
_  _           ___���I__r t_  I__��_ '  !_r^_�r�_,,  _^_�AYUNTnml_NTO DE coRrA���COMVENIO  DE  COLABORACTȮN  ENTRE  EL EXCMo.  AYUNTAMIENTo  DE  coNA  y  L_�COF_DIA PENITENCIAL DE LA VERA CRU2 PARA EL IMPULSo y MANTENIM_ENTo DE LA�SEMANA SANTA CAUNENSE��En Cori_ a 27 de julia de 20 I 7��REUNIDOS��- De ul1a pa_e: Don Josė Manuel GARCIA BALLESTERO, Alcalde-Presidente del ExcI_o. Ayunta(_iento de Coria.��- De otra pa_e: Don Jesus GALAN FONSECA, con DNl n.O 6.959.294 T, como Presidente de la Cofradia Penitencial�de la Ver4 Cruz, can ClF n.^ G- I O 1 43360.��Las parfes se reconocen con capacidad legal suf1ciente para otorgar el presente Convenio, a cuyos efeclos��MAMIFIESTAN��PRIM__O.- Que el Ayuntar_iento de Cori4 estȧ interesado en favorecer eI desarrolla de t_ asociaciones para la�derensa de los intereses 6enerales o sectoriales de los vecinos, faciIitȧndoles, dentro de sus posibilidades, la real i_ciȯn�d_ sus acliv_dades.��S_GUNDO.- Que la entidad benef_ciaria estȧ interesada en colaborar con el Ayuntarniento de Coria, en la fo_a q Lre�se detalta mȧs adelante.��TERCERO.- Que de confo_idad con lo eslablecida en el art. 25. l^ de Ia ley 7/I985, de 2 de abril, Re6uladora de�Ias Bases del Rė_imen LocaI, el municipia, para la gestiȯn de sus intereses y en ȧmbito de sus competencias, pL_ede�promover toda clase de actividades y prestar cuantas servicios pubIicos contribuyan a satisfacer Ias necesidades y�aspiraciones de Ia camunid4d vecinal.��CUARTO.- Que, asimismo, el apartado h) del art. 25.20 de la citada Ley reconoce que el _nunicipio eJercerȧ, en tado�caso, ca111petencias, en los tėrminos de Ia legislaciȯn del Estado y de Ias Comunidades Autȯnomas, en I_ateria d_�infor1_aciȯn y promaciȯn de Ia actividad turistica de inte_ės y __bilo la__nI.��QUINTO.- Que a nn de hacer erectiva la mutua colabornciȧn entre ambas entidades, formalizan el prese1Jte�Convenio, con sujeciȧn a la siguientes��CLÁUSULAS��PRIMERA.- OB_ETO.- Este Convenio tiene por nnalid4d el impulso de la Semana Santa en la ciudad de Coria_�fo_nent_do la nctividad de las Cofradias de la Semana Santa de Ia Iocalidad como media imp L_lsar de la restividad y�atracciȯn turistica en el municipio, por ello subvencion4rȧ la actividad de impulso a desarrollar durante la Se__ana�Santa de 20I7.��iodos los gastos que se generen o hayan generado con ocasiȯn de la celebraciȯn de Ias diversas procesioI_es�penitcnciaIes, ser_n de cargo exclusivo de ta entidad beneF1ciaria, sin que en ningun caso supon_an para cl�Ayuntamienta de Coria obIig4ciȯn y/o coste adicional alguno, al margen de la presente subvenciȯn.��SEGUNDA.- CRĖDITO PRESUPUESTARTO Y CUANTiA.- El Ayuntamiento de Coria otarga una ayL_da a la�entidad beneflciaria indicada, cuyo obJeto serȧn los gastos subvencionabtes segun la Ley General de Subvenciones�para el desarrolla de los programas y actividades relacionados en su ȧmbito de actuaciȯn, que se detallan en el o_jetu�de este Convenio, por impone de hasta 5.OOO euros, que se imputarȧn a la partida presupuest_ia lO 432 489.22 del�presupLlesto del año actual. El importe indicado se ingresarȧ a Io largo del año en curso, en cuanto Ias disponibilidadcs�de Ia Tesoreria Municipal Io pcrmilan, en la cuenta n^ ES83 2 l 08 26S l l 7 O032 S6 0703.�_�Antes de fonnali2ar este Convenio l_ ntidad bene Frciaria ha acreditado que se eno entra al corciente en ?I�c__mpIimiento de sus obligacio____ _j^_ _ g_ias generales, de Ias corr_es__die_s con es _ Ayuntamiento y co11 la�.,  t����',_'"'''_._    ,_'             --'''-�__ t�



__r   ___ _ __t   _ r______ /  _          _    _p     ___      q  _  r  J     _p  t      oa���n_ !^__��_ _  !__^N�/�_,,�nYuNTnm_ENTo _E coR_A���Se_uridad SociaI, apo_ando asimismo declaraciȯn responsable de que r1o estȧ incursa en nin gun procçdjmic_1to d ç�rcinte6ro y de lener Ia condiciȧn de bencrlciario conforme a Ia Ley.��T_nCE_.- PLAzO Y FoRMA DE JuSTIFIcACIȯN.- La entidad beneflciaria citada se com promete a d�el iI11po_e otorgado al objeto citado y a aportar la documentaciȯn justifcativa procedente d e n t r o d e l _ JJ e s d e e) 1 e r o d e l�aĩ1o siguiente a aquėl para el que se otorga, mediante la presentaciȯn en eI Re gistro General del A _ n t a m i e n c o d c�cuentajustiflcativa simplif1cada, que contendrȧ la siguiente informaciȯn:��_  Una t_emoria de actuaciȯn justi_cativa del cumpljmjento dç las condicjones im p_lesta s e _ J l a�concesiȯn de Ia subvenciȯn, con indicacjȯn de las activjdades realjzadas y de los re s _) l f a d o s�obtenidos.�_  Una mel11oria econȯ1T1ica q4e detalle la relaciȯn de gastos subvencionables con su jccjȯn a l o�establccido en la ley General de Subvenciones, con fotoco pia com pulsada de Ias Fact L_ras.�_  Un detaIlç de otros ingresos o subvenciones que hayan f1nanciado Ia activjdad subvçnci o n a d a c o _ 1�indicaciȯn del importe y s Ll procedencia, o decIaraciȯn en la que conste que no han obtenido otros�in6resos o subvenciones.�� CUAnTA.- COMPATIBILIDAD.- Esta subvenciȯn es compatible con otras que la entidad beneflcjaria pueda� rcc ibir para el cumpIim iento de sus flnes, siempre que el imparte tolal obtenido no su pere los gastos oca si o n a d o s.�� 4UINTA.- mTE_PßETACloN Y RESCISION D_L CON_NIO.- Cones ponde al A yuncamiento de C or i a I� facultad de intc_retar este Convenio, asi como la de acordar su rescisiȯn en caso de incum plimiento o c__tn pl j _ _ i e n ( o� defcct L_oso por parte de ta entidad bencrlciaria de Ias flnalidadcs que le son pro pias dc Ias asumidas en virtL_ d d ç e s _ t e� Convenio.�� S_XT_.- l__VOCAClON Y ßEINTEGRO DE LA SUBVENClÓN.- procederȧ en todos los casos prcvisto s e n c l� a_. 37 Je Ia Ley GencraI de Subvenciones y su Reglamento, asi como en caso de incum pIimiento o cum pli_11ient o� deiectL_osa del objeto de Ia sLlbvenciȯn, de conformidad con eI pracedimiento estabIecido aI efecto por la Le y G e n e r c _ l� de Subvenciones.�� SEPTlMA.- VIGENCIA.- El presente Convenio tendrȧ vigencia durante el ano en curso, sin per juicio de los� sup_estos de rescisiȯn por incL,mpIimiento.�� OcTAvA._ RĖG_mEN JußiDIco Al__IcABLE._ La  resente subvenciȯn  L_eda ,u'eta al c L, m 1 _ J n; c n t o d c _� cstablecido en Ia Ley 38/2003_ de I7 de novie_nbre, GeneraI de Subvenciones y en su _e glamento, a probado por _c;_l� _ccreto 887J2006, de 2 1 de juIio, sometiėndose asimismo a la nonnativa vigente de proced im iento ad_nin i strativo y o� cunlqL_icr otra de derec_o pub1ico o prǐvado que Ie sea de apIicaciȯn.�� Y çr1 prl)cba de confor1_ idad, se suscribe el presente documento, por dupIicado e Je111 pIar, en eI lu gar y fcc_a i n d i c a d o s.��  EL AyuN__ mlEmTo,           EL iREslDENTE DE LA a oFRADiA DE LA vER _�  __,e,  AlDE,                           cR  z,��      '_   _  _                                 _ q    '�    _                                J�  _                                 _--^ -_ ' -''_�  _do.: Josċ Mo__uel GmRCIA BALLESTERO   -         _do.: Jcsus GALȦN FONSECA�


