
Concejalia de Cultura y Tlrismo
se.fetafia ej*úriva del area

CONVENIO DE COLABONAOÓN ENTR! EL AYUNTAIAIENTO DE
LISREROS PARA LA CEIESñACIóN DE LA FERIA DEL LISRO
RELACIONADAS CON LA PRO¡AOCIÓN DEL LIBRO

VALLADOLID Y EL GRE,\AIO DE
2017 Y OTRAS ACTIVIDAOES

Vál l¿doL id ,  a  l0deabr i lde  2017

REUNIDOS

De una parte, ana ¡aria Redondo Garcia, Concejala Delega¿a de Cultlra y furlsmo del
AYUNTAT IEI{ÍO DE VALLADOUD, con C,l.F. P.4718700J, y domicifio en Plaa Mayor, 1 de ValladoUd,
en ünud de la detegación reat¿da por eL Atcatde mediante Decreto número 1.544 de 7 de mazo

0e otra parte, D. ̂ G.co Antonio
de Vauadotid, con C|FG47237391, con
representación de dicha As6iación,

L6 compaEientes que actúan
y legitimación qE r*ipEame¡te
r$ponsabilidad ef*túan, en orden
inhe¡entes a 16 mismos par¿ obtigae

Blanco, con NIF,11,715,2991 Prsidente del Gremio de Libreros
sede en c/ Enrique lv, Piso 1', puenaa,47002 valta¿otid, en
de acuerdo <on Las facultad4 q@ Koge el art. 21 de sus

en rdón de sus Esp*tivas responebihd¿des, con t¿ capacidad
* r*on4en. preüa declaraaón que bajo su e¡d6iva

a la üge¡cja de sús carg6 y suticiencia de bs facoltad6

EXPONEN

Frimérc.- La ConcejaLia de Cuttlra y furismo det ayuntamiento de ValladoLid, mediante Dtrreto

ommón de lá cultur¿ y eqüp¿mi€nros .ulturalel'

rúñ. 1.544 de 7 de mam de 2017, tifle átribuida competencias en materias retacionadas con:
"PMcjón y desarouo de infraestKtura y dotáciones cuLturalel', 'Politica de pubticaciones y
programó de promción del tlbro" y "D6arolb y gestión de programas culturales, anisticos y de

ta Ley 7112013 de 27 de dicieúbré de 2013 de Racionaliacióñ y Sostenibilidad de tá
dñinistr¿cióñ Lo.al estabte.e qre el ¡¡uniopió ejercerá, en todo c¿so, las competeócjas en tos

min6 de ta lesjlación del Estado y de las Comunidades ALtonomd, ente oras materjas:

el ámbito de estas comDetencias el Avuntamiento de vaLladoLid es conse¡te de ta
portán.ia d. La prom(ión de l¿ cJ[úa. .1 fomenlo del fbT y l¿ le.lrr¿. rRolrendo el papel

estratégico de colaboación representado por ld libreías de la ciudad. ademái se r<onde el pápel
del librero como agente cultural, valoñndo la importancja de disponer en ta ciudad de uoa red de
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además es una tradición de valladolid la cetebr¿ción de la Ferja del Libro, que ste áño ltesa a
su 50 e<tición, del Dia del Libro y de otr¿s actiüdades cuttu¡ales reLacionadas con su proñciói.

Se continúa conriderando la importanoa de ta colaboración del Gremio de Librercs de ValladoUd
e¡ la Feria del Libro, tró consegun en h edición anterior una satilactoria participaciff de librenas,
editores, iñstitEion6, así como üsitantes, y potenciando el acercamiento de h cuttlra y de ta
tetura a 16 ciudadanos y haoendo pa.ti.ip* a tc libreros de un evento át que tradicionaLmente han
4tado ünculados, di cono la organiacid por esta ¡sdación, de distintd actiüdades qre siryen
pára promdid del hbrc y la lectlra, d4arolladas a lo l¿rgo det ¿ño. Y para ello se establ4e el
pr*dte convenio de colaboración con el Gremio de Libreros de Vauadolid.

selundo.- El Gremio de Libre¡os de valbdolid tiere entre sls objetivos fundamental€s

1.. L¿ Drom€ión v dsarouo del conercio de libro, detendiendo la libertad de ekción y

2.. C@perar y colaborar con h AdminÉ.aciód Públlca en la defens de los inters generales
del Cremjo, y en promción de la cultura y prcmooón y iomento del libro, la l*tura y hs letras.
Sobre todo en ewñt6 tales como Día del Lib¡o, Feriás det Libro, Di¿ de las Libreíó, o distribución del

lgualmente entre ss fuftions estatutarid fieura:

1.. DesarrcLtár acuerdG de cóperación y colaboración con todo tipo de edtidades públicas y
privadas, para mejoEr la pdicióñ de los as*iad6 y del setor del fibro en general.

Tér.éro,- Ló part4 vjenen promoüendo la colaboración qre ahorá quieren ampliar y
consolida.. Ante esta coincjdencja de jntereses, en et presente convenio de colaboracjón É acueidañ
s6cribir la5 sieuients clausulas.

CLTiUSULAS

Rr^ ERA, - Objero del cmvenio,

det preseite áclerdo, y que sean aprobadas por la comisióñde seguimjento,

El objeto del presente convenio consiste en regular la colabora.ión entre el Gremio de
Libreros y eL ayuntamieñto de Vauadolid para desarollar dilereñtes áctividad* de promoción y
omento del tibro, la lectura y tas leÍ¿s durante el eje¡cicio ?017. Y en párticul¿r en ta .etebracjón

I Dia del Libro, Feria det Libtu y Dia de las Librenas, a5i como óÍás áctivjdades qle se puedan
brogramar desde el ayuntañiento de Valtadolid y Gremio de Librer6, qle * ajlsten al contenido

sEGUNDA.- Descripción dé l¡ actiidad

Las áctividades a desatrollar dentro del
Dia de los Libreros, asi como aquelLas
libro, la lectura y las leras.

marco de este coñvenio son: Dia deL Libro. Feria del Libró,
orras acrividades cutturates de promción y foñento del
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TERCERA.- obligacions dé¡ Ayuntamiento de valladolid

Et Ayuntamiento de valladolid asume las sigúiertes obligaciones mediante el p.esente
Conveniol

1. El ayuntamlento de Valladotid reaUzará todas la5 sefion€s adecuadas para facitita¡ la
colaboración en tas actividades dscritas, y en p¿rticúlar asúmná k organización de lás
infraestructuras v seMcios necesarios para el desarol(o de la Fena del libro, .on ta más
amolia colaboración del6reñio de Librer6, Dara lo cualdeb€rá realizar las conÍátáciones
necesarias, salvo aquetl¿s que se describen en el apartado siguiente, de obligáciones det

2, Utiliaciónde la Plaa Mayor como espacio ¿e celebración de la Feria del Libro2017.

3. Et aylntamiento de VauadoUd pone a disposición de la otra pane (a utjt2acjón de ta Plaza
España pa.a laceleb.ación deL Dia del Libro, que $lo pod¡á ser utilizada pa¡a dichofin,

4. 8úsquedade patrcinadores para la Fenadel Libro.

5, colaboración para la celebracjó¡ det Di¿ del Libro asi como otras actiüdades relacionadas
con la lectura y el Ubro,

6. Et ayuntañiento de Vauadolid tranderirá tá cantidad de 120.000 € ¿l Gremjo de Libreros,
para la ore¿niza.ión del Diá del Libro y de otras actuaciones coordinadas para La promeión
de tá l€turá, ásí cóño para el desarouo de las acciones de gstión de pa¡ticipación de l¿s
librerias, yde programación en la Feria del Libro.

CUARTA.- Ob¡ig¿cioñ* dél Greñlo dé tlbr€rot

1, Orsaniación del Dia delLibro y de otr¿s áctiüdades c@rdinadas de p.om6ión de la l<turó.

2, Divulga. la coNaátorja a t6 libre¡os, animando a su partrcipadón tanto €n lás actiüdades
org¿nizdás por el 6reñjo, c(m en la Feria del Libro, orgániadá por eL Ayuntamlento de
valladolid, 6í cono fácilitar la panicipación de editor6 y de otras instituciones.

seMr de calce entre el Ayontamiento de valtadotid y las librerias de la ciudad, para ta
paniciDación en la Fena del Ljbro, colaborando con el Ayuntañiento en la gestión de
inscripcjones, y colocación de las librerias y participantes en Gs iníiaestructuras jnstal¡dd
para la reaUzación de la Ferja, por lo que deberán contratar y asumi el gasto de los stands
o eLementos que conside¡en ntr6arj6 para laadecuada participación.

del cobb de tas cuotas de partjcjpación de tG libreros en ta Feria del Libro, y
elingresoa las actiüdades propias de la Feria.

Asistencia a actos oliciates y ruedas de prensa que se stablezcan por et ayuntamiento de
ValladoUd para la celebra.ión de lá Feriadel Libro,

:Colaboración €n la prosranación de la Ferja del Libro, inctüda tá programacióñ infantil y
jwenil, asi como e*tió¡ de autores, facilitando ta ¿sistencj¿ de autores, ponentes,
onre¡eñ.iáñtes, ilrstradores, y entidades relacionadas con lá añimación en 4ta materia, y

coordinando su pa.ticipacióñ.

Justificación adecuada del gasto, de ácúerdo con lo 4tablecido e¡ este Convenio, en la
clálsula de Justificación.
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3. obt€nción de lo5 permisos neesarios para la colocación de ca5eta5, en las actividades
organizadas por el Greñio-

9. Colabor¡ción con el Aylnlamiento de Valladolid, mediante los ¡4úu6 de 16 cuale3
dúponen, p6r¡ ¿*gu.ar la adecuada o.ganización y funcioñan¡ento de la Ferja deL Libro de
101J.

10. El Gremio de !¡bre.os realiará una p.oM¡ón con mt¡vo del dia de las l¡brerjas en toda la
cildad def¿cando el papel del librero como agente cuLtural y valorando La impo.tancia de
disponer de u¡. réd de tibrerias coñó eq!¡pamiento cultlral lñprescindible al seMcio de

11. El Cfemio de Libreros de VaLladoUd conta.á con un seguro de responsabilidad ciül que cubra
en cuanti¿ suficiente todas aq€llas contingencias yd¡ño5quese puedanca6aren bie¡es y
p€6onas po¡ cualquier eventualidad que se diera en €t desarouo de la5 ¡ctiüdódet
organiadas por el Gremio, t¿trto en l¿ Féd¿ d€l libro, coúo eñ él Diá del Libre.

OELIGACIONE5 EN CU¡¡PLIMIENfO OE NORMATIVAS:
1. Garantizar el c!ñplimiento de b l"ey de Prsención de Riggos Laboral*, cumpliendo y

velando por su cuñplimiento por cuáLquier éñpresa o peEonál aj€ño a ta entidad.
2. Garantizar el clmpliñiento de la Ley de Propiedad Intelectu.l, cumpliendo y velando por

su cum pli mi ento por cu¿kuier eñ pfét¡ opeBonal ajeno a la aondációtr.
L En ce qE la &t¡üd¿d di lo Équiér¡, .mptif y h4er cunDl¡r lá L.y de Potftción de

Dar6 de car&t* PeMal.
¡. En iod¡s las actiüdád6 desarolladai al ampa.o de este coNenio qE ¡equieran la

contratación de peenal para la prstación del seMcio, el ayuntamiento de valladoud ño
ásume ünculo juridico alguno.ón dicho p€Mnal,siendoel Gremio enteramente ¡esponsable
del cumpLimiento de cuañtás obllgaclon4 lmpone la leglslación üsente y, en especi¡|, en
materia laboral y de Seguh¿ad Sdial.

OBLIGAOONES DE DIruSIóN Y PUBLICIDAO PA¡A LAs ACTIVIDAOTS ONGANI2ADAS POR IL
GREI¡IO DE LIEREROS DE VATLADOIID:

La Ley 18/2001 de 17 de ñ@ieñbre, Géneral de Subve.clonee, e¡ su anicub 13.,1
estabLece que "Los benelictdrios .lebqán dor lo adec@do publl.tdad del conkter p{tbl¡ca de
Io Í¡noncioción .le prcgrcños, etividades, ¡nvetsian$ o et@.iú$ de c@lqu¡et t¡po que
seon objeto de tubven ién, en lú ténlñ6 rcg1ñentaúonente $toblecidos",

lin de cuñpü la téy, la enld¡d deberá adoptrr l¡5 rigüentes ñedid¡s de

R€alt¿r l¿i gdt¡¡E y duñir 16 gá5t6 qE * dériren de l¡ publicid.d qF €n 16 nedi6
de comunicaclón lPnns, Radio TelE!,islón, P¿ranós de dif6lón, etc.l. * Éalicé de Ls
actiüdades organizadd por el 6remio, a tin de conseguir m alto niret de pa.ticipación

p.lar. ialvo los cor6 de publicidad del wento qÉ hóga el Ayuni¡r'ento dento de la
promción de 5!s propió actiüdades, Esta obligación no alcanza a la Feria del Libro, al ser
una actjvidad organi2a¿a por el Ay!¡tamjento, No obstante podrán coLaborar en la
publicidad, dado l$ tiB que tienen estableidG en su5 e5tatut6, cn el fin de lograr una
mayor proñGión y difci,in de la cullur. del Libro.
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7.

3 .

5,

Real¡ar d6ier fotogn¡fico de ld *tiüdad6 dsrolladd como conK€ftia del obj€to

abonar 16 gast6 qre dimanen de la cmlftción de cacálog6, ca.teles y bol$s y mate.iaL
p.omcional de la a.tividad..Al igual q@ en el apa¡tado l, alcama a las actiüdades
organizadas por el creñio. Pero podrán colaborar con el Ayuntamiento para la ditbión de la
Feria del Libb, sob€ todo en el material a entregar en los sta¡ds, como agrad*iFiento a
lo5 visitantes en esta 50 edición.
Garantiza¡ que en toda publicidad que * lleve a cabo de t¿ ac¡üdad conste expresamente
l¡ participacim cdo promoto.a de la Co¡cej¡lia de Cultur¿ y furifio.Ayuntamiento de
vauadolid, cuidando de qe dicha coBtarcia publiotaria *a prehine¡te r6pecto á otrd
institñffi públicd o úprs priv¡d¡5, qG qdtuünente rc{¡bor6 con lá entidad
para la realiación de la actividad.
Garantia. la inclBión de 16 lo4otipc del Ayútamiento de vall¡dolid en 16 etemntd
publicit.ri6, q@ en 5u c& se ulilicen, com:

¿, pubticacions (guias, tripticos, touetos, etcl

b, vauas, placas conmemorativa5, caneles
c, contenld6 digitales y/o audiovisu¿les
d. medi6 de cmoñicación (preúa, radio, etc-)

rod6 los requ€rimienlG ebr€ publiad.d r€ñal¿d6 deberán aimim *r Bblic¿d6 por el
berelici¡no a su página wéb en un lugar prelere¡te adeñts de hcluir un eleé ¿ la
pasin. !!44!&J¡!!C9!if!.e:. Bta oblisaoon r óume t¿n eL en el supGto de q@ el
Greñjo de Librer6 cuente con una página web propi¡.

,y
7. En todos L6 act6 de praenta.jón de actuaqone5, acios de promdión, publicidad, etc-, F

deberá iN,itar, .ón suricie¡te antet.c¡ón al alc¿Lde del ayuntan¡ento de valladotid o la
peñn¡ aue le represente.

8. cm el iin de reáliar un seguimiento del g¡ado de cumplimiento de las medidas adoptada,
todas las act@cionB de difción y plbl¡cidad q@ pq su naturale lo peñitan, 5eráñ
debidamnte .egitt¡ada y comp¡Ladót, L¡ Eopilacidn de l¡5 act@ciffi de dirEim y
poblicidad ej<utadar q€ ldmrá parte de la ,¡emdia de A<tiüdad*.

L¿ Ley 19/2013, dé I de dicléñbré, de r.aneparenc¡¿, accso a la ¡nformación púbUca
y buén goblerno, en 5u articulo 3.b estable.e q@ están sujetas a esta ley "Lds en¡¡dddet
ptivodos que percibon duronte el perlodo de un dñó óWdds o subvenctúes pttbl¡cos en una
.mtío tupettor a 100.M qros o c!óndo al nenós ¿l 40 % del totol de sús lngÉtus anuoles
rú3ú cot¿.tet dp awda o subvúclón públi.a, slen$e que olcon.en cña n¡niño lo
cont¡do.l de 5,M eur6"-

Con el fin de cumpln h ky, la éntidad deberá adopta¡ las tiguienter medidás de
ubticrdad $bre lrlmoct¡ir ecdiñ¡co, Vesúpúestú¡o y $toditti.o.

1, "fodos los controtos,.o¡ ¡ndt.acl6n det objeto, dúeióñ, ¿l ¡ivñrte .h licitocíón
y de odiudko.i@, et prceedini.nto utilÉado porc s! .eleúoc¡ón, lú
intt@atot o tt@¿s dp los que, .n su .atu, se h¿ publ¡.ttodo, el núnerc de



Este Convenio tendrá vigencia desde eldia desufjrma ha5ta eldía ll dediciemb.e de2017.

sExTA.- C6¡3lóñ ñlrtá de e€guimintó
P¿r¿ et eguimiento e interpetaciú del preente cdvsio y para la reelucim de 16

pmblen¿5 derivados de su cunpliniento 5e c@rt¡tü.á una C@¡ión de JegúiD,er¡o integrada por
cinco miembros, res po¡ parte del Ayuntamiento de valladolid y d6 por parte deL Gremio de
Librer6, debiendoser designadG de foma inFediata, tras la fimá del convenio.

son runciones de esta Comisión:

2.

l .

La Comislón re¡lirará uñ seguimiento de l.s ácciones previstas en el pr*nte convenio.

InteQreta.á el presente convenio, .esolüendo l¿r dudas que en su dsürollo puedan surgrr.
velar ú é( cuñolimi€nto det con@nio-

¡iclto.lorct pottic¡pontet q el N@ed¡ñi@to y lo ¡.lent¡.|o.! del dlu.li.otú¡o, 6i
.úo Iú ñodiÍ¡.@i@s del .@ttoto, ¡g@lnent ser¿n objero lE pubti.a.ión tos
de.¡s¡@es de detist¡n¡ento y t@@cia ¿p 16 rcntntú. L. public@i@ de to
inlom.ión rclativa d 16 cüttotas ñe¡ú6 padni tealizatse trlñ$iolmente .

"As¡ñlsm, se publicañn dotos estdd'sticót sobte el porcentale en wluñú
prctupuestar¡o de cantrctos odl!¿lco¿at a trov$ .le cada uno de lú
pt@ed¡ñientat Nevist6 q la legttl@ión de.ontntot del sector púb!¡co".

"Lo rcla.ión de los conveniot sut ritos, con neftión rie los patt.t Ín@tet, tu
objeto, p!@o de dut@i@, tudilicoc¡ones rcotizodas, abligodot o lo reolizoci@
.!e lot p.4t@i@4 y, q su coe, los obtiga.iúet e.údnicos .onvü¡dot.
tg@lñente, se Wblicot@ los.n@ientot.te g.stióh qu. t fimq, .ú
inliceiú de tu objeto, ptstA@to, dú@i@, útigo.¡@es e.ontiñ¡.ü y tú
sub.útratociües que te ..altcn .on neióñ de lú ¿djudi.atori6,
ptoced¡ñienro sesui¿o porc la adlú¿¡cción e tñporte .le lo ñ|stu" .

AYUNTAM ENTO DE VATLADOLID
Concejalia de Cultu¡a y Tl¡rjsmo
S.cretari¡ ej€.utiva del Area

l¿s a.ci@s a reall2ar deflrfeñdo el responsablé de su ej€uci'in,. Prcp@f y ¡prcbar
presupu4to y financiación.

R-¿l|zó'ló evaluación y rgumre¡to de la3 drfe enles ¿¡aons d4¿troll.d8.

como a la col¿bo.ación er

Valladolid ransfen.á a la e.tidad arnba citóda, la cantidad de 120.000 €
a la organización de las ¿ctiüdad$ indicada5 eñ la cláu5ul¡ regund¿, ¿si
aquellatot.as también indicadar en ló mi!ro cl¡6ula.

tl p¿8o d.la cuá¡tia 6tabl€ida se re¿l¡zará en dG €6, de la siguiente toma:
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' Pago de 50.000 €de forma anticipada, t¡as la firma del presente convenio.
' Pago de 70.000 €, antes del inicio de ta feria.

E( pago anticjpado de 50,000 € se reaUza considerando que el Gremio es una asociación sin
áñiño de lúcro, que corio ingresos para el dearoLlo de la áctiüdad cuenta únjcamente con tas
cooias de las librerias participantes, ari como la aportación det ayuntamiento de vauadolid,
necesitando el paso de la aportación mlnicjpal en et pl¿zo más breve p6ible, ya que (as
aportaciones d€ librerG se perciben durante la celebración de las dGtintas actiüd¡des, péro no
tras ü ftma de 6te convenio, necesitando contar con di5ponibilidad financiera para eñpezar á
óuñn eL garo de las obhgacion6 ¿et convenio,

Et resto de la aportación se aslme támbién de fóma anticipada, para poder hace. írente al
pago de Los autore, participantsy ponentes, qúefomen parte de ta programación.

De acuérdó .on la Ley Cenera( de Sobvenciones en 5u a¡ticulo 10, el Gremio de Libr€r6
deberá preeñtar al ayuntámiento de Vatladotid, en el plae máximo de 3 meses desde l¡
iinalización delconvenio, cuenta justificativa en l¿ que sedeben inclür 16justificantes degastoo
cualqur'er otro dtrumento con validez juridic¿ que permitan acreditar el cumpUmiento deL objeto
de tá subvencióñ públi.á y estárá form¿da por tos sjguientes documentG;

A¡émoria de a.tiüdades, fimad¿ por el representante legaL, de actuación justificativa det
cuñoüñiento de las condicion4 imDuesta3 en la concesión de lá subvención con iñdicacJóñ
de tas activjdades reatizadas y de los reslltados obtendos, para ello se acoñpañ¿rá de
do$ier fotográfico de la reatización de la actiüdad, Dicha m€mona debe n ácoñpañada,
obligatoriaúente, del ñaterjat de difusión de acuerdo a lo indicado en las obligación* de
pubicjdad por parte de G entidad. Para la presentación de la memoriá se ssurá et modeb
oue se aconDaña como ANEXO I a este convenio. Pará las a.tiüdades realizad¿s luer¿ d-"(
término muni.ipaL de ValLadohd, deberá acredltaue adecuadamente que en ellas 5e
publicitá ad{ladanente la financiación de ste ayuntamiento y valoraEe la repercusión
que et mismo coñsi gue subvencionando esta actiüdad,

Retación clasificada ¿e 16 gast6 totales de la actividad, con indicación del aÍedor y del
ddumento, su importe, fecha de emisión y f4ha de pago. Esta rehción deberá est¿r
cenificada por el reprsentante de la entidad. Pará la prekntación de esta retación *
utilizará el modelo de cuenta justirjcatjva que se aconpaña como aNEXo ll a este convenio,

. Los gastos subvencionadG se acreditarán mediante láctur¿s o factoras electrónicas y demás
\ dcumentos de valor probatorio equivalente con validez en et Íáfico juridico mercantil o
\ con ta eficacia administrativa en 16 té¡minos stable.idos regláñentari¿mente. En la

justilic¿ción de ló cantidad* destinadas a gasto co.riente se acompáñará de un inrorñe
en quése¿credite queclmplen unode 16sigüeñtes supu6tos:

¡[ ó Los 3ast6 financieros, los gastos de a5eoná juridjca o finán.iéra, Los gastos
lll notarial6 y regÉtrales y t6 gast6 perjcjales para la reáll2ación del p¡oyecto
ll s-bvencoüo y .os oe admni\l ¿oón especfcd son sJbvencionabls !i están
| | direclamente relacioñado con la ¿' rrdád slbvencbn¿da y son rdispesabLes Para
Jll .a adecuadá prepa,aciol o ej(Lcion de l¡ msm¿.

lWb to\ rcna indic(ro, hdb ¿n de imputa4e por el bene'i"iano a Ld d(r,rd¿d
¿{7 ' srbvenco-dd¿ en l¿ pale qJe raTonáblenenle ,orré\pondd de aclerdo con



L¿ suwención que se otorgá ¿l Gr€mio de Libreros de v¿lladolid es comp¡tible con otras ¿yuda3

AYUNTMIEI]TO DE VATLADOLID
con.ejálja d€ cultu¡a y ryrisno
s*rétaria ¿j€.utiva del Area

l¡ obligación de cóñunlcar aL Ayuñ|añiento, en sú c¿so, ta obtención de
p¡r¡ la mismá finalidad.

principiG y normas de cont¡bilidad leneralmente adñitidas y, en todo cóo, en ta
m€did. en q@ lal6 cort6 corrspond.n ¿l p€riodo en que ef€cliv¿mente se E¿liz.

o Podrá a3úmiÉ un iñDone corespmdiente a gast6 de organi2ación y gestión, de
acuerdocoñ l¿ propuefa preentada deing@sy ga3tos.

cuañdo el iñpone del gasto subvencion¿ble supere las cúantia3 estabtecidás en el Real
Decreto Leghlativo l/2011, de 14 de noüembre, por el qle se aprueba el Texto Rerundido
de ló Ley de Contrato5 det sector Público para €l cont.ato menor¡ deberá apónár
ju5tiricación de habersoUcitado como minimo tres otertas de diferent$ proveedors,5alvo
que por tas e5peciales caractenstcasde los gattos subvencionabler no exirta €n et mercado
suficiente núhero de entidades que lo tuminilt.en o pr6téñ, o s¡lvo qre el gasto se
hubrer¿ reáhzadocon anleriondádá la sohcitud de la {bveñón

Acr€ditacidr del importe, prceden.i¿ y ¡plic¡ción de lc londos p.ot¡6 o lo5 r(ibid6 de
otr¿s subvencion6 0 f€.u66. détin¿dos ál obierodel oreseñre . ónvéñio.

Acreditación de la a¿opción de la! medidas oponunas de publicidad indicada por lá Ley ¿e
T¡ansparencia para el convenio s!<rito con et ayuntamiento de valladolid y los contratos
reaUzadd por la entida¿ para la realización de las actividades subvencionadas,

NovENA.. comp¡rlb¡lid.dconotr¡! ayud¡! oSubvencion$ publl.¿3,

onóñicas para la misñ¡ linatid¿d por cúlquier adn¡nútÉción Pública o Entid¿d Pnvada, si bien
rmpone de l¡3 3ubvenñonc\ en nrngún.¿so podr¿ ser de Bl cu¿nÜa que, aúl¿d¿ o en

óñ.ufenci¿ con olras gubvencione5, ayud¿r, ingreso o r(uñ6, supere él .6r€ de ta activid¿d

DÉClr A.-Re¡nte¡ro de h lubvención.-
Prcederá ¿l reintegro de l¡ cantidad obteñ¡da por la subvención, junro <on el interés de

demoraapli.ado de ¿cuerdo con la Ley cener¿l deSubve¡ciones, eñ los 3igulentes casos:
. Incumplimiento de las obUgaciones fijadas en el co¡venio, por pane del Cremio de

Libreros de ValladoUd,
. Fálta de justiricación ojustilicacióñ in<ompleta de (os s¿st6 effttlados en el objeio

¿el Coñvé¡ió. En et sesundo caso, dará lugar a la devolución proporcional de la
cantid.d oercibida en conceDto de slbvención.

Se prúederá tamb¡éñ al reinteg¡o de las cantidades no invertidas en la .ealiaoóñ de la
a.iiúd¿d- Preédé.á el reiñregro del iñporte qG rebase el c6te total de la act¡üdad por €l
iñpone del exc4o obtenido por concurencia con otras subvenoones, ayudas, inqre56ór(u66.



AYIJñTAr,¡ ENro 0E VALLADoLID
coñcejalj¡ de cuuura yTulsño
secret¿ria ej{utiva del ,{re¡

UNoÉCl^¡A.nnterpret¡.ióñ dél convenio.
L. Coñilió¡ Ml¡ra dé seguimiento se .e5€pa

Convenlo, La5 posibtes modificaciones del mismo sólo
panes.

la facuttad de inte¡pretació¡ del p.esente
ñdrán acordaGe Dor mutlo acue¡do de las

oUOoEC|^ü.- Caues ¡lBtlnts a l. ñn¡lizá<lón del Conven'o
!€r¡n cau5a5 de resolución anticipada de(conveniol

El mutuo acuerdo de Gs partes firmantes,
- La d*isjón lnil¡teral de cu¿lqulera de las p¿rt4 lfñantes, debida a cóusas

excépcloñales debld¡ñénté ju5tilicádas que obttaculicen o impidan el complimiento de los
.ompronis6a5omid6, pr4ia comunicaci¿nerita-

- tl iftomplimienro de las estipul¡.ion$ contenidú m el texto der cwenio, p.eüa
de¡uncia de la Darte cores@ndiente .on un mes de ¿rtétáción.
Y las demás estableidas en el art, 51 de la Ley4/2015, de 1 de etlbre, de Réginen Júridlco del

DÉCl¡ O fERcERA.-Nóñ¡ttva.pti@bte.

En lo no prqisto en el pr6úte Cden¡o *.án de aplicac¡ó.r la Ley General dé súbEnc¡ms
y tu Reglamento d€ dsa..ollo, el Reglañ4to de súbeencid$ del aylmañiento de vallrdolld y,
deñát normas de derecho adminÉtrativo,

OÉCIMO cUARTA.-JurLdlcclón conpetente.
P¡ra cuaotó cestiones pEdan susc¡tae en tomo á la interpret¡.1ón, €jskióñ y retolGión

de 6te convenio lót partes se smeten a la ju.tdicción y compet*i¡ de tos Júgad6 y Triblnals
de lo contenci@-adminLtratto de vauadolid ..ph¿l-

Y para que ¿siconre, en prueba de conformidad, fiman po. tnpUcadoet presente Convenio,
lendo dos copjas para el Aylntamiento de ValladoLid, en el lu!a. y techa *ñalados en el

PoR EL aYljr{f,qEltlq ,r I POR IL GRE'¡IO DE LIBREROS

An. ¡¡óda Redl

GREMIO LI

\



MEMORIA DE ACTIVIDADES

DO]\¡tCtLtO SOCTAL:

REPRESENfANÍE DE LA ENTIDAO|

DIRECCIóN CORRLO L-LCfRóN COA EFTCTOS DI NO¡NCAC ONES'

\

OENOMINACION DEL PROYECTO 9UBVENCIONADO

2.. 8REVE DESCRIPCION oEL PROYECTOI

].. FINALIDAD DEL PROYECTO;

4. ACTIVIDADES DE'ARROLLADASI

5, .

(

FECI]A DE REALIZACION DE TA ACTVIDADES

O,:NUMTRO DF PAR'|( PAN'TS/Ls-ARIO9I CARAC-IRISTCAS DC LOS USUARIOS

/.. LOCALIZACION ISPACI¡I DI A( A'TIVIDADFS DL(ARROLLADAs

8. FFCURSOS Jl - lADos. perron¡., 'ecuios ta<nicos. nárena.-\. cL .



9.. RESULTADO' OSTINIDOS/ RTPCRCUSIOII DE LA ACTIV D¡D

10.' PUBLICIDAD REALIZADA DE LA ACMDAo. Indicar ta publici¿ad convatada
por la prcpja -"ntid¿¿ asi como la repercusión que la actividad ha ten¡doen 16
medios informativos (Tv, prensa, radio, redes s@iaLes, inte¡net, etc)
Presentar ejemplares de la pubUcidadi
.plbticidaden la que constan los logo5 del ayuntamientode vátládolid de
acuerdo con lo dispuestoen acuerdo/convenio
-otra publicida¿ realizada sinconstar lo 1096, pero siempre cumpliendo to
dispuesto en acuerdo/convenio.

11.- JUSfIFICACION DE QUE COÑ5ÍA LA COLABOMC ON OELAYUNTMIENTO DE
VALLADoL D EN PÁGlñaWEB ENTIDADY EN REDE5 sOCIALEs; ndicarla URLdel
enlace donde fieu¡a acompañado de iñprelionÉs de pántaltá justificativas.

r 2.. DotStER FOTOGMF CO,

r]..INCIDINCIAS O VARIAC ONT9 PRODUCIDAS FN FI DFSARROLLODFL PROGR,A,{IA

L¿ presente ñemoria r*oge tas activi¿ades realizadas con la subv€nción nuni.ipal de iñponé
de ¿LU€rdo.on él decreto,.on

, y consta de págjnas fimadas por el representante ¿e la entidad,



D.-

ANEXO II

SUBVENCIONES

Que con cargo ¿ l¿ subveñción

, en catdad ¿e Secretario de la
que es Pfesjdente 0.........-.....

por el ayunramiento de váll¿dolid por
la reátiución de la

reaUzado los g6tos que s presentan en esta relación y se han obtenjdo los ingres6
que se descnben, retación que con5ta de foli6 debidamente numera¿os y

Los abaio fimántes DECLARAN:
1'.- Laexactitud y vera.idá¿ de lós daios r*eñados en este impreso a5i cono que La
actjüdad subvencionada ha sido reatiada en su totalidad, habiéndose cumpljdo Las
condiciones implestas y conseguido tos objetivos preüstos e¡ el actodeconcesion de

2'.- Que lc losdficantes presentados¡ y que se relacjonan en este docuúento¡
cotresponden a gastos realizado dir€tamente en la actiüdad subvencionada,
3'.- Lo5 jus¡ficantes que se aponan se pr4entan nuóerados¡ consisti€ndo en

\ lacturas oriqinales o documento equivale¡te (que deberán estar emitidas a nonbre
\ de la entidad) o, en su defecto, lotocopias compulsadas Po¡ funcionario púbLico

\ coúpetente, que reúnen lo5 requisitos legales exigid6 por el R.D. rór9l2012, de l0
. \ de noüeúbre (Resutadorde las ob¡gacion6¿e tacturación)
\\ V1- L6 s6!os de peGonal se jlstjfican con ta presenta.ión de La nómina y de 16

CI y TC2 de la Segundad tocia ,
5'.- La financiación deL paqo del |RPFse justifica con la presentación de los modelos
¿e IRPF de Hacienda corespondie¡tes.
6'." El pago de 16 justificantes se acredita ñediante la expresión "PAGADo en el
propio jlstificante y fimado po¡ el prove€¡or o perceptor, o bien mediante
ra¡sferencia bancaria, cheque o cualquier oro ñedio ¿e pago admisible en

7'.- Qle la dtrumentación ácreditativa que ha sido utilizada pará justiric¿r tos
sastos con cargo ¿ la subvención concedida por el ayuntamiento de valladotid yde ta
aue há resultado beñeficiaria esta entidad, no ha sido uti¡zada para justjficar el
resto de subvenciones concedidas por otras Instituciones públicas ó privadas para
idéntico objeto y q!e, ádenás lá suña total de las subvenciones o ayudás concedidas
no excede det gásio totat efectúado en La actividad orsanizada co¡ la subvención

Val lado l id ,  a  . -  de  - .  .  . . .
EL 5ECRET ARIO/REPRESEIITE DE LAENTIDAD



PRESUPUESTO DE AI.LADO

b) lmport. tot¡l8a3tado eñ l.
reaUzaclón de lá actividad

F¡N^NC¡ACIÓ{:
<. t ) lmpate sbBE óñ dedlda

c.2) Ovú 3ulvencioE públicá! o
¡n¡re5os ¡le.t¡do5 a ta dcn{dad

c.3) lmpo.te ¿portado por la prcpi.

)

V.ll¿dotld, ¡ .-- de -----.-.-....-.-.".-..-.d€--



RELACIÓN DE LOS 6ASTOS EN LA ACTIVIDAD SUBVENCIOI1ADAL¡ZADOs

I: Ee!!!
&ccre

ltE Dscrioción 63to realiado l4P9!e Fecha de o¡eo

2

3

UTILIZAR TANTAs FIT¡5 COMO sEA NEC ESARIO

colNc DEN CoN LoS GASTOS DE LOs CUALES PRESENTAN JUSfIFICANTES|.--'. 'E sl E

En eL supueto dehabermarca¿o NO, reltenar et siguiente cuadro:

RELACIóN DE JUSTIFICANTE' DE GASTO DE LA ACTIVIDAD SU6VENCIONADA QUE SE PRESENÍAN

NO

{ tcs¡3
f¡4!!3

q pescripción rarto r6llzado te!¡3-de-p3rp

1

z

l



fOIAL GASTOS

Val lado l id ,ó . . .de .  . . - - . - . - . - . - -de- - - . - . . - . - -
ILSECRETARIO/RE



Preseñte ¡yuda. la aportóc óñ propiaoae otras entidades, y ot'as ayuaas r*rb'das,
RELAC|ÓN DE tNGREsos ToTALES lsá retacion¿.ái"todoslo. ilgrpsG dsli rados a la actiüda¿ subvencon¿¿a, In(1, yerdo l¿

vá l ládo l i¿ ,  á  .  ¡e  .  . .  .  . .  . .  . . - . - '
ÉL SECRETARIO/REPRESEÑTANTE DE ENTIDAD

CONCEPTO Y ENTIDAD u!!al!
Subvenoón avunt¿mi€rto de vállddolid Dara *t¿ ¿ctividád

Otras ayú&r o sobveñc166 públicas

Ayud6 o patroc ¡ñios p nvadot

Ingrcid propiot de la ¡ctlrldad


