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CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL Y
LA 'ASOCIACIóN CULTURAL MUSICAL CUBILLOS DEL SIL- DE CONCESIóN DE
SUBVENCIóN NOHINATIVA 2018-2019.
En Cubillos del Sil, el

día 30 de Octubre de 2018.
REUNIDOS

De una parte, D. Anton¡o Cuellas García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cubillos
del Sil, con DNI Núm. 10.088981-P, actuando en representac¡ón del mismo en el ejercic¡o
de las competencias conferidas por el art. 21.1b) de la Ley 71f985, de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
De otra parte, Doña Noelia Pastor Girón, con DNI 10085482-M, actuando en calidad de
Pres¡denta de la "Asociación Cultural Mus¡cal Cubillos del Sil", con CIF: G-24629248, inscrita
en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y león, entidad sin án¡mo de lucro, con
objeto de real¡zar act¡v¡dades socio culturales en el mun¡c¡p¡o de Cubillos del S¡1, realizando
enseñanzas musicales, conciertos benéficos y la difusión de la cultura mus¡cal.
Intervienen en virtud de los cargos que respect¡vamente ostentan y conforme actúan y se
reconocen mutuamente competenc¡a y capacidad jurídica suficiente para formalizar el
presente convenio de colaboración. y a tal efecto
MAN

IFIESTAN

1o.- El Ayuntamiento de Cubillos del S¡l t¡ene competencias, entre otras, en materia de
"...activ¡dades e instalaciones culturales y deportivas, ocupación del t¡empo l¡bre y turismo
(aft. 25.2 m Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la
redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril)", siendo su voluntad fomentar las
activ¡dades culturales, así como promocionar el nombre de nuestro municip¡o a nivel cultural
y tu rístico.
20.- La Asoc¡ac¡ón Cultural Musical Cubillos del Sil t¡ene prev¡sto realizar entre sus
actividades para el curso escolar 2018/2019 d¡versas enseñanzas musicales y actuac¡ones
públicas, considerándose de gran interés para este mun¡cipio en tanto que contribuye de
forma notable al fomento de las actividades culturales, por lo que el Ayuntamiento de
cubillos del s¡l colaborará de acuerdo con las est¡pulaciones que se expresan en el presente
convenio.
3o.- Conforme a los arts. 22 y 2A de la Ley General de Subvenciones (L.G.S), podrán
concederse de forma directa las subvenciones previstas nom¡nativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las comun¡dades Autónomas o de las entidades
locales en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones, estableciéndose el convenio como ¡nstrumento habitual pa?a canalizar estas

subvenciones.
conforme al art. 65 der Regramento de ra Ley Generar de subvenc¡ones (R.L.G.S.) er acto
de
concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de la concás¡ón
a
los
efectos de lo dispuesto La Ley Generar de subvenciones, y determ¡na el contenido
del
mismo.
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De conformidad con lo establecido en las citadas dispos¡ciones, teniendo las partes

firmantes la firme voluntad de llevar al efecto la citada actuación y siendo de ¡nterés común
establecer un marco de cooperación, con el fin de garant¡zar el buen desarrollo y
financiación de la misma, acuerdan firmar el presente convenio que se regirá por las
s¡g

u¡entes
ESTIPU LACION ES

PRIMERA,- OBJETO SUBVENCIONABLE
El presente convenio se circunscribe a la colaboración de las entidades aquí representadas
para llevar a cabo de forma conjunta la s¡gu¡ente actuación:
ACTUACIONES MUSICALES Y CURSOS FORMATIVOS
Al objeto de realizar del modo más riguroso el presente proyecto y garantizar al máx¡mo los
resultados de esta ¡ntervención conjunta, se describe en el presente apartado de forma más
detallada las actividades a desarrollar:

.

.
.
.
.
.

.

CURSOS DE DISTINTAS ESPECIALIDADES Y TALLERES MUSICALES:
Fecha: Última semana de septiembre/primera de octubre, hasta med¡ados de junio.
Lugar: Local Centro Soc¡o Cultural s¡to en la C/El Parque, núm. 23-Bajo dcha. de la
local¡dad de Cubillos del S¡1.
Las actividades a realizar en base a sus especialidades son las sigu¡entes: TALLER
APRENDIENDO A CREAR; PIANO/CANTO; VIOLIN; GUITARRA; PERCUSION;
ACORDEóN/GAITA; LENGUA]E MUSICAL; ORQUESTA; PIMENTON FOLK.
CONCIERTO DE NAVIDAD
Fecha : D¡c¡embre de 2018
Lugar: Teatro Mun¡cipal de Cubillos del S¡1.

AUDICIONES INTERNAS
Los padres podrán ver a sus hijos tocar dentro de una clase, suele realizarse entre la
última semana de febrero y la primera de marzo de 2019, y estará abierta a los
instrumentos de violín, acordeón y piano.
CONCTERTOS EXTERNOS
Fecha: Marzo de 2019
Lugar: Salida fuera del mun¡cipio para dar a conocer la labor fuera del mismo, con la
participación de distintas agrupaciones de la escuela.
CONCIERTO BENEFICO
Para ayudar a cualquier organización que lo necesite, al que suelen asist¡r y tocar
todos los profesores con mús¡cos invitados, y algún alumno de c¡erto nivel mus¡cal'
Se realizará previsiblemente en el mes de abril'
CONCIERTOROCKSCHOLL:
Fecha: Ju n¡o de 2019.
Part¡cipando los alumnos matriculados en dicho método, que permite preparar y
exam¡nar a alumnos de toda España para obtener un Título Académico válido y con
créditos un¡versitarios. Para comprobar y ver de pr¡mera mano los avances respecto
al método que desarrolla.
CONCIERTO FIÍ{AL DE CURSO
se realizará previsiblemente en el mes de lunio de 2019, en el que participarán la
mayoría de los alumnos de las distintas especialidades'
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El objeto del presente conven¡o v¡ene const¡tu¡do por la colaboración de las entidades aquí
representadas, reconociendo a la Asociac¡ón Cultural Musical Cubillos del Sil, como entidad
suficientemente capac¡tada para desarrollar las citadas actividades, cuestión que determina
la singularidad de la subvención objeto del presente convenio.

SEGUNDA.- RÉGIMEN'URÍDICO APLICAALE
El presente convenio t¡ene naturaleza administrat¡va

en las siguientes dispos¡ciones:

v

y se regirá por la normativa contenida

- Ley 39/2075, de 1de octubre, del Procedim¡ento Administrativo Común de las
Adm¡nistraciones Públ¡cas.
- Ley 40/2015, de I de octubre, de Rég¡men lurídico del Sector público.
- Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de Subvenciones (L.G.S)
- Ley 7/7985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rég¡men Local.
- R.D.L. 781/86, Texto Refundido de las disposic¡ones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
- R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refund¡do de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
- Gy 7/A8, de 5 de abril, de func¡onamiento del Tr¡bunal de Cuentas.
- R.D. 2188/95, de 28 de d¡c¡embre, que desarrolla el régimen de control interno ejercido
-

por la Intervención General de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, modificado por el R.D.
686/2OO5, de 10 de jun¡o, excepto en los sigu¡entes artículos: 34.1,2; 36,6;37.1b); 3g
bis l; 43i 44; 45.
Por la legislac¡ón materia objeto de convenio y, en su defecto, por el Real Decreto
Legislativo 3/20LL, de 14 de noviembre. por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de contratos del sector Públ¡co, en defecto de este último, por normas de derecho

privado.
R.D. 887/2006, de 21 de jul¡o, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3B/2OO3,
de 17 de noviembre. General de Subvenciones.
Asimismo se tendrá en considerac¡ón el artículo 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal vigente del Ayuntam¡ento de Cubillos del Sil.

TERCERA.- GESTIóI{ DE LA SUBVENCIóN

órgano Gestor: Tiene la condic¡ón de órgano de dirección, inspección e impulsión de esta
subvención el Área de cultura del Ayuintamiento de cubillos del sil, éon la que se

sustanciará todo trám¡te relac¡onado con esta subvención, si b¡en las faculiades resolutor¡as
de concesión de la subvención estarán atribuidas a la Alcaldía y/o Junta de Gobierno Local,
según corresponda.

obligaciones det Beneficiar¡o3 son obligac¡ones generales del beneficiario:

1.-

cumplir el objetivo, ejecutar er proyecto, rearizar ra act¡vidad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención,
2.- Justif¡car ante er órgano concedente o ra ent¡dad coraboradora, en su caso, er
cumplim¡ento de los requ¡sitos y condiciones así como la realización aé ta aaiviaio y
el
cumplimiento de la f¡nal¡dad que determ¡nen la concesión o disfrute de la subvención.
3.- someterse a actuaciones de comprobación, a efectuar por er órgano .on."o"ni",
,,
otras de comprobación y contiot finanJÉ.o qu" pr"áan-,realt.a,
"n
::.^r?_::i::T:
913le1uiera
ros organos de contror competente, tanto nacionares como comun¡tarios,
apbrtando cuanta
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documentación le sea requerida en el ejercic¡o de las actuac¡ones anter¡ores,

4.- Comun¡car al órgano concedente, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ¡ngresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Estas comunicac¡ones deberán
efectuarse tan pronto como se conozcan y en todo caso con anterioridad a la justif¡cación
dada a los fondos percibidos.
5,- Disponer de libros contables, registros d¡ligenc¡ados y demás documentos deb¡damente
auditados en los términos ex¡gidos por la legislación mercant¡l y sectorial apl¡cable al
benef¡ciar¡o en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de la subvenc¡ón, con el f¡n de garantizar el adecuado
ejerc¡c¡o de las facultades de comprobación y control.
6,- Conservar los documentos just¡ficativos de la aplicación de los fondos rec¡bidos,
incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de actuac¡ones de
comprobación y control.
7,- Adoptar las medidas de difusión prev¡stas en el artículo 18.4 de la L.G.S.
8,- Proceder al reintegro de los fondos perc¡bidos, en los supuestos contemplados en los
artículos 36 a 43 y ss. de la Ley 38/2003, y art. 91 y ss. del R.D.887/2006.
9.- Rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, en los términos del art. 34.3 de la Ley 7/88, de 5
de abril, de Func¡onamiento del Tribunal de Cuentas.
1O.- El deber de colaborac¡ón, regulado en los arts. 7 de la L.O. del Tribunal de Cuentas y
30 de la Ley de Func¡onamiento del Tribunal de Cuentas.

Aportación Económ¡ca: El presupuesto aproximado, según el programa presentado por la
Asoc¡ac¡ón Cultural Musical Cub¡llos del S¡1, asc¡ende a un importe de 81.875,00 Euros,
desglosados de la siguiente forma:
IN

G

RESOS

2.375,00

Ing resos matrícula alumnos

g

otas mensuales alumnos

17.500,00

bvención sol¡c¡tada al Ayuntamiento

62.000,00

81.875,OO

INGRESOS TOTALES,,...
GASTOS

66.500,00 €

Nóm¡nas y seg. Sociales

Prevención de r¡esgos

520,00 €

Seguro de Responsabilidad Civil y convenio

490,00 €

Instrumentos y material mus¡cal

3.980,00 €

Mantenim¡ento equipos

1.350,00 c

Asesoría

4.800,00 €

castos F¡nanc¡eros

390,00 €

Material de of¡cina

595,00 €

Teléfono y Mantenim¡ento página web

2.600,00 €
650,00 €

Varios

al.a75,oo
2018El Ayuntamiento de C ubillos del Sil colaborará eco nómicamente para el curso escolar
del
50 o/o
razón
y
a
mil
Euros),
(
dos
2019 con una cantida d de 62.000,00 Euros sesenta
para cada año naturá1, en concepto de subvención concertada, con cargo a la
GASTOS TOTALES
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correspond¡ente partida de los presupuestos de los ejerc¡c¡os 2or9-2or9, donde figurará el
importe que corresponda como subvención nominat¡va en dichos presupuestos, s¡endo
pues, la aportación otorgada, inferior al importe solic¡tado.

No obstante, el 50 o/o de la subvención que para el curso escolar 201g-2019, ha de
f¡nanciarse con cargo al Presupuesto municipal del año 2019, quedará sometida a la
condición resolutoria de que se hab¡l¡te en dicho presupuesto municipal crédito adecuado y
suf¡ciente para ello, quedando sin efecto en caso contrar¡o.

El importe de la subvención conced¡da se abonará en dos pagos, el 50o/o a la f¡rma del
presente conven¡o, y el 500/o restante en el primer cuatrimestre del año 2019, previa
presentac¡ón de las facturas originales justificativas del gasto efect¡vamente realizado con el
pr¡mer pago. El importe se abonará en concepto de "pago a iustificar,, como financiación
necesar¡a para poder llevar a cabo las actuaciones ¡nherentes a la subvención (artículo 34,4
de la L.G.S.), actuac¡ones musicales, cursos y talleres mus¡cales de dist¡ntas espec¡at¡dades
instrumentales, previo cumplimiento por parte de la asociación o entidad de los siguientes
requ¡sitos:

Que no tienen subvenc¡ón concedida por el Ayuntamiento en ejercicios anteriores

pendientes de justificar.
Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tr¡butarias
Segur¡dad Social y Ayuntamiento.

y frente a

la

La citada subvención es compat¡ble con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad m in ¡straciones o entes públicos o
privados, actuando como límite máximo el costo del proyecto o actividad subvencionada,
siendo obligación de éste comunicar la obtención de cualquier subvención, ayuda, ingreso o
recurso para la financiación del objeto del presente convenio en el momento en que se
produzca, así como proceder al re¡ntegro en su caso del exceso (arts. 32, 33, 34 y 65.3, c)
R.D. 887/2006 de 21 de jul¡o.

Just¡f¡cac¡ón: Conforme a los arts. 30 y ss, de la L.c.S., afts.72 y ss., del R.D. gg7l2006,
la Asociac¡ón Cultural Musical Cubillos del Sil quedará obligada a dest¡nar la subvención
municipal a la f¡nalidad pactada, así como proceder a la devolución total o parcial de la
misma en el caso de que el proyecto no se lleve a efecto o no se ejecute íntegramente,
conforme a los artículos 36 a 43 y ss. de la Ley 38/2003 y arts. 91 y ss. del R.D. 8-8712006.
La rendición de la cuenta justificativa deberá incluir, conforme a los arts. precitados la
declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención,
mediante la presentación de la s¡guiente documentac¡ón general:
a

Itlemor¡a de actuación justificativa del cumpl¡m¡ento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvenóión, con ¡nd¡cac¡ón de las
act¡vidades reatizadas y de tos resultados obtenidosr

Memoria detarrada de ra reatización de ra totaridad de ra actividad
conforme al
pres.upu''sto presentado, con expresa mención
de ros resuttados obtenidos.
cert¡f¡cado expéd¡do por et perc¿ptor de que ha sido
r¡iáiiJ"'J'p"."
Ia cual se otorga la subvención, cónforme'"1 p.oyá"to "u-pii¿ii"
presentado.
un ejemplar de ra documentación
prop"9ánál-"scr¡ta y gráfica rerat¡va a ra
-y
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Ayuntam¡ento de Cubillos del Sil (art. 18.4 L'G.S. y art. 31 R'D. a87l2OO6) y
que contenga el logot¡po mun¡c¡pal, s¡ procede.

.

AJ

Irtemor¡a económ¡ca just¡f¡cat¡va del coste de las act¡vidades realizadas que
contendrá:

Aportac¡ón de facturas orag¡nales y demás documentos de valor probator¡o
equivalente con validez en el tráfico jurídíco o con eficac¡a administrativa
acreditat¡vos del gasto realizado, que deberán alcanzar al menos el looo/o del
¡mporte de la subvención concedida. En las facturas se deiará constanc¡a de
que han s¡do ut¡l¡zadas como just¡f¡cante de la subvención perciblda y, en todo
caso, las facturas habrán de estar fechadas en el curso escolar para el que se
haya concedido la subvención.
Cumpl¡mentación del ]rlodelo ,ustif¡cat¡vo contenido en e¡ Anexo
Importe de matrículas y cuotas mensuales rec¡b¡das.

I.

Esta iust¡ficac¡ón deberá efe€tuarse en el plazo máx¡mo de tres meses a contar
desde la f¡nal¡zación del plazo para la real¡zación de la act¡v¡dad v, en todo caso,
antes del 31 de octubre de 2019.

.

.

Deberá presentar al ¡n¡c¡o del curso escolar relación detallada de los
part¡c¡pantes en las distintas act¡v¡dades, separados por especialidades y
d¡st¡nguiendo entre empadronados en el Mun¡cipio y el resto, así masmo
deberá presentar d¡cha relación actual¡zada al finalizar las act¡v¡dades, para
comprobar la continu¡dad de las personas matr¡culadas, s¡n periu¡cio de los
pos¡bles requerimientos que al respecto, se le puedan real¡zar m¡entras
dure la acción subvencionada.
Asímasmo deberá aportar l¡stado de los profesores con el horar¡o que
realizarán.

Además, realizará las gest¡ones y asumirá los gastos que se der¡ven de las medidas de
difus¡ón del carácter públ¡co de la financiación, med¡ante menciones en medios de
comunicación, leyendas en carteles, placas, mater¡ales impresos, medios electrónicos o
audiov¡suales, pancartas de difusión y mater¡al promoc¡onal en general, a fin de conseguir
un alto nivel dé participación ciudadana así como un adecuado conocim¡ento del carácter
público de la financiación de las actuaciones, salvo los costes de publ¡cidad de la actividad
que haga el Ayuntam¡ento de cubillos del sil dentro de la promoción de sus propias
actividades.
CUARTO.- PLAZO DE VIGENCIA

y mantendrá su v¡gencia
escolar 2018-2019,
el
curso
durante
huliu lu .ornpl"ta ejecución de la áctuac¡ón financiada
para
su adecuado
controlar
con el informe favorable del encargado municipal competente
desarrollo.
El oresente convenio entrará en vigor el día de la fecha de su firma

Y SANCIONES'
QUINTA.- CONTROL FINANCIERO. INFRACCIONES
por la Intervención municipal, respecto
El control financ¡ero de las subvenciones se ejercerá

de

Col¡borrcióD etrlrt AYurt¡ miento Cubillos del Sil
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de los benef¡c¡arios, con func¡ones de inspección, seguimiento y control de las actuaciones
subvenc¡onadas, conforme a los art. 44 y siguientes de la L.G.S.
El incumpl¡m¡ento por

pa rte del beneficiario de las obligaciones recogidas en el presente
y
conven¡o subsid¡ariamente en la Ley 38/2003, constituirá ¡nfracción leve, grave o muy

grave, según la clasificación determ¡nada en los arts. 56 a 58 de la precitadá Ley, siendo
susceptible de sanción en función del procedimiento regulado en los artículos 59 a 69 de la
L.G.S.

SEXTA.- RESOLUCIóN Y EXPIRACIóÍ{ DEL COÍ{VENIO.

El presente conven¡o podrá resolverse por "mutuo acuerdo" de las partes firmantes. será
igualmente causa de resolución el incumplimiento de las estipulaciones que constituyen su
contenido, previa denuncia de cualquiera de las partes, formalizada de modo fehaciente con
una antelación mínima de un mes.

En el supuesto de exp¡rac¡ón del convenio por causa diferente a la finalización de su
v¡gencia, se procederá a la liquidación económica y administrativa de las obligaciones
contraídas hasta ese momento.
sÉPTrMA.- AMBrro ruRrsDrccroilAl.
Las cuestiones lit¡giosas que pudieran surgir entre las partes del presente convenio serán
resueltos en vía adm¡nistrativa por el órgano competente, quedando sometidos, en su caso,
al orden jur¡sd¡ccional contencioso-adm¡nistrat¡vo.
OCTAVA.- APROBACIóN
El .presente convenío queda suped¡tado a su aprobación por la Alcaldía o la Junta de
Gobierno Local, según el órgano que resulte competente, por la Junta de Gobierno Local.

Y para que conste y en prueba de conformidad, ros entes reunidos firman er presente
convenio por dupr¡cado ejemprar y a un solo efecto, en el rugar y fecha indiiaáo
en et
encabezamiento.
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AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL

*
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C.l.F.: P2,t06600C
Pz. Genoral Gómez Núñez, s/n
2,1,192 CUBILLOS OEL SlL.
Tdéfono: 917458249
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ANEXO
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I

NOELIA PASTOR GIRóN, en cal¡dad de Presidenta de la Asociación Cultural Musical Cubillos
del Sil, con CIF: G-24629248,
DECLARA RESPONSABLEMENTE: Que los gastos
comprendido entre el

y pagos habidos durante el periodo
en concepto de

actividades musicales realizadas por esta Asociación en el Mun¡cipio de Cu b¡llos del Sil, son
los que a continuac¡ón se relac¡onan:
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Y para que conste y surtan los efectos oportunos a fin de iustificar la subvención
nced¡dá por el Ayuntam¡ento de Cub¡llos del Sil, firmo la presente, en Cub¡llos del Sil, a
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