
CONVENIO REGULADOR DE SUBVENCIÓN PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN
EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PETRER A FAVOR DE LA UNIÓN DE
FESTEJOS SAN BONIFACIO MÁRTIR CON DESTINO A CUBRIR GASTOS DEL
DESARROLLO DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS.

 
En Petrer, a  28 de febrero  de 2019.

REUNIDOS

De  una  parte,  Dña.  Irene  Navarro  Díaz,  con  DNI  –-------------,  Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Petrer.

De otra parte, D. Vicente F. Escolano Mateo, con DNI –--------------, que actúa
en calidad de Presidente de la Unión de Festejos de San Bonifacio Mártir de Petrer.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para otorgar
este convenio, y en su virtud

EXPONEN

I. -El Presupuesto del Ayuntamiento de Petrer para 2019, tiene consignación en
la aplicación presupuestaria 338/48900, bajo la denominación de Convenio Unión de
Festejos,  por  importe  de  38.000,00  euros,  para  financiar  gastos  con motivo  de la
celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos.

II.-  La  concesión  de  esta  subvención  se  encuadra  en  la  establecido  en  el
artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En mérito de lo expuesto ambas partes

ESTIPULAN

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

Es  objeto  de  este  convenio  la  regulación  de  una  subvención,  prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Petrer a favor de la
Unión de Festejos San Bonifacio Mártir de Petrer con destino a gastos con motivo de
la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos, ya que es el órgano encargado de la
realización y gestión de dichas fiestas.

SEGUNDA.- FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

El importe de la subvención del Ayuntamiento se eleva a 38.000,00 euros. 

Esta  subvención  es  compatible  con  la  percepción  de  otras  subvenciones,
ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedente  de  otras
Administraciones o entes públicos o privados, sin bien en ningún caso el importe de
los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada.



TERCERA.- ACTUACIÓN SUBVENCIONADA Y PLAZO DE REALIZACIÓN

Se subvencionan específicamente gastos  generales de la Unión de Festejos
San Bonifacio Mártir,  como  contratación de bandas de música, pagos a la SGAE,
gastos de oficina, publicidad, flores andas San Bonifacio, premio concurso fotográfico
y etc.

 
Se establece como plazo de realización  de la  actividad desde enero  hasta

diciembre de cada año.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

Constituyen obligaciones del beneficiario, cuyo cumplimiento deberá acreditar:

a) No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones,  y  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  fiscales  con  el
Ayuntamiento.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.

c) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad subvencionada.
d) Declarar  por  el  beneficiario  o  su  representante  la  inexistencia  de  otras

subvenciones  o ayudas que hayan obtenido para la misma finalidad o, en su caso,
mención expresa de los otros ingresos o ayudas que hayan financiado la actividad,
con indicación de importe o procedencia.

e) Declarar el encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

La Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, tendrá la obligación de:

1)  Justificar  las  cantidades  concedidas  a  las  actividades  para  las  que  se  les
concede,  de  acuerdo  con  el  proyecto  que  sirvió  de  base  para  la  concesión,
mediante la presentación de la siguiente documentación firmada por la persona o
personas que tengan atribuida competencia suficiente:

- Memoria detallada, suscrita por el beneficiario o su representante indicativa
de las actividades desarrolladas, del cumplimiento de las condiciones impuestas y
de los resultados obtenidos.

-  Relación suscrita por el  beneficiario  o su representante expresiva  de la  parte
proporcional  de  los  gastos  e  inversiones  derivados  de  la  actividad  realizada,
debidamente desglosados y detallados en una relación, y a la que se adjuntarán
los originales o copia de las facturas y comprobantes con validez jurídico-mercantil,
con  los  correspondientes  justificantes  de  haberse pagado,  por  importe  igual  o
superior a la totalidad de la subvención otorgada. Las copias compulsadas de los
justificantes  o  gastos  sólo  serán  admisibles  cuando  hayan  sido  debidamente
cotejadas por el funcionario adscrito al área o servicio gestor de la subvención,



previo examen y estampillado del original,  que indicará que esa factura ha sido
presentada a efectos de justificación ante este Ayuntamiento.

- La cuenta justificativa contendrá una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones  que hayan  financiado  la  actividad  subvencionada  con indicación  del
importe y su procedencia.

2) Colaborar con la Intervención Municipal en cuantas cuestiones se le indiquen
por la misma, y seguir sus instrucciones.

3) Igualmente será obligación de la entidad beneficiaria el dejar constancia, por
medios gráficos o publicitarios de cualquier tipo, de la colaboración del  Excmo.
Ayuntamiento de Petrer.

QUINTA.- ÓRGANO GESTOR

Tiene  la  condición  de  órgano  gestor  de  esta  subvención  la  Concejalía  de
Fiestas del Ayuntamiento de Petrer.

Todo  trámite  relacionado  con  esta  subvención  se  realizará  a  través  del
mencionado órgano gestor.

SEXTA.- JUSTIFICACIÓN

La justificación será anual,  debiendo presentar  la justificación conforme a lo
previsto en la estipulación cuarta, ante el órgano gestor la justificación, en el Registro
Municipal del Ayuntamiento de Petrer (Plaça de Baix, 1 de 03610 Petrer), a través de
la sede electrónica municipal,  en la siguiente dirección:  https://sede.petrer.es,  o  por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO

El pago de la subvención se hará efectivo respondiendo al ritmo de ejecución
de la actividad subvencionada, previa presentación por el  beneficiario de la cuenta
justificativa anual.

OCTAVA.- REINTEGRO

Procederá el reintegro de la subvención conforme a lo dispuesto en el Título II
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



NOVENA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.

El  presente convenio  entrará en vigor en el  momento de la  suscripción del
mismo y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. No obstante, serán
imputables al presente convenio los gastos que correspondan de manera indubitada a
la  naturaleza  de  la  subvención,  realizados  con  anterioridad  a  la  formalización  del
mismo, siempre que estén debidamente justificados y se hayan realizado a partir del 1
de enero de 2019 y dentro de este ejercicio, con el compromiso del Ayuntamiento de
consignar,  durante  este  periodo,  en  el  Presupuesto  la  cantidad  necesaria  para  la
ejecución del convenio.

Lo anterior es sin perjuicio de los procedimientos de reintegro o sancionadores
a que pudiera haber lugar, y de las obligaciones que como cuentadante incumban al
beneficiario,  así como del deber de conservación de documentos que le impone la
vigente legislación.

DÉCIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa.

En lo no previsto en este convenio será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto
887/2006,  de  21  de  julio  y  resto  de  legislación  de  Régimen  Local  reguladora  de
subvenciones públicas y de procedimiento administrativo.

Las cuestiones litigiosas que surjan en aplicación del presente convenio serán
resueltas  en  vía  administrativa  por  el  órgano  competente  y,  en  su  caso,  ante  la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Y  en  prueba  de  conformidad,  se  firma  el  presente  convenio  por  triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento                         Por  Unión de Festejos San Bonifacio Mártir

       La  Alcaldesa,         El Presidente,

Constan en el original las firmas manuscritas.

(Omitidas de acuerdo al criterio interpretativo CI/004/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
y la Agencia Española de Protección de Datos)


