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Df,CR,ETO

Visto el lnforme suscrito por la Jefa de Scrv¡cio de Subvenc¡ones, de fecha 2 de julio de
2019. cuyo tenor lireral sc rranscribc a continuación:

"INFORME

NATURALEZA JURIDICA

El Plan Es!tutéA¡.o ¿e Subwnciones es un ¡nstrumen¡o de gest¡ón cle caráctet ptogranático, que
arece de ft.hg.' nomat¡vo. que no :'upone lna inL¡dencia directa eh Ia esfem de tos pa icutarcs, ni su
apfobac¡ón genera der¿chDs n¡ obligac¡ones paru Ia a¿nin¡struc¡ón.

Sü 4ectividdd queda .vndiciona¿a a la puesttl en Fáct¡ca .te tds d¡lercntes tíneqs de subvención,
atenrli?.t1do enrrc ohos con¿icionantes lar ¿bponibili¿t1¿es prcsupuestañas de cada e¡efc¡cio.

EI present¿ Plan Esbat¿gico d¿ Subyenc¡ones ctet Ayuntamiento de San.a Lucía, in.twe tas
suhvenciones que el Ayntan¡ento prev¿ lonceder en lur diferentes Áreas deGobierno.

LEG IS I,IICIÓ N APLICAB L E:

- La Let Ceneral de Sxbyenchnes 38/2 00 3, d¿ t 7 ¿e novienbre, C enerct de Subvencion¿s.- Reat Deoeto 887/2006, de 2l ¿¿ jaüo ?ot et que se aprueba el reglonento de tu r,ey 38/2003,
de 17 ¿¿ norienbt¿. C¿nerul de Súbvenc¡ona\

- (hdenanzd Geneml de Suhencioñe' (B.o.p n. r50, 2 ¿e ¡ticieñb.e ¿e 20t5).
- t:? 7/t98a de ? de abit R¿sutadoru de lat bases ¿e r¿s¡¡nen Locat no¿úca¿a por ro Le),

27/2013 de 27 de dicienbre de Racionalitaújn y Sostenib¡t¡da¿ ¿e lu Adninísttucktn bc6t.

VTEENCU Y MODIFICACTON

Et ánb¡to teñporal del presehte ?lan Enraúgico de Suht¿nciones se propoke para ¿t ejercicio 2019.

. En et s'tpuesto de qne conctuido el ejercicio pres pu\tatu' no s¿ hltbie:t¿ .tptuba¿o dun un nuevo
PIak Lrtarég¡co de Subrenciones. y po¿rá entqder prcrroga¿o en dqu¿ ar tíneas ¿e octuucnn .!u. se
valan a segu¡r realirando, sie,npru que, paru elb se alente con consignación ?resryujtu¡u ad¿a;a.tu y

Considerando que el PE,s no es ün docnnehto rígido, contiene prclisioket qrc p ¿den variar a to
largo rle su aplicdción, 

^ta 
es susceptiblc dc ser adaptado d ta realidad sociol y ¿contnica eúsren¿ en caaa

ñonento y Jrndoüentalnente o |os yesupuestos del c.rftespondiente ejercício.

PRTNCIP]OS GENERALES

La rcgulac¡ón jutuica en úaleüu ¿e subyenciones, 6í cono de t^ adnin¡struchnes púbt¡qrr,
establece ,tnos ptificipios generules de octuaciói, qüe son etem¿n!^ fandam¿ntales de! ptan Eú;atégico y
que ¿eben rcg¡r lu gest¡ón nunicipal en nuteña de suht'enciones.



a) Publtc lad t coftcu¡¡encia, me.liante cowocato a previa cn la que se gurantice la concu enci¿ ¿

iEualdad en Id ¿istibucit3n tte fnlos pr:iblicos, ello sln pe4ulclo de la pos¡ble concesíón .lhectlt que, cle

cokfomida¿ ¿on Io ettabl¿cido en to noma aplícable, debeú contú con lus debidar ¿¡spon¡bilida¿¿l
presapuestaúa\, con cañcter prer¡o.

Et pñnli7io de publicida¡| ranbién se naterializa en los térninos prev¡stos en el hrt 18 de lü Ler
Genetut ¿e Suhvenciones, dehiendo rchtit¡ne a Ia Dase de Datos Nacional dc Subvenc¡ones ¡nfomación

sobrc las con\)ocatoñas y lN t^ofuciones de conces¡ón recaídas.

bl Objetividad ¿n el pruc.so de as¡gnac¡ón de fondos públicos

cl lguatdad ! ho (t¡scdminactón, entrc l4 ¿iudadanía, ¿ntre los ditinbs sectores ! ¿ntre bt col¿ct a!
d) Tnnsparcnc¡¿ en el proceso .le 

^'ignución 
¿e recu^os públkor, tunto el proca\o ¿e concetión' 

'oño 
en

la pibt¡cación de los tcsultados, aií coño cunPlir las rcquis¡tos ¡le la o¡¡leno¡r"u Mnicipol de

e) EJtcac¡a en et camplímiento le lor ohietiws, con el e¡tablecinienb d¿ un ?roce¿imi¿nro de segúiñi¿n¡o

y contrcl de las súbenc¡onet conce.litla\.

f) Ellclencio en Ia as¡gnoción r ut¡liztc¡ón ¿e los r¿cur:tos públictrs' con Ia valoracióú de las s Nacione\

), la asiEnación u los proy¿ctos ruts elicientes.

Todos etos Uincípios tien.n que se¡ uptlcabtes al conJunlo ¿e las Línear y Prograüus ¿¿ suhvanción

rtel Ayunlanieni. S¡.lurante ta ejecución det nismo se obsenase el ¡ncunpl¡n¡ento de alguno de estos

pintipios tpndrú qu¿ nodli,ürse.l rlak y Earantizarcc los mbnos

ORJETIYOS GENERALES

Son ObJet¡vos genent¿! r!¿t p¡¿sente PI¿n eírutégico y ¿e lus .lf¿rent¿s líneus ¿e ary'l^r v
subvenc¡ones del Aylntaniento ¿e Santa I'trcía pffa.l eiercicio 2019 los siguientes:

1. Da¡ curyrthiento al n an.lalo legdt rccogi¿o cn el ff1. E.I de la LeJt 3A2003 de 17 de noüe''brc'
que obliia a tos Alttntan¡edos que prerianente a Ia concesíón de subeenciones se prcceda a

aprobar su corr4pondienre PIan Lstratég¡co.
Z. *tattecer y noáalizur, para et conjuito de tas nuv Atuasas v difercnte'' línear y Progatner de

uyuda y ibt'encn¡nes de¡ Ayuntaniento de Santa Lucla u co4unto de pfincitüts ! baser le
.jecución comur¡es a lat mismas,

3. M¿jorl¡ y rrcionat¡2fi ta gestión municipot .le los sabveüclones con la voloruc'ón d¿ los aspe''los

d¿ tmnsveniat¡dad, eítcacia J eictenclo en la gesl¡ón de las d¡fercntes lhteas 
'le 

alu'hs
4. Imputsar ta sinptilicactóh Ahhblrolíva Jt la tronsParencío con la puesta en 

'narcho 
rl¿ una Baft

¿e'dabs muni;ipal de subenciones, que rcco¡a to.las lds ayudas concedidas por los distintos

&ganos municipales pos¡bititando dsinisno ld posterior íncorporación de sL trMitaciÓn

¿lectrónica.

LíNEAS ESI-RATÉG ICAS DE ACTUACIóN 2019.

Las Líneat estrat¿?icar de dcntación en lds q e se integran tos Árear ¿e lds Subvenc¡on¿s del

Aydúdi¿ntu ¿¿ Sukla Lu.la son las siguicntes

. Linea Estxtés¡ca t: ,4REA DE PARÜCIPACIÓN CIUDADANA

. Lin¿a Estrat¿ci.a 2: ÁREA DE EDUCACIóN

Concaráct¿rg¿neral,tusubwnc¡onesseconcaderónentéC¡nendeconcun¿nciacon?¿¡itiva;odent'is
d¿ eso, podún cinced¿^¿, medlo le adJuücacütt íIl¡¿cla, aquellÑ suhv¿ttclones que Íígurcn cono

non¡nai'ar e" k's presapuesk! ñun¡ciPales: y paru u.luetlos supuestos en bs que de uae¡do con la

natu¡uleza de lo sabvención, ta rgencia o et inter¿s público d¿ la nis'ñu se rcqu¡eru un tiPo ¿¿
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prccedimienta de con¿e.\¡ón.listinto podrú ut¡l¡za6e..le dcuerdo a lu legisloción vigente, ptevia ta
j Ltstü caci ón @n¿\po n¿íent e.

En Ia\ ¿orr¿tpndientes bd¡es .le subvención deberá recogerse ¿l prucedimienb adecuaao a caaa uha
de las líneas de subyencitjn que se rugulen.

Coh canicter genetal las subyenc¡on¿s nunicípales tendrán un ptazo de ¿jecuci¿n amtat \¡endo ef
periodo elegible a efecto$ dejutúcación el !.1ño naturcL satvo que tas c¡tcunstanc¡as rcqui¿run uoupurrc a
.los ej erci ci os pres uprcs I ar ¡ os.

FINANCIACIÓN

Lds anntías preúst^t pata ca.la una ¿e las Lineas en el eJerclclo 2019 son las recopidas en et actuat
Prcsuprcsto del Ayntaniento, aprobado ¿k lesión Ptenaria de fecha 20 de dícienbe de 20j¿t. UOp núü.
I l, viernes, 25 de enero de 2019.

.. La efectil).idad de las líneas de ayutlas y subvencionet ¡nctui¿as en et prcsehte ptan Etedaú
condic¡onado a la eris¡encia de cúdito adecuado f sufciekte en el correspon¿iente prusupaesto anuat y
quedaró supeditada al cunpl¡níe o de los objetivos de estabitidadpresupuestar¡a.

Prer)io a la concesión de cualquier tipo de subti¿nción s¿ focedettj a ta trutnitac¡ón de la
aúorizac¡ón del gasto correspond¡en¡e.

TÍTU Los Co M P ETE NC TALES

Los titulos competenciales qre fguran en cada una de 16 líneat ¿scut¿sic¿rs, Iehen ¿ntende¡se
cot dicionados en to.lo caso, por la habltttactón quc d¿ tos m¡sm$ estflbtezu itnatn¿n¡e et tt/,'atollo
.eglam¿ntorio d¿ la Le! 27/2013, de 27 de dtcteñbre, de Racionotizadó ! Sortenibit¡du.t de Iü
A.lm¡h¡st¡tción Local, asi como .lc la legislación a tonón¡ca de desarrolro v las satenciai ¿el rribuddl
Consl itucional dictadas ql rcspecto.

A tal eÍecto, habú de tenerse cn cuenta lo estabtecido en ta Ler 7/t9t' RBRL. tas las ,nodifcac¡ones
introdacidas por h Lev 27/2013 de 27 de ¿l¡c¡enbre de Racionalización y sostenibiiáad Local- a"ro artículo
7 que¿u rcdacta¿o del sisuiente no¿o:

L "Las conl,e¡encius de l^ Entidades Locates son propias o atribu¡das por .tete4ación.2. Las canptencias prapi¡Lt ¿e tos Municipios, Ias prc\,¡ncias, las tstas y de;ás Entidades Locateste itotiale\ sob podún $ü detern¡nada, por Ley y se ejercen en réginen de a tononía ! bajo ta
propia responsab¡lidod, aten¿íendo sienpre a ta debida coordinación en s prosanacrcn y
ejecuc¡ón con las denás A¿ninish¿tcbnes púbtica.\.

3. El Esta¿o ! la! Conun¡¿u¿es A1iónoñas, ¿h et ejercicb de su! .espectit8 conpetencia\, po(bún
delegu en las Enrida.tes Locates et ejercicio rte sus conperencias. Las conpaeiciu deresadas se
ejerc¿n ¿n los t¿rn¡nos artablec¡¿os en ta disposición o en et acuerdo de ttetegación, segtin

?rresprlndu. ¿on sujeción a tas rcstas estqbtecidas en et a ícuto 27, r prcyeún técnicas de
¿¡r¿rri¿n y rcntrd dc opo unda¿ y 4iflcnuu.

,1et 
^u^o '!rri"¡,, oi¡tt¡",' 

"or 
ut,

yincalantes los ¡nfornes pteúos ¿e lo Adm¡nistdción coñpetent¿ por ru:.jh de nateña, et1 ct que re
señale Iq ¡ndístekc¡a ¿e ¿upl¡ci¿a¿es, ), ¿e ta A¿ñ¡;is¡aci;n qu¿ !¿nsa dt hu;da ¡u'tuteta
./inan¿ien sobr¿ la sostenibilidad.linanciera ¿e tas ,r"ro" 

"orp"r"""io". 
Ei todo cqo, et e¡erctcto



de estas conpetencias deberá re.rlizdne en los térninos prcvisto:t en Ia legislación del Estado y de

las Conuni¿ades Autónonas. "

El artículo 25 queda ¡e¿.tctado como sigue:
t . Et Municipio, paru ta Sestión de sus ¡ntercses y en el ónbito d¿ sus compet¿nci'tr' Puede pronover

actívidadei y presrar los senicios públicos que contribuvan a satisfdcer las necesidades y
aspiruciones /le lo conunidadvecinal en los téminos Fevistos en este artí.Tlo

2. E¡Münicipio ejercerá en todo caso cono compelencia! Prop¡a|, en los l¿rñinos de la legislac¡ón de!

Estado y de las Comunidades Autónonas, en l.r'r sigu¡enles mat.rias:
.t) Ilñan¡sno: ptaneaniento, gestión, ejearción t disciplina arbaúística Prctección y gestíón

det PaÍimotlio histórico. Promoción y Sestión de la fivienda de protecciót1 pública con

cr¡telios de sos¡enibili¿t)dJ¡nanciera. Consenación v rehabilitación de ta edi|i'adón
h) Medio anbiente urbano: in parricdor' parquer y iañiñes públicos' gesrión d¿ lÓs ftsíduos

sól¡dos urbanos y prclelción conlro la contoninación acística, luninicay atñosf¿ ca en las

zonas urbanas.
Abastcciniento de agua potable a doñicilio y a'ocuación y natuñ¡ento de aguas residuales

lnfraeslructuru viaria y obos equipam¡entos de su titularidad
Evatuación e infornación de situaciones de ecesirlad social y la atenc¡óñ inmed¡ata a

personas en situación o riesgo de qclusión social.
Poli¿ía local, prctección civil, levención y \tinc¡ón de incendios.

Tñlico, es¡aciona iento de .rehtculos t ttorilidad. Transporte colectivo Úbano'

Infonnación y pronoción de la acti'idad turística de intefts v á¡nbito local

Ferias, abaslos, nercados, lonias y conetcio añbulante.
Ptot¿cción de la salubridad pública.
Cenentüios y actividades funera ¡rs.

Promoción del deporte e iwtalaciones cleporti|as )' de ocupac¡ón del tienpo libe
Promociób de la altura y equ¡pan¡entos cuhutules.
Participar en lavig¡lancia del añpl¡niento rle la escolat¡dad obl¡qatoñav cooperat con tas

Adninistraciones educativas correspond¡entes en la obtenc¡ón de los solares necesat¡os para

t!:t conrtruccióh de nury,os ce tros .loc¿nles L.1 consenac¡ón, manlenimiehto y |'¡g¡lancia 
'{e

tos edifcios de titutaridad locat destinados a c¿ntrcs públicos de educación ilant¡l 
'l¿

e¿ cac¡ón D naña o de educac¡ón especial
Prcnociói en su térnino muníc¡pat de la participación de los ciudadanos en el uso eJ¡ciente

v sostenibl¿ de las ¡ecnologías ¡le ta infonnación y los conunicaciones "

3. Las competehcias nunicipates en tas nateñat ¿mncio¿as en aúe artíc1tlo se d'terninaún pot Ley

debiend; evatuar Ia coneniencia de tu ¡mplantoción de senicid\ Iocales confome a los Fincipios
de descentatización, ef ciencia, estobili.lad v sostenibili¿ad Jinanci¿ra'

4. La Ley a que se rclieri et apurtado ant.ño; deberá ir acompañalla de una menot¡a eco-nónica que

reJIejL et'inpacto" sobte lo' rearsos Inanc¡"nx de lat Adñiní'traciones Públ¡cas sfec¡ad^' v el

cíiptinienio de los ptineipiü de estobil¡dod, sostenib¡lidadfnancieru v efcíencia det.senicio o Ia

acttlttdad. La Ley d;be ptetü la dotación de bs recutsos necesarios para asegurat la sulicienciu

fnanciera de lÁ Enidades Locar¿'t sin que etlu pueda únllevat ¿n n¡nsin caso' un ñavot gasto ¿e
"las Adnin¡stracione! Públicu. Los pruyecros Ji leves ¿statoles \¿ acoñpañañn ¿¿ un ¡nÍome del

Minis¡erio de Hacienda v Atlninistruciones Púbtica.\ ¿n el que se acrcditen bs cñterios antes

5. La Ley detem¡naú la coñpetencia nuni.ipul propt¿ de qu¿ se trck' qar¿fl¡:ando que no se

procluce una at bltción sinuhánea de ld ñisna conpel¿kcia a otru Adnntstacton ruDttca

1)
c)

Asinisno habrá de tenerse en cuenta h dispuesto en ta Le1) 7/2015 de t'tu',,lclDlos de Ca aüú
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Artícalo 5. Pt¡ncipios. l. La atribución de cohpetencias a k'x nunicipios que hagan ta, teyes recenarcs, se
ajusta.á a los siglientes principios, adenás de los prev¡stos en la legistaci¿n bhica ¿e éginen tocut:
a)Goruntia d¿ la autonomía nunicipal.
b ) l\,Lirina p r ox i n idad.
c) lqualdad de Ia ciudadanía en el acceso a tos senicios púbticor.
d) SUJ¡c¡encia.l¡nancieru y estabilidod presupuestana.
A.sin¡sno,_la a¡ribución de competencías que hagan estas leles se realizaró conforme a los pr¡ncipios de
descentrcl¡zación, ausencia de duplícidad adninistrattua y eliciekcia, acohpañándose tte lus nenonos e
infuñ6 exig¡dos en la legklacióh bhica de ügínen tocat.

2. En el narco ¿e b qu¿ dispongan las Iqes, pot Ia Aduínistración al|onónica se lleraró a cabo ta debi¿a
co-otdinación ¿e las entirlades tle! sector ptjrblica nun¡c¡pat de canañas, nediante üedidas que garunticeh la
eleLtiva 

.aplicoción .le los ant¿ .rcs princ¡pios y de Ia teg¡slación sobre estabitidad prewpuesrana y
s os I en i b i I ida¿ Jinanc ¡eru.

Articulo I 0. Conpetenc¡as nun¡c¡Dates.
l. So-n c.,np.etencias propias .!et ,nunicipio aqtetlas cuya titutaridad te at buyen las lq,es det Ls¡a(loy tas de
la Conunidad Autónoma .le Cana as. Estus ljttinas as¡gnarán a los nunicípios báa coñpercnc¡a que se
oprucie qa¿ dlecta prcponderantehtente at círcuto de ¡nteteset munic¡pales.
2. Son conpetencb ¿elegadat aque as sohre tas que et Estarto, ta Conmidad Aukinona los Cabildos
insularcs u otras Arlninistraciones Públ¡cas hayah at buido ru ejercicio at nltnicipio, conrenando ta
titularidad.lu udnin^trución delegunte. La Adninistrución autonttni;a canutk detesdr; en tos nunicipior et
ejercic¡o de uque as conpetenci.¿r autonónicas que pot los pr¡ncip¡os de t! secc¡ó; t.. de este capítufo seo
coneen¡ente que se lle'en a cabo en el ámbito n^icipat. La det¿grción se ajús¡aú a la tegirlaci¿,n bósica.te
úginen local pers¡g ¡¿ndose Ia nejora en los sen¡chs púbt¡cos ademái tte una efcielk gestkin púbtica
tendenk_ o.la ¿li'ninu.ión de ílapricida.Je$ acrn¡n^trutilat. La deresaci¿n respitarú roi principios cre
estabitidad pruwp'^tar¡a r sosten¡bil¡darl rnanc¡etu y no portrú rener ina duraci¿n infe or a ta preústu en
la lee¡slacíón h.tsi.n
3.. Aeentis de tas competencia,\ señatadas ¿n tos apa aclD! antetiorcs, los muhicipios ¿anark,, pL).tr¿u
ejercer-otras que, cumpliendo con los requisitos legales. prcnuevan d¿tiú¿adeÁ y senicios (tue cannDuyan
a satisíacer necesidades y aspirucioher cre Ia conunidad w.:inat, con respeto a ios principíis de estab idad
presupuestaria y sosten¡bilidad Jinanciera, descaúánda,e que ui semicio púbiico pueda set ofecido
simultáneamente por \)aú as A dministr,lciones.

Artículo 11. Afibución de conpetencias propias.
sin perjuicio de lo revisto eh la |egislación bót¡ca, [os mun¡cipios canat¡os asuk¡tán, en rcao caso, las

que tet as¡gnen cono pfopias [ds leyes sectoialer de la co]flur1idad ,|utónoma de c¡rnar¡as
I as s iEui e n¡et n ater ias :

cl as iJi c adas y es pe ct ácu{ os pti b I ¡cos.

g.) Fornento y proüoción del desatolo econónico y so¿iqt nunicipat en et narco de Ia ptanilicacióh

h) Igualdad de género.

k) P atiñ oni o híst óri co.
l) Pfoteccíón ctuil), segutidad ciudadana.



n) Semicios socic es.

Disposíción transifo a Finera. yigencia de las no¡nas tectoiales aütonómicas. La, coñpetencias

utribuidas o los nunicipks por las leyes de la Conunidad Autónoma de Canarias con anteúor¡da'l a la
¿ntrada en vigo. d¿ ta Ló 272013, de 27 de tlieiembre, de Racionalizt'ción v Sosteníbilidü¿ de la
A¿n¡nittrac¡ón Locat, se contin añn eierciendo por bs n¡snos, en ftgiñen ¿e automñia v bajo su ptopio

respontabititlad, con el co enido y alcance ¿stableci¿o por lo rcspectíva noma de atrihltción

D¡sposición transiroña segunda. Cont¡nuidad de los senicbs Prcelistentes. Cuanclo lai conp¿¡encia'

d¡síintus íle tas prop¡as y de tas at buirtas Por detegución se |inierun ejerciendo con anteñoridad a la

enrroda an vigir de la Ley 27/201J, de 27 de dicienbre, de Racionali'ación v Sostenihilida¿ de la

Adninistrac¡ói Locat, en virtú t)e to que .stable¡Jia lu rcdacción Diginaria del a ículD 25 1 d¿ la Le!

7/1985, de 2 de abril, rcsutadorc ¿2 Ba:es ¿el Résrnen Local y ¿¿t a í.ülo 28 del nismo cuerpo legal, los

nunic¡pios podún coninuar la prcstac¡ón de los senici.¡, úncltla¿os a l¿.r nxñas de tal nodo que el

pro""i¡.¡*¡o üevisto en el aiículo 7.1 ¿. ld citada Lev 7/1985 se apli¿ará ¿xclu\ivanente para to

asunción de hueras conpetenc¡as o la creación de nuevos senicios

Según lo preúsro en la LRBRL, las conPetencias se po&án ejercer &ando no se ponga ¿n ti'sgo la

sostenibiiidad f;ionciera det conjunro de to iacienda nunicipal' de acuetdo con los rcqueríttientos de Ia

legislación ¿; estubili¿ad presipuestaña y sosrenibilidad rtnaúciera v ko se incwra ¿n ub s pus\tb ¿¿

eiieución sinuttáneo del nisni seniao ptlblico con otra Adn¡nistración t'ública A ¿ttos efeckE s¿tán

necesarios y vincata es tos inforne: preoios de la Ad,ninistración conpetente por razón de naterio en el

que se seaáte la inetistencia de duPI¡c;dades, y de la A.lninisrración que t¿nga att¡bltida lo tütela Inunciera
sobrc la sostenibilida.lrnanciera íle ld! nuevas conpe¡encia\.

TRANSPARENCIA

Torlos tas sttbvenciones concedidas por e[ Ayuhlaniento en cada una de sus líneas estrat¿gica!

programa: tle oyu.la y cowocato as se in publicadas anuahnente en la wEB nunicipal indicando la

entirla¿t rcceptora, cuantía de la ,nisna, proyeclo o acción a la que va destíñada

CONTROL YSEGUIMlENTO

Una claftt (tefnición de obietivos, resultados plazos I cost¿t en Ia fav de.planircn¿ión ¿e cada

política rle subt'encíones posibilitáú las tarcas de seguiüiento ast como la intoduccün, en su caso de
'ne(li¿6 .!e conección e; la fase posterior de ejecución En efecto, si durdnte esta fase de ejecución s'
detec¡asen destiaciones en tos obiet¡vos, resulados, plazos y costes inicial¡ñe te pree¡stos' debeún

int¡oducise las oportukas ñectidas coúec¡orcs que dse4urcn su cumpl¡niento Finalizada Ia liSencia del

PIan Estat¿gico, se prcceclerá a su e,aluac¡ón, deb¡¿ndose wlorat la opo unidad de su coktinuidad o

modif.ación, bajo c teios estrictos ¡le e|icienc¡a y eJ¡cacia

Pot lo etpuesto, se propone a la Alcal.lia dc conÍomidad con lo que antecede y eh úfiud de las

conpete c¡as establec¡das ia ia Ley 7/1985 de 2 abrit' de Bases de Régíñen Local,, a tenor de lo dispuatta

en ias disposicíones legales, ! rcgtanentarias c¡tadas y denas nornlativa de pertikekte aplicación' si

prccede, lo adopción del s¡guientc acuerdo:
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SANTA LU CIA
SERVTCIO Dt STTtsVENC|ONIjS

Asu¡ro: Plan ¿statéBico de Subvencroñet

PRIMERO' Aprcbar el Plan Esttutég¡co de hbyenciones ¿et Aruntan¡ento de Santd Lucía
coftespondiente al ejercicio 2019 que se íñse a como Aneto.

SEGUNDO.- Dar uaslado del prcsentc at Depar¡anenk' ¿e Intenencíón Municiput de Fondos, para
s conocitñienb y electos oportunos.

TERCERO. Publ¡car el Deüeto eh el'I-ablón de anuncios det Ayuntaniento y en tu ,eb nntn¡cipat,
paru gen e.a I conoc¡ n ie nt o.

Et lodo ¿udnta se ti¿ne a bieh ¡nfotmaL en Santa Lacíd, a 2 dejutio de 2Atg.

La JeJh ¿e Senicio de Subvencioncs
(Decteto de,llcaldid r" 7177/201ó, de 03 de Nai¿nhre.je 2A t6)

F(to.: Laru E. Áh,arc. Torrcs.

ANEXO

El plm Eú¡aéslco de Sabvehclones 2019.

Una parte inpo an¡e de Ia act¡v¡¿ad linanciera det sector púbtico se canatiza a trdyés de
subrenc¡ones, ¿on el objeb de dar respuesta a trcús ¿e ne¿i¿as de apop.l¡nanc¡erc a denandas ]r¡ciates ),econónicas de perconaq ent¡da¿es púbtic¿t o privadal por e o cobru gan rclevancia ¡a reg.ttacíóñ ¿e
esta nater¡a )r, en concr¿h ta v¡gente Ley 38/2003, d¿ t7 rte novienbrc, Generat de Sabvenc¡ones, en ta que
q1lerta patent¿ qlte lds lubyenciohet son una nodati¿ad íüpo ante de easta púbtico y, por tanto, cteben
ajuttatse a las d¡rcctrice| ¿e la política prcsut1lesta u.

En el conteío ¿conódico actuul, resuttú ¿el todo n¿cesaúo nantener Iq auster¡¿a.! en et Sastocorriente..así cotlo llelat a cabo una nejor sete¿cüin.te tas políticas púhl¡cas ponienb et ucenn en M,l
prioridades de gasto.

El ánbih ! la estructura ¡lel ptan eNtrut¿gico de subyenciones v¡ene exig¡¡tq pot et a ícuk) I de ta
LE 38/2003 cen¿ral de suhv¿n. ihn¿s (LGS) v su ¿ontenido ,nínino y erahoracíói se'reguru en ros an iculos
t 0.at t 5 det Reglaúento de Ia L ey G enerut dc Súvenciona, a?roba¿o pot Reat DeLret; 887/2006 te 2 t ¿¿julio (RLGS). A su.rez el cantenida concreto de cada plan dependerl rte tas tínen de subvzncrnes que

. A tenor del desarrollo rcglamentd o los planes estrut¿gicos son insÍuhentas de ptanifcación !gestión. carentes de rungo nomattuo, cuyos ekctos directoi se rcducen al ánbito interko de ta
Adn¡nistración, de ¡nanera que se ob¡enga Ia ,nírina el¡cacio y equidad en el gasto caatquiero qtrc seo e¡
origen de los recursos,

- En deJ¡nitiya, son ínstrumcntos de planücación de las políticas piúbticas que tekgdn por objeto el
fonento ¡le una act¡v¡dad de utitidad ptjbtica o ¡n¡efts socí¡i o de foñoci¿n de uno./ina{idád púbfica.

La dispohibilidad del Plan estaéBico de subyenciones constihrye un req isíto prcr)ío a!
estableciniento dc suhenciones. EI principat .te tos cfectos det ptan es ayuda; a Ia gestión. mnsparenctu,
control! toma de dec¡siohes en el gasto público sub.tehcional de! Ayuntuüjenb.

. . . A dichg: etctot :¡ 
plan estrutég¡co ¡ntegado de subyenciones .let Ayuntdm¡ento psra et presenle

ejercício especíJ¡ea los ob¡etivas I electas que se pretenden, el plazo necesirio para su consecloión, tos
costes prer isíbles )) sus luentes de Jinancídción.



EI Plan Estratégico de Subrenc¡oneN se elabonú y aPnbará akualúede y en ¿t n¡smo se

rcfomularón los objetivos y plan de a¿ción a seguir, en el matco de las Bases de eieclc¡ón prcsupuestar¡a y
srry¿d¡tados al anpliniento de los objelilos de los Presupuestos anuales y de estabilidad presupuestar¡a'

En cttnpliniento .lel citado imperatbo tegal, el llte. Ayuntamiento de Sanla Lucia se ha narcodo

cono oEe¡ivo ia elabo¡ación del prc:ente docllnento nedíante el que se presentan las o'tuociones a

desan oilar en el ánbito subvencionál durante el eiercicio de 20 1 9, de aqterdo con la esttuclura flthcional de

Las acciones que s. desanotlan a cofit¡nuacióh lesentan ú1a estructurc timilat a nodo de licha'

! rccogen las caracterh¡icas balico! cte las acciones a desdftollary el locediü¡ento de conces¡ón prer¡sto'
'quedaido 

iust¡fcado en cada ¿aso el obietivo y efectot que se pretenelen con su aplicoción y los costes

Pu ¿ll4 este Ayu anieñto aprueba el Plai Estrutegico de Subvenciones para ¿l eierc¡cio 2019'

cuyo desglose por Áreas figura a continuación.

PRIMERO. Que Ia denonínación es "AsociJ,cionss de Vec¡nos ! Falemció't d¿ AA'w' '

SEC:-JNDO. Que 16 entidades constan inscr¡tas en et R¿Sistro Munic¡pal de Asoc¡ac¡on¿'' v¿cinales

de¡ Aymtamiento de Santa Lrcía-

TERCERO. Que se trula de ün prccedin¡ento de conc¿sión de subvenciones diectas por ca1lsa de

intercs público y social-

CUARTO. Que tos objetivos que se preteñ¿en fnanciar a trav¿s de dicha sú''en'iÁn son los

s¡gu¡enles:

tt Colaborución ek la fnanciación de rea$os a tua!és de las Asociaclones de yecinos y

Fe¿eracione' de AA.vv, para el de\atollo de acttuidadet fL¡ncio amieño y

eqapamHnto

& Ofrecer a los vcinos/¡ts espacios y actividades paru la co'lvíveúcia y la pan¡cipaciót1'

fonentando la dirulgación de nuestras ¡rudiciones y de la cuhúa.popular canar¡a y
"pronoción 

turísticr.{ del Ayun¡an¡ento de Santa Lucía,y rcgular el réqlnen de
'obligaciones 

deivadas de la pa ic¡pación nunicipalen lal¡nanc-iación paru colabordt'

dcnto de los lin¡tes prcsupuestar¡os a tuÍaqar los gastos generates de:

-P¡o!¿ctos, octt|idúdes o acfiiac¡on's pa¡a ta ProDlocion de la. caln¿ta o trur'¿' de

la pa ¡cipución vecinal y la ielebración tte acros poputans qui conr ibivan al d¿saftolo v con'ol¡¿acün de

cisrunbies y tradiciones, organ¡zac¡ón ¡le <:ursos vlall¿rcs 'hclunación 
!.omo d'd¡o d¿ ¿c¿rcdnien¡o de ta

airura a li ciudodania y fiorec¡niento de ta odPacón d¿l trcmPo lúrc ¿¿sde las zntidod¿s vec¡nat¿s

-Lahcto am¡enlo: son gattos ¿lectuados paft el nornat funcionaníento de las

entidades, que podrá J¡nanciar los sartos co espondient¿s a senicios v bienes no iNentariabt*

Equllamtenlo conslslente en: mobiliario, ¿quiPos infomáticos hdrun¡entar

informátic&\, elec¡ru¿om&icÁ, e(tuipos audio't'isuates hricolai¿\ v herranientas'
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SANTA LUCIA
SERVICIO DE SUBVENCIONES

Asunto: Plan Estraté8ico de Subven.ioret

> Qüe se presenta labla con las denon¡nociones y las aplicacionet pesüpuestar¡a: ¿e tas
súvenciones del bea:

, Uue esra su)vencton se aJusta ot ¡nJome t¿cnico det J¿fe de Senicio de Düun¡zación Colect¡vos
y-Desatollo Munic¡pal de lecha 9 de novienbrc de 2015, así coño prcsupueÁto Ceneral Munic¡pat y tas
Rases de Ejearcün del nisno para el ejercicio 20ts.

PRIMERO. Que la denoninación e.\ .,lsociaciones 
de pad¡es r M¿d¡es d¿ los Centms Esc.,Ia'€s.Iel

,inrricüio de Santa Lacía y F¿detu ün de AMPA .

. SEGWDO. Que la: ent¡dade: cotutan inscútas en et Reg¡s¡o M nicipat de Asociaciones Vecínates
del Ayntañiento de Santa Lucla.

A.Y- U YEREDA AAAAo DELCANANIO
av t-4 vlRll)a sARtltt) 1r:1.t a^aRn)

Y EQINPANIENTO A Y. YNrcUÁDEN DE L4

NPAMIENTÍ' A V AI.(;OINNAL D¡' lI'¡ I,I,ANOS

Y EQUIPIM]EN?O A. Y. EM DiI. SURNSTN

DE AA.W VENTO|-EM SUX Sr "IA Lttcl,l DE

l:, Bt r Nt t'N t rt'. p_.'¡1\ | 1 tl tp avl@



TERCERO. Que se tra¡a de un proceclini.nto de concesión de subvencioñes directds por causa de

interb púllico y soc¡al-
iUlnfO. ?ue los obietí\,os que se ?rctend¿n fnanciar a fa\tes de dicha subwnción son los

. Prolecfot, acl¡t'l.lartes orientd¿ds a Ia ptalención e ¡ntenención sobre el absentismo escolat J]

paia evitar et abandono escolar tenpiano det sisrena e(tucotívo' todo ello conlúb ye d una

integac¡ón social en nat.r¡a .t¿ educacióñ evitando la etcltlsión en el ánbito de la vida soc¡al al

favirecer el desarrotlo pe*onal y proPorcnnar apovo anre los difnlradu escolarcs sociales y
persoúales. Asimhno iontrituyi á Ii pronoción de la cul¡urc' a la promoción del ocio y del

t¡enpo libre y al lometuo y usos cle las nueltds tecnologlas.

. Funclonat tíento: Paru el normal Í)ncionanlekto de tas AMPAS y Federuc¡ón de AMPAS

. Equipüniento consistent¿ en la nejoru de la ol¡cina del AMPA v Federac¡ón AWAS

' Todo etlo, coktribuye a uha iktegración social en nateúa de educacíóh, evitando la excl sión en

el ámbito de la úda social at favorecet el desafto o penonal y proporc¡onar apoyo ahte las

dÚctltades escotares, sociales y personales. Se cont buye, asinisno, a la ptonoción de ld

cílnra, así cono a la ocupación det t¡enpo libre pucslo que el proyecto se desatolla en holario

útltaescolar.

QUINTO. Que se presenta tabla con ta denoninación v apl¡cac¡ón resupuestaria de dicha

subnenlión y con -la cuanú; econóhica coftelpondient¿ a cada AMPA en rclacíón. al.núnerc de alumhas v
alumkas naniculados en cada centro, tenindo en cten¡o que hav un roral de 11320 alu nos ¿n el

munic¡pioy que a cada alunno o alunna le coft¿sponden 8'79 %
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SANTA LU CIA
sE&vtcto DE suB\ElicroNEs

asu¡to: Plan Estraté8lco de subvenctonet

SI IBN'ÑIÓN AMIA IA (:II'AÑA

SI JBIÍICIÓ^" AMIA AT'AMSITF.

SUBI rt\r'tó\ aUla alh.)D.D¿R DEI. r:tl:! ria4v

SI ]IJIi[IiI:IÓI¿ . MTA AIIOD.])AR DI;I. üTS G

\1 11 t r \r1¡\ aMPi 1 r 
^ l AttatBAl r:\

SUBVI)N(]Ó}¡ AMIA SARDINA DEL SUR

su8ft!ñcrÓt: ,1|,1pa s4{Dl)aa DIiI. SI tR

N( trl! AM|A t)S SALI¡r',T t)ta 1|N]r:]t



r¡ trrrN.tóN'úr/ t ttnhqnr

SL]'ITNCIÓN AMPA ¡-451 I)DI:RAS

^MPA 
EI. ÁI,M^'¿N ¡ES JOSEFINA DE LA ÍO|'E

st tst EM tó¡! tüt'A r,r At ¡,t tcÉ.N tLs JoSEFINA DE LA TOFRI

suovt:Nató^ 'uPl t1.4t.t1at i
A¡TPA |IUEVOS EOiIZONTES DEL SIJAESTE

\IIBI'LN(]ÓN AMIA ¡¡ULft)' HONZONTES DEL SI IRÍSN:

fl ,,vn¡a!Óñ a¡,lra Nr tqvos HokrTni?¡is /)¡i, s¡r¡?¡isr'¡:

22

SU RI/TNC \óN AüIA I hT I ] E T

s¡ tltff:N(kiN aMP^ HAn tEf

FEDEMCIÓN DE 'IMPAS 
F,IAIJESC-{

SUSITNCIÓN FDDLMC!óN DE ALIP4S |ANUI'SI:A

Sa tRmNdON I tDl:RA(toN DE AMP^r ¡¡lNuEsI A

ldti Adtrr¿\I¿!. tuLMmic'n) t ¿@¡Btnkrkl

)20.302,80é

I

CEII RARP-4ACO DE BAIAS

ctl) caktño Dl: t,aMADER4
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SANfA LUCIA
SERVICIO Dfr Sl nvENCl(JNHS

Aiunto: Plan Estr¿tegico de Subvencioñes

ll:\'l||\L|li\Al | 1¡ ]|)RkL:

]D7', ,\ L:\,¡,RdJ.¡1l-M UJ

> Que esta subención se ajusta al infame t¿cn¡co det J¿|¿ de Sen¡c¡o ¿e Dinnm¡zación Lotectiyos
y Desaftollo Municipal de fechu 26 ¿e no'ienbte /le 2A 18, 

^ti 
cono prcsupuesto Cenerat Mun¡cipat y las

Bases de Ljearci.jn del nisno para el ¿jerc¡c¡o 2019.

Teniendo e,r cuenta que, de acuerdo con lo p¡evisto en et arl. 8.3 de la L€y 38/2003, de l7
de noviembre, General de Subvenciones, la gestión de las subvencioncs se debe r€;lizar dc acu€rdo
con los principios de publicidad, tmnsparencia, concurrencia. objetividad, igualdad, no
discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos.

Considerando que el a¡ticulo 8.1 de la citada Ley establcc€ que los órganos de las
Administraciones Públicas o oualesquiera entes que propongan el €stablecimiento de subvcnciones,
con carácter previo, d€berán concreta¡ en un plan estratég¡co de subvencioncs los objetivos y
efectos que se prelenden con su aplicación, el plazo necesario pam su consecución, lás coste!
previsibles y sus fuentes de financ¡ac¡ón.

_ Teniendo en cuenta que la citada Ley y sus normas desanollo definen al plan estratégico
de subvcnc¡ones como un ¡nstrumento de carácter programático para Ia planiircación de Ias
politicas_ públicas que tienen por objeto el fomento de un¿ ¡ct¡vidad de utilidad pública o ¡nterés
socislo lá promoción de una Iinalidad púb¡ica.

- En virtud de lo expuesto, esta Alcaldia, en uso de las atribuciones conferidas por el Art.
2l de la Ley 711985, d,e 2 de abril y demás normativa concordante y complemqntaria de pcrtin€nre
aplicación. EA RESUELTO:

PRIMERO.- Ap¡obar el Plan Esrrarégico de Subvenciones del Ayu,rtamiento de Sanra
I-ucía coffespondiente al ejercicio de 2019 que se iDserta como anexo al Dresente.

SECUNDO.- Dar rraslado del presente Decrefo a la Oficina de Atenc¡ón Ciudadana- al
Depaitamento_ d€ Intervención Municipal de Fondos, para su conocimiento y efectos opoftunos.
¿{,simismo, publicar el presente Decreto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en ia página
/web, para gcneral conocimicnto,

"ANEXO

El Plan E$tratée¡co de Subvenciones 2019.

Una parte ihportant¿ de ta actiridad linanciera del sector plibtjco se cahatiza u o.ayes ae
s bvencioncs. cotl el objeto de dar respuesta a ¡raré, dc ned¡das dc apoyo Jinancierc a deñakdas sociates ),econónicas de personas t enidodes púbticas o prtuactas, por ello cobra g.an reteyancia ta regt¡tación lje
csta hatef¡a )), en con.reto Ia tigente Ley 38/2003, de 17 de no|icmbrc, Cencrut de Subvenciones, an Ia que
queda patente que las subenciones sotl una no.jatirtad impoftahtc de gas¡o púbtica y, por tan¡o, deben
ajwrarse a las dírecrt ices de la polit¡ca prcsupuesta a.



En el contetto ¿coninico actual, rcsulkt .tel todo necesario ñantener la ousterida.l en el gatto

co ¡enle, asi cono ltevar a cabo una neior selección de las politicas públicas poniendo el acento en las

prioidades de gasta.

El hnbito y Ia ?:tructura de! Platt estrutég¡co de subeenciones riene exiaida pot el a ídlo 8 de la

Ley 38/2003, G.nerul d¿ Subvenciokes (LGS) y su conteh¡do níninoy elaborucióú se rugula eñ los ütíclrlos

ló al t5 del R¿Slanento de la Lq' oeheml de Sub)enc¡ones, apnbado por Real Decreto 887/2006' de 2l de

j io (RLGS). Á su vz el an¡enido conc¡ero de cada plan dep¿nderá de lae líneas d¿ subv¿nciones q e

A tenor del detaftolo reglanenta o tos pldnes estrut¿gicos son ins¡ru¡nentos de plan¡Jicación v
gest¡ón, carentes de rango nornativo, cltyos efectos directos se rcdltcen al ámbito iñt¿mo de la
'Adninistración, 

de naneri que se obtenga la náxina elicacia Y e(fuidad .n el gasto cualquieru q e sea el

oigen ele los rccrrsos.

En defnit^,a, son instntnentos de ptanilcación ¿e las políttca: púhlicas que t¿n4an por objeto el

fotrchto de un; adividad de utilidad públic; o ¡ntü^ Yttlat o d¿ ptunac¡ón J¿ unalnulklad pública

La disponibítidad del Plarl estrat¿gico de sübvenciones constituve .un rcqtbito previo at

establec¡nienio cle subrenciones. E! principal áe los efectos del Plan es ayudar a la g¿stión, transparcncia'

coktrol y tona de decisiohes en el Sasto públ¡co subvenc¡onal del Ayüntaniento

A dichos efectos el Plon .strutégico integado de sllbvenciones del Atantanieñto para et praente

ejercicio especifiei los objetivos y efecas que se Fetenden, el azo necelaño para s cons'cución los

costes previsibl¿s y sus fuent¿t de rtnanciac¡ón.

El Plan Estrut¿?ico de Subv.nciones se elaboraú y aprobañ anüaln¿nte y en el n¡smo s'
refornulaún los objatuÁ y plan de occióñ a seguit en el ñarco de 16 Ba\et ¿e e¡ecución ptesup*staria v
sipedna<los at canpli^ien¡o de los obietivos de ¡os Presupuestos anuole: y de e:tabilidad PewPuestar¡a

En cunplinieato d.t dtado mperctivo legat el ltÍe 4yuntan¡?nto d¿ santa Lu'.ia \¿ ha narcalo

cono obktivo la elaborución del pre:ente dodnen¡o nediante et que se presentan tü actuactones o

(tesaüoita. en et ámbito súvenciona! dutunte et ejefcicio d¿ 2019, d. acueúo con ta estñtctura írncionrl ¿e

Los acciones que se d¿tarro an a continuación Presentan xna estruchta s¡!ñ¡lar a tnodo de Jicha
y reeogen tas caraaerisiicas b¡isica: de las accione: a desaftollar y el prccedíniedo d¿ concesión previ\to'
'quetlaido 

¡ust¡fcado en cada caso el obietivo y efectos que s¿ pret¿nden crin s aplicación' y los cost¿s

Por ello, este Ayuntañiento aprueba el Plan Estrat¿gico de S bvenciones para el eierc¡c¡o 2019'

yo desglose por Árcas fgura a continuacióh.

PRIMER}. Que la denoninac¡ón es Asociaclones de yectttos ! Fe'le¡oció" de AA'vu

9EGUNDO. Que las entidades constan inscritas en el Registro Mun¡ciPal de '+sociac¡on* 
yecinales

del Aylntamiento de Santa Lucía.

TERCER). Qüe se trata de un prccedtníento cle concesión ¿le subvenc¡onqs dircctat por caasa 4e

¡nter6 públ¡co y sockrl.
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SANTA LU C IA
SERVICTO l)ri suBvENcl{JNEs

Asunto: Plan E tratégico de Subvenciones

CUARTO. Que los obje¡¡,ros que se pre¡eñden Jinanc¡ar d tr@¿t de d¡chu subvención son tos

+ Colaborución en la linancidción de recurcos a truús de tds Asocíaciones de ttec¡hos y
Federuciones de AA.yy., pdru et desaftolto de acti|idades, funcíonaniento y
equtpamtento,

* Oftecer a los Necinolas espacios y acthidacles para la cowtuencia y la participación.
fonentando la diwlgac¡ón de nuestas tradiciones ), de la athutu popular cahaña !prcnoción turkt¡cas del Atuntaniento de Santa Lucía y regular el Éginen de
obligaciones deriyadas de ta pa ic¡pación n nicipat en talüanciación patu cotaborar,
¡Jentro de los [inites pr¿supuesta os a s\liagar los g¡tstos genercles de:

- Prorectos, t crit'id tet o actuaciones para la pronoc¡ón .te tu Lvttura a t.@¿s de
la partícipación vec¡nal y la celebración de actos popularcÁ qrc contr¡buyan at desarrotb y consotntación de
costuübres ! tradiciokes, organitación de cúso' y talleres defrmación. como med¡D ¿e acerca¡hiento cte ta
culturo a ]a ciudadanla ylaeorucimiedo de la ocupación del tkry)o t¡bre ¿e!(te tas entida(les \recinulet.

Func¡onMiento: son gastos electuados pdra el normat Íunciondmiento de Ias
en¡idad^, que podrú /inanciar bs gastos correspondientes a se.yicias f b¡ehes no inintar¡aOt.".

- Equlpornienro consistefie ek: nobíliaüo, equípos infomáticos, heüañientas
¡nformáticas, electrcdon^tícos, equipos audiolisuates, bricotajes y heninienras. í

> Que le ptesenta tabla con tos .lenoninaciones y tas apticac¡ones presuplt¿stariu\ ¿e ta\
subvenciohes del área:

SI¡RITN(JAN IN'TRSION Y ]:.OI :I¡'AMIENN A T EAI.OS

'lPAMI:Mt ) A r r>. )71 ) 1 1. n
A.I I}I YEAEDA E QATO DEL C,4N/1

Ly. LA ytatuiDA tstlutuo D¡at. (a\a a

sttprT.^¡(Lox 
^LT.k\to^ 

f f.Qf:fpAMlÍ¡tft) a ,. aAMINO t.A MADÍM

sttBt'lN ft ).it INt:]/).vÓr I FL)t JPAM¡¡NIr) ¿1 r' t Jt lt.¡t )

I'EN DE L,I BI./1NCA CERC ROUÑOS

t4r attrttvl\Át DÍ tostIÁ,\tE

rnPlM¡¡lNu) a t piktatxt,u ur:ñt:w1tN



SLI''NCIÓN ASOC¡^CIÓN VECINOS EIA DEL SURESfI:

SIIB'ÍNCIÓN INIT:IISI('N Y 

'II 
NPAMIE¡{II ) A V }:RA I)}:I' 

'I 
I/?}:;l'L

s u av E Nc t o N,rs oc r Ac t o N rEc r N os tl as u c'rf I LlNA
sttRvr:r't(ltlNtNvE intN v tiu nPlM¡11N10 a. l'. MASIA CaTALA,\A

SUBVENCIÓA ASOCUCIóN YECINOS EL AOOUEÍE
SUBYT:N('KJN IN'IERSIÓN Y EOU|P,4M|I,N|O A. Y EL ROQUIE
sn tvE NcróN,rsoctaa toN wctNos cEÍnwa
sttBrEñCIóN INIERS¡óN v FnItP,tUIF¡¡m A v CERRUDL|

SVBWNAdÑ FEDERAC¡óN DE AA.W VEI]TOI,EA.4 SUl SI]ITA LUC¡A DE

!iiEll)N.-i6ñ7ñEñ¡6ñ7@tEA ltDvro IrDER.4ctóN DI L4.w tENÍouM DEL Sún SANTA LUctA DE

1dal achlt¿o¿r\. hR¡M'ú¡o v e@Nñt.ú¿ 77 u!!,!!t! )__::yJ!!

> Qúe esta subvenciók se ajü:ta al inÍome técnico del 4e de Senicio de Dinanización Cotectivos

y Detarrolto Municipal de lecha i de novíenbre de 2018, así co o Presupuetto Geúaal Municipal y los

Baset de Ejec-ución del ni'no parc el ejercicio 2019.

PR\MERO. qte b denominación es "Asoci¿ctoncs d¿ Pad¡es ! Madrcs de los C¿¡tt¡os Escolafts del

munlclplo de Sanla Lucla ! Fealetuclón de AMPAS".

SECUNDO. Qlte las entidddes conslan ¡nscñtas en el Regislro Municípal de Asoc¡aclones yet¡nales

del Arvnlañ¡ento de Santa Lucia.

TERCERO. Que se trata de un proce¡timienlo .L concesión de subvenciones directas pot cauta cle

intercs púU¡co t social.
tU,tnrO. 1re tor obi¿tivos que r. pretenden tinanc¡at o truvb d. dicha subvencíón son |os

. Ptuleclo' ac¡ividades oientada! a la pg)¿nción e intenención sobrc el absenlisno escolar y
pdra evitar el abandono escolar tenprano del sistena educativo, todo ello, conttibure a una
'integac¡ón 

social en nateria de educación, evitando la e,xclusión en e¡ ánbito de la lida social al

fat'irecer el de:arrotlo personal y proporcionar apovo ante las dücltltades etcolares' sociales v.
'personales. 

As¡üiÍno iontribuye a la pronoción de la altura, a la prcnodóh del ocio y del

tienpo libre y al fon¿ o r usos de las hu¿"vas tecnologías.

. Funcionarni¿nto: Pu¡o el nomal funciotnniento de las AMPAS v Fzderación de AMPAS'

. Equlpomiento consiltente en ta nejora de la oJicina del AMPA v Fedaac¡ón AMPAS

. Todo elto, cotttr¡htye a una ínl¿gación social en noteria de erlucdc¡ón, evitaúdo la e'clüsíÓn en

ef ánbito de la ¡da ncA at iavorecer el daarrollo personal v proporcionar apovo añte las

dücultad¿s escotares, sociales y P^onala\ Se contribuye' asinisno, a la pton.oción. de la

álurq así cono a la oatpación iel rienpo libre puesto que el provecro se desatolla en horario

QUINTO. 8 e se presenra tabla con la denoninación v apticación prcsupuestaria de d¡cha

subvenáón y con la n""tia ¿conónica cotespondient¿ a cada AMPA en rclac¡ón al núnero de atumnos y

alu,rnat na¡ culados q cada centrc, teniendo en .venta qüe hay n total de 11320 alunnos ek el

mun¡c¡pio y que a cacla alttnno o aluñna le con¿sponden 8'79 oÁ
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SUBqI.:M)¿N AMPA EL AAfl:N

SUBILNI']ÓN AUPA ¡L BAITN

SUBYI:NI'|ÓN AMPA SARDINA D]'L
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SANTA LU CIA
SERV¡CIÓ Dt SUBVENCIONES

asunto: Pl¿n Estrat€ico de subvéncióñ€s

('I]' NARR1INCO DT BILOS

(EII at th-o t)E L4 \tlDLLA
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l¡lJAStftNA Dt t a1¿kktl

Tolrt. tí úM t: R. )S A r,UM i:OS

, > Que esta subvencióh se ajusta al ihforne techico del Jefe de St
oleclivos y Desaüollo Mmicipul dc Icúa 2ó de novienbre áe 20t8,

Geheral Munícipal y las Ba!¿s de Ejecu!:ión del mismo parc el ejercício 201

Santa Lucía, ? 5 JUI ?01S

Delegado de Haciend¿

19 dc f.ch^241061201




