusión pública que realice, teniendo en 

cuenta  las redes sociales de hacer mención específica mediante etiquetado (tagging) 

de manera preeminente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como 

patrocinador , incluyendo el logotipo de la institución e invitará al Ayuntamiento, con la 

antelación suficiente, a todas las presentaciones y ruedas de prensa que se lleven a 

cabo con motivo de los espectáculos además deberá aparecer en la página web del 

beneficiario. 

Con motivo de medidas adoptadas por las autoridades competentes por la 

situación de excepcionalidad que se está viviendo, la ejecución de este proyecto 

"Actividades culturales“ previsto desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020,  

puede estar sujeto a cambios a lo largo del año (cláusula primera). 

SÉPTIMA.- Seguimiento de la ejecución del convenio. El Ayuntamiento a través 

del personal del Servicio de Cultura y Presidencia comprobará la adecuada 

justificación de la subvención concedida, así como que la misma ha sido destinada 

para la realización del objeto del presente convenio. 

Para ello, podrá solicitar al beneficiario toda la información y datos que 

considere oportunos y convenientes para la supervisión de las actividades realizadas 

en relación con el proyecto subvencionado, además de hacer un seguimiento por las 

redes sociales. 

OCTAVA.- Reintegro de cantidades 

En general, el incumplimiento por la Asociación Cultural Béla Bartók 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 ayuda queda sometida a 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. 

Particularidades: Por las razones expresadas en diferentes cláusulas del 

presente convenio en relación con la situación COVID.19, el proyecto a lo largo del 

año puede estar sujeto a modificaciones e incluso puede dar lugar a la suspensión de 

algunas actividades previstas en el mismo. En este cso, será de aplicación el 

supuesto de exención de responsabilidad previsto en el art. 54 letra b) de la LGS 

“cuando concurra fuerza mayor. 

NOVENA.- La concesión de esta subvención a por  la Asociación Cultural Béla 

Bartók , queda sujeta a lo aquí expuesto y para lo no previsto le será de aplicación las 

normas recogidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal en vigor, en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 

887/201, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

Asimismo, el presente convenio queda sometido por imperativo legal a lo que 

pudiera afectarle por la aplicación de las normas sobrevenidas que dicten el Gobierno 

y las Administraciones Públicas competentes en virtud del estado de alarma y otras 

disposiciones complementarias, adicionales o conexas orientadas al control de la 

crisis sanitaria, social y económica. 
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DÉCIMA.- El presente convenio tiene carácter administrativo, quedando 

sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa las posibles cuestiones litigiosas 

surgidas sobre su contenido y aplicación. 

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 Concejala de Gobierno del Área de 

Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 

(Decreto n.º 29036/2019, de 26 de junio) 

 

   Encarnación Galván González 

 
El Presidente de la Asociación  

Cultural Orquesta Clásica Béla Bartók  

 

 

José Manuel Brito López 

 

El Secretario General Técnico de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Antonio José Muñecas Rodrigo" 

Quinto: Dar traslado de un ejemplar del documento, una vez formalizado por las 

partes intervinientes, para que se disponga su inclusión en el Registro de Convenios. 

Sexto: Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que contra el 

citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer en el 

plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la 

notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juez de lo 

Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo 

establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-

administrativo señalado en el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le 

notifica, podrá usted interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano 

que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de 

la fecha de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución será de UN MES, transcurrido dicho plazo 

sin haberse notificado la resolución expresa, de conformidad con el artículo 24.1, 

párrafo tercero de la ley referida, se producirá por silencio administrativo 

desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso 

potestativo de reposición debe entenderse desestimado por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para mejor defensa de sus derechos. 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 
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07.- Disposición del gasto y la formalización del contrato de servicio, 

denominado “Servicio de ayuda a domicilio. Lotes 1, 2 y 3”. Expediente de 

Contratación número 50/19-S. 

SE ACUERDA 

Primero.- Formalizar el contrato definido por las siguientes características: 

Tramitación / Procedimiento / 
Forma 

Urgente anticipada/Abierto/Pluralidad de criterios 

Objeto Servicio de ayuda a domicilio. Lotes nº 1, 2 y 3 

Adjudicatario SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. 

CI.F. Adjudicatario B48758890 

Precio del contrato incluido el 
Impuesto General Indirecto 

Canario (IGIC) 

31.062.040,77 euros de gasto máximo, por los 
precios y demás criterios de su proposición 
económica de fecha 10/12/19, obrante en el 

expediente. 
Lote nº 1: 9.542.258,91 € (3.180.752,97 € x 3 años) 
Lote nº 2: 9.995.764,73 € (3.331.921.58 € x 3 años) 
Lote nº 3: 11.524.017,13 € (3.841.339,04 € x 3 años) 

Importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) 

2.032.096,13 euros 

Plazo de ejecución / duración / 
entrega 

Tres años, susceptible de prórroga por uno adicional 

Plazo de Garantía No procede 

Segundo.- Disponer el gasto de 3.451.337,87 euros, para el ejercicio 2020, 

consignado en la aplicación número 06247/231.00/227.99, del presupuesto de la 

Corporación, que se financia con fondos propios, de acuerdo con el siguiente 

desglose: 

Lote Nº C.I.F. Nº Operación Importe 

1 

B48758890 

220199000592 1.060.251,00 € 

2 220199000593 1.110.640,52 € 

3 220199000594 1.280.446,35 € 

Tercero.- Disponer los gastos de los ejercicios futuros que se expresan, en 

función del crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 

presupuestos, según estipula el punto 2 del artículo 79 del Decreto 500/1990, de 20 

de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; sin que dicho/s 

importe/s pueda/n superar la/s siguiente/s cuantía/s: 

Ejercicio Lote 
Nº 

C.I.F.          Aplicación  
presupuestaria 

Nº Operación Importe 

2021 1 

B48758890 06247/231.00/227.99 

220209000371 

3.180.752,97 € 

2022 1 3.180.752,97 € 

2023 1 2.120.501,97 € 

2021 2 

220209000372 

3.331.921,58 € 

2022 2 3.331.921,58 € 

2023 2 2.221.281,05 € 

2021 3 

220209000373 

3.841.339,04 € 

2022 3 3.841.339,04 € 

2023 3 2.560.892,70 € 
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Cuarto.- Notificación al adjudicatario y a los licitadores no adjudicatarios, con las 

formalidades legales inherentes.  

Quinto.- Publicación de la formalización del contrato en el Perfil de Contratante 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público; y, en su caso, en los boletines 

oficiales que procedan.  

Sexto.- Régimen de Recursos: 

Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa, 

podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la 

recepción de su notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto 

corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con 

el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-

administrativo, señalado en el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le 

notifica, podrá usted interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano 

que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de 

la fecha de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo 

máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de UN MES; transcurrido 

dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, de conformidad con el 

artículo24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo 

desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 

SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso 

potestativo de reposición debe entenderse desestimado por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 

HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

08.-Toma de conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 

contratación suscrita con la entidad GUAGUAS MUNICIPALES, S.A., por el 

servicio de transporte a los aficionados a los botes de vela latina canaria, con 

motivo de las regatas previstas en la bahía capitalina, conforme al calendario 

oficial de la Federación Canaria de Botes de Vela Latina 2018, e inicio del  

procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita. 
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SE ACUERDA 

Primero.- Tomar conocimiento de la omisión de fiscalización previa de la 

contratación suscrita con la entidad GUAGUAS MUNICIPALES, S.A., por el servicio 

de transporte a los aficionados a los botes de vela latina canaria, con motivo de las 

regatas previstas en la bahía capitalina, conforme al calendario oficial de la 

Federación Canaria de Botes de Vela Latina 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:  

 
Nº  

FACTURA 

 
FECHA  

ENTRADA 

 
IMPORTE 
FACTURA 

BENEFICIO  
INDUSTRIAL 

(3%) 

 
IMPORTE  

A LIQUIDAR 

 
CONCEPTO 

 
 
 

FA_VEN-1001375 

 
 
 

20.11.2018 

 
 
 

2.698,60.- 

 
 
 

80,96.- 

 
 
 

2.617,64.- 

Servicio de transporte a los 
aficionados a los botes de vela latina 
canaria, con motivo de las regatas 
previstas en la bahía capitalina, 
conforme al calendario oficial de la 
Federación Canaria de Botes de 
Vela Latina 2018. 

Segundo.- Que se inicie procedimiento de revisión de oficio de la contratación 

descrita. 

Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa, haciéndole saber que 

contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de 

dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido 

en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-

administrativo, señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le 

notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que la 

dictó, en el plazo de un mes, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la 

recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno 

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

IV.- ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 

 CIUDAD DE MAR 

UNIDAD TÉCNICA DE CIUDAD DE MAR 

09.- Autorizacion del gasto relativo a la subvención nominativa a  favor  de la 

Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas 

Tecnologías de Las Palmas por importe de quince mil euros (15.000.- €) 

conforme a la propuesta de “Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria y la Federación Provincial de la Pequeña y 

Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas para la mejora 

de la competitividad de las empresas locales del ámbito de la náutica deportiva 

y las reparaciones navales como actividad económica de interés estratégico”. 

Concesión de la subvención prevista nominativamente en el presupuesto 2020, 

y la correspondiente disposición del gasto, así como la aprobación del texto 
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íntegro del convenio entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 

citada Federación para el ejercicio 2020. 

SE ACUERDA 

Primero. AUTORIZAR el gasto por importe de 15.000 € a favor de la Federación 

Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las 

Palmas, conforme a la propuesta de “Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria y la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas para la mejora de la 

competitividad de las empresas locales del ámbito de la náutica deportiva y las 

reparaciones navales como actividad económica de interés estratégico”: 

APLICACIÓN PRESUPUESTARÍA: 08058 430.00 489.41 

ACREEDOR: FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL METAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LAS PALMAS 

CONCEPTO: Convenio Colaboración con la Federación Provincial de la 

Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas mejora 

competitividad empresas locales náutica deportiva y reparaciones navales. 

IMPORTE: 15.000 € 

Segundo. CONCEDER la subvención prevista nominativamente en el 

presupuesto 2020, por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €) a la Federación 

Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las 

Palmas, entidad beneficiaria de la misma, con destino a la mejora competitividad 

empresas locales náutica deportiva y reparaciones navales. 

Tercero. DISPONER el gasto de 15.000 euros a favor de la Federación 

Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las 

Palmas, con cargo a la aplicación presupuestaria municipal 

2020/08058/430.00/489.41 

Cuarto. APROBAR el “Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas, para la mejora 

competitividad empresas locales náutica deportiva y reparaciones navales”, que es del 

siguiente tenor: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LAS PALMAS 

(FEMEPA) PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

LOCALES DEL ÁMBITO DE LA NÁUTICA DEPORTIVA Y LAS REPARACIONES 

NAVALES COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS ESTRATÉGICO” 

Las Palmas de Gran Canaria, mediante fecha y firma electrónica. 

COMPARECEN 

De una parte, Don José Eduardo Ramírez Hermoso, en calidad de Concejal del 

Área de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C y domicilio en la 
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calle de León y Castillo, 270 de esta ciudad, conforme se dispone en el Decreto del 

Alcalde núm. 29036/2019, de 26 de junio y el Decreto del Alcalde núm. 30457/2019, 

de 19 de julio por el que se establecen los sectores funcionales atribuidos al Área de 

Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar, determinando su 

estructura organizativa de gobierno y administración.  

Expresamente facultado para este acto en virtud de acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en fecha     de     de 2020, en 

aprobación del presente Convenio. 

Asistido por el Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria Don Antonio José Muñecas Rodrigo, 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 del Régimen Local. 

De otra parte, D. Juan Carlos Betancor García, en calidad de Secretario General 

de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas 

Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA), con domicilio en la calle León y Castillo, 84 – 

4ª Planta, conforme se dispone en los poderes de fecha 13 de marzo de 2007. 

En la representación que ostentan, las partes mutuamente se reconocen 

capacidad legal y de obrar para formalizar el presente documento y, a tal fin: 

EXPONEN 

I. Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mediante Acuerdo 

adoptado en sesión plenaria de fecha 28 de febrero de 2020 se aprueba el Plan 

Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 

2020, el cual fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) número 31, de 

fecha 11 de marzo, por lo que se incluye la línea de subvención Ciudad de Mar, 

recogiéndose una subvención nominativa a favor de la Federación Provincial de la 

Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas. 

Al respecto, los artículos 110 al 119 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas, preceptos integrantes de su Título VI, se ocupan de la distribución de 

competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre entre las distintas 

administraciones públicas. 

En concreto, el artículo 116 de la citada Ley de Costas establece que las 

Administraciones públicas cuyas competencias incidan sobre el ámbito espacial 

contemplado en la presente Ley, ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de 

información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas. 

FEMEPA es la asociación que aglutina al sector náutico deportivo y de 

reparaciones navales de la provincia de Las Palmas, siendo la pionera en la ciudad, 

con más de 40 años de historia, periodo en el que ha contribuido a la modernización 

del sector marino-marítimo.  

Comparte con este Ayuntamiento objetivos e intereses vinculados a mejorar y 

mantener el empleo y la competitividad de la ciudad como escala marítima atlántica, 

más aún con la necesaria actualización de conocimientos y modelos de negocio, así 

como la cooperación público-privada que se deriva de otros puertos y ciudades con 

quienes rivalizamos para atraer turistas, operadores e inversiones.  

Esto es aún más notable en nuestra ciudad, dónde el 90% de las empresas 

portuarias son pymes, con una media de 5 trabajadores, de ahí la consideración 

estratégica de coadyuvar a su constante actualización mediante esta cooperación, a 
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través de la organización de las jornadas de la semana náutica, la semana náutica de 

vela y otras acciones de dinamización ligadas al sector. 

Además, hay que considerar que la Economía Azul (aquella vinculada al 

desarrollo de la actividad marino-marítima) representa uno de los principales ejes de 

desarrollo económico planteado desde la Unión Europea, con interés específico para 

la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

En este sentido, la náutica deportiva ha estado tradicionalmente unida a esta 

ciudad, por tradición cultural, desarrollo deportivo y/o enclave geográfico de especial 

interés estratégico para la navegación y conexión atlántica (Europa, África y América). 

En definitiva, resaltar la importancia que tiene para el desarrollo deportivo, 

cultural y económico de la ciudad la mejora de la competitividad de las empresas 

locales en el ámbito de la náutica deportiva y las reparaciones navales como actividad 

económica de interés estratégico. 

II. A la vista de lo expuesto, y en aras a colaborar en la promoción y mejora de la 

actividad náutica deportiva, teniendo en cuenta que concurre el carácter de interés 

público perseguido por las organizaciones involucradas, ACUERDAN formalizar el 

presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. – Objeto y ámbito de actuación. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración y 

coordinación entre la Concejalía de Gobierno de Promoción Económica y Ciudad de 

Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y FEMEPA para el desarrollo 

de acciones de promoción y mejora de la náutica deportiva y las reparaciones 

navales, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

SEGUNDA. – Actuaciones objeto del Convenio. 

Las actuaciones a desarrollar, a efectos del cumplimiento del objeto del 

Convenio, agrupadas en dos ámbitos, se concretan en las siguientes:  

I. Ámbito de gestión: Cultura de Mar 

a) Promover la cultura de mar, así como estrategias para la mejora de la 

competitividad de las empresas locales vinculadas a la náutica deportiva y las 

reparaciones navales. 

b) Promover la realización de actividades de difusión y conocimiento del 

mundo náutico deportivo entre la población de Las Palmas de Gran Canaria. 

c) Mejorar y facilitar la generación de acciones turísticas náuticas que 

maximicen su potencial y generen sinergias con regatas de interés estratégico 

internacional para las ciudades. 

II. Ámbito de gestión: Promoción Económica 

a) Generar riqueza y empleo en el sector marino marítimo y en el subsector 

económico asociado a la náutica deportiva y las reparaciones navales, 

especialmente las vinculadas al mundo de la vela, yates y/o mega yates.  
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b) Apoyar la difusión exterior de nuestra ciudad como escala atlántica 

marítima y cooperar con la organización de regatas internacionales de interés 

estratégico que favorezcan el desarrollo sostenible de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

TERCERA. – Vigencia y eficacia. 

La vigencia del presente Convenio hasta 15 de diciembre de 2020, adquiriendo 

plena validez y eficacia desde el momento de su firma por las partes y su publicación 

según la normativa aplicable, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

CUARTA. – Obligaciones de las partes. 

Las obligaciones y compromisos de las partes para la ejecución del convenio se 

concretan en: 

FEMEPA se compromete a: 

 Aportar personal experto necesario. 

 Impartir formación y/o asesorar técnicamente a profesionales vinculados 

con el mundo de la náutica deportiva y, específicamente, de las 

reparaciones navales. 

 Asesorar a la Concejalía de Promoción Económica y Ciudad de Mar en 

aspectos técnicos conducentes a la promoción y desarrollo de la náutica 

deportiva de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Colaborar en la organización de eventos vinculados con la actividad náutica 

de / en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto aquellos que favorezcan 

el destino como escala náutica. 

 Organizar seminarios y/o charlas sobre materias específicas relacionadas 

con la náutica deportiva que contribuya al desarrollo de los programas de 

Cultura de Mar desarrollados por la Concejalía de Promoción Económica y 

Ciudad de Mar. 

 Organizar la Semana Náutica, en el mes de noviembre, de carácter 

formativo y promocional del sector. 

 Facilitar la realización de prácticas de estudiantes extranjeros, 

principalmente de Francia, Portugal e Irlanda, en los talleres de formación 

náutica y reparación naval, otorgándoles los medios necesarios para que 

las mismas se desarrollen en óptimas condiciones y promoviendo la mejora 

de las competencias de los estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria, 

especialmente, en habilidades intangibles de reparación e idiomas. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria compromete a:  

 Cofinanciar los trabajos a ejecutar y aportar personal experto necesario para 

el desarrollo de los mismos. 

 Diseñar estrategias y políticas destinadas a promocionar la actividad náutica 

deportiva de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Diseñar estrategias y políticas destinadas a promover el desarrollo de la 

Economía Azul vinculada a la náutica deportiva y las reparaciones navales. 



 

 

 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 39 de fecha 24-09-2020 (orden 498) 

Página 34 de 39 

 Implementar cuantos conocimientos se deriven del presente Convenio en la 

difusión exterior de nuestra ciudad como escala atlántica marítima y 

cooperar con la organización de regatas nacionales / internacionales que 

favorezcan el desarrollo sostenible de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Coadyuvar al establecimiento de relaciones internacionales sólidas con 

otras ciudades cuya importancia náutica promueva la generación de riqueza 

en Las Palmas de Gran Canaria a través de nuevas escalas náuticas, 

regatas u otros. 

Las obligaciones y compromisos asumidos podrán modificarse por mutuo 

acuerdo de las partes firmantes, para lograr los fines perseguidos por el referido 

Convenio, según lo previsto en la cláusula décima. 

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes, podrá originar la resolución del mismo, según lo previsto en la 

cláusula décima. 

QUINTA. – Financiación. 

Las aportaciones financieras que se comprometen a realizar los firmantes para 

la ejecución del Convenio ascienden a la cantidad total de quince mil (15.000) euros, 

aportadas por el Ayuntamiento (el 49,72% del total del convenio), distribuyéndose de 

la forma siguiente: 

Anualidad 
FEMEPA 

 (aport. no financiera) 

Ayuntamiento 

 (aport. financiera) 
Total € 

Total 15.167,50 € 15.000,00 € 30.167,50 € 

Total en % 50,28% 49,72% 100% 

Las aportaciones no financieras que se comprometen a realizar los firmantes 

para la ejecución del Convenio ascienden a la cantidad total de quince mil ciento 

sesenta y siete euros con cincuenta céntimos (15.167,50) euros, aportadas por 

FEMEPA (El 50,28% del total del convenio), distribuyéndose de la forma siguiente: 

 

Esos 15.167,50 euros serán el resultado de los trabajos que desarrollará 

FEMEPA a través de las horas específicas dedicadas por su personal experto a los 

fines del presente, su capital relacional y de dinamización del sector marino marítimo 

de Canarias y especialmente de nuestra ciudad, la facilitación de sedes, materiales, 

talleres de reparación, conocimiento y otros intangibles.  

La falta de cumplimiento de las obligaciones económicas adquiridas por las 

partes dará lugar a la adopción de las medidas legales que resulten oportunas. 

Partidas presupuestarias 

Concepto aportación recursos propios de 

FEMEPA 
Euros 

OFICINA TÉCNICA 11.500,00 

VARIOS (Fungibles y materiales) 1.000,00 

COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN 2.667,50 
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Las actuaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se realizarán 

con cargo a la aplicación 2020/08058/430.00/489.41, de los Presupuestos de la 

Corporación Municipal, por un total de quince mil euros (15.000,00 €). 

SEXTA. – Comisión de Seguimiento. 

Para el seguimiento de las actuaciones se crea la Comisión de Seguimiento que 

estará formada por un (1) representante de cada una de las partes intervinientes y, 

entre otras, las siguientes funciones:  

 Realizar la programación y seguimiento de la ejecución, proponiendo, en su 

caso, las variaciones que se consideren precisas. 

 Asegurar la coordinación durante el período de ejecución. 

 Garantizar el intercambio de información entre las administraciones. 

 Resolver las dudas y controversias que pudieran originarse en la 

interpretación, ejecución o aplicación del Convenio o en los acuerdos de 

desarrollo. 

 Supervisar la actuación en su globalidad en lo referente a las aportaciones 

comprometidas por todas las Administraciones en este Convenio. 

 Adoptar los acuerdos que procedan para el buen término del objeto del 

Convenio. 

La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento y se reunirá 

cuantas veces se estime necesario a convocatoria de cualquiera de las partes. 

En todo caso, el funcionamiento de la Comisión se ajustará al régimen de 

funcionamiento de los órganos colegiados y se regirá por lo dispuesto en el artículo 15 

y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

SÉPTIMA. – Información y publicidad. 

En toda difusión o referencia a las actuaciones amparadas en el presente 

Convenio se hará mención expresa de la colaboración entre las partes intervinientes. 

En todos los elementos de promoción y difusión pública (inserciones en prensa, 

folletos, comunicaciones, etc.) y en cuanta documentación se genere durante la 

ejecución del Convenio figurarán de forma destacada el nombre y logo de todas las 

instituciones participantes, de acuerdo con las disposiciones sobre imagen 

institucional que les resulten de aplicación. 

OCTAVA. – De las notificaciones. 

Toda notificación que pueda o deba hacerse conforme a este Convenio, se hará 

por cualquier medio que permita dejar constancia de envío, de su recepción efectiva y 

de su contenido, con preferencia a la utilización del correo electrónico. 

Para la práctica de cualquier notificación o requerimiento las partes señalan 

como domicilios los recogidos en el presente Convenio de Colaboración que solo 

podrán ser modificados mediante comunicación fehaciente. 

Cualquiera variación de las cláusulas establecidas en el presente Convenio de 

Colaboración tendrán que consignarse necesariamente por escrito careciendo de toda 

eficacia o validez hasta el cumplimiento de este requisito. 
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NOVENA. – Régimen jurídico. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto 

en el Capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

El Convenio se encuentra excluido del ámbito de la Ley de Contratos del Sector 

Público de España, publicada mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por no 

tener carácter contractual su contenido, si bien, en defecto de normas específicas, 

serán de aplicación los principios de la misma para resolver las dudas o lagunas que 

pudieran producirse. 

DÉCIMA. – De la modificación y resolución del Convenio. 

El presente Convenio podrá sufrir modificaciones, a propuesta de la Comisión 

de Seguimiento constituida a tal efecto, con el acuerdo unánime de los firmantes. 

Además de las causas de resolución de los convenios establecidas en el art. 

51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

serán causa de resolución del Convenio el mutuo acuerdo de las partes, así como el 

acuerdo motivado de una de ellas debido al incumplimiento grave o reiterado de 

alguna de las otras de alguna de sus cláusulas, debiendo ser comunicado el 

incumplimiento mediante preaviso de, al menos, un mes de antelación a la fecha de la 

propuesta de resolución. 

UNDÉCIMA. – Jurisdicción competente. 

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, 

modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio que no hayan 

sido solucionadas por la Comisión de Seguimiento, se entenderán sometidas a la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora 

de dicha Jurisdicción. 

DUODÉCIMA. – Confidencialidad y protección de datos. 

Cualquier información o material relacionado con la ejecución del presente 

Convenio tendrá carácter confidencial, y será tratado como tal por los representantes, 

personal contratado al efecto y en su caso, subcontratados, comprometiéndose a 

hacer respetar dicho carácter, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y 

procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación 

confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Legislación sobre Propiedad 

Industrial, Intelectual y Protección de datos de carácter personal. 

Con independencia de la extinción del presente Convenio, el compromiso de 

confidencialidad permanecerá cinco años desde la fecha de terminación del Convenio 

o hasta que esa información, por otro medio, pase a ser dominio público sin 

contravenir una obligación de confidencialidad. 

DECIMOTERCERA. – De la colaboración entre los firmantes. 

Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con 

los principios de la buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo 

pactado. 

DÉCIMOCUARTA.- Forma de justificación. Plazo de presentación de la 

documentación. Memoria evaluativa. 



Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 39 de fecha 24-09-2020 (orden 498) 

Página 37 de 39 

El beneficiario deberá justificar el 100% de la realización de la actividad para la 

que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos recibidos en el plazo 

establecido. Deberá presentar la documentación a través del registro electrónico 

municipal. 

Se podrán justificar fondos desde el 01 de enero del año 2020, no pudiendo 

contraerse gastos en fechas posteriores al plazo de justificación establecido, siendo 

este hasta el 15 de noviembre. 

El importe a justificar corresponderá a la totalidad del proyecto subvencionado y 

de conformidad con el articulado del presente convenio, forma de ejecución del 

mismo, memoria y presupuesto presentado. 

Deberá presentar en la memoria evaluativa: 

 Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las actividades 

realizadas y de los resultados obtenidos, debiendo detallar como mínimo: 

a) Objetivo inicial y alcanzado, en relación a lo dispuesto en el artículo 

segundo de este convenio. 

b) Cumplimiento de la finalidad para la que se concedió y grado de 

cumplimiento. 

c) Fotografías u otra documentación que acredite el cumplimiento del 

convenio y la citación del ayuntamiento conforme explicita este acuerdo, 

tanto en las notas de prensa, como otros comunicados y acciones de 

difusión en todos los soportes. 

d) Que la actuación se ejecutó en el plazo señalado en la resolución y sus 

posteriores modificaciones si las hubiera. 

 Cuenta justificativa con certificado del interventor, o auditor jefe, de esa 

institución en el que deberán acreditarse los siguientes extremos: 

a) Cumplimiento de las finalidades de la subvención. 

b) Gasto total efectuado señalando la fecha de aprobación así como el 

pago material del mismo incluyéndose una relación clasificada de los 

gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del 

documento, su importe, fecha de emisión así como fecha y forma de 

pago. 

c) Subvención recibida e incorporación de la misma al presupuesto, 

señalando la aplicación presupuestaria de gastos. 

DÉCIMOQUINTA.- Abono de la subvención. 

El pago del importe total de la subvención se realizará a favor de FEMEPA por 

la totalidad de la subvención, 15.000 euros, mediante transferencia a la cuenta 

bancaria que figure en el preceptivo documento de alta a terceros de esta corporación. 

Ese abono, conforme el apartado 34.2. de las Bases Municipales de Ejecución 

Presupuestaria del año 2020. El abono se efectuará una vez se haya realizado y 

justificado el objeto subvencionable. 

Conforme las bases de ejecución presupuestaria municipal, no se efectuará el 

pago de ninguna subvención a aquellos que habiendo transcurrido los pagos 
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otorgados tengan pendientes de justificar pagos de subvenciones anteriores, o de 

parte de la misma subvención otorgada por el mismo servicio. 

DÉCIMOSEXTA.- Sobre el seguimiento, control y fiscalización 

El Ayuntamiento efectuará el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en 

este convenio mediante las comisiones técnicas oportunas, así como a través de los 

mecanismos adicionales que mejor considere, lo que incluye la aplicación debida de 

las bases municipales de ejecución presupuestaria número 34.2. por el que la 

Intervención General Municipal realizará actuaciones de control financiero permanente 

de las subvenciones y ayudas concedidas a entidades privadas, instituciones, y 

asociaciones sin ánimo de lucro con el fin de comprobar la correcta aplicación de los 

fondos públicos y su equivalencia con la memoria y acuerdo de concesión. 

DÉCIMOSÉPTIMA.- De la compatibilidad con otras ayudas. 

Se establece la compatibilidad de esta subvención con todas las subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, o similares, procedentes de 

cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales. 

En este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 

General de Subvenciones, el importe de todas las subvenciones percibidas, en ningún 

caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 

subvencionada. 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, 

con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 

justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 

subvencionadas. 

Y en prueba de conformidad con el contenido íntegro del presente Convenio, lo 

suscriben todas las partes, firmando todas sus páginas, por cuadriplicado ejemplar y a 

un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicado. 

Quinto. La notificación del acuerdo adoptado a la Federación Provincial de la 

Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas. 

Sexto. Designar a D. Andrés Caballero Quintana, Jefe de la Unidad Técnica de 

Ciudad de Mar, y por sustitución del Jefe de Sección de Promoción Económica Luis 

Suárez Hernández, encargado del seguimiento, supervisión y control del citado 

Convenio. 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, 

SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD  

 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

10.-Aceptacion de la aportación dineraria, por importe de 1.257.272,46 euros, 

realizada en virtud de la “ORDEN DE LA CONSEJERA DE DERECHOS 

SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD POR LA QUE SE ACUERDAN 

LAS APORTACIONES DINERARIAS A FAVOR DE DETERMINADAS 
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CORPORACIONES LOCALES CANARIAS, PARA EL DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020” 

(Orden nº 328/2020, de 29 de mayo). 

SE ACUERDA 

Primero.-  Aceptar la aportación dineraria, por importe de 1.257.272,46 euros, 

realizada en virtud de la “ORDEN DE LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, 

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD POR LA QUE SE ACUERDAN LAS 

APORTACIONES DINERARIAS A FAVOR DE DETERMINADAS CORPORACIONES 

LOCALES CANARIAS, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LUCHA 

CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020” (Orden nº 328/2020, de 29 

de mayo). 

Segundo.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias indicando que, 

contra el mismo, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de la recepción de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por turno de reparto 

corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8, 19, 25 y 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

No obstante, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, podrá 

formularse el requerimiento previo en los términos previstos en el artículo 44 de la 

precitada ley, ante el mismo órgano que ha dictado el acto y en el plazo de dos meses 

contado desde la recepción de la comunicación del mismo. En este caso, el plazo 

para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses a contar 

desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso 

o se entienda presuntamente rechazado el requerimiento. 

Y todo ello sin perjuicio de aquellos supuestos en que resulten de aplicación las 

previsiones específicas contenidas en los artículos 65 y 66 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuyo caso el requerimiento 

potestativo habrá de ser formulado en el plazo de quince días hábiles a partir de la 

recepción de la comunicación del presente acto”. 

 

 


