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

Acta número 24/2022 

Sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio de 2022. 

 

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): 

ASUNTOS Y APARTADOS DISPOSITIVOS LOS ACUERDOS APROBADOS: 

PARTE DECISORIA 

01.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión número 23 de 

fecha 16 de junio de 2022. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL E 

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD  

SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO   

SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL 

02.- Archivo del expediente de inicio de extinción de la concesión administrativa 

de los puestos números 27 y 29 de la planta principal  y la cámara número 10 de 

la planta sótano del Mercado de Altavista (expte.: M-03/2022). 

  SE ACUERDA 

1º.- ESTIMAR las alegaciones presentadas por don *** con NIF ***, presentadas 

en fecha 10 de marzo de 2022 y número de registro general de entrada 2022-40123, y 

en consecuencia proceder al archivo del expediente M-03/2022 de inicio de extinción 

de la concesión administrativa de los puestos números 27 y 29 de la planta principal y 

la cámara número 10 de la planta sótano, sitos en el Mercado de Altavista, dedicados 

a la actividad de “venta de frutas, verduras y herbolario” y “almacén” respectivamente. 

2º.- Notifíquese este acuerdo a: Plaza Altavista, S.A. con CIF A35481654 y don 

*** con NIF ***. 

3º.- 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 
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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 artículo 

24.1, 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. 

II.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  

PRESIDENCIA Y CULTURA  

SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

03.- Adjudicación del contrato, disposición del gasto y adecuación de 

anualidades, en relación al servicio de limpieza de las dependencias 

municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fomentando la 

inserción laboral de personas en situación de exclusión social o en grave riesgo 

de estarlo y la existencia de un plan de conciliación de la vida laboral y familiar 

de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato (expte.: 397/2021-S). 

SE ACUERDA 

Primero. - Declarar la validez de los actos de la Mesa de Contratación de 

apertura y calificación administrativa de fecha 13/10/2021, de subsanación de 

documentación administrativa y de apertura de proposiciones económicas, de actos 

de valoración de criterios evaluables automáticamente de fecha 26/10/2021 y 

propuesta de adjudicación de fecha 29/03/2022. 

Segundo. - EXCLUIR, con fundamento en el dictamen de la Mesa de 

Contratación de fecha 13 de octubre de 2022, la oferta presentada por la UTE 

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SL - INTEGRACIÓN 

DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES, SL (B4703757) al presentarla fuera de 

plazo, por lo que la mesa acuerda su exclusión. 

Tercero. - Adjudicar el contrato definido por las siguientes características: 



Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 24 de fecha 23-06-2022 (orden 601) 

Página 3 de 75 

Tramitación / Procedimiento / Forma 
Anticipada / Abierto / Pluralidad de Criterios /  

Sujeto a regulación armonizada 

Objeto 

Servicio de limpieza de las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, fomentando la inserción 
laboral de personas en situación de exclusión 
social o en grave riesgo de estarlo y la 
existencia de un plan de conciliación de la vida 
laboral y familiar de los trabajadores adscritos 
a la ejecución del contrato. 

Adjudicatario CAPROSS 2004,S.L. 

CI.F. Adjudicatario B-35543974 

Precio del contrato incluido el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) 

11.160.000,00 euros IGIC incluido 
siendo el IGIC del 7% 

Importe del Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) 

 

664.672,90 euros 

Plazo de ejecución / duración / entrega 
Cuatro años, susceptible de prórroga expresa en un 

año adicional 

Plazo de Garantía Tres meses 

Cuarto. - Disponer el gasto para el ejercicio 2022 por 107.038,62 €, cuyo 

importe será con cargo a la consignación existente en la aplicación 

04028/93300/22700, con número de operación 220219000674 del presupuesto de la 

corporación que se financia con fondos propios. 

Al disponerse de un gasto de menor importe al autorizado (Acuerdo de la JGC 

de 2/09/2021), anular la diferencia de 125.878,05 € a consecuencia de la baja ofrecida 

por el contratista adjudicatario, así como su reintegro a la aplicación presupuestaria 

correspondiente. 

Quinto. - 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: 

Ejercicios Aplicación presupuestaria Nº Operación Importes 

2023 04028/93300/227.00 220219000674 2.540.000,00 € 

2024 04028/93300/227.00 220219000674 2.540.000,00 € 

2025 04028/93300/227.00 220219000674 2.540.000,00 € 

2026 04028/93300/227.00 220219000674 2.432.961,38 € 

Asimismo, anular la diferencia y reintegrar a su partida presupuestaria 

correspondiente: 

Ejercicios Aplicación presupuestaria Nº Operación Importes 

2023 04028/93300/22700 220219000674 255.000,00 € 

2024 04028/93300/22700 220219000674 255.000,00 € 

2025 04028/93300/22700 220219000674 255.000,00 € 

2026 04028/93300/22700 220219000674 129.121,95 € 
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La adjudicación se fundamenta en el informe de la oficina gestora citado 

precedentemente, así como en el dictamen de la Mesa de Contratación de 

formulación de propuesta de adjudicación, documentos que se encuentran publicados 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Sexto. - La empresa contratista deberá cumplir durante todo el período de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación. 

Séptimo. - Asimismo el contratista quedará obligado al cumplimiento de lo 

dispuesto en la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 

datos de carácter personal. 

Octavo. - Notificar al adjudicatario y a los licitadores no adjudicatarios, con las 

formalidades legales inherentes. 

Noveno. - Publicar la adjudicación del contrato en la Plataforma de Contratos 

del Sector Público y, en su caso, en los boletines oficiales que proceda. 

Décimo. -Régimen de Recursos: 

a) RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, regulado en los 

artículos 44 a 60 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público; con carácter potestativo, en el plazo de quince días hábiles a computar desde 

el siguiente a la remisión de la presente notificación; en el registro del órgano de 

contratación o en el del órgano competente para la resolución del mismo. 

Es órgano competente para su conocimiento y resolución es el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (c/. 

Fernando Guanarteme, 2, Planta 0, 35007 Las Palmas de Gran Canaria). 

b) O RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, en el plazo 

de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente 

notificación, a tenor de lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

c) Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que considere 

procedente. 

04.- Aprobación de la prórroga excepcional del contrato de servicio "Gestión de 

las Escuelas Municipales de Educación Infantil”, adjudicado a la empresa Trasa 

Europa Servicios y Gestión, S.L, por un importe de 1.223.834,13 euros  (expte.: 

448/10-S). 

SE ACUERDA 

Primero.- Aprobar la prórroga excepcional del contrato de servicio denominado 

“Servicio de  Gestión de las Escuelas Municipales de Educación Infantil”, expediente 

de contratación número 448/10S, adjudicado Trasa Europa Sericios y Gestión, S.L, 

con CIF número B76355775. 
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Segundo.- La prórroga se desarrollará en los términos y condiciones 

dimanantes del contrato primigenio y documentos contractuales, los cuales subsisten 

en todo su contenido. La vigencia de las prórrogas será por los periodos 

comprendidos desde: 01 de septiembre de 2022 al 29 de noviembre de 2022. 

Tercero.- El gasto máximo previsto para las prórrogas asciende a 1.223.834,13 €. 

Cuarto.- Autorización y disposición del gasto, a Trasa Europa Servicios y 

Gestión, S.L., con CIF B76355775, el gasto de 1.223.834,13 €, para el ejercicio 2022. 

consignado en la aplicación siguiente, que se financia con fondos propios. 

Año Partida Presupuestaria Nº Operación Importe 
2022 06042/32300/22799 220220011876 1.223.834,13 euros 

Quinto.- Notificación a la empresa Trasa Europa Servicios y Gestión, S.L, con 

CIF número B76355775 , con las formalidades legales inherentes, y a la oficina 

gestora del contrato a los efectos de su competencia. 

Sexto.- Formalización de la prórroga a través de diligencia en el contrato 

principal. 

Séptimo.- Régimen de recursos: 

Contra el presente Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá 

interponerse, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de su 

publicación, 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, podrá interponerse 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 publicación, 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 artículo 

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

desestimatorio, y podrá interponerse 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. 

SECCIÓN DE PATRIMONIO 

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

contratación de la póliza de daños materiales a las obras de arte y bienes 
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histórico-artísticos en posesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, prestado por la aseguradora XI Insurance Company, SE, 

correspondiente al periodo comprendido desde enero hasta agosto de 2019; e 

inicio del procedimiento de revisión de oficio de la contratación descrita 

anteriormente (expte.: OFI 58-2022). 

SE ACUERDA 

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

contratación de la Póliza de daños materiales a las obras de arte y bienes histórico-

artísticos en posesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, prestado por 

la aseguradora XI Insurance Company, SE, en el periodo de enero a agosto de 2019 y 

que se corresponde con las siguientes facturas: 

N.º FACTURA FECHA IMPORTE 

Factura n.º 300 14/09/2020 10.809,68 € 

Factura n.º 301 14/09/2020 18.704,37 € 

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. 

SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA 

06.- Autorización del gasto por un importe de 50.000 euros, relativo a la 

subvención nominativa a favor de la entidad Colorado Producciones, S.L., 

concesión de la citada subvención prevista nominativamente en el presupuesto 

2022, disposición del gasto correspondiente y aprobación del texto íntegro del 

convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 

citada entidad (expte: Subv. Nom. 19/2022 - COLORADO). 
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SE ACUERDA 

Primero.- Autorizar el gasto de CINCUENTA MIL EUROS (50.000.-€), con cargo 

a la partida 04.031/334.00/479.01 del presupuesto 2022, para Colorado Producciones, 

S.L., con C.I.F.: B35416403, beneficiario de la subvención nominativa prevista en los 

estados de gastos del citado presupuesto. 

Segundo.- Conceder la subvención nominada en el presupuesto 2022, por 

importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000.-€) a Colorado Producciones, S.L., con 

C.I.F.: B35416403, entidad beneficiaria de la misma, con sujeción a los términos del 

Convenio que en esta sesión se aprueba. 

Tercero.- Disponer el gasto de CINCUENTA MIL EUROS (50.000.-€), con cargo 

a la partida 04.031/334.00/479.01 del presupuesto 2022, para Colorado Producciones, 

S.L., con C.I.F:. B35416403, 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 Colorado Producciones, S.L. y facultar expresamente a la 

concejal de gobierno 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 COLORADO 

PRODUCCIONES, S.L. DESTINADO A SUFRAGAR GASTOS GENERALES 

DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO “XXXI FESTIVAL DE JAZZ DE 

CANARIAS”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a _____________ de 2022. 

REUNIDOS 

De una parte, doña Encarnación Galván González, concejal 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 _______ 2022, 

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, código postal 35007 Las Palmas de Gran Canaria y 

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

Y de otra parte, don Miguel Ángel Ramírez Rincón con DNI: *** en nombre 

y representación de la entidad COLORADO PRODUCCIONES, S.L., con NIF: B-

35416403 y domicilio en la calle Grau Bassas, 34, local B – código postal 35007 

de Las Palmas de Gran Canaria. Interviene en representación de la misma en 

virtud de las facultades recogidas en escritura pública otorgada en esta Ciudad 

el día 10 de octubre de 1.995 ante el notario de esta ciudad don José Manuel 

Die Lamana, bajo el núm. 2.988 de su protocolo.   
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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 las 

competencias propias en materia de promoción de la cultura y equipamientos 

culturales atribuidas por el art. 25. m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 11 c) de la Ley 7/2015, 

de 1 de abril, de los municipios de Canarias, 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 Colorado Producciones, S.L. es 

una de las manifestaciones que enriquecen dicho entramado. 

En sesión plenaria de fecha 26 de junio de 2020, El Excmo. Ayuntamiento 

hace una declaración institucional reconociendo a la cultura como bien esencial, 

reconociéndole un protagonismo central para mejorar el modelo social y 

productivo de Las Palmas de Gran Canaria. 

2.- Que Colorado Producciones, es una Sociedad Mercantil de 

responsabilidad limitada, que se regirá por los Estatutos incorporados, Ley de 23 

de marzo de 1.995, Código de Comercio, y demás disposiciones legales 

aplicables.  

 Es misión de Colorado Producciones, S.L., la organización del “XXXI 

Festival de Jazz de Canarias” que este año cumple su trigésimo primer 

aniversario, que se celebrará entre el 1 y 24 de julio de 2022, en Las Palmas de 

Gran Canaria, en las que primeras figuras del panorama internacional 

compartirán escenario con jóvenes consagrados y reconocidos de ámbito 

nacional, internacional y local. 

Las plazas más emblemáticas de Canarias volverán a ser el punto de 

encuentro perfecto para disfrutar de la mejor música al aire libre. Pero también 

como cada año, el mejor jazz sonará en los auditorios y teatros de las islas. 

3.- Que Colorado Producciones, S.L. es considerada de interés cultural, y 

que ha recibido el apoyo del Ayuntamiento por difundir y promocionar 

actividades referentes a los servicios de entretenimiento en el ámbito cultural, 

así como las referentes a la organización de eventos musicales, principalmente 

por la organización del Festival de Jazz de Canarias. 

4.- 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 de Gobierno del Área de Gobierno 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 35 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 Colorado 

Producciones, S.L. es canalizar y formalizar la subvención nominativa prevista 

en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2022 para contribuir a 
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sufragar los gastos generales destinado al proyecto denominado “XXXI Festival 

de Jazz de Canarias” cita que se ha convertido en ineludible para la ciudad de 

Las Palmas de Gran Canaria y que este año cumple su trigésima primera 

edición donde los amantes de la música disfrutarán entre el 1 y el 24 de julio de 

un Festival muy especial, con un elenco de primer nivel, que conformarán un 

cartel de artistas de primer orden en el ámbito internacional y nacional y de 

presencia de creadores canarios que presentarán sus nuevos discos o 

proyectos y artistas emergentes de importante trayectoria, diversificando y 

dando calidad en cuanto al contenido de las distintas propuestas, aprovechando 

los distintos espacios óptimos para la actividad, y buscando un equilibrio entre lo 

gratuito y los conciertos de pago. Así se describe en la memoria técnica del 

proyecto aportados al expediente, con fecha 18 de abril de 2022. 

Esta memoria puede sufrir modificaciones en su oferta cultural por 

circunstancias justificadas que deberán ser comunicada a este ayuntamiento a 

efectos de comprobar que la finalidad de la subvención queda inalterada. 

La organización, contratación y administración de las actividades propias 

de Colorado Producciones, S.L.  “XXXI Festival de Jazz de Canarias” son de su 

exclusiva responsabilidad. 

SEGUNDA.- Su singularidad se deduce por acoger un evento único con 

una programación artística de indudable valor y por motivos históricos, llevando 

Colorado Producciones, S.L. 31 ediciones celebrando el Festival, donde a  lo 

largo de estos años han logrado salir adelante y celebrar las dos últimas 

ediciones cumpliendo con unas normativas exigentes pero necesarias para 

poder cumplir con el objetivo de salvaguardar la salud de quienes sustentan el 

festival, el público. Estrellas de primer orden del panorama internacional del 

Jazz formarán cabeza de cartel del Festival y poniendo en valor bandas de jazz 

de las diferentes islas. La organización del Festival se volcará llegando de nuevo 

a las ochos islas canarias. Un año más apuesta por la itinerancia, ocupando sus 

espacios musicales más emblemáticos, como Auditorio Alfredo Kraus, Teatro 

Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, Museo Elder o Sala Miller, 

además de plazas y parques, Plaza de Sta Ana, Auditorio José Antonio Ramos 

o Plaza del Pilar, respondiendo así a las expectativas de un público fiel y 

participativo, consolidándose en municipios turísticos, potenciando 

internacionalmente al Festival para contribuir a mejorar la oferta cultural que el 

archipiélago ofrece a los turistas que nos visitan y de esta forma, ser más 

atractivos en la captación de nuevos públicos. Todo ello junto con lo señalado 

en lo expositivos de este convenio, conforman a Colorado Producciones, S.L. 

hoy como la única entidad capacitada para realizar el objeto de la subvención, lo 

que justifica la exclusión de la concurrencia pública. 

TERCERA.- Colorado Producciones, S.L. tiene un presupuesto total de 

gastos para el proyecto cultural denominado “XXXI Festival de Jazz de 

Canarias” a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, para el ejercicio de 2022 

que asciende 165.000.- €. Dicho presupuesto es financiado por la entidad de la 

siguiente manera: 

Subvenciones públicas:  145.000.- € 

 1. Subvención Ayuntamiento de LPGC.:         50.000.- € 

 2. Gobierno de Canarias:                   35.000.- € 
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 3. Patronato de Turismo de Gran Canaria:      15.000.- € 

  4. Fundación Auditorio Teatro LPGC:     15.000.- € 

  5. Teatro Cuyás:                  30.000.- € 

Financiación Privada: 20.000.- €  

Patrocinio privado: Si los hubiera se especificará en la memoria 

Ingresos por Taquilla: 20.000.- € 

CUARTA.- 

1.- El Ayuntamiento aportará a Colorado Producciones, S.L, para el año 

2022 la cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000.-€) con cargo a la 

aplicación presupuestaria 04.031/334.00/479.01. La cantidad a aportar por el 

Ayuntamiento representa el 30,30% del total del presupuesto que Colorado 

Producciones, S.L destina a este proyecto, “Festival de Jazz de Canarias”, a 

celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, que no podrá destinarse a enjugar 

pérdidas de anteriores ediciones ni a sufragar gastos inventariables. 

Representando el resto de la financiación a cargo del beneficiario y otras 

subvenciones el 69,70%. 

Al ser la aportación municipal un importe cierto, y no habiendo límites al 

porcentaje de financiación salvo la sobrefinanciación, este porcentaje podrá 

sufrir variaciones en el hipotético caso que por las circunstancias especificadas 

en la cláusula primera, el proyecto sufriera modificaciones que den lugar a una 

reducción del gasto a realizar; debiendo constar el porcentaje final en el informe 

de justificación de la subvención a los efectos de comprobar y dejar constancia 

que no se produce sobrefinanciación, en cuyo caso se procederá según lo 

indicado en el apartado tres de esta cláusula. 

2.- Pago y régimen de garantías: 

El Ayuntamiento procederá al abono de la subvención, una vez suscrito el 

presente convenio, realizada la actividad y previa justificación con la 

documentación señalada en la cláusula quinta punto 2º del convenio, que 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 los 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. 

3. Criterios de graduación: 

En cumplimiento del artículo 17 apartado 3) letra n) de la Ley 38/2003 de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la 

subvención municipal es un importe cierto previsto en el Presupuesto Municipal, 

en el hipotético caso que el coste real de la actividad fuera inferior al previsto sin 

incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las 

subvenciones y hubiese sido comunicado al Ayuntamiento (cláusula primera) o 

que concurran causas de fuerza mayor, el beneficiario deberá reintegrar o en su 
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caso, no se abonará el exceso de financiación pública únicamente por el importe 

que rebasara el coste total de la actividad.  

En el caso de incumplimientos de las condiciones impuestas o de los 

objetivos y que el coste real de la actividad fuera inferior al previsto, la cantidad 

a abonar resultará de aplicar el porcentaje de financiación 30,30% a la cantidad 

debidamente justificada, debiendo reintegrarse la diferencia con el importe inicial 

en caso de haberse recibido éste. 

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

el 31 de diciembre de 2022. 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. 

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 

anterioridad a la finalización del período de justificación, determinado en la 

cláusula siguiente. 

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, Colorado 

Producciones, S.L, deberá aportar la siguiente documentación: 

 Escritura o documento de constitución 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 a la Sección 

de Cultura con anterioridad. 

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

solicita la subvención, así como el indicador del número de personas 

que asisten y participan en la programación de Colorado Producciones, 

S.L., tal y como se exige en el Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Sección de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Proyecto detallado de la actividad objeto de la ayuda especificando 

fechas, lugares de celebración y programación prevista. 

 Presupuesto global de ingresos y gastos de la actividad detallando las 

partidas presupuestadas haciendo constar, otras subvenciones, ayudas 

o patrocinios y las cuantías de los mismos. 

 Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social, mediante certificación expedida por el órgano 

que ostente la gestión recaudatoria: Agencia Tributaria, Ayuntamiento, 

Gobierno de Canarias y Tesorería General de la Seguridad Social, en el 

momento de la concesión y también en el momento del pago. 

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

Actividades Económicas. 

 Justificación 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 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 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 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. 

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 

financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su 

procedencia. 

- 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 subvención. 

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

en lo que le sea de aplicación. 

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. 

El beneficiario podrá reducir la información a incorporar en la memoria 

económica a que se refiere el apartado 2 del artículo 72 del Reglamento, 

siempre que la cuenta justificativa reúna los requisitos establecidos en el artículo 

74 del Reglamento de la LGS. 

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. 
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La subvención será compatible con otras subvenciones 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 30 de noviembre de 2022. 

SEXTA.- Colorado Producciones, S.L, deberá ejecutar el proyecto 

subvencionado denominado “XXXI Festival de Jazz de Canarias” a celebrar en 

Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad con la memoria de actividades 

aportada al expediente, durante el ejercicio del año 2022 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 hacer mención específica mediante etiquetado (tagging) de manera 

preeminente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como 

patrocinador-productor 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 del evento. 

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. 

OCTAVO.- Reintegro de cantidades percibidas: 

En general, el incumplimiento por Colorado Producciones, S.L, 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 ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 54 

letra b) de la LGS. 

 NOVENA.- La concesión de esta subvención a Colorado Producciones, 

S.L, 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 887/2015, 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 orientadas al control de 

crisis. 
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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 concejal de gobierno del Área de 

Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 

(Decreto nº 29036/2019 de 26 de junio) 

 

Encarnación Galván González 

 

El administrador único de 

Colorado Producciones, S.L. 

Miguel Ángel Ramírez Rincón 

 

El secretario general técnico de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

Antonio José Muñecas Rodrigo” 

Quinto: Facilitar un ejemplar del documento a la entidad beneficiaria, una vez 

formalizado por las partes intervinientes y tras su correspondiente inscripción en el 

Registro General de Convenios de este Ayuntamiento. 

Sexto: Registrar el convenio suscrito en las Plataformas Digitales que resulten 

de aplicación, disponiendo además su publicación en el Portal de Transparencia, así 

como su remisión a los órganos de control interno o externo que proceda. 

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

interponer para mejor defensa de sus derechos.  

III.- ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 

HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

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

modificación del contrato de la obra de tratamiento y mejoras de las canchas de 

tenis de López Socas y anejos, prestado por la empresa OPINCAN 2014, S.L., 

por un importe de 69.258,48 euros; disponiéndose la continuación del 

procedimiento (expte.: OFI 2-2022). 

 SE ACUERDA 

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

modificación del contrato de la obra de tratamiento y mejoras de las canchas de tenis 

López Socas, en lo que se refiere a la aprobación de la modificación del proyecto y del 

compromiso de gasto por importe de 69.258,48 €. 

SEGUNDO.- Continuar la tramitación del expediente en aras a la adopción de 

resolución administrativa de aprobación de la modificación del contrato y de 

autorización y disposición del gasto correspondiente al incremento generado por el 

modificado del proyecto de la obra de tratamiento y mejoras de las canchas de tenis 

López Socas, por importe de 69.258,48 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

342.619.00 del ejercicio 2022, a favor de la entidad OPINCAN 2014, S.L., con CIF 

B99304511, adjudicataria de la obra señalada. 

IV.- ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, 

SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD  

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

08.- Autorización del gasto por un importe de 110.846,13 euros, relativo a la 

subvención nominativa a favor de la Asociación Familias de Apoyo de Enfermos 

Psíquicos (AFAES), concesión de la citada subvención prevista 

nominativamente en el presupuesto 2022, disposición del gasto correspondiente 

y aprobación del texto íntegro del convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria y la citada asociación (expte: Nominativa 8/2022). 

SE ACUERDA 

Primero.- Autorizar el gasto que supone la formalización del convenio entre el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  y la entidad  AFAES, para la ejecución 

de los proyectos “Atención Integral para Evitar la Exclusión Social de las Personas con 

Problemas de Salud Mental del Municipio”  y  “Escuela de Familias”, durante el año 

2022, por importe de ciento diez mil ochocientos cuarenta y seis euros con trece 

céntimos (110.846,13 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 06.247/231.00/489.56 

denominada «Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro. 

AFAES» del presupuesto 2022, para la entidad AFAES, con CIF G35268051 

beneficiaria de la subvención nominativa prevista en los estados de gastos del citado 
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presupuesto, según la reserva de crédito del ejercicio 2022 por este importe, con 

número de operación 220220008272. 

Segundo.- Conceder la subvención nominada prevista en el presupuesto 2022, 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por importe de por importe de 

ciento diez mil ochocientos cuarenta y seis euros con trece céntimos (110.846,13 €), a 

la entidad AFAES, para la ejecución de los proyectos “Atención Integral para Evitar la 

Exclusión Social de las Personas con Problemas de Salud Mental del Municipio”  y  

“Escuela de Familias”, que se canalizará a través del convenio anteriormente 

señalado. 

Tercero.- Disponer el gasto que supone la formalización del convenio por 

importe de ciento diez mil ochocientos cuarenta y seis euros con trece céntimos 

(110.846,13 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 06.247/231.00/489.56 

denominada «Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro. 

AFAES» de los Presupuestos Municipales del ejercicio 2022, según la Reserva de 

crédito del ejercicio 2022 por este importe, con número de operación 220220008272. 

Cuarto.- Aprobar el texto íntegro del convenio entre el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y  a Asociación AFAES, para la ejecución de los proyectos 

“Atención Integral para Evitar la Exclusión Social de las Personas con Problemas de 

Salud Mental del Municipio”  y  “Escuela de Familias”, durante  2022, del siguiente 

tenor literal: 

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE APOYO DE ENFERMOS 

PSÍQUICOS “AFAES”, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

“ATENCIÓN INTEGRAL PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO” Y 

“ESCUELA DE FAMILIAS”, DURANTE EL AÑO 2022. 

En Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha que resulta de las firmas 

electrónicas incorporadas al documento, 

REUNIDOS 

De una parte, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, doña María del Carmen Vargas Palmés, concejala delegada 

del Área de Servicios Sociales, en virtud del Decreto del alcalde número 

29036/2019, de 26 de junio, y don Antonio José Muñecas Rodrigo, Secretario 

General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria, actuando como fedatario público, 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 (en adelante, el Ayuntamiento). 

Y de otra, en nombre y representación de la Asociación de Familias de 

Apoyo de Enfermos Psíquicos (en adelante AFAES), don Andrés Mendoza 

Cabrera, en calidad de presidente, según acuerdo de la asamblea general de la 

organización celebrada el 10 de marzo de 2015, elevado a público mediante 

escritura otorgada el 5 de agosto de 2015 ante el Notario del Ilustre Colegio de 

las Islas Canarias, don Alfonso Zapata Zapata, protocolo número 1.463. 
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Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se 

reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la 

formalización del presente convenio y, a tal efecto 

EXPONEN 

Primero. 

La Ley 7/1985 establece que “el Municipio, para la gestión de sus 

intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y 

prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal” (artículo 25.1).  Asimismo establece que 

“el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos 

de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 

materias ... e)  Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo  de exclusión social ...” 

(artículo 25.2), en relación con lo establecido en la Ley 7/2015, de uno de abril, 

de los municipios de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 70, 

de 14 de abril de 2015. 

El artículo 10.1 de la Ley 7/2015 establece que “Son competencias propias 

del municipio aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas últimas asignarán a los municipios 

toda competencia que se aprecie que afecta preponderantemente al círculo de 

intereses municipales”.  Por su parte, el artículo 11 de este mismo cuerpo legal 

establece que “Sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los 

municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen 

como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

sobre las siguientes materias: … n) Servicios Sociales ...”. 

Segundo. 

El artículo 47 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias, establece que "Corresponde a la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a los cabildos insulares y a los municipios ejercer las 

competencias en materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en 

el Estatuto de Autonomía de Canarias, en esta ley y su desarrollo reglamentario 

y en la legislación sobre régimen local, de manera que se asegure el correcto 

funcionamiento del sistema público de servicios sociales en el conjunto del 

archipiélago". 

El sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias aparece definido en la Ley 16/2019, en cuyo artículo uno se define su 

objeto en los siguientes términos:  "La presente ley tiene por objeto: 

1. Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de Canarias el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema público de 

servicios sociales de carácter universal y hacer efectivo el derecho subjetivo a 

los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad 

pública en las condiciones y términos específicamente previstos para cada uno 

de ellos. 

2. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a 

las necesidades de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, 

potenciando su autonomía y calidad de vida. 
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3. Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de 

servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad, así 

como las condiciones para su participación subsidiaria y complementaria en el 

sistema público de servicios sociales de Canarias. 

4. Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de todas las 

actuaciones públicas en materia de servicios sociales.  A tal fin, se establecerán 

los mecanismos necesarios para promover el trabajo en red con el resto de 

áreas de gestión administrativa, así como con todas aquellas actuaciones y 

recursos de la iniciativa social. 

5. Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores 

condiciones de calidad con base en los requisitos y estándares de atención que 

se determinen, asegurando unas condiciones de vida dignas y adecuadas a 

todas las personas". 

Tercero. 

El artículo 5 de la Ley 7/1985, dispone que para el cumplimiento de sus 

fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de 

acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para 

celebrar contratos. Asimismo, el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común dispone que las Administraciones 

Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas 

tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al 

ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y 

tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el 

alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la 

disposición que lo regule. 

Cuarto. 

La firma del presente convenio, sin la observancia del procedimiento de 

concurrencia competitiva, establecido como norma general en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se realiza por aplicación lo 

dispuesto en la letra a) del punto 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, y ello por el carácter singular del trabajo de la entidad AFAES, 

con un marcado carácter de interés público y social, ya que la entidad es 

pionera en la realización de programas y proyectos integrales con las 

características de los que se van a ejecutar en este año. 

La entidad posee una trayectoria con más de 25 años de experiencia en la 

materia, demostrando una gran vocación en el ámbito social y en la atención a 

la población en riesgo de exclusión social como es el caso de las personas que 

padecen enfermedad mental y sus familias que residen en nuestro municipio. 

Por todo lo expuesto, se considera una entidad de referencia que posee una 

estructura organizativa y profesionalizada capacitada para realizar un trabajo 

eficaz y eficiente en el campo de la salud mental y en la defensa de los 

derechos de las personas que padecen alguna problemática asociada a dicha 

enfermedad. Tienen estructuras consolidadas de participación y coordinación en 

la isla y en el estado español, además de haber participado activamente en la 

elaboración del Plan de Salud Mental de Canarias. 
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Por todo ello, se considera una entidad de referencia en el área de la salud 

mental y única en esta materia en el municipio. 

Quinto. 

El proyecto de “Atención Integral para Evitar la Exclusión Social de las 

Personas con Problemas de Salud Mental del municipio de Las Palmas de Gran 

Canaria”, tienen como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de las 

personas con enfermedad mental y frenar su exclusión social. 

Sexto. 

El proyecto “Escuela de Familias” tiene como objetivo fundamental la 

atención a las familias de las personas con enfermedad mental. 

Séptimo. 

Las partes concertantes son; la Asociación Familias de Apoyo de 

Enfermos Psíquicos “AFAES”, representada por don Andrés Mendoza Cabrera; 

y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representado por doña 

María del Carmen Vargas Palmés. 

Octavo. 

Que mediante el acuerdo número ____ de la sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno de la Ciudad celebrada el día ___ de ________ de 2022, se aprobó 

el texto íntegro del presente convenio y el gasto que su financiación conlleva 

que asciende a un total de 110.846,13 euros para el año 2022. 

Por lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio 

que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera. Definición del objeto de las subvenciones y régimen jurídico. 

1. El presente convenio tiene por objeto financiar a la entidad sin fin 

lucrativo   Familias de Apoyo de Enfermos Psíquicos “AFAES”, para la ejecución 

durante el año 2022, de los siguientes proyectos: 

- “Atención Integral para Evitar la Exclusión Social de las Personas 

con Problemas de Salud Mental del municipio de Las Palmas de Gran 

Canaria”. 

- “Escuela de Familias”. 

2. El marco jurídico del presente convenio estará constituido, básicamente, 

por: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 

reglamento que la desarrolla, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba su Reglamento. 

- Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común. 
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- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria 2022. 

Segunda. Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación del convenio es el municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Tercera. Gastos subvencionables. 

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos del presente 

convenio, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 

actividad subvencionada y se realicen durante el periodo de ejecución del 

proyecto. 

2. Se financiarán los gastos corrientes que estén vinculados directamente 

a la ejecución del proyecto. 

3. Se financiarán como gastos administrativos un máximo del 10 por ciento 

del coste total de cada proyecto, con la extensión siguiente: 

Uno. Se considerarán exclusivamente gastos administrativos los 

relacionados a continuación: 

a) Gastos de alquiler. 

b) Suministros (agua, luz, teléfono, correo, fax, Internet). 

c) Material informático y de oficina. 

d) Seguros, asesorías, auditorías, implantación de programas 

de calidad, etc. 

e) Gastos de mantenimiento del espacio. 

f)  Gastos de publicidad. 

g) Gastos de transporte del personal. 

Dos. Los gastos de transporte de los beneficiarios del proyecto y de 

sus voluntarios no se considerarán gastos administrativos. 

4. Los gastos de personal subvencionables serán los originados por la 

contratación del personal (técnico y administrativo), que esté directamente 

relacionado con la ejecución de las actividades del proyecto subvencionado. 

No se considerarán gastos de personal los originados por las actividades 

realizadas por los miembros de las juntas directivas de las entidades 

beneficiarias, en su condición de tales. 

5. En relación con las dietas y gastos de viajes, sólo serán 

subvencionables los gastos vinculados a las actividades del proyecto. 

6. Sólo se subvencionarán gastos de formación cuando esta no suponga 

más del 10 por ciento del importe total de cada proyecto. 

7. No se subvencionarán gastos de naturaleza inventariable ni referidos a 

la adquisición de bienes patrimoniales de las entidades subvencionadas, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.6.a) de la Ley General de 

Subvenciones. 

Cuarta. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 

beneficiarios. 

1. A los efectos de este convenio, se entiende que un beneficiario 

subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución parcial de la actividad 

que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la 

contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la 

realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

2. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros 

no excederá del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada. 

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el 

coste del proyecto subvencionado, no aporten valor añadido al contenido del 

mismo. 

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento 

del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la 

subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que el contrato se celebre por escrito. 

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la 

entidad concedente de la subvención. 

4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía 

del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 

anterior. 

5. Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que 

asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada 

frente a la Administración. 

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán 

responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada 

con terceros se respeten los límites establecidos en la cláusula tercera del 

presente convenio en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos 

subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración 

previsto en el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones, para permitir la 

adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución parcial 

de las actividades subvencionadas con: 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del 

artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones 

para la realización de la actividad objeto de contratación. 

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como 

un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté 

justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los 

servicios prestados. 
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d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que 

concurran las siguientes circunstancias: 

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las 

condiciones normales de mercado. 

2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano 

concedente. 

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la 

misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por 

no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.     

Quinta. Actuaciones previstas. 

La entidad AFAES desarrollará los siguientes proyectos, objetivos y 

actividades: 

A) “Atención Integral para Evitar la Exclusión Social de las Personas 

con Problemas de Salud Mental del municipio de Las Palmas de Gran 

Canaria”. 

A1) Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas con 

problemas de salud mental y frenar su exclusión social. 

A2) Actividades: 

- Entrevistas de acogida. 

- Información, asesoramiento y derivación. 

- Coordinación con profesionales del ámbito sanitario y social. 

- Talleres: informática, economía doméstica, habilidades 

sociales, idiomas y otros. 

- Taller de sensibilización sobre la Salud Mental en centros 

educativos. 

- Actividades para conmemorar el Día Mundial de la Salud 

Mental. 

- Actividades a desarrollar con los medios de comunicación. 

B) “Escuela de Familias”. 

B1) Objetivos:  

- Reinsertar a nivel familiar y social a la persona con 

enfermedad mental grave. 

- Reducir la sobrecarga y la alta emoción expresada de los 

familiares que conviven con las personas con enfermedad mental. 

- Mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas con 

enfermedad mental crónica. 

- Reducir el estigma asociado a la enfermedad mental grave. 
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B2) Actividades: 

- Encuentros con familiares para informar sobre problemas y 

recursos de salud mental. 

- Encuentros de apoyo a las familias y entorno de la persona, 

información sobre prestaciones y ayudas económicas. 

- Seminarios sobre la esquizofrenia y trastorno bipolar. 

- Entrenamiento comunicación y resolución de problemas. 

- Constitución del grupo de autoayuda. 

Sexta. Compromisos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

1. Crédito presupuestario al que se imputa la subvención. El Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria se obliga a conceder a la entidad AFAES la 

cantidad de 110.846,13 € para la ejecución, durante 2022, de los proyectos que 

a continuación se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria 

06247/231.00/489.56 denominada «Otras transferencias a familias e 

instituciones sin fines de lucro. AFAES» de los Presupuestos Municipales del 

ejercicio 2022. 

2. Importe de la subvención y tanto por ciento del presupuesto del 

proyecto a financiar por la entidad, con financiación propia o a través de otras 

subvenciones. 

Proyecto Aportación de  
la entidad 

Subvención del 
ayuntamiento 

Otros 
cofinanciadores Coste total 

Programa de  
Atención Integral  

 

14.754,71 € 
(12,17%) 

106.471,76 € 
(87,83%) -------------------- 121.226,47 € 

Escuela de Familias 230,23 € 
(5%) 

4.374,37 € 
(95%) 

 
-------------------- 4.604,60 € 

3. 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 y 88.2 de su Reglamento, de la siguiente forma: A la firma del 

presente convenio se iniciarán los trámites pertinentes para el abono del 100% 

de la subvención correspondiente a la anualidad de cada proyecto a 

subvencionar. 

La concesión del abono anticipado quedará condicionado a la existencia 

de crédito presupuestario adecuado y suficiente para hacer frente a las 

obligaciones derivadas del mismo, debiendo contar con la aprobación del titular 

del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 

4. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se obliga a atender, a 

la mayor brevedad posible, cualquier duda o consulta relativa a la ejecución del 

convenio que la entidad plantee. 

Séptima. Compromisos de la Asociación de Familias de Apoyo de 

Enfermos Psíquicos, “AFAES”. 

1. Cumplir los objetivos, ejecutar los proyectos, realizar las actividades o 

adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención 
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durante el año natural. En este caso, desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

2. Utilizar los cauces de coordinación que establezca la Concejalía 

Delegada del Área de Servicios Sociales, a través de la Sección de Servicios 

Sociales. 

3. Acreditar, con carácter previo a la firma y a lo largo de toda la vigencia 

del presente convenio, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en la forma que se determine 

reglamentariamente. 

4. Justificar ante la Sección de Servicios Sociales, de la Concejalía 

Delegada del Área de Servicios Sociales el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como el cumplimiento de la finalidad que determinen la 

concesión o disfrute de la subvención mediante la presentación de toda aquella 

documentación que le sea requerida para la conformación del oportuno 

expediente. 

5.  Someterse en la ejecución del proyecto/programa a lo siguiente: 

a) 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. 

b) La Sección de Servicios Sociales realizará actuaciones de control 

técnico y financiero permanente de las subvenciones concedidas. 

6. Comunicar a la Sección de Servicios Sociales, de la Concejalía 

Delegada del Área de Servicios Sociales, la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 

comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 

con anterioridad a la fecha de finalización de la ejecución del proyecto (31 de 

diciembre de 2022). 

7. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 

documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación 

mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el 

adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 

las actuaciones de comprobación y control. 

9. Proceder al reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos 

contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003. 

10. La organización debe aportar, como mínimo, el 5 por ciento del coste 

total del proyecto. 
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11. La entidad podrá reformular sus proyectos de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003. Cualquier reformulación deberá 

ser comunicada con anterioridad a la fecha de finalización de la ejecución del 

proyecto y, previo informe de los técnicos de la Sección de Servicios Sociales, 

se aceptará o no. En caso de no ser aprobada, el proyecto deberá ser ejecutado 

con el planteamiento inicial; si la entidad no lo aceptase, se adoptarán las 

medidas administrativas oportunas para el cierre del expediente. 

En ningún caso la reformulación del proyecto supondrá un aumento de la 

subvención concedida. 

12. Cuando la subvención del Ayuntamiento supere el 80 por ciento del 

coste total del proyecto/programa, las partes podrán establecer un protocolo de 

acceso directo de la población atendida por los Servicios Sociales municipales. 

13. La entidad beneficiaria queda obligada a atender los requerimientos 

que le pueda hacer el Ayuntamiento sobre la presentación, ejecución y 

justificación del proyecto/programa. 

14. Plazos de justificación técnica y económica. El beneficiario queda 

obligado a justificar la totalidad del gasto de la actividad objeto de la subvención 

en los siguientes plazos: 

a) La organización deberá presentar a 31 de julio de 2022, la 

justificación de los gastos relativos al primer semestre de la ejecución de 

los proyectos.  

La justificación del resto de los gastos de ejecución de los proyectos, 

deberá estar presentada a 31 de enero de 2023.  

b) La parte del coste total del proyecto financiada con fondos propios 

de la organización y la parte cofinanciada por otras entidades, deberán 

estar justificadas a 28 de febrero de 2023. 

c) La organización deberá presentar el informe de ejecución del 

primer semestre a 31 de julio de 2022. 

d) La entidad presentará la memoria técnica de la intervención 

realizada a 31 de enero de 2023. 

15. Documentación a aportar para la justificación técnica y económica. El 

beneficiario queda obligado a justificar el empleo de los fondos percibidos en los 

plazos establecidos, mediante la aportación de la siguiente documentación: 

15.1. Los gastos corrientes y administrativos se justificarán de la 

siguiente manera: 

a) Documento “Gastos Corrientes a Subvencionar por el 

Ayuntamiento” (Anexo VIII en la Sede Electrónica). Las facturas deberán 

reunir los requisitos establecidos en la normativa reguladora de la 

materia. Dichas facturas tendrán relacionando todos y cada uno de los 

gastos agrupados por proveedores (según el orden de los conceptos 

descritos en el presupuesto), y expedidas a nombre de la entidad 

perceptora de la subvención, especificando detalladamente el material 

suministrado o el servicio prestado y la identificación completa del 

empresario o profesional que realiza la obra, presta el servicio o el 

suministro, haciendo constar su número de identificación fiscal. 
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Asimismo, se presentará acompañadas de los justificantes de pago 

acreditativos de que se ha efectuado el abono de su importe por parte de 

la entidad, o informe explicativo de su pago al contado si procede. 

Este documento deberá ser enviado también en formato hoja de 

cálculo a la siguiente cuenta de correo electrónico utsge@laspalmasgc.es 

b) Documento “Gastos Corrrientes de Fondos Propios y 

Cofinanciación”. (Anexo IX en la Sede Electrónica).  

Los gastos de esta naturaleza financiados con fondos propios 

otorgados al amparo del presente convenio, deberán justificarse 

mediante las facturas, relacionando todos y cada uno de los gastos 

agrupados por proveedores (según el orden de los conceptos descritos 

en el presupuesto). Se acompañarán los justificantes de pago 

acreditativos de que se ha efectuado el abono de su importe por parte de 

la entidad, o informe explicativo de su pago al contado si procede. 

En el caso de la cofinanciación, los gastos deberán presentarse a 

través del presente anexo como cuenta justificativa, relacionando todos y 

cada uno de ellos agrupados por entidades cofinanciadoras, descritos en 

el presupuesto según los conceptos. El Ayuntamiento podrá solicitar en 

cualquier momento a la organización la documentación referida a esta 

cofinanciación. 

Este documento deberá ser enviado también en formato hoja de 

cálculo a la siguiente cuenta de correo electrónico utsge@laspalmasgc.es. 

c) Documento “Gastos de Personal a Subvencionar por el 

Ayuntamiento” (Anexo X en la Sede Electrónica).  Dichos gastos deberán 

justificarse acompañado de la siguiente documentación: 

- Nóminas, firmadas por la entidad y el trabajador. 

- Recibo de liquidación de cotizaciones, y relación nominal de 

trabajadores de los meses relacionados, anulando al personal 

relacionado por los importes que figuran en dicho anexo y los 

justificantes de pago de cada mes. 

- Modelo 111, y justificante de pago de los trimestres que 

corresponda. 

Este anexo, debe estar firmado por una gestoría o asesoría laboral 

donde se describan los costes empresariales mensuales de cada 

trabajador asignado al proyecto. Se entiende por coste empresarial el 

importe bruto de la nómina más el coste empresarial de Seguridad 

Social. También deberá ser enviado en formato hoja de cálculo a la 

siguiente cuenta de correo electrónico utsge@laspalmasgc.es. 

d) Documento “Gastos de Personal de Fondos Propios y 

Cofinanciación” (Anexo XI en la Sede Electrónica). Los gastos 

financiados con fondos propios se deberán justificar acompañado de la 

documentación siguiente: 

- Nóminas, firmadas por la entidad y el trabajador. 

mailto:utsge@laspalmasgc.es
mailto:utsge@laspalmasgc.es
mailto:utsge@laspalmasgc.es
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- Recibo de liquidación de cotizaciones, y relación nominal de 

trabajadores de los meses relacionados, anulando al personal 

relacionado por los importes que figuran en dicho anexo y los 

justificantes de pago de cada mes. 

- Modelo 111, y justificante de pago de los trimestres que 

corresponda. 

En el caso de la cofinanciación, los gastos deberán presentarse a 

través del presente anexo como cuenta justificativa, relacionando el 

personal justificado y agrupado por cada una de las entidades 

cofinanciadoras. El Ayuntamiento podrá solicitar en cualquier momento a 

la organización la documentación referida a esta cofinanciación. 

El anexo debe estar firmado por una gestoría o asesoría laboral 

donde se describan los costes empresariales mensuales de cada 

trabajador asignado al proyecto. Se entiende por coste empresarial el 

importe bruto de la nómina más el coste empresarial de Seguridad 

Social. También deberá ser enviado en formato hoja de cálculo a la 

siguiente cuenta de correo electrónico utsge@laspalmasgc.es. 

e) Si existiesen facturas de alquileres, se deberán presentar 

acompañadas del modelo 115 con el justificante de pago de la retención 

realizada, tanto en la subvención recibida del ayuntamiento y de los 

fondos propios. 

f) En el caso de viajes, sólo se incluirán los gastos de 

desplazamientos derivados de las actividades programadas en el 

proyecto. Este gasto deberá justificarse mediante: 

- Factura expedida por la agencia de viajes. 

- Billete acreditativo del viaje realizado. 

- Informe técnico de la actividad. 

- Justificante de pago. 

g) Los gastos por dietas solo incluirán los costes de alimentación y 

alojamiento, y deberán acreditarse mediante las correspondientes facturas. 

h) Los gastos de transporte deberán justificarse mediante. 

- Factura expedida por la empresa con la que se contrate 

el transporte. 

- Billete o tique acreditativo del transporte. 

- Informe técnico donde se explique la vinculación del 

transporte a las actividades del proyecto y el itinerario a seguir. 

- Justificante de pago. 

15.2. Los justificantes presentados se marcarán con una estampilla 

(anulación), indicando en la misma, la subvención para cuya justificación 

han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o 

parcialmente a la subvención, en cuyo caso se indicará además la cuantía 

exacta que resulte afectada por la subvención (art. 73.2 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

mailto:utsge@laspalmasgc.es
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General de Subvenciones). Se refiere tanto a la subvención municipal 

como a los fondos propios recogidos en los documentos anexos al 

presente convenio. 

15.3. El Ayuntamiento podrá solicitar cualquier otra documentación 

complementaria que se considere oportuna para la justificación económica 

del proyecto. 

15.4. La ejecución técnica del proyecto se acreditará de la siguiente 

manera: 

a) Documento “Informe Semestral” (Anexo VII en la Sede 

Electrónica).  

b) Documento “Memoria Técnica” (Anexo V en la Sede 

Electrónica).   

c) Cualquier otra documentación complementaria que se 

considere oportuna para la justificación de la ejecución del proyecto 

conforme a los objetivos planteados. 

15.5. La documentación justificativa para la conformación del 

expediente, según lo establecido en los párrafos anteriores, se presentará 

a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Octava. Compensación entre partidas. 

Las partidas de gastos que integran el plan de financiación de la actuación 

objeto de subvención, podrán compensarse entre sí, a efectos de su 

justificación, con un límite del 10 por ciento, sin que en ningún caso dicha 

compensación conlleve una alteración del coste total del programa, ni 

incremente los gastos administrativos de tal manera que excedan del 10 por 

ciento permitido. 

Novena.  Pagos anticipados y régimen de garantías. 

1.- Se establece el abono anticipado de la subvención, ya que el artículo 

88.2 del Real decreto 887/2006 establece que “con carácter general, salvo que 

las bases reguladoras establezcan lo contrario y en función de las 

disponibilidades presupuestarias, se realizarán pagos anticipados en los 

términos y condiciones previstos en el artículo 34.4. de la Ley General de 

subvención en los supuestos de subvenciones destinadas a financiar proyectos 

o programas de acción social y cooperación internacional que se concedan a 

entidades sin fines lucrativos o a federación, confederaciones o agrupaciones de 

las mismas, así como subvenciones a otras entidades beneficiarias siempre que 

no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución 

de las actividades subvencionadas”. Se entiende que este es el caso de la 

entidad AFAES, que lo justifica en la solicitud de fecha 4 de mayo de 2022, con 

número de registro de entrada 2022-77577. 

2.- Las entidades no lucrativas que desarrollen proyectos o programas de 

acción social están exoneradas de la constitución de garantía, a tenor de lo 
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dispuesto en el artículo 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. 

Décima. Compatibilidades e incompatibilidades. 

La subvención concedida para la ejecución de los proyectos será 

compatible con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma 

finalidad, procedente de cualquier administración o ente público o privado, 

nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y 

cuando la suma total de las subvenciones solicitadas no supere el coste total del 

proyecto. 

Undécima. Mecanismos de seguimiento de la ejecución del convenio. 

1. El Ayuntamiento comprobará la adecuada justificación de la subvención, 

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 

determinan la concesión o disfrute de la subvención. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá solicitar los informes y datos que estime 

convenientes y supervisar las actividades que se lleven a efecto, pudiendo 

proponer líneas de actuación alternativas a las planteadas en función de las 

necesidades sociales del momento. 

2. La entidad deberá facilitar periódicamente el grado de cumplimiento de 

los programas, a través del informe de ejecución, de acuerdo con el calendario e 

instrucciones de seguimiento que a tal efecto se dicten por el Ayuntamiento. 

3. En todo aquello no regulado expresamente en el presente convenio 

será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

Duodécima. Procedimiento de reintegro. 

Cuando concurra alguna causa que diere lugar al reintegro de los fondos 

percibidos, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley 38/2003. 

Decimotercera. Incumplimiento. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la 

organización, y por aplicación de lo dispuesto en esta materia en la Ley 38/2003, 

el Ayuntamiento ejercerá las acciones administrativas y, en su caso, penales 

que se estimen pertinentes, sin perjuicio de la suspensión cautelar de la 

aportación municipal y la exigencia de devolución inmediata de la subvención. 

Decimocuarta. Relación laboral. 

El tipo de vínculo que relacione a la organización con el personal propio 

adscrito al desarrollo/ejecución de los proyectos subvencionado será definido 

libremente por la misma, sin que la concesión de la subvención implique la 

existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el referido personal al servicio de 

la organización y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Decimoquinta. Vigencia. 
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La ejecución de los proyectos objeto del presente convenio tendrá carácter 

anual y su vigencia se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

Decimosexta. Extinción. 

1.  Este convenio podrá extinguirse por el cumplimiento de las actuaciones 

que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Serán causas de resolución las siguientes: el acuerdo de las partes 

firmantes; el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 

cualquiera de las partes firmantes; por decisión judicial declaratoria de la nulidad 

del convenio; o por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el 

texto del convenio o en otras leyes. 

3. Se establece expresamente como causa de resolución que la 

organización no haya cumplido con todos los requisitos de ejecución y 

justificación de los proyectos, en el ejercicio anterior, año 2021, de forma que 

deberá reintegrarse la subvención concedida en caso de que no se subsanen 

los defectos detectados. 

Decimoséptima. Publicidad. 

1. Cuando se haga difusión y publicidad a través de cualquier medio de 

comunicación de las acciones concertadas mediante el presente convenio, 

habrá que hacerse constar expresamente que las mismas son subvencionadas 

por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

2. En el supuesto de que se editen folletos o publicaciones con cargo al 

programa subvencionado, la entidad quedará obligada a enviar al Ayuntamiento, 

al menos, dos ejemplares de cada publicación. 

3. Asimismo, la entidad informará a los Centros Municipales de Servicios 

Sociales de las actividades y servicios que resulten de los proyectos. 

4. La concesión de la subvención que conlleva la formalización del 

presente convenio deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas. 

Decimoctava. Carácter administrativo del convenio y sometimiento a la 

jurisdicción contencioso administrativa de las posibles cuestiones litigiosas 

surgidas sobre su contenido y aplicación. 

Las partes se someten en las posibles cuestiones litigiosas que puedan 

surgir sobre el contenido y aplicación del presente convenio de colaboración, de 

naturaleza administrativa, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Y en prueba de conformidad y para la debida constatación de todo lo 

acordado, ambas partes firman el presente convenio en todas sus hojas, en la 

fecha que resulta de las firmas electrónicas incorporadas al documento. 

POR LA ASOCIACIÓN FAMILIAS DE APOYO DE ENFERMOS 

PSÍQUICOS “AFAES”. EL PRESIDENTE. Andrés Mendoza Cabrera. DNI ***. 

POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  LA 

CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. María del 

Carmen Vargas Palmés. EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA 
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DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  

Antonio José Muñecas Rodrigo. 

ANEXO 

DISEÑO DEL PROYECTO 

1.- Identificación. 

2.- Ubicación geográfica. 

3.- Área en la que se enmarca la entidad y el proyecto/programa a 

subvencionar. 

4.- Alineamiento estratégico. 

5.- Objetivos generales y específicos del proyecto/programa. 

6.- Beneficiarios (n.º estimado/n.º atendido). 

7.- Actuaciones/actividades del proyecto/programa. 

  Actividad/metas (resultados esperados). 

  Descripción de la estructura la intervención. 

  Relación de intervenciones. 

8.- Coordinaciones (Incluir reuniones periódicas, si se han realizado 

actividades conjuntas, protocolos de derivación y/o intervenciones 

consensuadas. No se incluyen llamadas telefónicas ni colaboraciones de 

empresas, donativos en especie y/o entradas.) 

9.- Metodología. 

10.- Resumen personal contratado. 

11.- Voluntariado asignado al proyecto/programa a subvenciones. 

12.- Recursos. 

13.- Presupuesto y financiación. 

14.- Evaluación cualitativa del proyecto/programa (se deberá analizar el 

trabajo en su conjunto y contestar a las siguientes preguntas). 

14.1. Del proceso adoptado en el proyecto / programa. 

¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos del mismo? 

SI /NO ¿Por qué? 

¿Se ha trabajado en equipo a lo largo del desarrollo del proyecto? SI / NO 

¿De qué manera se ha hecho? 

¿Cómo evalúa el proceso adoptado en la ejecución del proyecto?  

 Regular ___ Bueno ___ Muy Bueno ___ Excelente___ ¿Por qué? 

Las actividades realizadas ¿coinciden con las planificadas en el 

cronograma al inicio del proceso? SI/NO ¿por qué? 

¿Se reformularon/ampliaron dichas actividades? SI/NO ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

¿Existe un diagnóstico previo de la realidad del área en que está 

enmarcada la entidad? (discapacidad, sociosanitaria, etc.…) SI (aportarlo)/ 

NO____ ¿Por qué? 
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¿Se ha trabajado en red con otras entidades? SI ____ NO ____ ¿Por qué? 

14.2. De los resultados obtenidos. 

¿Cómo ha beneficiado el proyecto a los beneficiarios? ¿se ha modificado 

la situación de partida?, ¿y en su ambiente? 

¿Cómo afecta al desarrollo del proyecto el retraso en el cobro de la 

subvención municipal? 

¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto 

enriquecen la programación de actividades y la mejora y posibles cambios para 

la siguiente convocatoria?  

¿Qué herramientas/instrumentos se utilizan para el seguimiento en el 

proceso de intervención y evolución de cada usuario o beneficiario del proyecto? 

(aportar modelos). ¿Estas herramientas les han ayudado en el desempeño del 

trabajo? 

14.3. Otros factores de análisis. 

¿Cuáles son los factores internos y externos qué obstaculizaron o 

facilitaron este proceso? 

¿Cuáles son las buenas prácticas que se derivan del proceso? 

14.4. Con respecto a la coordinación entre el Tercer Sector y el 

Ayuntamiento. 

¿Cómo valora la relación institucional con el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria? En relación a la utilización de la sede electrónica, 

coordinación con los técnicos municipales, comunicación y disponibilidad de los 

técnicos para solventar dudas, etc.…. 

¿Cómo valora la celebración de las Jornadas Formativas anuales? 

Sugerencias de temas a tratar en las siguientes jornadas a celebrar. 

14.5. Aspectos que se pueden mejorar dentro del programa/proyecto de 

cara al año que viene una vez revisada la evaluación. 

14.6. Observaciones / comentarios generales. 

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

ANEXO 

INFORME SEMESTRAL 

 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD: 

1.1. Entidad, programa /proyecto subvencionado. 

1.2. Dirección. 

1.3. Teléfono. 

1.4. Correo electrónico. 

1.5. Persona de referencia/cargo que ocupa. 

 
2.- INTERVENCIÓN REALIZADA: 
2.1. Objetivos y acciones ejecutadas en el trimestre. 

2.2. Dificultades y avances. 

2.3. Adaptaciones efectuadas. 

2.4. Datos estadísticos de población atendida. 
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2.5. Derivaciones procedentes de los servicios sociales municipales. 

(describir si hay alguna coordinación, número de casos derivados, reuniones 

entre ambos recursos, etc.). 

3.- OBSERVACIONES: 

 

Las Palmas de Gran Canaria mediante fecha y firma electrónica. 
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Quinto.- Autorizar para la firma de este convenio, en representación del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la concejala delegada del Área de 

Servicios Sociales, doña María del Carmen Vargas Palmés. 

Sexto.-  Notificar el acuerdo adoptado, en los términos legalmente previstos, a 

la  Asociación Familias de Apoyo de Enfermos Psíquicos "AFAES”. 

Séptimo.- 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 artículo 

24.1, 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. 

09.- Autorización del gasto por un importe de 60.000 euros, relativo a la 

subvención nominativa a favor de la entidad CEAR Canarias, concesión de la 

citada subvención prevista nominativamente en el presupuesto 2022, 

disposición del gasto correspondiente y aprobación del texto íntegro del 

convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 

citada entidad (expte: Nominativa 10/2022). 

SE ACUERDA 

Primero.-  Autorizar el gasto que supone la formalización del  convenio entre  el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la entidad CEAR Canarias, para la 

ejecución del programa “Íntegro” durante el año 2022 por importe de sesenta mil euros 

(60.000€), con cargo a la aplicación presupuestaria 06.247/231.00/489.63 del 

presupuesto 2022, para la entidad CEAR Canarias, con CIF G-28651529 beneficiaria 

de la subvención nominativa prevista en los estados de gastos del citado presupuesto, 
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según la Reserva de Crédito del ejercicio 2022 por este importe, con número de 

operación 220220008263. 

Segundo.- Conceder la subvención nominada prevista en el presupuesto 2022, 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por importe de sesenta mil euros 

(60.000.-€), a la entidad CEAR Canarias para la ejecución del programa “Integro”, que 

se canalizará a través del convenio anteriormente señalado. 

Tercero.- Disponer del gasto que supone la formalización del convenio por 

importe de sesenta  mil euros  (60.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 

06.247/231.00/489.63 denominada “Otras transferencias a familias e instituciones sin 

fines de lucro. CEAR Canarias” de los Presupuestos Municipales del ejercicio 2022 

según la Reserva de Crédito por este importe, con número de operación 

220220008263. 

Cuarto.- Aprobar el texto íntegro del convenio entre el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y la entidad CEAR Canarias, para la ejecución del programa  

“Integro”  durante el  año 2022, del siguiente tenor literal: 

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA Y LA ENTIDAD CEAR CANARIAS PARA LA EJECUCIÓN, 

DURANTE 2022, DEL PROGRAMA “INTEGRO”. 

En Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha que resulta de las firmas 

electrónicas incorporadas al documento.         

REUNIDOS 

De una parte, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, doña María del Carmen Vargas Palmés, concejala delegada 

del Área de Servicios Sociales, en virtud del Decreto del alcalde número 

29036/2019, de 26 de junio; y don Antonio José Muñecas Rodrigo, Secretario 

General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria, actuando como fedatario público, 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 (en adelante, el Ayuntamiento). 

Y de otra, en nombre y representación de la entidad CEAR Canarias, don 

Juan Carlos Lorenzo Armas y don Antonio Javier Jerez Almeida, en calidad de 

representantes de la delegación en Canarias de forma mancomunada, en virtud 

de la escritura de Elevación a Público de Acuerdos, otorgada ante el Notario del 

Ilustre Colegio de Madrid, don Santiago Alfonso González López, el 3 de 

diciembre de 2018, protocolo número 2755.                    

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se 

reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la 

formalización del presente convenio y, a tal efecto 

EXPONEN 

Primero. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que “el Municipio, para la gestión 

de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 

actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal“ (art.25.1).  Asimismo 

establece que “el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, 
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en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 

en las siguientes materias … e) Evaluación e información de situaciones de 

necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 

exclusión social … (art.25.2), en relación con lo establecido en  la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local y en la Ley 7/2015, de uno de abril, de los municipios de Canarias, 

publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 70, de 14 de abril de 2015. 

El artículo 10.1 de la Ley 7/2015 establece que “Son competencias propias 

del municipio aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas últimas asignarán a los municipios 

toda competencia que se aprecie que afecta preponderantemente al círculo de 

intereses municipales”. Por su parte, el artículo 11 de este mismo cuerpo legal 

establece que “Sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los 

municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen 

como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

sobre las siguientes materias: ...n) Servicios Sociales ...”. 

Segundo. 

El artículo 47 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias, establece que "Corresponde a la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a los cabildos insulares y a los municipios ejercer las 

competencias en materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en 

el Estatuto de Autonomía de Canarias, en esta ley y su desarrollo reglamentario 

y en la legislación sobre régimen local, de manera que se asegure el correcto 

funcionamiento del sistema público de servicios sociales en el conjunto del 

archipiélago". 

El sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias aparece definido en la Ley 16/2019, en cuyo artículo uno se define su 

objeto en los siguientes términos:  "La presente ley tiene por objeto: 

1. Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de Canarias el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un sistema público de 

servicios sociales de carácter universal y hacer efectivo el derecho subjetivo a 

los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad 

pública en las condiciones y términos específicamente previstos para cada uno 

de ellos. 

2. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a 

las necesidades de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, 

potenciando su autonomía y calidad de vida. 

3. Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de 

servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad, así 

como las condiciones para su participación subsidiaria y complementaria en el 

sistema público de servicios sociales de Canarias. 

4. Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de todas las 

actuaciones públicas en materia de servicios sociales.  A tal fin, se establecerán 

los mecanismos necesarios para promover el trabajo en red con el resto de 

áreas de gestión administrativa, así como con todas aquellas actuaciones y 

recursos de la iniciativa social. 
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5. Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores 

condiciones de calidad con base en los requisitos y estándares de atención que 

se determinen, asegurando unas condiciones de vida dignas y adecuadas a 

todas las personas".    

Tercero. 

El artículo 5 de la Ley 7/1985 dispone que para el cumplimiento de sus 

fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de 

acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para 

celebrar contratos. Asimismo, el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

dispone que las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 

convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, 

siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre 

materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés 

público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico 

específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule. 

Cuarto. 

La firma del presente convenio, sin la observancia del procedimiento de 

concurrencia competitiva, establecido como norma general en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se realiza por aplicación lo 

dispuesto en la letra a) del punto 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, y ello por el carácter singular del trabajo de la entidad CEAR 

Canarias, con un marcado carácter de interés público y social, ya que la entidad 

es pionera y exclusiva en el ámbito de la inmigración en la realización de 

programas y proyectos integrales con las características de los que se van a 

ejecutar en este año. 

La entidad posee una trayectoria con más de 40 años de experiencia en 

materia de inmigración, refugio y asilo, demostrando una gran vocación en el 

ámbito social de la atención integral a la población inmigrante que llega a la isla 

y al municipio, que está en riesgo de exclusión social debido a dicha condición. 

Desde hace 40 años presta atención integral y servicios complementarios, en la 

sede central, hasta la actualidad; atendiendo las diferentes problemáticas de la 

población inmigrante que no puede cubrir necesidades básicas de alojamiento y 

comida, orientación laboral, integración social, asesoramiento jurídico, formación 

y capacitación profesional, etc. 

Por todo lo expuesto, se considera una entidad de referencia que posee 

una estructura organizativa y profesionalizada capacitada para realizar un 

trabajo eficaz y eficiente, además de poseer voluntariado formado y 

comprometido con la acción social. 

Quinto 

El programa “Integro” tiene como finalidad la prestación de servicios de 

información, orientación y acogida, para la prevención y gestión de la exclusión 

de la población inmigrante y solicitante de protección internacional, del municipio 

de Las Palmas de Gran Canaria. 

Sexto. 
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Las partes concertantes son; CEAR Canarias, representada por don Juan 

Carlos Lorenzo Armas y don Antonio Javier Jerez Almeida; y el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, representado por doña María del Carmen Vargas 

Palmés. 

Séptimo. 

Que mediante el acuerdo número ___ de la sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad celebrada el día ___ de _________ de 2022, se aprobó 

el texto íntegro del presente convenio y el gasto que su financiación conlleva, 

que asciende a un total de 60.000 euros para el año 2022. 

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se 

regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.  Definición del objeto de las subvenciones y régimen jurídico. 

1. El presente convenio tiene por objeto financiar a la entidad sin fin de 

lucro CEAR Canarias para la ejecución del siguiente programa: 

-  Programa Integro 2022. 

2. El marco jurídico del presente convenio estará constituido, básicamente, 

por: 

-  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 

el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su 

Reglamento. 

-  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común. 

-  La Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

-  Las Bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria 2022. 

Segunda.  Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación del convenio es el municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Tercera.  Gastos subvencionables. 

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos del presente 

convenio, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 

actividad subvencionada y se realicen durante el periodo de ejecución del 

proyecto. 

2. Se financiarán los gastos corrientes que estén vinculados directamente 

a la ejecución del proyecto. 

3. Se financiarán como gastos administrativos un máximo del 10 por ciento 

del coste total de cada proyecto, con la extensión siguiente: 
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Uno. Se considerarán exclusivamente gastos administrativos los 

relacionados a continuación: 

a)  Gastos de alquiler. 

b)  Suministros (agua, luz, teléfono, correo, fax, Internet). 

c)  Material informático y de oficina. 

d) Seguros, asesorías, auditorías, implantación de programas 

de calidad, etc. 

e)  Gastos de mantenimiento del espacio. 

f)  Gastos de publicidad. 

g) Gastos de transporte de personal. 

Dos. Los gastos de transporte de los beneficiarios del proyecto y de 

sus voluntarios no se considerarán gastos administrativos. 

4. Los gastos de personal subvencionables, serán los originados por la 

contratación del personal (técnico y administrativo) que esté directamente 

relacionado con la ejecución de las actividades de los proyectos 

subvencionados. 

No se considerarán gastos de personal los originados por las actividades 

realizadas por los miembros de las juntas directivas de las entidades 

beneficiarias, en su condición de tales. 

5. En relación con las dietas y gastos de viajes, solo serán 

subvencionables los gastos vinculados a las actividades del proyecto. 

6. Solo se subvencionarán gastos de formación, cuando ésta no suponga 

más del 10 por ciento del importe total de cada proyecto. 

7. No se subvencionarán gastos de naturaleza inventariable ni referidos a 

la adquisición de bienes patrimoniales de las entidades subvencionadas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.6.a) de la Ley General de 

Subvenciones. 

Cuarta. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los 

beneficiarios. 

1. A los efectos de este convenio, se entiende que un beneficiario 

subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución parcial de la actividad 

que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la 

contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la 

realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

2. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros 

no excederá del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada. 

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el 

coste del proyecto subvencionado, no aporten valor añadido al contenido del 

mismo. 
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3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento 

del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la 

subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que el contrato se celebre por escrito. 

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la 

entidad concedente de la subvención. 

4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía 

del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 

anterior. 

5. Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que 

asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada 

frente a la Administración. 

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán 

responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada 

con terceros se respeten los límites establecidos en la cláusula tercera del 

presente convenio en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos 

subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración 

previsto en el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones, para permitir la 

adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución parcial 

de las actividades subvencionadas con: 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del 

artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones 

para la realización de la actividad objeto de contratación. 

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como 

un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté 

justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los 

servicios prestados. 

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que 

concurran las siguientes circunstancias: 

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las 

condiciones normales de mercado. 

2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano 

concedente. 

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la 

misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por 

no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 

Quinta. Actuaciones previstas 

La entidad CEAR Canarias desarrollará el siguiente proyecto, objetivos y 

actividades: 
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a) Proyecto Integro. 

a1) Objetivo: Prestación de servicios de información, orientación y 

acogida para la prevención y gestión de la exclusión en la población 

inmigrante y solicitante de protección internacional del municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

A2) Actividades: 

- Entrevistas de acogida. 

- Información, asesoramiento y derivación. 

- Realización de itinerarios personalizados de integración. 

- Acompañamientos y seguimientos en cada proceso de cada 

persona. 

- Asesoramiento social, jurídico y/o de empleo. 

- Coordinación y trabajo en red al interno y al externo. 

Sexta.  Compromisos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

1. Crédito presupuestario al que se imputa la subvención. El Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria se obliga a conceder a la entidad CEAR 

Canarias la cantidad de 60.000 euros para la ejecución, durante 2022, del 

programa que a continuación se detalla, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 06.247/231.00/489.63 denominada «Otras transferencias a 

familias e instituciones sin fines de lucro CEAR Canarias» de los Presupuestos 

Municipales del ejercicio 2022: 

2. Importe de la subvención y tanto por ciento del programa a financiar por 

la entidad, con financiación propia o a través de otras subvenciones. 

Programa 
Aportación  

de la entidad 
Subvención 
Municipal 

Otros 
cofinanciadores 

Coste total 

Integro 2022 
3.532.- € 
(5,56%) 

60.000.- € 
(94,44%) 

------- 63.532.- € 

3. 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 y 88.2 de su Reglamento, de la siguiente forma: A la firma del 

presente convenio se iniciarán los trámites pertinentes para el abono del 100% 

de la subvención correspondiente a la anualidad de cada proyecto a 

subvencionar. 

La concesión del abono anticipado quedará condicionado a la existencia 

de crédito presupuestario adecuado y suficiente para hacer frente a las 

obligaciones derivadas del mismo, debiendo contar con la aprobación del titular 

del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 

4. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se obliga a atender, a 

la mayor brevedad posible, cualquier duda o consulta relativa a la ejecución del 

convenio que la entidad plantee. 

Séptima.  Compromisos de la entidad CEAR Canarias. 

1. Cumplir los objetivos, ejecutar los proyectos, realizar las actividades o 

adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención 
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durante el año natural. En este caso, desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

2. Utilizar los cauces de coordinación que establezca la Concejalía 

Delegada del Área de Servicios Sociales, a través de la Sección de Servicios de 

Sociales. 

3. Acreditar, con carácter previo a la firma y a lo largo de toda la vigencia 

del presente convenio, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en la forma que se determine 

reglamentariamente. 

4. Justificar ante la Sección de Servicios Sociales, de la Concejalía 

Delegada del Área de Servicios Sociales, el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones así como el cumplimiento de la finalidad que determinen la 

concesión o disfrute de la subvención mediante la presentación de toda aquella 

documentación que le sea requerida para la conformación del oportuno 

expediente. 

5. Someterse en la ejecución del proyecto a lo siguiente: 

- 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 Sección de Servicios Sociales realizará actuaciones de control 

técnico y financiero permanente de las subvenciones concedidas. 

6. Comunicar a la Sección de Servicios Sociales, de la Concejalía 

Delegada del Área de Servicios Sociales, la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 

comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 

con anterioridad a la fecha de finalización de la ejecución del proyecto (31 de 

diciembre de 2022). 

7. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 

documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación 

mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el 

adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 

las actuaciones de comprobación y control. 

9. Proceder al reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos 

contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003. 

10. La organización debe aportar, como mínimo, el 5 por ciento del coste 

total de cada proyecto. 

11. La entidad podrá reformular sus proyectos de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003. Cualquier reformulación deberá 
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ser comunicada con anterioridad a la fecha de finalización de la ejecución del 

proyecto y, previo informe de los técnicos de la Sección de Servicios Sociales, 

se aceptará o no. En caso de no ser aprobada, el proyecto deberá ser ejecutado 

con el planteamiento inicial; si la entidad no lo aceptase, se adoptarán las 

medidas administrativas oportunas para el cierre del expediente. 

En ningún caso la reformulación del proyecto supondrá un aumento de la 

subvención concedida. 

12. Cuando la subvención del ayuntamiento supere el 80 por ciento del 

coste total del proyecto, las partes podrán establecer un protocolo de acceso 

directo de la población atendida por los Servicios Sociales Municipales. 

13. La entidad beneficiaria queda obligada a atender los requerimientos 

que le pueda hacer el Ayuntamiento sobre la presentación, ejecución y 

justificación del proyecto. 

14. Plazos de justificación técnica y económica. El beneficiario queda 

obligado a justificar la totalidad del gasto de la actividad objeto de la subvención 

en los siguientes plazos: 

a) La organización deberá presentar a 31 de julio de 2022, la 

justificación de los gastos relativos al primer semestre de la ejecución del 

proyecto. 

La justificación del resto de los gastos de ejecución del proyecto, 

deberá estar presentada a 31 de enero de 2023. 

b) La parte del coste total del proyecto financiada con fondos propios 

de la organización y la parte cofinanciada por otras entidades, deberán 

estar justificadas a 28 de febrero de 2023. 

c) La organización deberá presentar el informe de ejecución del 

primer semestre a 31 de julio de 2022. 

d) La entidad presentará la memoria técnica de la intervención 

realizada a 31 de enero de 2023. 

15. Documentación a aportar para la justificación técnica y económica. El 

beneficiario queda obligado a justificar el empleo de los fondos percibidos en los 

plazos establecidos, mediante la aportación de la siguiente documentación: 

15.1. Los gastos corrientes y administrativos se justificarán de la 

siguiente manera: 

a) Documento “Gastos corrientes a subvencionar por el 

Ayuntamiento” (Anexo VIII en la Sede Electrónica). Las facturas 

deberán reunir los requisitos establecidos en la normativa reguladora 

de la materia. Dichas facturas tendrán relacionando todos y cada 

uno de los gastos agrupados por proveedores (según el orden de los 

conceptos descritos en el presupuesto), y expedidas a nombre de la 

entidad perceptora de la subvención, especificando detalladamente 

el material suministrado o el servicio prestado y la identificación 

completa del empresario o profesional que realiza la obra, presta el 

servicio o el suministro, haciendo constar su número de identificación 

fiscal. Asimismo, se presentará acompañadas de los justificantes de 

pago acreditativos de que se ha efectuado el abono de su importe 
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por parte de la entidad, o informe explicativo de su pago al contado 

si procede. 

Este documento deberá ser enviado también en formato hoja de 

cálculo a la siguiente cuenta de correo electrónico utsge@laspalmasgc.es. 

b) Documento “Gastos corrientes de fondos propios y 

cofinanciación” (Anexo IX en la Sede Electrónica). 

Los gastos de esta naturaleza financiados con fondos propios 

otorgados al amparo del presente convenio, deberán justificarse 

mediante las facturas, relacionando todos y cada uno de los gastos 

agrupados por proveedores (según el orden de los conceptos 

descritos en el presupuesto). Se acompañarán los justificantes de 

pago acreditativos de que se ha efectuado el abono de su importe 

por parte de la entidad, o informe explicativo de su pago al contado 

si procede. 

En el caso de la cofinanciación, los gastos deberán 

presentarse a través de este anexo como cuenta justificativa, 

relacionando todos y cada uno de ellos agrupados por entidades 

cofinanciadoras, descritos en el presupuesto según los conceptos. El 

Ayuntamiento podrá solicitar en cualquier momento a la organización 

la documentación referida a esta cofinanciación. 

Este documento deberá ser enviado también en formato hoja de 

cálculo a la siguiente cuenta de correo electrónico utsge@laspalmasgc.es. 

c) Documento “Gastos de personal a subvencionar por el 

ayuntamiento” (Anexo X en la Sede Electrónica). Dichos gastos 

deberán justificarse acompañado de la siguiente documentación: 

-  Nóminas, firmadas por la entidad y el trabajador. 

- Recibo de liquidación de cotizaciones, y relación 

nominal de trabajadores de los meses relacionados, anulando 

al personal relacionado por los importes que figuran en este 

anexo y los justificantes de pago de cada mes. 

- Modelo 111, y justificante de pago de los trimestres que 

corresponda. 

Este anexo, debe estar firmado por una gestoría o asesoría 

laboral donde se describan los costes empresariales mensuales de 

cada trabajador asignado al proyecto. Se entiende por coste 

empresarial el importe bruto de la nómina más el coste empresarial 

de Seguridad Social. También deberá ser enviado en formato hoja 

de cálculo a la siguiente cuenta de correo electrónico 

utsge@laspalmasgc.es. 

d) Documento “Gastos de personal de fondos propios y 

cofinanciación” (Anexo XI en la Sede Electrónica). Los gastos 

financiados con fondos propios se deberán justificar acompañado de 

la documentación siguiente: 

- Nóminas, firmadas por la entidad y el trabajador. 

mailto:utsge@laspalmasgc.es
mailto:utsge@laspalmasgc.es
mailto:utsge@laspalmasgc.es
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- Recibo de liquidación de cotizaciones, y relación 

nominal de trabajadores de los meses relacionados, anulando 

al personal relacionado por los importes que figuran en este 

anexo y los justificantes de pago de cada mes. 

- Modelo 111, y justificante de pago de los trimestres que 

corresponda. 

En el caso de la cofinanciación, los gastos deberán 

presentarse a través de este anexo como cuenta justificativa, 

relacionando el personal justificado y agrupado por cada una de las 

entidades cofinanciadoras. El Ayuntamiento podrá solicitar en 

cualquier momento a la organización la documentación referida a 

esta cofinanciación. 

Este anexo debe estar firmado por una gestoría o asesoría 

laboral donde se describan los costes empresariales mensuales de 

cada trabajador asignado al proyecto. Se entiende por coste 

empresarial el importe bruto de la nómina más el coste empresarial 

de Seguridad Social. También deberá ser enviado en formato hoja 

de cálculo a la siguiente cuenta de correo electrónico 

utsge@laspalmasgc.es. 

e) Si existiesen facturas de alquileres, se deberán presentar 

acompañadas del modelo 115 con el justificante de pago de la 

retención realizada, tanto en la subvención recibida del ayuntamiento 

y de los fondos propios. 

f) En el caso de viajes, sólo se incluirán los gastos de 

desplazamientos derivados de las actividades programadas en el 

proyecto. Este gasto deberá justificarse mediante: 

- Factura expedida por la agencia de viajes. 

- Billete acreditativo del viaje realizado. 

- Informe técnico de la actividad. 

- Justificante de pago. 

g) Los gastos por dietas solo incluirán los costes de 

alimentación y alojamiento, y deberán acreditarse mediante las 

correspondientes facturas. 

h) Los gastos de transporte deberán justificarse mediante: 

- Factura expedida por la empresa con la que se contrate 

el transporte. 

- Billete o tique acreditativo del transporte. 

- Informe técnico donde se explique la vinculación del 

transporte a las actividades del proyecto y el itinerario a seguir. 

- Justificante de pago. 

15.2. Los justificantes presentados se marcarán con una estampilla 

(anulación), indicando en la misma, la subvención para cuya justificación 

han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o 

parcialmente a la subvención, en cuyo caso se indicará además la cuantía 

exacta que resulte afectada por la subvención (art. 73.2 del Real Decreto 

mailto:utsge@laspalmasgc.es
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887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones). Se refiere tanto a la subvención municipal 

como a los fondos propios recogidos en los documentos anexos en el 

presente convenio. 

15.3. El Ayuntamiento podrá solicitar cualquier otra documentación 

complementaria que se considere oportuna para la justificación económica 

del proyecto. 

15.4. La ejecución técnica del proyecto se acreditará de la siguiente 

manera: 

a) Documento “Informe Semestral” (Anexo VII en la Sede 

Electrónica). 

b) Documento “Memoria Técnica” (Anexo V en la Sede 

Electrónica).   

c) Cualquier otra documentación complementaria que se 

considere oportuna para la justificación de la ejecución del proyecto 

conforme a los objetivos planteados. 

15.5. La documentación justificativa para la conformación del 

expediente, según lo establecido en los párrafos anteriores, se presentará 

a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Octava.  Compensación entre partidas. 

Las partidas de gastos que integran el plan de financiación de la actuación 

objeto de subvención podrán compensarse entre sí, a efectos de su justificación, 

con un límite del 10 por ciento, sin que en ningún caso dicha compensación 

conlleve una alteración del coste total del programa, ni incremente los gastos 

administrativos de tal manera que excedan del 10 por ciento permitido. 

Novena. Pagos anticipados y régimen de garantías. 

1. Se establece el abono anticipado de la subvención, ya que el artículo 

88.2 del Real Decreto 887/2006 establece que “con carácter general, salvo que 

las bases reguladoras establezcan lo contrario y en función de las 

disponibilidades presupuestarias, se realizarán pagos anticipados en los 

términos y condiciones previstos en el artículo 34.4 de la Ley General de 

Subvenciones en los supuestos de subvenciones destinadas a financiar 

proyectos o programas de acción social y cooperación internacional que se 

concedan a entidades sin fines lucrativos o a federación, confederaciones o 

agrupaciones de las mismas, así como subvenciones a otras entidades 

beneficiarias siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar 

transitoriamente la ejecución de la actividades subvencionadas”. Se entiende 

que este es el caso de la entidad CEAR Canarias, que lo justifica en la solicitud 

de fecha 4 de mayo con número de registro de entrada 2022-78021. 

2. Las entidades no lucrativas que desarrollen proyectos o programas de 

acción social están exoneradas de la constitución de garantía, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 42.2.d) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
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que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

Décima.  Compatibilidades e incompatibilidades. 

La subvención concedida para la ejecución de los proyectos será 

compatible con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma 

finalidad, procedente de cualquier administración o ente público o privado, 

nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y 

cuando la suma total de las subvenciones solicitadas no supere el coste total del 

proyecto. 

Undécima. Mecanismos de seguimiento de la ejecución del convenio. 

1. El Ayuntamiento comprobará la adecuada justificación de la subvención, 

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 

determinan la concesión o disfrute de la subvención. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá solicitar los informes y datos que estime 

convenientes y supervisar las actividades que se lleven a efecto, pudiendo 

proponer líneas de actuación alternativas a las planteadas en función de las 

necesidades sociales del momento. 

2. La entidad deberá facilitar periódicamente el grado de cumplimiento de 

los programas, a través del informe de ejecución, de acuerdo con el calendario e 

instrucciones de seguimiento que a tal efecto se dicten por el Ayuntamiento. 

3. En todo aquello no regulado expresamente en el presente convenio 

será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

Duodécima. Procedimiento de reintegro. 

Cuando concurra alguna causa que diere lugar al reintegro de los fondos 

percibidos, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley 38/2003. 

Decimotercero.  Incumplimiento. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la 

organización, y por aplicación de lo dispuesto en esta materia en la Ley 38/2003, 

el Ayuntamiento ejercerá las acciones administrativas y, en su caso, penales 

que se estimen pertinentes, sin perjuicio de la suspensión cautelar de la 

aportación municipal y la exigencia de devolución inmediata de la subvención. 

Decimocuarta.  Relación laboral. 

El tipo de vínculo que relacione a la organización con el personal propio 

adscrito al desarrollo/ejecución del proyecto subvencionado será definido 

libremente por la misma, sin que la concesión de la subvención implique la 

existencia de nexo jurídico laboral alguno entre el referido personal al servicio de 

la organización y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Decimoquinta. Vigencia. 

La ejecución del programa objeto del presente convenio tendrá carácter 

anual y su vigencia se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

Decimosexta.  Extinción. 
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1. Este convenio podrá extinguirse por el cumplimiento de las actuaciones 

que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Serán causas de resolución las siguientes: el transcurso del plazo de 

vigencia del convenio sin haberse acordado su prórroga; el acuerdo de las 

partes firmantes; el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos 

por cualquiera de las partes firmantes; por decisión judicial declaratoria de la 

nulidad del convenio; o por cualquier otra causa distinta de las anteriores 

prevista en el texto del convenio o en otras leyes. 

3. Se establece expresamente como causa de resolución que la 

organización no haya cumplido con todos los requisitos de ejecución y 

justificación del proyecto, en el ejercicio anterior, año 2021, de forma que deberá 

reintegrarse la subvención concedida en caso de que no se subsanen los 

defectos detectados. 

Decimoséptima.  Publicidad. 

1. Cuando se haga difusión y publicidad a través de cualquier medio de 

comunicación de las acciones concertadas mediante el presente convenio, 

habrá que hacerse constar expresamente que las mismas son subvencionadas 

por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

2. En el supuesto de que se editen folletos o publicaciones con cargo al 

programa subvencionado, la entidad quedará obligada a enviar al Ayuntamiento, 

al menos, dos ejemplares de cada publicación. 

3. Asimismo, la entidad deberá informar a los Centros Municipales de 

Servicios Sociales de las actividades y servicios que resulten del proyecto. 

4. La concesión de la subvención que conlleva la formalización del 

presente convenio deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas. 

Decimoctava. Carácter administrativo del convenio y sometimiento a la 

jurisdicción contencioso-administrativa de las posibles cuestiones litigiosas 

surgidas sobre su contenido y aplicación. 

Las partes se someten en las posibles cuestiones litigiosas que puedan 

surgir sobre el contenido y aplicación del presente convenio de colaboración, de 

naturaleza administrativa, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Y en prueba de conformidad y para la debida constatación de todo lo 

acordado, ambas partes firman el presente convenio en todas sus hojas, en la 

fecha que resulta de las firmas electrónicas incorporadas al documento. 

POR LA ENTIDAD CEAR CANARIAS LOS REPRESENTANTES DON 

JUAN CARLOS LORENZO ARMAS Y DON ANTONIO JAVIER JEREZ 

ALMEIDA. POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. MARÍA 

DEL CARMEN VARGAS PALMÉS. EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE 

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

CANARIA. ANTONIO JOSÉ MUÑECAS RODRIGO. 
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ANEXO 

DISEÑO DEL PROYECTO 

1.- Identificación. 

2.- Ubicación geográfica. 

3.- Área en la que se enmarca la entidad y el proyecto/programa a 

subvencionar. 

4.- Alineamiento estratégico. 

5.- Objetivos generales y específicos del proyecto/programa. 

6.- Beneficiarios (n.º estimado/n.º atendido). 

7.- Actuaciones/actividades del proyecto/programa. 

 Actividad/metas (resultados esperados). 

 Descripción de la estructura la intervención. 

 Relación de intervenciones. 

8.- Coordinaciones (Incluir reuniones periódicas, si se han realizado actividades 

conjuntas, protocolos de derivación y/o intervenciones consensuadas. No se incluyen 

llamadas telefónicas ni colaboraciones de empresas, donativos en especie y/o 

entradas). 

9.- Metodología. 

10.- Resumen personal contratado. 

11.- Voluntariado asignado al proyecto/programa a subvenciones. 

12.- Recursos. 

13.- Presupuesto y financiación. 

14.- Evaluación cualitativa del proyecto/programa (se deberá analizar el trabajo 

en su conjunto y contestar a las siguientes preguntas). 

14.1. Del proceso adoptado en el proyecto / programa. 

¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos del mismo? SI /NO 

¿Por qué? 

¿Se ha trabajado en equipo a lo largo del desarrollo del proyecto? SI / NO ¿De 

qué manera se ha hecho? 

¿Cómo evalúa el proceso adoptado en la ejecución del proyecto? 

 Regular ___ Bueno ___ Muy Bueno ___ Excelente___ ¿Por qué? 

Las actividades realizadas ¿coinciden con las planificadas en el cronograma al 

inicio del proceso? SI/NO ¿por qué? 

¿Se reformularon/ampliaron dichas actividades? SI/NO ¿Cuáles? ¿Por qué? 

¿Existe un diagnóstico previo de la realidad del área en que está enmarcada la 

entidad? (discapacidad, sociosanitaria, etc., ...) SI (aportarlo)/ NO ___ ¿Por qué? 

¿Se ha trabajado en red con otras entidades? SI ___ NO ___ ¿Por qué? 

14.2. De los resultados obtenidos. 
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¿Cómo ha beneficiado el proyecto a los beneficiarios? ¿se ha modificado la 

situación de partida?, ¿y en su ambiente? 

¿Cómo afecta al desarrollo del proyecto el retraso en el cobro de la subvención 

municipal? 

¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto enriquecen la 

programación de actividades y la mejora y posibles cambios para la siguiente 

convocatoria? 

¿Qué herramientas/instrumentos se utilizan para el seguimiento en el proceso 

de intervención y evolución de cada usuario o beneficiario del proyecto? (aportar 

modelos). ¿Estas herramientas les han ayudado en el desempeño del trabajo? 

14.3. Otros factores de análisis. 

¿Cuáles son los factores internos y externos qué obstaculizaron o facilitaron 

este proceso? 

¿Cuáles son las buenas prácticas que se derivan del proceso? 

14.4. Con respecto a la coordinación entre el Tercer Sector y el Ayuntamiento. 

¿Cómo valora la relación institucional con el Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria? En relación a la utilización de la sede electrónica, coordinación con los 

técnicos municipales, comunicación y disponibilidad de los técnicos para solventar 

dudas, etc., …. 

¿Cómo valora la celebración de las Jornadas Formativas anuales? Sugerencias 

de temas a tratar en las siguientes jornadas a celebrar. 

14.5. Aspectos que se pueden mejorar dentro del programa/proyecto de cara al 

año que viene una vez revisada la evaluación. 

14.6. Observaciones / comentarios generales. 

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

ANEXO 

INFORME SEMESTRAL 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD: 

1.1. Entidad, programa /proyecto subvencionado. 

1.2 Dirección. 

1.3. Teléfono. 

1.4. Correo electrónico. 

1.5. Persona de referencia/cargo que ocupa. 

2.- INTERVENCIÓN REALIZADA: 

2.1 Objetivos y acciones ejecutadas en el trimestre. 

2.2. Dificultades y avances. 

2.3. Adaptaciones efectuadas. 

2.4. Datos estadísticos de población atendida. 
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2.5. Derivaciones procedentes de los servicios sociales municipales. (describir si 

hay alguna coordinación, número de casos derivados, reuniones entre ambos 

recursos, etc.). 

3.- OBSERVACIONES: 

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

Quinto.- Autorizar para la firma de este convenio, en representación del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la concejala delegada del Área de 

Servicios Sociales, doña María del Carmen Vargas Palmés. 

Sexto.-  Notificar el acuerdo adoptado, en los términos legalmente previstos, a 

la entidad Cear Canarias . 

Séptimo.- 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 artículo 

24.1, 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 

V.- ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME 

10.- Declaración de nulidad de la contratación del servicio de alquiler de material 

y personal de montaje para la torre de control de sonido e iluminación para la 

celebración de las fiestas de Nuestra Señora de La Luz (La Naval) y la gestión 

audiovisual y grabación de la Junta Municipal de Distrito, en los meses de 

octubre y noviembre de 2018, realizado por la empresa RIDER SERVICE PLUS, 

S.L.U., por importe de 2.490,96 euros, una vez descontado el beneficio industrial 

(expte.: N36-2022). 

 SE ACUERDA 
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Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de la empresa RIDER 

SERVICE PLUS, S.L.U., con CIF B76211382, de los gastos derivados de la 

contratación del servicio de alquiler de material y personal de montaje para la torre de 

control de sonido e iluminación para la celebración de las fiestas de Nuestra Señora 

de La Luz (La Naval) y la gestión audiovisual y grabación de la Junta Municipal de 

Distrito, en octubre  y noviembre de 2018, respectivamente, por un importe de 

2.490,96 euros, correspondiente a la factura nº 1 000227 de fecha 31/01/2022. 

Segundo.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 

recíproca, devolver su valor por un importe total de 2.490,96 euros, incluyendo 

impuestos, una vez descontado el 3% de beneficio industrial, conforme al cuadro 

detalle que se relaciona a continuación, para lo cual será precisa la tramitación del 

oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno, de 

conformidad con lo previsto en las Bases de ejecución del presupuesto del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

1.- Valor del servicio (factura inicial): 

Número 
factura 

Fecha Concepto Importe 

1 000179 26/05/2020 

Alquiler de material y personal de 
montaje para la torre de control de 
sonido e iluminación para la celebración 
de las fiestas de Nuestra Señora de La 
Luz (La Naval) y la gestión audiovisual y 
grabación de la Junta Municipal de 
Distrito 

2.568,00 € 

2.- Resultado de la determinación del beneficio: 

Importe neto B.I.-3% Importe neto reducido 

2.400 € - 72,00 € 2.328,00 € 

Importe antes de Impuestos I.G.I.C.-7% Total liquidación 

2.328,00 € + 162,96 2.490,96 € 

3.- Documento justificativo del coste del suministro: 

Nº 
Justificante 

Fecha Concepto Importe 

1 000227 31/01/2022 

Alquiler de material y personal de montaje 
para la torre de control de sonido e 
iluminación para la celebración de las 
fiestas de Nuestra Señora de La Luz (La 
Naval) y la gestión audiovisual y grabación 
de la Junta Municipal de Distrito 

2.490,96 € 

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 
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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. 

11.- Declaración de nulidad de la contratación del servicio de vigilancia de 

seguridad en los diferentes actos de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen 

que se celebraron en el campo de fútbol Porto Pi, en el mes de julio de 2019, 

realizado por la empresa SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A., por 

importe de 6.798,37 euros, una vez descontado el beneficio industrial (expte.: 

N37-2022). 

SE ACUERDA 

Primero.- Declarar la nulidad de la contratación, a favor de la empresa 

SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A., con C.I.F. A76151950, de los 

gastos derivados de la contratación del servicio de vigilancia de seguridad en los 

diferentes actos de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen que se celebraron en el 

campo de fútbol Porto Pi, en julio de 2019, por un importe de 6.798,37 euros, 

correspondiente a la factura nº V1 2019-911 de fecha 04/02/2022. 

Segundo.- Liquidar el contrato y, dado que no es posible la restitución 

recíproca, devolver su valor por un importe total de 6.798,37 euros, incluyendo 

impuestos, una vez descontado el 3% de beneficio industrial, conforme al cuadro 

detalle que se relaciona a continuación, para lo cual será precisa la tramitación del 

oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno, de 

conformidad con lo previsto en las Bases de ejecución del presupuesto del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

1.- Valor del servicio (factura inicial): 

Número 
factura 

Fecha Concepto Importe 

V1 911 30/07/2019 
Vigilancia de seguridad en los diferentes 
actos de las fiestas de Nuestra Señora del 
Carmen 

6.975,88 € 

2.- Resultado de la determinación del beneficio: 

Importe neto B.I.-3% Importe neto reducido 

6.550,12 € - 196,50 € 6.353,62 € 

Importe antes de Impuestos I.G.I.C.-7% Total liquidación 

6.353,62 € + 444,75 6.798,37 € 

3.- Documento justificativo del coste del suministro: 

Nº 
Justificante 

Fecha Concepto Importe 

V1 2019-911 04/02/2022 
Vigilancia de seguridad en los diferentes 
actos de las fiestas de Nuestra Señora del 
Carmen 

6.798,37 € 



Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 24 de fecha 23-06-2022 (orden 601) 

Página 63 de 75 

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. 

VI.- ÁREA DE GOBIERNO DE MOVILIDAD, PROMOCIÓN ECONÓMICA  

Y CIUDAD DE MAR  

UNIDAD TÉCNICA DE CIUDAD DE MAR 

12.- Autorización del gasto por un importe de 15.000 euros, relativo a la 

subvención nominativa a favor de la entidad Real Club Victoria de Gran Canaria, 

concesión de la citada subvención prevista nominativamente en el presupuesto 

2022, disposición del gasto correspondiente y aprobación del texto íntegro del 

convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la 

citada entidad. 

SE ACUERDA 

Primero. Autorizar el gasto para la efectiva ejecución del Convenio aquí 

referido, entre este Ayuntamiento y el Real Club Victoria de Gran Canaria. 

 - Aplicación presupuestaria 2022/08059/17000/489.52 

 - Beneficiario: Real Club Victoria de Gran Canaria, con CIF G-35038298 

 - Concepto: Convenio de colaboración para el desarrollo y ejecución del 

proyecto “Es tu mar” 

 - Importe: 15.000.- € (Quince mil euros) 

Segundo. Conceder la subvención prevista nominativamente en el presupuesto 

2022 del “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria y el Real Club Victoria de Gran Canaria para la ejecución del proyecto “Es tu 

mar”. 

Tercero. Disponer el gasto para la efectiva ejecución del convenio aquí referido, 

entre este Ayuntamiento y el citado Club, en la aplicación presupuestaria 

2022/08059/17000/489.52 por importe de 15.000 euros. 

Cuarto. Aprobar el “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria y el Real Club Victoria de Gran Canaria para el desarrollo y 

ejecución del proyecto “Es tu mar” cuyo literal es el siguiente: 
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“CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y EL REAL CLUB 

VICTORIA DE GRAN CANARIA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

“ES TU MAR”. 

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

COMPARECEN 

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

Concejal 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 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, habilitado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Las Palmas de Gran Canaria de fecha 23 de junio de 2022, asistido por el 

Secretario General Técnico de la misma, 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 nº 322, 4ª, 35007 Las 

Palmas de Gran Canaria y CIF: P-3501700-C, en adelante Ayuntamiento 

De otra parte, Don Francisco Medina Montenegro, con DNI *** en nombre 

y representación del Real Club Victoria de Gran Canaria, sito en la Paseo Las 

Canteras, 4, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas y CIF número 

35038298, en virtud de las atribuciones conferidas en los Estatutos vigentes del 

Club, así como por acuerdo unánime de la Junta Directiva adoptado en sesión 

de 22 de julio del 2019. 

Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se 

reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la 

formalización del presente convenio específico de colaboración y, en su mérito. 

EXPONEN 

Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la 

Concejalía de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar, y 

el Real Club Victoria de Gran Canaria, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, tienen la intención de colaborar en la promoción y potenciación 

de la cultura de mar entre la población más joven en edad escolar de nuestro 

municipio 

El Real Club Victoria de Gran Canaria tiene por objeto del Club “la práctica 

de actividades deportivas, recreativas, el desarrollo de toda clase de 

manifestaciones culturales y artísticas, el fomento del turismo, la protección del 

medio ambiente y la cooperación en obras de carácter benéfico y social." Son 

fines del club "La promoción y práctica, como actividades principales, del fútbol y 

los deportes de mar" y a su vez también "La promoción y práctica, como 

actividades secundarias, de cualesquiera otras modalidades deportivas", según 

dispone su artículo 2 del Estatuto aprobado en fecha 28 de abril de 2009. 
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Comparte con este Ayuntamiento objetivos e intereses vinculados a 

mejorar y mantener la cultura de mar de nuestra ciudad, así como las 

actividades ligadas a esta, en especial los barquillos y otros deportes 

tradicionales náuticos. 

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). 

A la vista de lo expuesto, y en aras a colaborar en la promoción y mejora 

de la cultura de mar y 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 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la 

Concejalía de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar y 

el Real Club Victoria de Gran Canaria para el desarrollo de acciones de 

promoción de los valores náuticos y la cultura de mar, entre la población más 

joven en edad escolar de nuestro municipio. 

SEGUNDA. – Actuaciones objeto del Convenio. 

Las actuaciones a desarrollar, a efectos del cumplimiento del objeto del 

Convenio, se concretan en las siguientes: 

 Ámbito de gestión: Cultura de Mar 

a) Promover la cultura de mar y el desarrollo de actividades 

náuticas y deportivas 

b) Promover la realización de actividades de difusión y 

conocimiento del mundo náutico deportivo entre la población 

más joven en edad escolar de Las Palmas de Gran Canaria. 

TERCERA. – Vigencia y eficacia. 

La vigencia del presente Convenio hasta 1 de noviembre de 2022, 

adquiriendo plena validez y eficacia desde el momento de su inscripción en el 

Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 

Sector Público Estatal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 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: 

Real Club Victoria de Gran Canaria se compromete a: 
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 Participar con los monitores y los materiales necesarios para 

las actividades que organice el club en relación con la ejecución del 

proyecto “Es tu Mar” 

 Gestionar el conjunto de actividades que se desarrollarán, en 

especial las actividades acuáticas (kayak, windsurf, tenis playa, 

paddle surf y jolateros) así como la actividad de senderismo al 

Confital, durante el año 2022. 

 Asesorar a la Concejalía de Ciudad de Mar en aspectos 

técnicos conducentes a la promoción y desarrollo de la náutica 

deportiva de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en 

relación a las prácticas náuticas tradicionales en la bahía del 

Confital. 

 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 

Ciudad de Mar. 

 Coadyuvar para la efectiva participación de los diferentes 

centros educativos de nuestra ciudad, a participar en las diferentes 

actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto 

“Es tu Mar” con un máximo de 50 alumnos por día. 

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. 

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, distribuyéndose de la forma siguiente: 

Anualidad RCV Ayto. LPGC Total € 

Año 1 – 15.000 € 15.000 € 

TOTAL € – 15.000 € 15.000 € 

% – 100 100 
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Las aportaciones no 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 Real Club Victoria de Gran Canaria, 

distribuyéndose de la forma siguiente: 

 

Anualidad RCV Ayto. LPGC Total € 

Año 1 15.000 € -- 15.000 € 

TOTAL € 15.000 € -- 15.000 € 

% 100 -- 100 

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. 

Las actuaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se 

realizarán con cargo a la aplicación 2022/08059/17000/48952, de los 

Presupuestos de la Corporación Municipal por un total de 15.000.- € (quince mil 

euros) 

El presente convenio se acompañará de una memoria de ingresos y 

gastos previstos para el desarrollo del mismo, que detallará dichas previsiones y 

la aportación específica del Real Club Victoria, firmada por persona competente. 

El total del convenio es de 30.000,00 euros, esto es, el 100% que resultan 

de sumar los importes citados del Ayuntamiento (aportación financiera de 

15.000 €) y del Real Club Victoria de Gran Canaria (Aportación en especie, 

15.000,00 €). Así pues, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

aportaría el 50% como subvención del total del Convenio y el Club Victoria el 

restante 50%. 

Anualidad RCV Ayto. LPGC Total € 

Año 1 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 

TOTAL € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 

% 50% 50% 100 

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. 
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 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. 

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. 
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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. 

Asimismo, las partes acuerdan expresamente que en la ejecución del 

presente Convenio se comprometen a cumplir con la normativa en vigor sobre 

protección de datos, así como al resto de normas específicas que regulan la 

propiedad intelectual y el tratamiento electrónico de la información, 

autorizándose de forma expresa el uso de sus correos electrónicos y demás 

medios para alcanzar los fines del Convenio. 

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. 

En todos los casos, los firmantes colaborarán y actuarán con diligencia 

para garantizar el estricto cumplimiento de las normas sanitarias que apliquen a 

las actividades aquí reseñadas, tanto en espacios cerrados, como abiertos, 

siguiendo las indicaciones efectuadas por las Autoridades Públicas para mitigar 

los riesgos a la salud causados por el Covid-19. 

DECIMOCUARTA. – Plazo de ejecución 

Conforme a la temporalización establecida el plazo máximo de ejecución 

se fija a 1 de noviembre del año en curso. En lo posible, se tratará de ejecutar el 

convenio con antelación al plazo máximo indicado. 
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DECIMOQUINTA.- Forma de justificación. Plazo de presentación de la 

documentación. Memoria evaluativa. 

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 

antes del 1 de noviembre de 2022. Deberá presentar la documentación a través 

del registro electrónico municipal. 

Se podrán justificar fondos y actuaciones realizadas desde el 01 de enero 

del año en vigor, no pudiendo contraerse gastos en fechas posteriores al plazo 

de justificación establecido. 

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: 

1. Objetivo inicial y alcanzado. 

2. Cumplimiento de la finalidad para la que se concedió y grado 

de cumplimiento 

3. Cumplimiento de la normativa legal aplicable 

4. Que la actuación se ejecutó en el plazo señalado en la 

resolución y sus posteriores modificaciones si las hubiera 

5. Se deberá acompañar documentación gráfica de su ejecución 

y desarrollo. 

6. Se deberá acompañar documentación, notas de prensa, 

cartelería, copia de post en redes sociales u otros dónde se 

acredite que la presencia de las instituciones firmantes se 

ajusta a lo establecido en este convenio. 

Cuenta justificativa con certificado del interventor, o auditor jefe, de 

esa institución en el que deberán acreditarse los siguientes extremos: 

  Cumplimiento de las finalidades de la subvención. 

a) 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. 

b) Subvención recibida e incorporación de la misma al 

presupuesto, señalando la aplicación presupuestaria de 

gastos. 
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c) Cuenta final de ingresos y gastos para las actuaciones 

asociadas al presente convenio. 

DECIMOSEXTA.- Abono de la subvención. 

El pago del importe total de la subvención se realizará a favor del Real 

Club Victoria de Gran Canaria por la totalidad de la subvención para el ejercicio 

2022, 15.000 euros (quince mil euros), una vez se ejecute y justifique la misma 

de la forma aquí requerida. 

Conforme las bases de ejecución presupuestaria municipal, no se 

efectuará el pago de ninguna subvención a aquellos que habiendo transcurrido 

los plazos otorgados tengan pendientes de justificar pagos de subvenciones 

anteriores, o de parte de la misma subvención otorgada previamente. 

DECIMOSÉPTIMA.- 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 del año 2022.  

DECIMOCTAVA.- Sobre 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. Facultar al Concejal de Gobierno de Movilidad, Promoción Económica y 

Ciudad de Mar, para la firma, en representación del Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria, del citado Convenio. 

Sexto: Designar a D. Andrés Caballero Quintana, Jefe de la Unidad Técnica de 

Ciudad de Mar, encargado del seguimiento, supervisión y control del citado Convenio. 

Séptimo: Facilitar un ejemplar del documento a la entidad beneficiaria, una vez 

formalizado por las partes intervinientes y tras su correspondiente inscripción en el 

Registro General de Convenios de este Ayuntamiento. 
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Octavo: Registrar el convenio suscrito en las Plataformas Digitales que resulten 

de aplicación, disponiendo además su publicación en el Portal de Transparencia, así 

como su remisión a los órganos de control interno o externo que proceda. 

Noveno: 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 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 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. 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 mejor defensa de sus derechos                             

DACIÓN DE CUENTAS DE ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

VII.- ALCALDÍA 

13.- Toma de razón del Decreto del alcalde número 22113/2022, de 14 de junio, 

por el que se modifica su Decreto número 28652/2019, de 18 de junio, por el que 

se nombra a los Concejales Presidentes y Vicepresidentes de Distritos (expte.: 

EGC - XI MCD). 

SE DECRETA 

PRIMERO. La modificación de los apartados dispositivos PRIMERO y 

SEGUNDO del Decreto del alcalde 28652/2019, de 18 de junio, en lo que respecta 

única y exclusivamente al nombramiento de los concejales presidente y vicepresidente 

del Distrito Ciudad Alta, quedando redactados estos compiladamente de la siguiente 

forma y manteniéndose inalterados el resto de sus apartados dispositivos: 

“PRIMERO. Presidentes. El nombramiento de los Concejales Presidentes 

de Distritos que a continuación se expresan: 

DISTRITO CONCEJAL PRESIDENTE 

Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira Sr. D. Prisco Alfonso Navarro Melián  

Distrito Centro Sra. D.ª M.ª del Carmen Reyes Marrero 

Distrito Isleta-Puerto–Guanarteme Sr. D. Luis Zamorano Arantegui  
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Distrito Ciudad Alta Sra. D.ª Carmen Lourdes Armas Peñate  

Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya Sra. D.ª M.ª Mercedes Sanz Dorta 

SEGUNDO. Vicepresidentes. El nombramiento de los Concejales 

Vicepresidentes de Distritos que a continuación se expresan, quienes sustituirán 

al concejal presidente respectivo en la totalidad de las circunstancias legalmente 

establecidas: 

DISTRITO CONCEJAL VICEPRESIDENTE 

Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira Sra. D.ª María del Carmen Vargas Palmés  

Distrito Centro Sr. D. José Eduardo Ramírez Hermoso 

Distrito Isleta-Puerto–Guanarteme Sra. D.ª Carla Campoamor Abad  

Distrito Ciudad Alta Sr. D. Josué Íñiguez Ollero 

Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya Sr. D. Javier Erasmo Doreste Zamora” 

SEGUNDO. Publicación. La publicación del presente decreto en reglamentaria 

forma, sirviendo su toma de razón de notificación a los concejales afectados, dándose 

cuenta del mismo al Pleno del Ayuntamiento en los términos establecidos en el 

artículo 38-d) del ROF, todo ello sin perjuicio de las comunicaciones y traslados que 

procedan, así como su inserción en la intranet y página web corporativa, surtiendo 

efectos inmediatos desde su firma. 

TERCERO. Régimen de recursos. Contra este acto expreso, que es definitivo en 

vía administrativa, 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 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 este acto expreso, podrá 

interponerse 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 artículo 

24.1, 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. 



 

 

 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Extracto Acta número 24 de fecha 23-06-2022 (orden 601) 

Página 74 de 75 

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

interponer para la mejor defensa de sus derechos. 

VIII.- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,  

PRESIDENCIA Y CULTURA  

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

14.- Aprobación del proyecto de modificación de crédito P2022/05, mediante 

concesión de créditos extraordinarios en el vigente presupuesto, financiado con 

remanente de tesorería para gastos generales. 

SE ACUERDA 

Primero.- Aprobar el proyecto de modificación de crédito número P2022/05, 

mediante concesión de Créditos Extraordinarios, financiado con remanente de 

tesorería para gastos generales, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

DOS GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 37.855.759,50 

TRES GASTOS FINANCIEROS 2.466.725,59 

CUATRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 364.305,56 

SEIS INVERSIONES REALES 5.187.044,64 

SIETE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.556.684,89 

                TOTAL ALTAS EN GASTOS …………… 47.430.520,18 

 

ALTAS EN INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 47.430.520,18 

 TOTAL ALTAS EN INGRESOS ….............. 47.430.520,18 

Segundo.-  Aprobado el proyecto de modificación de créditos número P2022/05 

sométase, a efectos de su aprobación, si procede, al Pleno de la Corporación, en los 

anteriores términos, previo informe de la Comisión de Pleno de Gestión Económico-

Financiera y Especial de Cuentas. 

15.- Aprobación del proyecto de modificación de crédito P2022/06, mediante 

concesión de créditos extraordinarios en el vigente presupuesto, financiado con 

remanente de tesorería para gastos generales. 

SE ACUERDA 
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Primero.- Aprobar el proyecto de modificación de crédito número P2022/06, 

mediante concesión de Créditos Extraordinarios, financiado con remanente de 

tesorería para gastos generales, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

ALTAS EN GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

SEIS INVERSIONES REALES 168.035,06 

 TOTAL ALTAS EN GASTOS............................. 168.035,06 

 

ALTAS EN INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 168.035,06 

 TOTAL ALTAS EN INGRESOS......................... 168.035,06 

Segundo.- Aprobado el proyecto de modificación de créditos número 
[P2022/06]*,1sométase, a efectos de su aprobación, si procede, al Pleno de la 
Corporación, en los anteriores términos, previo informe de la Comisión de Pleno de 
Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas. 

 

 

 

                                                

 * El texto insertado entre corchetes ha sido incluido directamente por la Secretaría General 

Técnica de la JGC.  


