
__   _            _                 __        _l_������)_ _^,�/_� ,,,  , nN��AYUNTAmlENTO DE CORIA���CONVENIO DE COLABO_CIÓN ENT_ ELAYuNTAM_ENTo DE coR_A y LA EscuELA DE�BELLAS ARTES "ASOCIACIÓN BU_ȮN CALABAcILLAs-Co___��En Coria, a 2S de julio de 20 I 7��REUYTDOS��- De una pa_e, D. JOSE MANUEL GARCIA BAL_ESTERO, mayor de edad, con N.T.F. 28.94 l .430-R, actuando en�nambre y represenfaciȧn del EXCMO. AYUNTAMlENTO DE CORTA, can domicilio social en Pl_a de San iedro�n^ l de la localidad de Coria (Cȧceres) con C.l.F. numero P-IO06800-E, en su condiciȯn de ALCALDE-�PRESTDENTE.��- De atra pa_e, Don FERNANDO DOMTNGUEZ DOMmGUE2, con N.l.F. 07.OOl .S90-E, y domicilio en Coria,�lugar Diseminado, actuanda en nombre y representaciȯn de la ESCUELA DE BELLAS ARTES ''ASOCIAClȮN�BUFON CALABAClLLAS-CORlA'', (en adelante, la entidad benef_ciaria), en condiciȯn de PRESTDENTE, can�domicilio sociaI en la localidad de Coria (Cȧceres), calle de la Sinagoga nO 2, can C.T.F. numero  G-7042731 8,�Iegalmente constituida e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad AuTȯnoma de Cȧceres con el�numero 4735 de la secciȯn l ".��Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad Iegal para obligarse en la representaciȯn que ostentan y��MANIFIESTAM��PRm1ERO.- Que el Ayuntamiento de Coria estȧ interesado en favorecer el desarrollo de Ias asociaciones para la�defensa de Ias intereses generales o secToriales de los vecinos, facilitȧndoles, dentro de sus posibiIidades, la realizaciȯn�de susactividades.��SEGUNDO.- Que ta entidad benefciaria estȧ interesada en colaborar con el Ayuntamiento de Coria, en la fon_a que�se detatla mȧs adelante.��TERCERO.- Que de confonnidad con lo establecida en el art. 2S.lO de Ia Ley 7/l98S_ de 2 de abriI, Reguladora de�Ias Bases del Rėgimen Local, el municipio_ para Ia gestiȯn de sus intereses y en ȧmbito de sw competencias, puede�promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios publicos contribuyan a satisfacer Ias necesidades y�aspiraciones de la comunidad vecinal.        _��CUARTO.- Que, asimismo, el apartado m) del art. 2S.20 de la citada Ley reconoce que el municipio ejercerȧ_ en todo�casa, competencias, en los tėr1ninos de la legislaciȯn del Estado y de Ias Comunidades Autȯnomas, en materia de�pramociȯn de la cultwa y equipamientos culturales.��QUmTO.- Que a f1n de hacer efectiva la mutua colaboraciȯn entre ambas entidades, fon11alizan eI presente�Convenio, con suJeciȯn a Ia siguientes��CLȦUSULAS��PRTMERA.- OBJETO.- La entidad beneF1ciaria _iene interės en colaborar can el Ayuntamiento de Coria,�concretamente en eI ȧrea de promaciȯn de Ia cultura y equipamientos cuIturales, a travės de la imparticiȯn de talleres�de Bellas Artes y actividades artisticas, cursos monogrȧf1cos de perF1l artistico y artesanal y talIeres de verano,�organizaci6n de exposiciones, concunos, muestras y todo tipo de eventos de temȧtica actistica.               !��SEGUNDA.- CŔÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTIA.- El Ayuntamiento de Coria otorga una ayuda a la  t�entidad benef1ci_ia indicada, cuyo objeto serȧn los gastas subvencionables segun la Ley General de Subvenciones�p_a el desarralla de los programas y actividades relacionadas en su ȧmbito de actuaciȯn, que se detaIlan en el objeto�de esle Convenio, por importe de hasta 3.OOO euros que se imputarȧn a la parlida presupuestaria IO 3 4 489.10 del    _   ,�presupuesto del ano ac_al. Et impa_e indicado se ingresarȧ a lo largo del ano en curso, en cuanto Ias _ isponibitidades�de la Tesoreria Municipal Io permitan, en la cuenta nO ES62 300 l OOSO 7350 1000 08 l I.,      .��-___�



_____ __  _r  ___          _           ____      _ _t_ __ __;���I__  I_  t__�j___ c�/�_,_  '"_�AYUNTAmIENTO DE CORlA���Antes de formaIizar este Convenio Ia entidad benef1ciaria ha acreditado que se encuentra al corriente en el�cumplimiento de sus obIigaciones tributarias generales, de Ias correspondientes can este A_ntamiento y con Ia�Seguridad Social, apor1ando asimismo declaraciȯn responsable de que no estȧ incursa en ningun procedimiento de�reintegro y de tener la condiciȯn de beneF1ciario conforme a la Ley.��TERCERA.- PLAZO Y _ORMA DE JUSTIFICACIȮN.- la entidad benefciaria citada se compromete a destinar�eI i111poTte otorgado al objeto citado y a aportar la documentaciȯn justiF1cativa procedente dentro del mes de enero del�ano siguiente a aquėl para eI que se otorga, mediante la presentaciȯn en el Regis_o GeneraI del A_ntamiento de�cuenta justif1cativa simpIif)cada, que conlendrȧ Ia siguiente informaciȯn:��-  Una memoria de actuaciȯn justiflcativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la�concesiȯn de la subvenciȯn, con indicaciȯn de Ias actividades reaIizadas y de los resultados�obtenidos.�-  Una memoria econȯmica que detaIle la reIaciȯn de gastos subvencionabIes con suJeciȯn a Io�establecido en la Ley GeneraI de Subvenciones, con fotocopia campulsada de Ias facturas.�-  Un detaIle de otros ingresos o subvenciones que hayan fnanciado Ia actividad subvencionada con�indicaciȯn del importe y su procedenci_ o decIaraciȯn en la que conste que no han obtenido o_os�ingresos o subvenciones.��CUARTA.- COMPATIBILIDAD.- Esta subvenciȯn es compatible con otras que la entidad benef)ciaria pueda�recibir para el cumpIimiento de sus f1nes, siempre que el importe total obtenido no supere los gastos ocasionados.��QUINTA.- INTE_NTACION Y RESCISION DEL CONVENIO.- Procederȧ en todos Ios casos previstos en el�art. 37 de la Ley GeneraI de Subvenciones y su RegIamento, asi como en caso de incumpIimiento o cumplimiento�defectuoso deI obJeto de la subvenciȯn, de conformidad con el procedimiento estab1ecido aI efecto por la Ley GeneraI�de Subvenciones.���SEXTA.- REVOCACION Y RENTEGRO DE lA SUBVENCIȮN.- Proceder4 en todos 7os casos previstos en el�a_. 37 de Ia Ley GeneraI de S4bvenciones y su RegIamento, asi como en caso de incumplimiento o cumpIimiento�defectuaso deI objeto de la subvenciȯn, de conformidad con el pracedimiento establecido aI efecto por la Ley GeneraI�de Subvenciones.��SEPTIMA.- _GENCIA.- El presente Convenio tendrȧ vigencia durante eI año en curso, sin perjuicio de Ios�supuestos de rescisiȯn par incumplimiento.��OCTAVA.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE.- La presente subvenciȯn queda suJela al cumplimjento de lo�estabIecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, GeneraI de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por ReaI�Decreto 887J2006, de 2 I de julio, sometiėndose asimismo a la normativa vigente de procedimiento administrativo y o�c4alqL_ier otra de derecho pubIico o privado que le sea de apIicaciȯn.��Y en prueba de confonnidad, _ o suscribe el presente documento, por duplicado ejemplar, en el lug_ y fecha indicados.��ELA_CALD_,                            LAE_  _ _0_ _ _ 00c   lAi_A,�r                            ,.__      _ _ u __�h       /__ _                       _ __ -    . (., ___a _   _= _j_ _'�_ __ '                      ..,.___  ,._.  i____ '   t  '_i''_      _,��_        ,                      _   0 __'r__?'_ __, _''___�Fdo.:JosėManue _ARClABALLESTERO            _? 0^o:  ema  _0____o^0_0o  _ DOMmGUEz�_  ,     c''''   __'�_o0     -�_'''                                  l�


