DOÑA MARíA JOSÉ GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ,
TÉCNICO
GENERAL EN FUNCIONES
DE SECRETARIA
ACCIDENTAL
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

DE ADMINISTRACiÓN
DEL EXCELENTíSIMO

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de Abril
de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:
22. ASUNTOS
URGENTES.Previa declaración
de urgencia
adoptada
por
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no
incluidos en el orden del día:
22.3. CONCESiÓN DE UNA SUBVENCiÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACiÓN DE
FOMENTO DE LA ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS DE LOS REALEJOS (AFAVER).
Visto el expediente incoado para la concesión de una subvención nominativa a la entidad
Asociación para el Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER)
con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por importe de 63.000
euros.
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión cultural, pretende conseguir la mayor promoción de las actividades de
carácter lúdico y formativas y el más alto nivel de participación en las actividades culturales
para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2015 subvención nominativa a favor de la Asociación de Fomento de las
Artes Visuales y Escénicas de los Realejos (AFAVER) con cargo a la partida presupuestaria
2015/ CUL / 334 /48978: "Otras Transferencias-AFAVER"
por importe de 63.000,00 euros.
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y AFAVER para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y el art? 17 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente
en el Presupuesto General
Municipal se concederán previa celebración de un Convenio
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nO1418 de fecha 17 de junio de 2011.

Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Cultura, obrante en el
expediente ..
En
el Decreto
facultades
presentes,

su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
de la Alcaldía-presidencia
nO 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan
en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:
importe

Aprobar
de 63.000,00 euros

el gasto para la concesión
de una subvención
nominativa
con cargo a la aplicación presupuestaria
2015/CUL/334/48978.

por

SEGUNDO: Conceder una subvención
nominativa
a la Asociación
de Fomento de la
Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER),
con CIF G38707436,
por importe de
63.000,00
euros para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención
otorgada.
TERCERO:

Aprobar el Convenio de colaboración
a formalizar
Fomento de la Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER),
por el que se regula la citada subvención.

con la Asociación
de
en todos sus términos,

"CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACION DE FOMENTO
DE LAS ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS DE LOS REALEJOS PARA CONCESiÓN DIRECTA DE
SUBVENCiÓN
NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS
REALEJOS PARA EL EJERCICIO 2015
CONVENIO

DE SUBVENCiÓN

Los Realejos, a __

de

NÚMERO: CUL/01/2015
de 2015.

Por una parte DON MANUEL DOMíNGUEZ GONZÁLEZ, con D.N.I. 43.369.204-J,
calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Los Realejos (P3803100A),
asistido
Secretaria Accidental del Ayuntamiento, que da fe del acto,

en su
de la

Por otra parte DON NARCISO GONZÁLEZ BORGES, con D.N.I. 78.617.778-Y, en calidad de
Presidente de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(G38707436), a la que representa en este acto,
Ambas partes se reconocen mutuamente
a tal efecto,

capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y

MANIFIESTAN
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2015 subvención nominativa a favor de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de
Los Realejos - AFAVER, con cargo a la aplicación presupuestaria "2015/CUL/334/489.78
- OTRAS
TRANSFERENCIAS
- AFAVER", por importe de 63.000,00 euros.
Que la entidad AFAVER, tiene una larga trayectoria y experiencia en programas educativos
orientados al arte, viene desarrollando desde hace tiempo este tipo de acciones, y tiene capacidad
para responder de forma flexible y cercana a las demandas de los ciudadanos para cubrir esa
formación complementaria que resulta un elemento dinamizador de la cultura en Los Realejos.
Que desde el Área de Cultura se ha propuesto seguir con esta línea de actuación de Fomento
de la Actividad Cultural y Formativa así como su difusión, para conseguir el objetivo de Realización de
las Escuelas Permanentes de Actividades Culturales así como la Realización del Evento en la Calle
que se ha denominado "Artate" y que supone mostrar a la población en general todo lo que se realiza
en las Escuelas Artísticas de Los Realejos. Y así se ha plasmado en el Plan Estratégico de
Subvenciones 2015 de esta Entidad.
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Asociación de
Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) suscriben el presente Convenio
Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA:

OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos aplicables a
la concesión directa de una subvención nominativa a la entidad beneficiaria, Asociación de Fomento de
las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (G38707436),
para la realización de su proyecto
ESCUELAS ARTíSTICAS DE LOS REALEJOS 2015.
La finalidad de este proyecto será la de proporcionar la formación necesaria a los alumnos, en
cada una de las disciplinas, así como la correspondiente difusión de los logros en el evento en la calle
"Artate".
SEGUNDA:

OBJETIVOS

ESPECíFICOS

Los objetivos específicos del presente Convenio se instrumentan a través de dos proyectos
que se complementan ya que el segundo es la puesta en escena y difusión de los conocimientos
adquiridos para el público en general en un evento programado.
1) Fomento de la Actividad Cultural y Formativa: Dirigido a los alumnos con intención de
formarse en las distintas disciplinas ofertadas
2) Difusión de los logros conseguidos con esta formación artística, a través del evento
"Arta te" a realizar en la calle
El Proyecto está dirigido a niños jóvenes y adultos, hombres y mujeres de toda condición, que
quieran reunirse para aprender y compartir entre ellos y también con el resto del pueblo acerca de su
afición al teatro, la guitarra, la cerámica, etc.
TERCERA:

CONTENIDO

En el Anexo I que se incorpora formando parte del Convenio, se describe y desarrolla el
contenido de este programa y de sus específicos proyectos y la metodología utilizada por la Asociación
de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) para su ejecución.
CUARTA.-

COMPROMISOS

DE LAS PARTES

La entidad beneficiaria se compromete a desarrollar las funciones y acciones previstas en este
Convenio y a poner a disposición del mismo los recursos humanos y medios materiales para la
realización de las actividades.
Asimismo, deberá encontrarse al corriente del pago de las obligaciones
las municipales, así como las de la Seguridad Social.

tributarias,

incluidas

Por su parte el Ayuntamiento de Los Realejos, a través del Centro Gestor "Cultura", realizará
los trámites necesarios para el pago de la subvención y el seguimiento y control del cumplimiento del
objeto del Convenio.
QUINTA.-

COSTE DEL PROYECTO

Y APORTACiÓN

MUNICIPAL

La aportación económica del Ayuntamiento de Los Realejos asciende a 63.000,00
estará destinada y se aplicará a la realización de las actividades y funciones descritas
Convenio y su Anexo.

euros y
en este

La subvención se imputará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria la
aplicación presupuestaria "2015/CUL/334/489.78
- OTRAS TRANSFERENCIAS
- AFAVER",
de la
Sección Presupuestaria CULTURA del Presupuesto Municipal vigente.
El citado importe, 63.000,00 euros se encuentra establecido se encuentra establecido en la
Línea de Actuación 1 del Área de Cultura denominada:
FOMENTO ACTIVIDAD CULTURAL Y
FORMATIVA Así COMO SU DIFUSiÓN, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones para el
Ejercicio 2015.

Asimismo, es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se exceda en tal caso del 100% del
coste de la actividad subvencionada.
SEXT A.- VIGENCIA Y EXTINCiÓN
El presente Convenio surtirá efectos

DEL CONVENIO

desde la fecha de suscripción hasta el 31 de

diciembre de
que respondan de manera
indubitada a la naturaleza de la subvención, realizados con anterioridad a la formalización del mismo,
siempre que estén debidamente justificados y se hayan realizado entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre de 2015.

2015. No obstante, serán imputables al presente Convenio los gastos

El convenio concluirá a la finalización
del periodo de su vigencia o se extinguirá
anticipadamente
por alguna de las siguientes causas: acuerdo entre las partes o denuncia de
cualquiera de las mismas cuando sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en gran manera
el cumplimiento del Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará a la otra parte con un mes
de anticipación como mínimo.
En el caso de extinción anticipada, la entidad beneficiaria deberá presentar la justificación de
los gastos habidos con cargo a la subvención regulada en el presente convenio en el plazo de tres
meses contados desde la fecha de su conclusión y en los términos establecidos en la cláusula
duodécima, procediéndose, en su caso, a iniciar el correspondiente expediente de reintegro de la
cantidad que no haya sido ejecutada, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimosegunda.
SÉPTIMA.- MODIFICACiÓN

DEL CONVENIO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, podrá modificarse la subvención
concedida cuando se produzcan circunstancias de índole operativa, o sucesos imprevisibles o fortuitos,
siempre que dicha modificación no suponga cambios del proyecto subvencionado
que alteren
esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención. En tal caso, la propuesta de modificación
habrá de comunicarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen, al
órgano gestor, estando sujeta a autorización administrativa previa.
OCTAVA.-

FORMA DE PAGO

La aportación económica

municipal para el desarrollo del Convenio

se abonará de la siguiente

forma:
1.
que se hará
2.
que

Abono anticipado de la cantidad de 40.000,00 euros, del total de la subvención concedida,
efectiva en el plazo de un mes desde la firma del presente Convenio.
Abono anticipado del resto hasta completar el importe total de la subvención concedida
se hará efectivo antes del 30 de octubre.

NOVENA.- RECURSOS

HUMANOS

La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER) aportará al programa los medios humanos que se especifican en el Anexo. El personal en
ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral
ni de ningún otro tipo con el Ayuntamiento de Los
Realejos.
DÉCIMA.- SEGUIMIENTO,

INFORMES Y MEMORIAS

El Ayuntamiento de Los Realejos a través del Centro Gestor "Cultura" realizará el seguimiento
del proyecto, por lo que la entidad beneficiaria facilitará la verificación de la realización y gestión del
mismo al personal del área que lo solicite.
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER), deberá atenerse a cuantas reuniones, visitas o comprobaciones le sean requeridas por el
Centro Gestor "Cultura", proporcionando en todo momento la información que le sea solicitada.

El personal del Ayuntamiento de Los Realejos podrá también contactar con la Asociación de
Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), siempre que lo consideren
necesario, con los medios y de la forma que se estimen adecuados (llamadas telefónicas, correo
electrónico, fax ...).
La Asociación
estará obligada a:

de Fomento

de las Artes Visuales

y Escénicas

de Los Realejos

•
Enviar al Ayuntamiento de Los Realejos, al menos una vez al semestre,
Económica indicada en el Anexo 11 de forma que el Ayuntamiento
pueda
comprobaciones que se consideren necesarias para el control y seguimiento.
•
Elaborar una memoria anual del Proyecto objeto del presente Convenio,
disposición del Área de Cultura.

(AFAVER),

la Memoria
realizar las

que pondrá a

•
El Área de Cultura podrá solicitar aclaraciones
así como la rerrusion de cuantos
documentos considere necesarios para medir el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos.
El modelo de los documentos
de Cultura.

será el que en cada momento proporcione

a la entidad el Área

Del envío de datos e informes por la entidad beneficiaria a través de medios electrónicos
telemáticos se dejará constancia tanto de su presentación como de su contenido.
UNDÉCIMA.-

JUSTIFICACiÓN

DE LA APLICACiÓN

y/o

DE LA SUBVENCiÓN

En el plazo máximo de tres meses desde el término de vigencia del convenio, y como máximo
el día 15 de diciembre de 2015, la entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas
de Los Realejos (AFAVER), queda obligada a justificar los gastos ejecutados para el desarrollo del
Convenio.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos se realizará mediante la presentación
de estados contables, según lo previsto en el artículo
37 de la Ordenanza General de Subvenciones.
Asimismo,
1.

la entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente

Memoria Final de Ejecución del Proyecto con justificación

2. Memoria Económica Final del Proyecto con justificación
formación con la verificación del personal docente.

documentación
documental gráfica

documental

de participantes

en la

3. Documentación
acreditativa de que los rendimientos financieros que se generen por los
fondos librados han sido destinados al proyecto para el que se concedió la subvención. En el
supuesto de que no se hubieran generado rendimientos financieros se aportará declaración
responsable al respecto.
4. Justificación documental de utilización de las medidas de difusión de la financiación del
Ayuntamiento
previstas en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones y 31 del
Reglamento de Subvenciones.
A esta documentación y a los estados contables se añadirá el Informe del Centro Gestor en el
que se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas
deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.
DECIMOSEGUNDA:

PROCEDIMIENTO

DE REINTEGRO

Las cantidades no justificadas debidamente deberán ser reintegradas,
dispuesto en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

con sujeción

a lo

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones
siendo el órgano competente para exigir el reintegro el concedente de la subvención, mediante la
resolución del procedimiento regulado en la citada ley.
El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá dar traslado
a la Intervención
de las resoluciones que adopte respecto a la incoación, medidas cautelares y
finalización del procedimiento.
DECIMOTERCERA:

PUBLICIDAD

La entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad del carácter público municipal de la
financiación del proyecto objeto de subvención. El incumplimiento de esta obligación será causa de
reintegro de la totalidad de la subvención.
En los centros y dependencias destinados a la realización de este convenio se colocará en
lugar visible un panel o placa de acuerdo con los modelos aprobados de la imagen corporativa del
Ayuntamiento de Los Realejos.
En la difusión y publicidad que se haga en cualquiera de las actividades
marco de este Convenio, aparecerán las dos instituciones.
DECIMOCUARTA:

PROTECCiÓN

DE DATOS DE CARÁCTER

llevadas a cabo en el

PERSONAL

La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER), es responsable directo del tratamiento de datos de carácter personal relativos a los
usuarios que atiende, y está obligada al cumplimiento de las prescripciones de la normativa vigente.
DECIMOQUINTA:

SEGURO

La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos
(AFAVER),
deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 300.000
euros que cubra cualquier eventualidad que pueda producirse contra las personas y bienes, como
consecuencia del funcionamiento del programa objeto del presente convenio, debiendo presentar,
previamente
a la formalización
del convenio, original o copia compulsada
de la póliza de
responsabilidad civil.
DECIMOOCTAVA:

RÉGIMEN JURíDICO.-

Para todo lo no previsto expresamente en este presente convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno
el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife Número 208, de fecha 23 de
diciembre de 2005 y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 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.
DÉCIMONOVENA:

RESOLUCiÓN

DE CONFLICTOS

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
que pudieran derivarse de la aplicación de este Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo
entre las partes y, en defecto de acuerdo, el conocimiento de estas cuestiones corresponderá a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
y para que así conste y en prueba de conformidad,
Convenio y su Anexo en el lugar y fecha arriba indicados.

las dos partes suscriben

el presente

EL ALCALDE - PRESIDENTE

LA SECRETARIA

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ENTIDAD

ACCIDENTAL"

CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para adoptar las resoluciones que fueran
necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la firma
del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO: Dar traslado del Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, así como
al representante)
gal de a Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los
Realejos (AFAVER) empl ándole para la firma del Convenio aprobado.

y para que así co ste y surta sus efectos en el expediente de su razón y donde
proceda, expido la present de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Accidental Adolfo
González Pérez-Siverio, h ciendo la salvedad, conforme prescripciones legales, que el acta
donde se contiene el ante ior acuerdo aún no ha sido aprob
, en la Villa de Los Realejos,
13 de Abril de 201

