2020000480
ADL - PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES
07-02-2020
P3501100F
AYUNTAMIENTO DE HARIA

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2020

12/02/2020 PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2020

1..58

12/02/2020 ADL PLAN SUBV PROVIDENCIA DE INICIO

59..59

14/02/2020 INFORME SECRETARIA INTERVENCION PLAN

60..66

14/02/2020 ADL PLAN SUBV PROPUESTA ALC APROBAC INICIAL

67..68

▲
Asunto: PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2020.
Nº Expediente: 2020000480.

Plan Estratégico
de Subvenciones 2020
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Plan Estratégico de Subvenciones 2020
El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene
carácter básico, por lo que todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones
deben aprobar su correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones. El Plan fue creado
por la Ley General de Subvenciones y se concibe como un instrumento necesario para
conectar la política de asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos alcanzados
en cada política pública gestionada a través de subvenciones.
Asimismo, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las
distorsiones e interferencias que pudieran afectar
a
las diferentes actuaciones
municipales, además de facilitar la complementariedad y coherencia de las actuaciones
de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento;
configurándose, por ello, como instrumento de planificación idóneo de las políticas
públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés
social o de promoción de una finalidad pública.

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales.

Artículo 1. Objeto del Plan.
El establecimiento de subvenciones por este Ayuntamiento durante el ejercicio
presupuestario 2020, se ajustará a lo previsto en el presente Plan.
Artículo 2. Principios generales.
La gestión de las subvenciones municipales se realizará de acuerdo con los siguientes
principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en
el
cumplimiento de
Administración otorgante.

los

objetivos

fijados por

la

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Artículo 3. Objeto de las subvenciones.
1. Las subvenciones tendrán como objeto fomentar el asociacionismo y la participación
ciudadana, el mantenimiento y la realización de las fiestas populares, el desarrollo del
deporte y la cultura en el Municipio y el fomento de la actividad económica.
2. Son subvencionables las actividades que se realicen durante el año de su petición, y en
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los términos previstos en la correspondiente ficha, en el término municipal, y referidas a
las actividades anteriormente relacionadas.
3. Para el ejercicio de 2020 el objetivo específico de las subvenciones será el contemplado
para cada uno de ellas en las fichas que se relacionan como Anexo.
Artículo 4. Objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por lo que las consignaciones
presupuestarias que se aprueben y las bases reguladoras de su concesión se acomodarán
en cada momento a dichos objetivos y todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 5. Carácter programático del Plan.
El Plan tiene carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones; su
efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de
subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias
de cada ejercicio.
Artículo 6. Ámbito temporal.
El contenido del presente Plan está referido a las previsiones
de subvención
contempladas en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Haría para el ejercicio de
2020.
Artículo 7. Articulación presupuestaria.
El Plan Estratégico de Subvenciones se articula presupuestariamente por medio de su
Área Gestora, en la que se incluye las aplicaciones presupuestarias correspondientes al
Capítulo IV y al Capítulo VII del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal para el
ejercicio de 2020.
Artículo 8. Modificación del Plan.
Si en atención a circunstancias motivadas, es necesario adoptar e incentivar nuevas
líneas y programas de subvención, se procederá a la modificación del presente Plan
Estratégico. Dado el carácter económico de la modificación, esta se realizará por medio de
las modificaciones presupuestarias necesarias así como informará las mismas en cuanto a
los fines, objetivos, medios y sistemas de evaluación necesarios para el seguimiento de
estas. Las modificaciones presupuestarias se realizarán conforme a dispuesto en la
Sección Segunda del Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, relativa a los “Créditos y sus modificaciones” así como en el Real Decreto 500
/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el citado Capítulo, respetando los contenidos
generales básicos y programáticos, así como el objetivo de estabilidad presupuestaria.
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CAPÍTULO II. Beneficiarios.
Artículo 9. Beneficiarios de las subvenciones.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención el destinatario, persona física
o jurídica, de los fondos públicos que habrá de realizar la actividad que fundamentó su
otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.
2. Igualmente podrán ser beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo
los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva
la concesión de la subvención.
Cuando se trate de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad,
deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución, los
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o
apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
3. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones o que se encuentren incursas en las causas de prohibición
establecidas en el apartado 3 del citado artículo.
4. Para el ejercicio de 2020 tendrán la condición de beneficiarios de las subvenciones las
personas físicas y/o jurídicas que se relacionan en el Anexo de este Plan.

CAPÍTULO III. Procedimiento y Gestión de la Subvención.
Artículo 10. Procedimientos de concesión de las subvenciones.
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. A estos efectos, conjunta o previamente a la convocatoria del
proceso de selección, se habrán de aprobar y publicar las correspondientes Bases
específicas.
En el proceso de selección se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento, todas
las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, y se resolverá en un único acto
administrativo a favor de la solicitud o solicitudes que cumplan los requisitos previstos en
las Bases específicas y obtengan, al mismo tiempo, una mayor puntuación en aplicación
de los criterios de valoración fijados en las propias Bases.
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En ningún caso podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se
determine en la convocatoria.
Se creará un órgano colegiado para examinar y valorar las solicitudes. Esta Comisión
Calificadora estará presidida por el Alcalde o Concejal delegado del área, y con la
asistencia del Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue y estará
integrada por todos los Grupos Políticos municipales en proporción a su representatividad,
correspondiendo a estos el nombramiento de sus miembros.
2. Excepcionalmente, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano
competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe
global máximo destinado a las subvenciones.
3. Podrán concederse subvenciones de forma directa en los siguientes casos:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Corporación.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Artículo 11. Tramitación del procedimiento.
1. Al margen de los requisitos concretos expresados en las Bases particulares de cada
convocatoria, los peticionarios tendrán que presentar su solicitud dentro del plazo fijado en
la correspondiente convocatoria, acompañada de la siguiente documentación:
a) Instancia individualizada para cada actividad firmada por el peticionario o, en el
caso de personas jurídicas, por quien ostente su representación debidamente
acreditada.
b) Copia de los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante de la
subvención, así como en su caso de la representación en la que actúe.
c) Declaración responsable del solicitante respecto a las subvenciones solicitadas o
que se vayan a solicitar a otras entidades para la misma finalidad y dentro del mismo
ejercicio económico, con expresión de su cuantía y entidad concedente, o, si no
existieran, acreditativa de no haber percibido ni haber solicitado ninguna subvención.
d) Certificación emitida por la Tesorería Municipal acreditativa de que el beneficiario se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Haría.
e) Proyecto detallado de las actividades que se pretender financiar.
f) Presupuesto completo y desglosado de las actividades programadas con expresión
de la previsión de ingresos y gastos.
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No obstante, cuando se trate de becas, premios o ayudas personales, únicamente será
necesario presentar la instancia y la documentación exigida en las Bases de la
convocatoria.
2. La documentación a que se refiere el apartado anterior se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Haría, y cuando esté incompleta o defectuosa podrá ser
enmendada dentro del plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de
octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a contar desde el día siguiente a aquel en que sea requerido
para ello por parte de la Administración.
Asimismo, si la Administración lo considera oportuno, podrá requerir del solicitante una
ampliación de la documentación.
Si no son enmendadas las deficiencias o ampliada la documentación en el plazo
concedido, se archivará la petición sin más trámite, teniéndose al interesado por desistido
de su petición, previa notificación de la correspondiente resolución en tal sentido.
3. Los plazos de presentación de las instancias serán aquellos que se establezcan en
cada una de las diversas bases particulares de cada convocatoria de subvención.
Artículo 12. Resolución.
1. Una vez analizadas las solicitudes por la Comisión Calificadora, y previo informe de la
Intervención Municipal, se formulará propuesta de resolución.
Serán competentes para resolver las solicitudes de subvenciones los diferentes órganos
municipales en los términos previstos al efecto para cada ejercicio económico por las
Bases de ejecución del presupuesto.
2. El plazo para resolver el procedimiento de concesión de subvenciones será de tres
meses contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria.
Cuando se trate de supuestos de concesión directa, el citado plazo se contará a partir del
día siguiente al de la presentación de la solicitud de subvención.
3. Transcurrido el plazo de tres meses citado sin que se haya dictado resolución expresa,
se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas.
Artículo 13. Publicidad de las subvenciones concedidas.
La publicidad de las subvenciones se realizará en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Página 6 de 68
Plaza de la Constitución, núm. 1
C.P. 35520. Haría (Las Palmas)
Tfno. 928 835 009
www.ayuntamientodeharia.com

5 de 58

▲

Anexo:
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1. ÁREA DE DEPORTES.
1.1.

HARÍA CLUB DE FÚTBOL CIF: G35266808.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados de la
gestión de Escuela Deportiva.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables
desde la infancia, en el municipio.
 Facilitar el desarrollo en el municipio de actividades deportivas cercanas
a la población residente que incentive y propicie la formación de
deportistas profesionales.
 Colaborar con los clubs deportivos en la gestión de las escuelas
deportivas municipales y en las acciones desarrolladas con objeto de
promover las actividades deportivas en el municipio.
 Propiciar la promoción deportiva de los equipos municipales, facilitando
su adaptación a las exigencias propias de los ascensos de categoría.
 Facilitar la identificación y promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la gestión de Escuela Deportiva, incluidos los
gastos correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales
como:
- Gastos derivados del desarrollo de actividades deportivas
complementarias.
- Gastos de formación y capacitación de los monitores.
- Gastos ocasionados con motivo de los desplazamientos de
alumnos
derivados
de
la
participación
en
encuentros,
campeonatos y entrenamientos.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de la actividad
(material deportivo, material fungible de oficina, etc.).
- Gastos de personal o servicios (monitores, chofer, lavandería,
fisioterapeutas, etc.).
- Otros gastos (arbitraje, seguros, fichas federativas, gestoría, etc.).
- Gastos derivados del mantenimiento y adecuación de las
instalaciones deportivas.

Ejercicio 2020.

IMPORTE:

46.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.2.

CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE CIF: G35273960.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados de
la gestión de la Escuela de Lucha.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD
Y EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables
desde la infancia, en el municipio.
 Facilitar el desarrollo en el municipio de actividades deportivas cercanas
a la población residente que incentive y propicie la formación de
deportistas profesionales.
 Colaborar con los clubs deportivos en la gestión de las escuelas
deportivas municipales y en las acciones desarrolladas con objeto de
promover las actividades deportivas en el municipio.
 Propiciar la promoción deportiva de los equipos municipales,
facilitando su adaptación a las exigencias propias de los ascensos de
categoría.
 Facilitar la identificación y promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la gestión de la Escuela de Lucha, incluidos los
gastos correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales
como:
- Gastos derivados del desarrollo de actividades deportivas
complementarias.
- Gastos de formación y capacitación de los monitores.
- Gastos ocasionados con motivo de los desplazamientos de
alumnos derivados de
la participación en encuentros,
campeonatos y entrenamientos.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de la actividad
(material deportivo, material fungible de oficina, etc.).
- Gastos de personal o servicios (monitores, chofer, lavandería,
fisioterapeutas, etc.).
- Otros gastos (arbitraje, seguros, fichas federativas, gestoría, etc.).
- Gastos derivados del mantenimiento y adecuación de las
instalaciones deportivas.

Ejercicio 2020.

IMPORTE:

30.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.3.

LANZAROTE RAQUETA CLUB CIF: G35476100.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados de
la gestión de la Escuela de Bádminton.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables
desde la infancia, en el municipio.
 Facilitar el desarrollo en el municipio de actividades deportivas cercanas
a la población residente que incentive y propicie la formación de
deportistas profesionales.
 Colaborar con los clubs deportivos en la gestión de las escuelas
deportivas municipales y en las acciones desarrolladas con objeto de
promover las actividades deportivas en el municipio.
 Propiciar la promoción deportiva de los equipos municipales,
facilitando su adaptación a las exigencias propias de los ascensos de
categoría.
 Facilitar la identificación y promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la gestión de la Escuela de Bádminton, incluidos
los gastos correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales
como:
- Gastos derivados del desarrollo de actividades deportivas
complementarias.
- Gastos de formación y capacitación de los monitores.
- Gastos ocasionados con motivo de los desplazamientos de
alumnos derivados de
la participación en encuentros,
campeonatos y entrenamientos.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de la actividad
(material deportivo, material fungible de oficina, etc.).
- Gastos de personal o servicios (monitores, chofer, lavandería,
fisioterapeutas, etc.).
- Otros gastos (arbitraje, seguros, fichas federativas, gestoría, etc.).
- Gastos derivados del mantenimiento y adecuación de las
instalaciones deportivas.

Ejercicio 2020.

IMPORTE:

3.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.4.

CLUB BALONCESTO HARIA LA VUELTA ARRIBA CIF: V35994417.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados de
la gestión de la Escuela de Baloncesto.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables
desde la infancia, en el municipio.
 Facilitar el desarrollo en el municipio de actividades deportivas cercanas
a la población residente que incentive y propicie la formación de
deportistas profesionales.
 Colaborar con los clubs deportivos en la gestión de las escuelas
deportivas municipales y en las acciones desarrolladas con objeto de
promover las actividades deportivas en el municipio.
 Propiciar la promoción deportiva de los equipos municipales,
facilitando su adaptación a las exigencias propias de los ascensos de
categoría.
 Facilitar la identificación y promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la gestión de la Escuela de Baloncesto, incluidos
los gastos correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales
como:
- Gastos derivados del desarrollo de actividades deportivas
complementarias.
- Gastos de formación y capacitación de los monitores.
- Gastos ocasionados con motivo de los desplazamientos de
alumnos derivados de
la participación en encuentros,
campeonatos y entrenamientos.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de la actividad
(material deportivo, material fungible de oficina, etc.).
- Gastos de personal o servicios (monitores, chofer, lavandería,
fisioterapeutas, etc.).
- Otros gastos (arbitraje, seguros, fichas federativas, gestoría, etc.).
- Gastos derivados del mantenimiento y adecuación de las
instalaciones deportivas.

Ejercicio 2020.

IMPORTE:

17.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.5.

CLUB DEPORTIVO BOXEO PALENKE CIF: G76351824.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados de
la gestión de la Escuela de Boxeo.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables
desde la infancia, en el municipio.
 Facilitar el desarrollo en el municipio de actividades deportivas cercanas
a la población residente que incentive y propicie la formación de
deportistas profesionales.
 Colaborar con los clubs deportivos en la gestión de las escuelas
deportivas municipales y en las acciones desarrolladas con objeto de
promover las actividades deportivas en el municipio.
 Propiciar la promoción deportiva de los equipos municipales,
facilitando su adaptación a las exigencias propias de los ascensos de
categoría.
 Facilitar la identificación y promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la gestión de la Escuela de Boxeo, incluidos los
gastos correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales
como:
- Gastos derivados del desarrollo de actividades deportivas
complementarias.
- Gastos de formación y capacitación de los monitores.
- Gastos ocasionados con motivo de los desplazamientos de
alumnos derivados de
la participación en encuentros,
campeonatos y entrenamientos.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de la actividad
(material deportivo, material fungible de oficina, etc.).
- Gastos de personal o servicios (monitores, chofer, lavandería,
fisioterapeutas, etc.).
- Otros gastos (arbitraje, seguros, fichas federativas, gestoría, etc.).
- Gastos derivados del mantenimiento y adecuación de las
instalaciones deportivas.

Ejercicio 2020.

IMPORTE:

7.200,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.6.

CLUB DEPORTIVO KARATE SEITO DE HARIA CIF: G76026913.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados de
la gestión de la Escuela de Kárate.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables
desde la infancia, en el municipio.
 Facilitar el desarrollo en el municipio de actividades deportivas cercanas
a la población residente que incentive y propicie la formación de
deportistas profesionales.
 Colaborar con los clubs deportivos en la gestión de las escuelas
deportivas municipales y en las acciones desarrolladas con objeto de
promover las actividades deportivas en el municipio.
 Propiciar la promoción deportiva de los equipos municipales,
facilitando su adaptación a las exigencias propias de los ascensos de
categoría.
 Facilitar la identificación y promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la gestión de la Escuela de Kárate, incluidos los
gastos correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales
como:
- Gastos derivados del desarrollo de actividades deportivas
complementarias.
- Gastos de formación y capacitación de los monitores.
- Gastos ocasionados con motivo de los desplazamientos de
alumnos derivados de
la participación en encuentros,
campeonatos y entrenamientos.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de la actividad
(material deportivo, material fungible de oficina, etc.).
- Gastos de personal o servicios (monitores, chofer, lavandería,
fisioterapeutas, etc.).
- Otros gastos (arbitraje, seguros, fichas federativas, gestoría, etc.).
- Gastos derivados del mantenimiento y adecuación de las
instalaciones deportivas.

Ejercicio 2020.

IMPORTE:

10.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.7. HARÍA HTT TRAIL TEAM CIF: G76115419.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los Clubs y deportistas del municipio a hacer frente
a los gastos ocasionados por su participación en campeonatos y
demás eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos de
desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de material
necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones deportivas,
gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

5.000,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.8. CLUB DEPORTIVO CHISPITA CIF: G76252741.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los Clubs y deportistas del municipio a hacer frente
a los gastos ocasionados por su participación en campeonatos y
demás eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.000,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.9. CLUB DEPORTIVO PALMAJAR: G76310887.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los Clubs y deportistas del municipio a hacer
frente a los gastos ocasionados por su participación en
campeonatos y demás eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.000,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.10. CLUB DEPORTIVO ENTRENO EN ALTURA NORTE: G76263177.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados de
la gestión de Escuela Deportiva.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables
desde la infancia, en el municipio.
 Facilitar el desarrollo en el municipio de actividades deportivas
cercanas a la población residente que incentive y propicie la
formación de deportistas profesionales.
 Colaborar con los clubs deportivos en la gestión de las escuelas
deportivas municipales y en las acciones desarrolladas con objeto
de promover las actividades deportivas en el municipio.
 Propiciar la promoción deportiva de los equipos municipales,
facilitando su adaptación a las exigencias propias de los ascensos
de categoría.
 Facilitar la identificación y promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la gestión de Escuela Deportiva, incluidos los
gastos correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales
como:
- Gastos derivados del desarrollo de actividades deportivas
complementarias.
- Gastos de formación y capacitación de los monitores.
- Gastos ocasionados con motivo de los desplazamientos de
alumnos derivados de la participación en encuentros,
campeonatos y entrenamientos.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de la actividad
(material deportivo, material fungible de oficina, etc.).
- Gastos de personal o servicios (monitores, chofer, lavandería,
fisioterapeutas, etc.).
- Otros gastos (arbitraje, seguros, fichas federativas, gestoría,
etc.).
- Gastos derivados del mantenimiento y adecuación de las
instalaciones deportivas.

Ejercicio 2020.

IMPORTE:

9.800,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.11. ARIDAY BONILLA DELGADO NIF: 7**8*7**K.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y demás
eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.200,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.12. BORJA DE LEÓN CEDRES NIF: 4*4**4*4B.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y demás
eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

700,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.13. PEDRO LUZARDO HERNÁNDEZ NIF: 4*5**8*8F.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y demás
eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

700,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.14. SARA NIZ GUTIÉRREZ NIF: 7*8**9*7T.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y demás
eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

500,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.15. FRANCISCO RUBÉN RIVERA MORRISSEY NIF: 4*4**4*9E.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y demás
eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

700,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.16. TINAMALA MOTOR SPORT CD CIF: G76310101.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los Clubs y deportistas del municipio a hacer frente
a los gastos ocasionados por su participación en campeonatos y
demás eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

700,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.17. NICOLÁS ROBAYNA ROMERO NIF: 7*5**0*8V.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y demás
eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

500,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.18. ADRIAN BETANCORT DÍAZ NIF: 7*5**7*0W.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y demás
eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.200,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.19. C.D. JOSITO SURF 73 CIF: G76360783.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la participación en campeonatos deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los Clubs y deportistas del municipio a hacer frente
a los gastos ocasionados por su participación en campeonatos y
demás eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones, gastos
de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o reparación de
material necesario para la práctica deportiva, alquiler de instalaciones
deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

400,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.20. DANIZU CURBELO ARRÁEZ NIF: 7*5**0*9P.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos
ocasionados por la participación en campeonatos
deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y
demás eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones,
gastos de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o
reparación de material necesario para la práctica deportiva, alquiler
de instalaciones deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

600,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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1.21. SUSANA GÓMEZ CASTIÑEIRA NIF: 7*3**9*0L.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos
ocasionados por la participación en campeonatos
deportivos.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

 Promover la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en el
municipio.
 Colaborar con los deportistas del municipio a hacer frente a los
gastos ocasionados por su participación en campeonatos y demás
eventos deportivos
 Facilitar la promoción de nuevos talentos deportivos.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la participación en campeonatos y eventos
deportivos (Licencias federativas, inscripción en competiciones,
gastos de desplazamiento, gastos de alojamiento, alquiler o
reparación de material necesario para la práctica deportiva, alquiler
de instalaciones deportivas, gastos médicos y de fisioterapia, etc.).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

500,00.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3410.48900
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2. ÁREA DE EDUCACIÓN.

2.1.

CEIP SAN JUAN CIF: S3511001D.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas anuales de actividades
extraescolares y actuaciones complementarias que
repercutan en beneficio del alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:






Diversificar y ampliar la oferta lúdico-educativa de los alumnos de
infantil y primaria del municipio.
Promover la participación e integración social del alumnado
residente.
Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de la
actividad educativa en los centros, que contribuyan a una mayor
eficiencia y seguridad de los centros.
Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales

GASTOS
SUBVENCIONABLES:




como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material
fungible,
recursos informáticos, material bibliográfico, etc.)
Gastos derivados del desarrollo de eventos escolares (entrega de
orlas, celebración día de Canarias, celebración día de la Paz,
excursiones, viaje fin de curso, etc).
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro docente.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

3.500,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3230.48900.
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2.2.

CEIP LA GARITA CIF: S3511001D.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas anuales de de actividades
extraescolares y actuaciones complementarias que
repercutan en beneficio del alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:





GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Diversificar y ampliar la oferta lúdico-educativa de los alumnos de
infantil y primaria del municipio.
Promover la participación e integración social del alumnado
residente.
Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de la
actividad educativa en los centros, que contribuyan a una mayor
eficiencia y seguridad de los centros.
Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales




como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material
fungible,
recursos informáticos, material bibliográfico, etc.).
Gastos derivados del desarrollo de eventos escolares (entrega de orlas,
celebración día de Canarias, celebración día de la Paz, excursiones,
viaje fin de curso etc).
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro docente.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

3.500,00 euros

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3230.48900.
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2.3.

CEIP LAS MERCEDES CIF: S3511001D.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas anuales de de actividades
extraescolares y actuaciones complementarias que
repercutan en beneficio del alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:






GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Diversificar y ampliar la oferta lúdico-educativa de los alumnos de
infantil y primaria del municipio.
Promover la participación e integración social del alumnado residente.
Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de la
actividad educativa en los centros, que contribuyan a una mayor
eficiencia y seguridad de los centros.
Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales como:




- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material
fungible,
recursos informáticos, material bibliográfico, etc.)
Gastos derivados del desarrollo de eventos escolares (entrega de orlas,
celebración día de Canarias, celebración día de la Paz, excursiones, viaje
fin de curso, etc).
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro docente.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

2.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3230.48900.
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2.4.

AMPA LA MARINA DEL CEIP LA GARITA G76255074.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas anuales de de actividades
extraescolares y de apoyo al alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:





GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Diversificar y ampliar la oferta lúdico-educativa de los alumnos de
infantil y primaria del municipio.
Promover la participación e integración social del alumnado residente.
Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de la
actividad educativa en los centros, que contribuyan a una mayor
eficiencia y seguridad de los centros.
Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales






como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material
fungible,
recursos informáticos, material bibliográfico, etc.).
Gastos derivados del desarrollo de eventos escolares (entrega de orlas,
celebración día de Canarias, celebración día de la Paz, excursiones, viaje
fin de curso, etc).
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro docente.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.
Otros gastos relacionados con el apoyo al alumnado con necesidades
especiales (sociales, educativas, económicas, etc).
Gastos derivados de la adquisición de uniformes escolares.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

9.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3230.48900.
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2.5.

A.P.A. COLEGIO COMARCAL SAN JUAN DE HARIA CIF G35430354.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas anuales de de actividades
extraescolares y de apoyo al alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


Diversificar y ampliar la oferta lúdico-educativa de los alumnos de
infantil y primaria del municipio.
Promover la participación e integración social del alumnado
residente.
Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de la
actividad educativa en los centros, que contribuyan a una mayor
eficiencia y seguridad de los centros.
Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

OBJETIVOS/EFECTOS:





GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales






como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material
fungible,
recursos informáticos, material bibliográfico, etc.)
Gastos derivados del desarrollo de eventos escolares (entrega de
orlas, celebración día de Canarias, celebración día de la Paz,
excursiones, viaje fin de curso, etc).
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro docente.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.
Otros gastos relacionados con el apoyo al alumnado con necesidades
especiales (sociales, educativas, económicas, etc).
Gastos derivados de la adquisición de uniformes escolares.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

9.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3230.48900.
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2.6.

A.P.A LA PEQUENA CIF G35490515.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas anuales de de actividades
extraescolares y de apoyo al alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


Diversificar y ampliar la oferta lúdico-educativa de los alumnos de infantil y
primaria del municipio.
Promover la participación e integración social del alumnado residente.
Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de la
actividad educativa en los centros, que contribuyan a una mayor eficiencia y
seguridad de los centros.
Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

OBJETIVOS/EFECTOS:





GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales como:






- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material fungible, recursos
informáticos, material bibliográfico, etc.)
Gastos derivados del desarrollo de eventos escolares (entrega de orlas,
celebración día de Canarias, celebración día de la Paz, excursiones, viaje fin
de curso, etc).
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro docente.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.
Otros gastos relacionados con el apoyo al alumnado con necesidades
especiales (sociales, educativas, económicas, etc).
Gastos derivados de la adquisición de uniformes escolares.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.500,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3230.48900.
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2.7.

RESIDENCIA ESCOLAR DE HARÍA CIF: S3511001D.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas anuales de de actividades
extraescolares y actuaciones complementarias que repercutan
en beneficio del alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:





GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Promover la participación e integración social del alumnado residente.
Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de la
actividad educativa en los centros, que contribuyan a una mayor eficiencia y
seguridad de los centros.
Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales como:




- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material fungible, recursos
informáticos, material bibliográfico, etc.).
Gastos derivados del desarrollo de eventos de carácter cultural.
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

5.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3230.48900.
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2.8.

IES HARÍA CIF: S3511001D.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas anuales de de actividades
extraescolares y actuaciones complementarias que
repercutan en beneficio del alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Diversificar y ampliar la oferta lúdico-educativa de los alumnos de
secundaria del municipio.
 Promover la participación e integración social del alumnado
residente.
 Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de la
actividad educativa en los centros.
 Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales




como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material
fungible,
recursos informáticos, material bibliográfico, etc.)
Gastos derivados del desarrollo de eventos escolares (entrega de
orlas, celebración día de Canarias, celebración día de la Paz,
excursiones, viaje fin de curso, etc).
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro docente.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.

PLAZO DE SOLICITUD
Y EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.500,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3240.48900
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2.9. AMPA “VALLE DE HARÍA” CIF G35129683.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas anuales de de actividades
extraescolares y de apoyo al alumnado.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:






GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Diversificar y ampliar la oferta lúdico-educativa de los alumnos de
secundaria del municipio.
Promover la participación e integración social del alumnado
residente.
Contribuir a solventar las dificultades para el correcto desarrollo de
la actividad educativa en los centros, que contribuyan a una mayor
eficiencia y seguridad de los centros.
Colaborar con los proyectos lúdico-educativos de interés general.

 Gastos derivados del desarrollo de actividades extraescolares, tales como:





- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales
(material
didáctico,
material
fungible, recursos informáticos, material bibliográfico, etc.)
Gastos derivados del desarrollo de eventos escolares (entrega de orlas,
celebración día de Canarias, celebración día de la Paz, excursiones,
viaje fin de curso, etc).
Gastos de mejoras en la eficiencia y seguridad del centro docente.
- Gastos de mantenimiento/equipamiento de las instalaciones.
Otros gastos relacionados con el apoyo al alumnado con
necesidades especiales (sociales, educativas, económicas, etc).

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.500,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3240.48900
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2.10. FUNDACIÓN PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED CIF:
G35150119.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas formativos extraacadémicos o
complementarios de las actividades académicas anuales.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Colaborar con la UNED en el desarrollo de programas educativos

OBJETIVOS/EFECTOS:

universitarios complementarios.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de jornadas y actividades docentes, tales

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.500,00 euros.

como:
- Gastos de personal o servicios docentes.
- Gastos materiales
(material
didáctico, material fungible,
recursos informáticos, material bibliográfico, etc.).
- Otros gastos derivados de la celebración de actividades
complementarias (excursiones o salidas programadas).

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3260.48900
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2.11. BECAS AL TRANSPORTE.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos de transporte
de estudiantes residentes en el municipio que cursan
estudios fuera de la isla.

PROC. CONCESIÓN:

Concurrencia competitiva.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Incentivar la realización de estudios superiores en formación reglada de
los residentes del municipio.
 Facilitar la realización de estudios fuera de la isla, especialmente de los
estudiantes pertenecientes a familias con recursos económicos
limitados.

 Los gastos recogidos en las correspondientes bases reguladoras.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

Ejercicio 2020.

IMPORTE:

35.000,00 euros

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3260.48100
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3. ÁREA DE CULTURA.
3.1.

ASOCIACIÓN CULTURAL LA MILANA CIF: G35867217.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de actividades cuya finalidad es la difusión,
preservación y perpetuación de oficios tradicionales de la
cultura popular.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:






GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Facilitar la preservación de oficios pertenecientes a la cultura tradicional,
en peligro de extinción.
Apoyar la difusión de elementos singulares de la cultura tradicional
norteña en aras a conseguir su recuperación mediante la incorporación de
elementos innovadores.
Incentivar la emergencia de proyectos capaces rescatar y reformular la
viabilidad comercial de productos locales que gozan de un alto valor
cultural como valor añadido a su alto nivel de calidad.
Promover las iniciativas locales de concienciación, recuperación y
preservación de la cultura tradicional.

 Gastos derivados del desarrollo de actividades culturales, tales como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material fungible, etc.)
- Gastos promocionales o de difusión de la cultura tradicional.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

4.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3341.48900
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4. ÁREA DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

4.1. ASOCIACIÓN DE VECINOS “EL MARINERO DE PUNTA MUJERES
CIF G76250562.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas de actividades cuya finalidad es la
promoción de la cultura a través de la participación vecinal
en la celebración de fiestas populares que contribuyan al
desarrollo y consolidación de costumbres tradicionales, así
como a la dinamización de los espacios socioculturales.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Promover la participación ciudadana en la organización y desarrollo de

OBJETIVOS/EFECTOS:

las fiestas y eventos culturales del municipio.

 Favorecer el uso eficiente de los espacios socioculturales para el
desarrollo de actividades diversas de interés general, que promuevan la
cultura, la participación vecinal y la cohesión social de los residentes.
GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de actividades socioculturales, tales



como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material fungible, etc.)
- Gastos promocionales o de difusión de la cultura tradicional.
Gastos derivados del mantenimiento y acondicionamiento de los
centros socioculturales, tales como:
- Gastos ocasionados por labores de embellecimiento y
decoración.
- Gastos relacionados con la aplicación de medidas de seguridad y
accesibilidad.
- Gastos de equipamiento necesarios para la realización de los
programas de actividades o para la mejora de los servicios de los
centros socioculturales.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

4.500,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3370.48900
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4.2. ASOCIACIÓN
VECINAL “VOLCÁN
YE CIF: G76235605.

DE

LA

CORONA”

DE

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas de actividades cuya finalidad es la
promoción de la cultura a través de la participación vecinal
en la celebración de fiestas populares que contribuyan al
desarrollo y consolidación de costumbres tradicionales, así
como a la dinamización de los espacios socioculturales.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Promover la participación ciudadana en la organización y desarrollo de

OBJETIVOS/EFECTOS:

las fiestas y eventos culturales del municipio.

 Favorecer el uso eficiente de los espacios socioculturales para el
desarrollo de actividades diversas de interés general, que promuevan
la cultura, la participación vecinal y la cohesión social de los residentes.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de actividades socioculturales, tales



como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material fungible, etc.)
- Gastos promocionales o de difusión de la cultura tradicional.
Gastos derivados del mantenimiento y acondicionamiento de los
centros socioculturales, tales como:
- Gastos ocasionados por labores de embellecimiento y
decoración.
- Gastos relacionados con la aplicación de medidas de seguridad y
accesibilidad.
- Gastos de equipamiento necesarios para la realización de los
programas de actividades o para la mejora de los servicios de los
centros socioculturales.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

2.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3370.48900
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4.3.

CENTRO DEMOCRÁTICO DE MÁGUEZ CIF: V35013408.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas de actividades cuya finalidad
es la promoción de la cultura a través de la participación
vecinal en la celebración de fiestas populares que
contribuyan al desarrollo y consolidación de costumbres
tradicionales, así como a la dinamización de los espacios
socioculturales.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Promover la participación ciudadana en la organización y desarrollo de
las fiestas y eventos culturales del municipio.
 Favorecer el uso eficiente de los espacios socioculturales para el
desarrollo de actividades diversas de interés general, que promuevan
la cultura, la participación vecinal y la cohesión social de los residentes.
 Gastos derivados del desarrollo de actividades socioculturales, tales
como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material fungible, etc.)
- Gastos promocionales o de difusión de la cultura tradicional.
 Gastos derivados del mantenimiento y acondicionamiento de los
centros socioculturales, tales como:
- Gastos ocasionados por labores
de
embellecimiento y
decoración.
- Gastos relacionados con la aplicación de medidas de seguridad y
accesibilidad.
- Gastos de equipamiento necesarios para la realización de los
programas de actividades o para la mejora de los servicios de los
centros socioculturales.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

4.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3370.48900
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4.4.

SOCIEDAD RENACIMIENTO DE MALA CIF: G35335785.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas de actividades cuya finalidad es
la promoción de la cultura a través de la participación
vecinal en la celebración de fiestas populares que
contribuyan al desarrollo y consolidación de costumbres
tradicionales, así como a la dinamización de los espacios
socioculturales.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Promover la participación ciudadana en la organización y desarrollo de

OBJETIVOS/EFECTOS:

las fiestas y eventos culturales del municipio.

 Favorecer el uso eficiente de los espacios socioculturales para el
desarrollo de actividades diversas de interés general, que promuevan
la cultura, la participación vecinal y la cohesión social de los residentes.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de actividades socioculturales, tales
como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material fungible, etc.)
- Gastos promocionales o de difusión de la cultura tradicional.
 Gastos derivados del mantenimiento y acondicionamiento de los
centros socioculturales, tales como:
- Gastos ocasionados por labores
de
embellecimiento y
decoración.
- Gastos relacionados con la aplicación de medidas de seguridad y
accesibilidad.
- Gastos de equipamiento necesarios para la realización de los
programas de actividades o para la mejora de los servicios de los
centros socioculturales.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

4.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3370.48900
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4.5. ASOCIACIÓN DE FESTEJOS SANTA ROSA DE LIMA ÓRZOLA CIF:
G76207182.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas de actividades cuya finalidad es la
promoción de la cultura a través de la participación vecinal
en la celebración de fiestas populares que contribuyan al
desarrollo y consolidación de costumbres tradicionales, así
como a la dinamización de los espacios socioculturales.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Promover la participación ciudadana en la organización y desarrollo de las

OBJETIVOS/EFECTOS:



GASTOS
SUBVENCIONABLES:

fiestas y eventos culturales del municipio.
Favorecer el uso eficiente de los espacios socioculturales para el
desarrollo de actividades diversas de interés general, que promuevan la
cultura, la participación vecinal y la cohesión social de los residentes.

 Gastos derivados del desarrollo de actividades socioculturales, tales
como:
- Gastos de personal o servicios (monitores).
- Gastos materiales (material didáctico, material fungible, etc.)
- Gastos promocionales o de difusión de la cultura tradicional.
 Gastos derivados del mantenimiento y acondicionamiento de los centros
socioculturales, tales como:
- Gastos ocasionados por
labores
de
embellecimiento
y
decoración.
- Gastos relacionados con la aplicación de medidas de seguridad y
accesibilidad.
- Gastos de equipamiento necesarios para la realización de los
programas de actividades o para la mejora de los servicios de los
centros socioculturales.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

4.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3370.48900
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5. ÁREA DE IGUALDAD.

5.1.

ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MARARÍA CIF: G35364157.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados por
la realización de actividades y/o acciones de sensibilización
y dinamización de la población femenina en el municipio de
Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


Colaborar con las asociaciones en el desarrollo de proyectos cuyo objeto
sea vencer los desequilibrios en materia de igualdad que padece en
especial la mujer de los municipios rurales.
Promover la igualdad de oportunidades de los residentes, acercando los
recursos disponibles a las personas afectadas por situaciones de
discriminación, violencia de género o acoso.
Dinamizar especialmente al sector femenino de la población, al tiempo
que diversificar la oferta sociocultural municipal.
Potenciar los recursos municipales de asistencia social.

OBJETIVOS/EFECTOS:





GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la gestión del proyecto anual de Asesoramiento
Integral a la Mujer Rural en el municipio, incluidos los gastos
correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las actividades
recogidas en el proyecto (material didáctico, material fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.200,00 euros

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2314.48900

Página 46 de 68
Plaza de la Constitución, núm. 1
C.P. 35520. Haría (Las Palmas)
Tfno. 928 835 009
www.ayuntamientodeharia.com

45 de 58

▲

5.2.

TIEMAR ASOCIACIÓN RURAL DE MUJERES CIF G35771849.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos ocasionados
por la realización de actividades y/o acciones de
sensibilización y dinamización de la población femenina en
el municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:






Colaborar con las asociaciones en el desarrollo de proyectos cuyo
objeto sea vencer los desequilibrios en materia de igualdad que
padece en especial la mujer de los municipios rurales.
Promover la igualdad de oportunidades de los residentes, acercando
los recursos disponibles a las personas afectadas por situaciones de
discriminación, violencia de género o acoso.
Dinamizar especialmente al sector femenino de la población, al
tiempo que diversificar la oferta sociocultural municipal.
Potenciar los recursos municipales de asistencia social.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados de la

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.500,00 euros.

realización de actividades y acciones de
sensibilización y dinamización de la población femenina en el municipio de
Haría, incluidos los gastos correspondientes a servicios y bienes no
inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico, material
fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2314.48900
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6. ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL

6.1.

ASOCIACIÓN TINGUAFAYA CIF G35688746.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas de actividades complementarias que
repercutan en beneficio de niños y jóvenes con discapacidad y
de sensibilización en el municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Colaborar con los colectivos cuyo objeto sea el apoyo a niños y jóvenes

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

discapacitados en el desarrollo de de programas de actividades
asistenciales, lúdicos, educativos, etc, que cumplan con una labor social.

 Gastos derivados del desarrollo de programas de actividades lúdicas,
terapéuticas rehabilitadoras, de ocio y tiempo libre dirigidos aniños y jóvenes
discapacitados y de sensibilización en el municipio, incluidos los gastos
correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico, material
fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

3.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2311.48900
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6.2.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LANZAROTE CIF: G35405018.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas de sensibilización y apoyo a
personas sordas en el municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:


GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Contribuir a solventar las dificultades para la integración de las personas
sordas en los distintos ámbitos sociales, educativos, laborales, etc.
Colaborar con los proyectos de interés general que promuevan la mejora de
la calidad de vida de las personas sordas.

 Gastos derivados del desarrollo de programas de sensibilización y
apoyo a personas sordas, incluidos los gastos correspondientes a
servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico, material
fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

1.500,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2311.48900.
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6.3. ASOCIACIÓN CANARIA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
CIF: G35489970.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas de sensibilización y apoyo al
pueblo saharaui en el municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:


GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Contribuir a solventar las dificultades para la integración de las personas
saharauis en los distintos ámbitos sociales, educativos, laborales, etc.
Colaborar con los proyectos de interés general que promuevan la
integración social.

 Gastos derivados del desarrollo de programas de sensibilización y
apoyo al pueblo saharaui, incluidos los gastos correspondientes a
servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico, material
fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

2.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2311.48900.
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6.4.

FUNDACIÓN CANARIA FLORA ACOGE CIF: G76262948.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados del
desarrollo de programas de sensibilización y apoyo a
personas en riesgo de exclusión social en el municipio de
Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:



GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Contribuir a solventar las dificultades que padecen las personas de
escasos recursos en riesgo de exclusión social.
Colaborar con los proyectos de interés general que promuevan la integración
social de personas en riesgo de exclusión social.

 Gastos derivados del desarrollo de programas de sensibilización y apoyo
a personas en riesgo de exclusión social, incluidos los gastos
correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las actividades
recogidas en el proyecto (material didáctico, material fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

3.500,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2311.48900.
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6.5. ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LANZAROTE
ADISLAN CIF: G35046200.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas de sensibilización y apoyo a
personas con discapacidad en el municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:


GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Contribuir a solventar las dificultades para la integración de las personas
con discapacidad en los distintos ámbitos sociales, educativos, laborales,
etc.
Colaborar con los proyectos de interés general que promuevan la
integración social.

 Gastos derivados del desarrollo de programas de sensibilización y
apoyo a personas con discapacidad,
incluidos los
gastos
correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico, material
fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

13.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2311.48900.
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6.6. AGRUPACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PACIENTE PSÍQUICO “EL CRIBO”
CIF: G35316926.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas de sensibilización y apoyo a
pacientes psíquicos en el municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.


OBJETIVOS/EFECTOS:


GASTOS
SUBVENCIONABLES:

Contribuir a solventar las dificultades para la integración de los pacientes
psíquicos en los distintos ámbitos sociales, educativos, laborales, etc.
Colaborar con los proyectos de interés general que promuevan la
integración social.

 Gastos derivados del desarrollo de programas de sensibilización y
apoyo pacientes psíquicos, incluidos los gastos correspondientes a
servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico, material
fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

3.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2311.48900.
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6.7. ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS SARA CIF:
G35223833.
DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas de sensibilización y apoyo a
la protección de animales en el municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Colaborar con los proyectos de interés general que promuevan la

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

protección de animales.

 Gastos derivados del desarrollo de programas de sensibilización y
apoyo a la protección de animales en el municipio, incluidos los gastos
correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico, material
fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

2.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2311.48900.
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6.8.

AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a situaciones
Emergencia Social de los residentes del municipio.

PROC. CONCESIÓN:

de

Adjudicación directa.
 Auxiliar a familias y ciudadanos residentes en el municipio a afrontar

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

situaciones de emergencia social.

- Los gastos recogidos en las correspondientes bases reguladoras.

PLAZO:

Ejercicio 2020

IMPORTE:

27.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

2311.48000.

Página 55 de 68
Plaza de la Constitución, núm. 1
C.P. 35520. Haría (Las Palmas)
Tfno. 928 835 009
www.ayuntamientodeharia.com

54 de 58

▲

7. ÁREA DE DESARROLLO RURAL.

7.1.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ADERLAN CIF G35444793.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas o actuaciones destinadas a
promover el desarrollo rural, que repercutan en el
municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Colaborar con los colectivos cuyo objeto sea la defensa y apoyo al

OBJETIVOS/EFECTOS:

desarrollo rural.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de programas o actuaciones

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

5.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

41400.48900

orientadas a la promoción del desarrollo rural con repercusión en el
municipio de Haría, incluidos los gastos correspondientes a
servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico,
material fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.
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8. ÁREA DE ARTESANÍA.
8.1.

ASOCIACIÓN CULTURAL TAMUH CIF G76289628.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programas o actuaciones destinadas
a promover el desarrollo de la artesanía en el
municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Colaborar con los colectivos cuyo objeto sea la defensa y apoyo al

OBJETIVOS/EFECTOS:

desarrollo de la artesanía.

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

 Gastos derivados del desarrollo de programas o actuaciones

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

01/01/2020 a 30/09/2020

IMPORTE:

2.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

3343.48900

orientadas a la promoción del desarrollo de la artesanía en el
municipio de Haría, incluidos los gastos correspondientes a
servicios y bienes no inventariables, tales como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico,
material fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.
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9. ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9.1.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE FESTEJOS VIVHARÍA CIF: G76344043.

DENOMINACIÓN:

Subvención para hacer frente a los gastos derivados
del desarrollo de programa anual de actividades de
apoyo, dinamización y/o promoción de la participación de
distintos colectivos del municipio de Haría.

PROC. CONCESIÓN:

Adjudicación directa.
 Colaborar con los colectivos que desarrollen proyectos de interés general

OBJETIVOS/EFECTOS:

GASTOS
SUBVENCIONABLES:

que promuevan la participación ciudadana en el municipio de Haría.

 Gastos derivados del desarrollo de programa anual de actividades de
apoyo, dinamización y promoción de la participación de distintos colectivos
del municipio de Haría (jóvenes, tercera edad, mujer, etc) incluidos los
gastos correspondientes a servicios y bienes no inventariables, tales
como:
- Gastos de personal o servicios.
- Gastos de material necesarios para la desarrollo de las
actividades recogidas en el proyecto (material didáctico, material
fungible, etc.).
- Otros gastos directamente relacionados con el desarrollo de la
actividad.

PLAZO DE SOLICITUD Y
EJECUCIÓN:

Ejercicio 2020

IMPORTE:

8.000,00 euros.

FINANCIACIÓN:

Recursos propios.

APLIC. PPTARIA.

9240.48900.

En Haría, en la fecha indicada al margen.
Documento firmado electrónicamente
Alcalde-Presidente
Alfredo Villalba Barreto
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Asunto: PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2020
Nº Expediente: 2020000480.

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por parte de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local, y a instancias y conforme a las instrucciones dictadas por esta
Alcaldía ha sido elaborado el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio
2020.
DISPONGO
Que por Secretaría-Intervención se proceda a la tramitación del oportuno
expediente, y se emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento
a seguir.

En Haría, fecha indicada al margen.
Documento firmado electrónicamente

Alcalde-Presidente
Alfredo Villalba Barreto
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Asunto: PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2020.
Nº Expediente: 2020000480.

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
La funcionaria que suscribe, Secretaria -Interventora del Ayuntamiento de Haría,
de acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Prov idencia de fecha
12/02/2020, y visto el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2020
suscrito por la Alcaldía, esta Intervención emite el siguiente INFORME:
LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Loc al
(LRBRL).
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local (LRSAL).
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (RLGS).
 Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Haría (BOP núm. 114 de 7 de septiembre de 2005).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
Primero.- Obligatoriedad del plan estratégico de subvenciones.
La figura del plan estratégico de subvenciones tiene su regulación jurídica
general en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de novi embre, General de
Subvenciones, que establece la obligatoriedad de su redacción (norma de
carácter básico según la Disposición Final Primera de la misma ley), al disponer:
“Artículo 8. Principios generales.
1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que
se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los
costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso
al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.”
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Segundo.- Contenido del Plan Estratégico de Subvenciones.
El indicado artículo 8 de la LGS, tiene su desarrollo en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley
General de Subvenciones, quien en su artículo 12.1, dispone cuál será el
contenido de estos, concretándolo en los siguientes aspectos:
a) Objetivos estratégicos que describan el efecto e impacto que se espera
lograr con la acción.
b) Líneas se subvención en las que se concreta el plan de actuación.
 Áreas de competencia afectadas.
 Objetivos y efectos que se pretenden.
 Plazo necesario para su consecución.
 Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación.
 Plan de acción.
c) Régimen de seguimiento y evaluación.
d) Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores.
Por otra parte, el artículo 12 recoge en su apartado segundo los supuestos en
que el contenido del plan estratégico podrá reducirse a la redacción de una
memoria que contenga objetivos, coste y fuentes de financiación. El Reglamento
dispone que ese supuesto concurre en el caso de subvenciones directas
concedidas de acuerdo con el artículo 22 .2 de la LGS y en los casos en los que
lo decida el titular del Departamento por la escasa entidad de la cuantía.
Por último, el apartado 3 del mencionado artículo 12 establece que los planes
estratégicos de subvenciones tienen carácter programático y que su contenido
no crea derechos ni obligaciones quedando su efectividad condicionada a la
puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre
otros condicionantes, a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Tercero.- Competencia para su aprobación.
De conformidad con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia para su aprobación
corresponde al Pleno del Ayuntamiento.
Cuarto.- Del contenido del plan sometido a informe.
1º.- El borrador de Plan sometido a informe consta de dos partes claramente
diferenciadas:
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La primera parte de carácter normativo que a través de 13 artículos desarrolla
los objetivos generales del propio plan, los requisitos para ser benefici ario de
subvenciones y los procedimientos para la concesión de las mismas.
Respecto a estos procedimientos, y así se puede apreciar en las fichas que lo
acompañan, prevé la utilización de dos procedimientos de concesión:
concurrencia competitiva y concesión directa.
Conforme al artículo 22.1 de la LGS, el procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones es el de concurrencia competitiva. No obstante, el propio apartado
segundo de este artículo establece los supuestos tasados en que cabe la forma
de concesión directa. El procedimiento a seguir en el primer caso se regula con
detalle en la normativa, no así en el procedimiento de concesión directa, si bien
el artículo 28.1 de la LGS menciona dos posibles cauces, la resolución de
concesión y el convenio de colaboración.
De acuerdo con el artículo 22.2 de la LGS, podrán concederse de forma directa
las siguientes subvenciones:
“a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones.
A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario
aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto
de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el
correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en
todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica
del correspondiente crédito presupuestario.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración
por una norma de rango legal, que seguirán el procedi miento de concesión
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”

La segunda parte del plan se trata de un Anexo, comprensivo de las fichas que
desarrollan cada una de las líneas de subvenciones que se establecen,
indicando su procedimiento de concesión en cada caso, en este sent ido,
respecto a aquellas previstas en régimen de concesión directa, procede
señalar que todas ellas se encuentran previstas nominativamente en el
presupuesto general de la Corporación para el presente ejercicio ,
habiéndose incorporado al mismo a través del denominado Anexo de
Subvenciones nominativas.
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2º.- En cuanto a las fichas en las que se desarrollan las distintas líneas de
actuación, estas han sido ordenadas por áreas de actividad, y en ellas se
observa que se contemplan subvenciones en materias que son competencias
municipales distintas de las propias.
3º.- Las subvenciones detalladas y cuantificadas en dicho Plan disponen de
consignación adecuada y suficiente para tal fin en el Presupuesto para el
ejercicio económico 2020.
Quinto.- Áreas competenciales a las que afecta.
Más concretamente, las fichas del plan estratégico inciden sobre las siguientes
áreas competenciales:
1.- Área de deportes. Norma atributiva de competencia:
Artículo 25.2 de la LRBRL:
“l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del
tiempo libre.”

Artículo 10 de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte:
“1. Son competencias de los ayuntamientos canarios aquellas que les
atribuye la legislación de régimen local.
2. Además de las señaladas en el apartado an terior, son competencias de
los ayuntamientos canarios las siguientes:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial ,
fomentando especialmente las actividades de iniciación y de carácter
formativo y recreativo entre los colectivos de especial atención señalados en
el artículo 3 de esta ley.”

2.- Área de educación.
No se encuentra comprendida en el listado del artículo 25 de la LRBRL, sino
que, al contrario, se menciona en su artículo 27, como competencia que puede
ser objeto de delegación:
“f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros
asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.”

3.- Área de cultura.
Artículo 25.2 de la LRBRL:
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“m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.”

4.- Área de ocupación del tiempo libre.
Artículo 25.2 de la LRBRL:
“l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del
tiempo libre.”

5.- Área de igualdad.
La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de igualdad entre mujeres y hombres,
después de disponer en su artículo 2.2.b que su ámbito de aplicación
comprende a las entidades que integran la Administración local, dispone:
“Artículo 28. Promoción empresarial.
Los poderes públicos de Canarias, en el marco de sus políticas de fomento
empresarial, contemplarán ayudas específicas a mujeres para la creación de
empresas o ayudas al autoempleo. Asimismo, establecerán medidas de
formación, asesoramiento y seguimiento que permitan la co nsolidación de
sus proyectos empresariales.”

6.- Área de asistencia social.
No se encuentra comprendida en el listado del artículo 25 de la LRBRL, no
habiéndose tampoco atribuido competencias a los Ayuntamientos por parte de la
normativa autonómica en esta materia.
7.- Área de desarrollo rural.
No se encuentra comprendida en el listado del artículo 25 de la LRBRL, no
habiéndose tampoco atribuido competencias a los Ayuntamientos por parte de la
normativa autonómica en esta materia.
8.- Área de protección y desarrollo de los recursos pesqueros.
No se encuentra comprendida en el listado del artículo 25 de la LRBRL, no
habiéndose tampoco atribuido competencias a los Ayuntamientos por parte de la
normativa autonómica en esta materia.

Respecto a la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan ejercer
competencias distintas de las propias o las atribuidas por delegación, habremos
de estar a lo dispuesto en el artículo 7.4 de la LRBRL, en su actual redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, el cual dispon e:
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“4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de
las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de
acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de
ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes
previos de la Administración competente por razón de materia , en el que
se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las
nuevas competencias.
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los
términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas.”

Esta interpretación ha sido refrendada por la reciente Sentencia 41/2016 de 3
marzo 2016 del Tribunal Constitucional que c onfirma el sistema de distribución
de competencias de la referida norma tras la reforma operada por la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad Local, así como el procedimiento establecido
en el artículo 7.4. para aquellas competencias distintas de las prop ias y de las
atribuidas por delegación, al señalar:
“Las leyes pueden atribuir competencias propias a los municipios en
materias distintas de las enumeradas en el art. 25.2 LBRL, quedando
vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas (apartados 3, 4 y 5). Así
resulta del tenor literal del art. 25.2 LBRL, conforme al que las materias
enumeradas son solo un espacio dentro del cual los municipios deben
disponer «en todo caso» de competencias «propias», sin prohibir que la ley
atribuya otras en materias distintas”.

Es decir, el ejercicio por las entidades locales de competencias distintas de las
propias y de las atribuidas por delegación solo cabe cuando no se ponga en
riesgo la sostenibilidad del conjunto de la Hacienda Municipal en los términos de
la legislación presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra
Administración Pública. Estos requisitos operan tanto para las competencias
distintas de las propias como de las delegadas que estuviesen ejerciendo las
entidades locales en el momento de la entrada en vigor de la Ley, como las que
se puedan iniciar a partir de ese momento.
A la vista de todo lo que antecede, en los procedimientos administrativos en los
que se ejerzan competencias que no sean propias (o atribuidas por delegación
en los términos legalmente previstos) según el listado del artículo 25 de la Ley
7/1985, el expediente deberá incorporar un informe sobre la inexistencia de
duplicidades en la prestación del servicio público objeto del procedimiento, así
como la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
administración que tiene atribuida la tutela financiera.
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En CONCLUSIÓN, bajo las condiciones indicadas no se observa inconveniente
en que se proceda a la aprobación del presente plan estratégico de
subvenciones para el ejercicio 2020.
Previamente a la la tramitación del procedimiento tendente a su otorgamiento, y
en aquellos ámbitos de actuación en que el ayuntamiento ejerza competencias
distintas de las propias o de las atribuidas por delegación, deberá tramitarse el
procedimiento previsto en el artículo 7.4 de la LRBRL, debiendo quedar
condicionado el otorgamiento de ayudas económicas en estas áreas a la
obtención de las autorizaciones preceptiva s y vinculantes.
Este es mi informe, salvo error u omisión no intencionados, y sin perjuicio de
que por parte del órgano competente se adopta la decisión que estime más
oportuna.

En Haría, en la fecha indicada al margen.
Documento firmado electrónicamente

Secretario-Interventor
Ernesto Sánchez Requena
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Asunto: PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EJERC ICIO 2020.
Nº Expediente: 2020000480.

PROPUESTA DE ALCALDÍA
Según la Exposición de Motivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, una parte importante de la actividad financiera del se ctor
público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta,
con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de
personas y entidades públicas o privadas.
Uno de los principios que rigen esta ley, recogido también en la normativa de
estabilidad presupuestaria, es el de transparencia. Por esta razón, el artículo 8.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que tiene
carácter básico, establece la obligación de que todos los Ayuntamientos que
pretendan otorgar subvenciones deben aprobar su correspondiente Plan
Estratégico de Subvenciones. El Plan fue creado por la Ley General de
Subvenciones y se concibe como un instrumento necesario para conectar la
política de asignación presupuestaria a los rendim ientos y objetivos alcanzados
en cada política pública gestionada a través de subvenciones. En él se deben
indicar tanto los objetivos que se pretenden conseguir, como los cotes previstos
y su financiación, o el procedimiento a seguir para el otorgamiento.
Asimismo, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible
eliminar las distorsiones e interferencias que pudieran afectar a las diferentes
actuaciones municipales, además de facilitar la complementariedad y coherencia
de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier
tipo de solapamiento; configurándose, por ello, como instrumento de
planificación idóneo de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés soc ial o de promoción de una
finalidad pública.
Con la finalidad de dar cumplimiento a estas exigencias legales, desde el año
2016 por parte del Ayuntamiento viene aprobando su Plan Estratégico de
Subvenciones, contemplando las previstas para cada ejercicio y con una
vigencia limitada al mismo.
Es por eso que para el presente año 2020 se hace necesario aprobar el nuevo
Plan, confeccionado por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, que
igualmente tendrá una vigencia anual, y que se encuentra directamente
vinculado al Presupuesto General, instrumento que le da la cobertura
presupuestaria necesaria para su ejecución, el cual ha sido informado por parte
del Secretario-Interventor en fecha 14/02/2020.
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Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar inicialmente el Plan
Ayuntamiento de Haría para el año 2020.

Estratégico

de

Subvenciones

del

Segundo: Disponer su exposición al público, previo anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, exponiéndolo en el Tablón de Anuncio s de la Entidad, por plazo
de quince días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que consideren
oportunas.
Tercero: En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al e xpediente
en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, publicándose anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia indicando tal circunstancia y ordenando su publicación íntegra en
el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime más oportuno.

En Haría, fecha indicada al margen.
Documento firmado electrónicamente

Alcalde-Presidente
Alfredo Villalba Barreto
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