Informe propuesta de resolución de pago y firma de convenio,
correspondiente a la gestión de las ayudas de la Gerencia Municipal
de Cultura y Deportes de Santa Lucía S.A. relativas a la
convocatoria para el ejercicio 2022.
Una vez revisada la documentación exigida en la convocatoria de la solicitud registrada
en la sede electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Gran Canaria, tal y como queda reflejado en el convenio suscrito con la
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía S.A., y en cumplimiento de lo
establecido en las bases de la convocatoria publicada el 1 de abril de 2022, procede a
informar de los solicitantes de las ayudas que reúnen los requisitos exigidos en dicha
convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5ª apartado 2º del convenio referenciado
en el asunto de este escrito, adjuntamos a la presente relación aquellas solicitudes que,
tras haber presentado la documentación correspondiente de manera correcta, proponemos
pasen a la fase de pago, previa firma del convenio con la Gerencia Municipal de Cultura
y Deportes de Santa Lucía S.A.
Vista la instancia presentada por la entidad ASOCIACION CULTURAL
ACHIMENCEY DEL SUR (ACHISUR) con NIF G-76076694 con registro de entrada
números 2022/000320, 2022/000325 Y 2022/000413 de fecha 27/06/2022, 28/06/2022 y
04/07/2022, mediante la cual se presenta, en tiempo y forma, la solicitud y documentación
relativa a la concesión de la subvención en el ejercicio 2022:
Constan en el expediente los siguientes documentos:
Solicitud para la concesión de la subvención (Anexo I) presentada por la entidad
ASOCIACION CULTURAL ACHIMENCEY DEL SUR (ACHISUR) con NIF G76076694, , por sede electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Gran Canaria con registros de entradas números 2022/000320,
2022/000325 Y 2022/000413 de fecha 27/06/2022, 28/06/2022 y 04/07/2022, a medio
de la cual solicita que la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.
realice los trámites para la concesión de la subvención en los términos establecidos en el
Convenio Tipo Regulador por un importe de 1.500,00€, aportando la siguiente
documentación:





N.I.F. de la Entidad.
D.N.I. del representante de la entidad.
Estatutos de la entidad.
Declaración responsable del representante legal acerca de la solicitud y/o si ha
recibido o no otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines, donde declara “que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula novena, forma de abono” y de no estar











incurso en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición
de beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de
la citada Ley ( Anexo II) de fecha 27 de junio 2022.
Certificado de la resolución de la composición de la Junta Directiva del Gobierno
de Canarias, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana,
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de
Canarias, de fecha 30 de noviembre 2021, figura inscrita en el Grupo 1/Sección1Asociaciones con el número Canario de Inscripción (G1/S1/17071-10/GC), en el
Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 4 de
octubre de 2010, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales núm. 217
de fecha 10 de febrero de 2021 y que la constitución de la Junta Directiva está
actualizada con fecha 15 de enero de 2021.
Copia de la notificación de la resolución de estar inscrita en el Ayuntamiento de
Santa Lucía, núm. 217 de fecha 17 de febrero de 2021.
Alta de terceros.
Proyecto de fecha 27 de junio de 2022, en el que se reflejan las actividades y el
Presupuesto de gastos e ingresos.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Agencia Tributaria Canaria de fecha 27 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
Agencia Tributaria Estatal de fecha 28 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Seguridad Social de fecha 4 de julio de 2022.
Autorización del interesado para recabar informe no deudor del Ayuntamiento de
Santa Lucía, de fecha 4 de julio de 2021.

Vista la instancia presentada por la entidad AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
AMOR CANARIO con NIF G-35365220 con registro de entrada números 2022/000332
y 2022/000490 de fechas 28/06/2022 y 05/07/2022, mediante la cual se presenta, en
tiempo y forma, la solicitud y documentación relativa a la concesión de la subvención en
el ejercicio 2022:
Constan en el expediente los siguientes documentos:
Solicitud para la concesión de la subvención (Anexo I) presentada por la entidad
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA AMOR CANARIO con NIF G-35365220 por sede
electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran
Canaria con registros de entradas números 2022/000332 y 2022/000490 de fechas
28/06/2022 y 05/07/2022, a medio de la cual solicita que la Gerencia Municipal de
Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. realice los trámites para la concesión de la
subvención en los términos establecidos en el Convenio Tipo Regulador por un importe
de 2.000,00€, aportando la siguiente documentación:
 N.I.F. de la Entidad.
 D.N.I. del representante de la entidad.

 Estatutos de la entidad.
 Declaración responsable del representante legal acerca de la solicitud y/o si ha
recibido o no otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines, donde declara “que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula novena, forma de abono” y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición de
beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de la
citada Ley ( Anexo II) de fecha 28 de junio 2022.
 Certificado de la resolución de la composición de la Junta Directiva del Gobierno
de Canarias, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana,
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de
Canarias, de fecha 30 de noviembre 2021, figura inscrita en el Grupo 1/Sección1Asociaciones con el número Canario de Inscripción (G1/S1/10826-94/GC), en el
Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 17 de
febrero de 1994, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales núm. 80 de
fecha 7 de junio de 2004 y que la constitución de la Junta Directiva está
actualizada con fecha 19 de noviembre de 2021.
 Copia de la notificación de la resolución de estar inscrita en el Ayuntamiento de
Santa Lucía, núm. 80 de fecha 7 de junio de 2004.
 Alta de terceros.
 Proyecto de fecha 28 de junio de 2022, en el que se reflejan las actividades y el
Presupuesto de gastos e ingresos.
 Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Agencia Tributaria Canaria de fecha 28 de junio de octubre de 2022.
 Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
Agencia Tributaria Estatal de fecha 28 de junio de 2022.
 Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Seguridad Social de fecha 28 de junio de 2022.
 Autorización del interesado para recabar informe no deudor del Ayuntamiento de
Santa Lucía, de fecha 5 de julio de 2022.

Vista la instancia presentada por la entidad AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
“BEJEQUE” con NIF G35433531 con registro de entrada números 2022/000301,
2022/000409 y 2022/000650 de fecha 024/06/2022, 04/07/2022 y 07/07/2022, mediante
la cual se presenta, en tiempo y forma, la solicitud y documentación relativa a la concesión
de la subvención en el ejercicio 2022:
Constan en el expediente los siguientes documentos:

Solicitud para la concesión de la subvención (Anexo I) presentada por la entidad
AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA “BEJEQUE” con NIF G35433531, por sede
electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran
Canaria con registros de entradas números 2022/000301, 2022/000409 y 2022/000650 de
fecha 024/06/2022, 04/07/2022 y 07/07/2022, a medio de la cual solicita que la Gerencia
Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. realice los trámites para la
concesión de la subvención en los términos establecidos en el Convenio Tipo Regulador
por un importe de 2.000,00€, aportando la siguiente documentación:















N.I.F. de la Entidad.
D.N.I. del representante de la entidad.
Estatutos de la entidad.
Declaración responsable del representante legal acerca de la solicitud y/o si ha
recibido o no otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines, donde declara “que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula novena, forma de abono” y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición de
beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de la
citada Ley ( Anexo II) de fecha 23 de junio 2022.
Certificado de la resolución de la composición de la Junta Directiva del Gobierno
de Canarias, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana,
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de
Canarias, de fecha 14 de junio 2022, figura inscrita en el Grupo 1/Sección1Asociaciones con el número Canario de Inscripción (G1/S1/5205-96/GC), en el
Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 28 de
marzo de 1996, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales núm. 76 de
fecha 23 de abril de 2004 y que la constitución de la Junta Directiva está
actualizada con fecha 3 de marzo de 2022.
Copia de la notificación de la resolución de estar inscrita en el Ayuntamiento de
Santa Lucía, núm. 76 de fecha 23 de abril de 2004.
Alta de terceros.
Proyecto de fecha 23 de junio de 2022, en el que se reflejan las actividades y el
Presupuesto de gastos e ingresos.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Agencia Tributaria Canaria de fecha 7 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
Agencia Tributaria Estatal de fecha 13 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Seguridad Social de fecha 7 de junio de 2022.
Autorización del interesado para recabar informe no deudor del Ayuntamiento de
Santa Lucía, de fecha 4 de julio de 2022.

Vista la instancia presentada por la entidad ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL
DECLARADAS con NIF G-76225291 con registro de entrada números 2022/000260 y
2022/000281 de fechas 21/06/2022 y 22/06/2022, mediante la cual se presenta, en tiempo
y forma, la solicitud y documentación relativa a la concesión de la subvención en el
ejercicio 2022:
Constan en el expediente los siguientes documentos:
Solicitud para la concesión de la subvención (Anexo I) presentada por la entidad
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DECLARADAS con NIF G-76225291, por sede
electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran
Canaria con registros de entradas números 2022/000260 y 2022/000281 de fechas
21/06/2022 y 22/06/2022, a medio de la cual solicita que la Gerencia Municipal de
Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. realice los trámites para la concesión de la
subvención en los términos establecidos en el Convenio Tipo Regulador por un importe
de 2.500,00€, aportando la siguiente documentación:











N.I.F. de la Entidad.
D.N.I. del representante de la entidad.
Estatutos de la entidad.
Declaración responsable del representante legal acerca de la solicitud y/o si ha
recibido o no otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines, donde declara “que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula novena, forma de abono” y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición de
beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de la
citada Ley ( Anexo II) de fecha 21 de junio 2022.
Certificado de la resolución de la composición de la Junta Directiva del Gobierno
de Canarias, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana,
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de
Canarias, de fecha 20 de julio 2021, figura inscrita en el Grupo 1/Sección1Asociaciones con el número Canario de Inscripción (G1/S1/21063-15/GC), en el
Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 15 de
mayo de 2015, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales núm. 214 de
fecha 23 de septiembre de 2019 y que la constitución de la Junta Directiva está
actualizada con fecha 30 de junio de 2021.
Copia de la notificación de la resolución de estar inscrita en el Ayuntamiento de
Santa Lucía, núm. 214 de fecha 23 de septiembre de 2019.
Alta de terceros.
Proyecto de fecha 21 de junio de 2022, en el que se reflejan las actividades y el
Presupuesto de gastos e ingresos.

 Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Agencia Tributaria Canaria de fecha 15 de junio de 2022.
 Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
Agencia Tributaria Estatal de fecha 14 de junio de 2022.
 Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Seguridad Social de fecha 21 de junio de 2022.
 Informe no deudor de las Obligaciones Fiscales con el Iltre. Ayuntamiento de
Santa Lucía de fecha 20 de junio de 2022.

Vista la instancia presentada por la entidad ASOCIACIÓN CORAL
POLIFÓNICA FLOR DE OROVAL con NIF G-35441666 con registro de entrada
números 2022/000285, 2022/000495 y 2022/000566 de fechas 23/06/2022, 05/07/2022 y
06/07/2022 mediante la cual se presenta, en tiempo y forma, la solicitud y documentación
relativa a la concesión de la subvención en el ejercicio 2022:
Constan en el expediente los siguientes documentos:
Solicitud para la concesión de la subvención (Anexo I) presentada por la entidad
ASOCIACIÓN CORAL POLIFÓNICA FLOR DE OROVAL con NIF G-35441666,
por sede electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Gran Canaria con registro de entrada números 2022/000285, 2022/000495 y
2022/000566 de fechas 23/06/2022, 05/07/2022 y 06/07/2022, a medio de la cual solicita
que la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. realice los trámites
para la concesión de la subvención en los términos establecidos en el Convenio Tipo
Regulador por un importe de 2.000,00€, aportando la siguiente documentación:





N.I.F. de la Entidad.
D.N.I. del representante de la entidad.
Estatutos de la entidad.
Declaración responsable del representante legal acerca de la solicitud y/o si ha
recibido o no otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines, donde declara “que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula novena, forma de abono” y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición de
beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de la
citada Ley ( Anexo II) de fecha 23 de junio 2022.
 Certificado de la resolución de la composición de la Junta Directiva del Gobierno
de Canarias, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana,
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de









Canarias, de fecha 5 de julio de 2022, figura inscrita en el Grupo 1/Sección1Asociaciones con el número Canario de Inscripción (G1/S1/10337-96/GC), en el
Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 12 de
junio de 1996, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales núm. 43 de
fecha 26 de febrero de 2003 y que la constitución de la Junta Directiva está
actualizada con fecha 26 de septiembre de 2018.
Copia de la notificación de la resolución de estar inscrita en el Ayuntamiento de
Santa Lucía, núm. 43 de fecha 26 de febrero de 2003.
Alta de terceros.
Proyecto de fecha 23 de junio de 2022, en el que se reflejan las actividades y el
Presupuesto de gastos e ingresos.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Agencia Tributaria Canaria de fecha 21 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
Agencia Tributaria Estatal de fecha 21 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Seguridad Social de fecha 4 de julio de 2022.
Autorización del interesado para recabar informe no deudor del Ayuntamiento de
Santa Lucía, de fecha 5 de julio de 2022.

Vista la instancia presentada por la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL
CANARIA GRAN ANGULAR con NIF G35944297 con registro de entrada número
2022/000294 de fecha 23/06/2022, mediante la cual se presenta, en tiempo y forma, la
solicitud y documentación relativa a la concesión de la subvención en el ejercicio 2022:
Constan en el expediente los siguientes documentos:
Solicitud para la concesión de la subvención (Anexo I) presentada por la entidad
ASOCIACIÓN CULTURAL CANARIA GRAN ANGULAR con NIF G35944297,
por sede electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Gran Canaria con registro de entrada número 2022/000294 de fecha 23/06/2022, a
medio de la cual solicita que la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía,
S.A. realice los trámites para la concesión de la subvención en los términos establecidos
en el Convenio Tipo Regulador por un importe de 5.000,00€, aportando la siguiente
documentación:





N.I.F. de la Entidad.
D.N.I. del representante de la entidad.
Estatutos de la entidad.
Declaración responsable del representante legal acerca de la solicitud y/o si ha
recibido o no otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines, donde declara “que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la











concesión de subvenciones, en la cláusula novena, forma de abono” y de no estar
incurso en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición
de beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de
la citada Ley ( Anexo II) de fecha 23 de junio 2022.
Certificado de la resolución de la composición de la Junta Directiva del Gobierno
de Canarias, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana,
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de
Canarias, de fecha 23 de mayo de 2022, figura inscrita en el Grupo 1/Sección1Asociaciones con el número Canario de Inscripción (G1/S1/14247-07/GC), en el
Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 12 de
marzo de 2007, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales núm. 106 de
fecha 20 de febrero de 2009 y que la constitución de la Junta Directiva está
actualizada con fecha 15 de enero de 2021.
Copia de la notificación de la resolución de estar inscrita en el Ayuntamiento de
Santa Lucía, núm. 106 de fecha 20 de febrero de 2009.
Alta de terceros.
Proyecto de fecha 23 de junio de 2022, en el que se reflejan las actividades y el
Presupuesto de gastos e ingresos.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Agencia Tributaria Canaria de fecha 6 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
Agencia Tributaria Estatal de fecha 6 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Seguridad Social de fecha 6 de junio de 2022.
Autorización del interesado para recabar informe no deudor del Ayuntamiento de
Santa Lucía, de fecha 23 de junio de 2022

Vista la instancia presentada por la entidad ASOC. CULTURAL RECREATIVA
MURGA LOS LEGÜETUDOS con NIF G-76250513 con registro de entrada números
2022/000330 y 2022/000549 de fecha 28/06/2022 y 06/07/2022, mediante la cual se
presenta, en tiempo y forma, la solicitud y documentación relativa a la concesión de la
subvención en el ejercicio 2022:
Constan en el expediente los siguientes documentos:
Solicitud para la concesión de la subvención (Anexo I) presentada por la entidad
ASOC. CULTURAL RECREATIVA MURGA LOS LEGÜETUDOS con NIF G76250513, por sede electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Gran Canaria con registros de entradas números 2022/000330 y
2022/000549 de fecha 28/06/2022 y 06/07/2022, a medio de la cual solicita que la
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. realice los trámites para
la concesión de la subvención en los términos establecidos en el Convenio Tipo
Regulador por un importe de 2.500,00€, aportando la siguiente documentación:
















N.I.F. de la Entidad.
D.N.I. del representante de la entidad.
Estatutos de la entidad.
Declaración responsable del representante legal acerca de la solicitud y/o si ha
recibido o no otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines, donde declara “que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula novena, forma de abono” y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición de
beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de la
citada Ley ( Anexo II) de fecha 28 de junio 2022.
Certificado de la resolución de la composición de la Junta Directiva del Gobierno
de Canarias, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana,
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de
Canarias, de fecha 19 de noviembre 2021, figura inscrita en el Grupo 1/Sección1Asociaciones con el número Canario de Inscripción (G1/S1/21652-16/GC), en el
Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 24 de
febrero 2016, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales núm. 208 de
fecha 22 de agosto de 2018 y que la constitución de la Junta Directiva está
actualizada con fecha 18 de octubre de 2021.
Copia de la notificación de la resolución de estar inscrita en el Ayuntamiento de
Santa Lucía, núm. 208 de fecha 22 de agosto de 2018.
Alta de terceros.
Proyecto de fecha 28 de junio de 2022, en el que se reflejan las actividades y el
Presupuesto de gastos e ingresos.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Agencia Tributaria Canaria de fecha 28 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
Agencia Tributaria Estatal de fecha 28 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Seguridad Social de fecha 6 de julio de 2022.
Autorización del interesado para recabar informe no deudor del Ayuntamiento de
Santa Lucía, de fecha 5 de julio de 2022.

Vista la instancia presentada por la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y
VIENTO DE VECINDARIO con NIF G-35239128 con registro de entrada números
2022/000310 y 2022/000419 de fechas 26/06/2022 y 05/07/2022, mediante la cual se
presenta, en tiempo y forma, la solicitud y documentación relativa a la concesión de la
subvención en el ejercicio 2022:

Constan en el expediente los siguientes documentos:
Solicitud para la concesión de la subvención (Anexo I) presentada por la entidad
ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y VIENTO DE VECINDARIO con NIF G35239128, por sede electrónica de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Gran Canaria con registro de entrada números 2022/000310 y
2022/000419 de fechas 26/06/2022 y 05/07/2022, a medio de la cual solicita que la
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. realice los trámites para
la concesión de la subvención en los términos establecidos en el Convenio Tipo
Regulador por un importe de 5.500,00€, aportando la siguiente documentación:















N.I.F. de la Entidad.
D.N.I. del representante de la entidad.
Estatutos de la entidad.
Declaración responsable del representante legal acerca de la solicitud y/o si ha
recibido o no otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines, donde declara “que sin la entrega del abono anticipado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula novena, forma de abono” y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición de
beneficiario establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones y concordante del Reglamento de la
citada Ley ( Anexo II) de fecha 26 de junio de 2022.
Certificado de la resolución de la composición de la Junta Directiva del Gobierno
de Canarias, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana,
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Gobierno de
Canarias, de fecha 21 de octubre 2021, figura inscrita en el Grupo 1/Sección1Asociaciones con el número Canario de Inscripción (G2/S1/228-82/GC), en el
Registro de Asociaciones de Canarias, en virtud de Resolución de fecha 27 de
enero de 1982, en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales núm. 78 de
fecha 29 de abril de 2004 y que la constitución de la Junta Directiva está
actualizada con fecha 30 de septiembre de 2021.
Copia de la notificación de la resolución de estar inscrita en el Ayuntamiento de
Santa Lucía, núm. 78 de fecha 29 de abril de 2004.
Alta de terceros.
Proyecto de fecha 26 de junio de 2022, en el que se reflejan las actividades y el
Presupuesto de gastos e ingresos.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Agencia Tributaria Canaria de fecha 22 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
Agencia Tributaria Estatal de fecha 22 de junio de 2022.
Certificado acreditativo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales frente a
la Seguridad Social de fecha 22 de junio de 2022.
Autorización del interesado para recabar informe no deudor del Ayuntamiento de
Santa Lucía, de fecha 4 de julio de 2022.

Por ello, se solicita el libramiento de la cantidad de VEINTITRÉS MIL EUROS
(23.000,00 €) a transferir a la cuenta corriente mantenida por esta cámara para la gestión
de los fondos destinados a la concesión de dichas Ayudas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de 2022.
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