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CONVENIO
DE COLABONAOÓN
ENTR! EL AYUNTAIAIENTO
DE VALLADOLIDY EL GRE,\AIO
DE
LISREROS
PARA LA CEIESñACIóNDE LA FERIADEL LISRO2017 Y OTRAS ACTIVIDAOES
RELACIONADAS
CONLAPRO¡AOCIÓN
DELLIBRO
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REUNIDOS
De una parte,ana ¡aria Redondo
Garcia,Concejala
Delega¿a
de Cultlra y furlsmodel
y
AYUNTAT
IEI{ÍODEVALLADOUD,
Plaa
conC,l.F.P.4718700J,domicifioen
Mayor,1 de ValladoUd,
en ünud de la detegación
reat¿da poreLAtcatde
mediante
Decreto
número1.544de 7 de mazo
0e otra parte,D.^G.coAntonioBlanco,
conNIF,11,715,2991
Prsidente
delGremio
deLibreros
deVauadotid,
conC|FG47237391,
consede
enc/ Enrique
lv, Piso1', puenaa,47002
valta¿otid,
en
representación
de dichaAs6iación,de acuerdo
<onLasfacultad4q@ Koge el art. 21de sus

L6 compaEientesqueactúanen rdón de susEsp*tivas responebihd¿des,
con t¿capacidad
y legitimaciónqE r*ipEame¡te * r*on4en. preüa declaraaón
que bajo su e¡d6iva
r$ponsabilidadef*túan, en orden a la üge¡cja de sús carg6 y suticienciade bs facoltad6
par¿obtigae
inhe¡entes
a 16 mismos
EXPONEN
Frimérc.- LaConcejaLia
de Cuttlray furismodetayuntamiento
de ValladoLid,
medianteDtrreto
rúñ. 1.544de 7 de mam de 2017,tifle átribuidacompetencias
en materiasretacionadas
con:
y
"PMcjón y desarouode infraestKtura y dotácionescuLturalel', 'Politicade pubticaciones
programóde promción del tlbro" y "D6arolb y gestiónde programas
culturales,anisticosy de
ta Ley 7112013de 27 de dicieúbré de 2013 de Racionaliacióñy Sostenibilidad
de tá
dñinistr¿cióñLo.al estabte.eqre el ¡¡uniopió ejercerá,en todo c¿so,las competeócjas
en tos
min6 de ta lesjlación del Estadoy de las Comunidades
ALtonomd, ente oras materjas:
ommónde lá cultur¿y eqüp¿mi€nros
.ulturalel'

el ámbito de estas comDetencias
el Avuntamientode vaLladoLid
es conse¡te de ta
portán.iad. Laprom(ión de l¿ cJ[úa. .1 fomenlodel fbT y l¿ le.lrr¿. rRolrendo el papel

por ld libreías de la ciudad.ademáise r<onde el pápel
estratégicode colaboaciónrepresentado
del librerocomoagentecultural, valoñndola importancjade disponeren ta ciudadde uoared de
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de la Ferjadel Libro,queste áñoltesaa
ademáses unatradiciónde valladolidla cetebr¿ción
y
consuproñciói.
su50e<tición,
del Diadel Libro deotr¿sactiüdadescuttu¡alesreLacionadas
del Gremiode Librercsde ValladoUd
Secontinúaconriderando
la importanoade ta colaboración
e¡ la Feriadel Libro,tró consegun
en h ediciónanteriorunasatilactoria participaciffde librenas,
el acercamiento
de h cuttlra y de ta
editores,iñstitEion6, así comoüsitantes,y potenciando
y haoendopa.ti.ip* a tc librerosde un eventoát quetradicionaLmente
han
tetura a 16 ciudadanos
4tado ünculados,di cono la organiacid por esta¡sdación, de distintd actiüdadesqre siryen
párapromdid del hbrc y la lectlra, d4arolladas a lo l¿rgodet ¿ño.Y paraello se establ4e el
pr*dte conveniode colaboración
conel Gremiode Librerosde Vauadolid.
selundo.- El Gremiode Libre¡osde valbdolid tiere entre sls objetivosfundamental€s
1.. L¿ Drom€iónv dsarouo del conerciode libro, detendiendola libertad de ekción y
2.. C@perary colaborarcon h AdminÉ.aciódPúbllcaen la defens de losinters generales
del Cremjo,y en promción de la culturay prcmooóny iomentodel libro, la l*tura y hs letras.
Sobretodoen ewñt6 talescomoDíadel Lib¡o,Feriásdet Libro,Di¿de lasLibreíó, o distribucióndel

lgualmente
entress fuftions estatutaridfieura:
1.. DesarrcLtár
acuerdGde cóperacióny colaboración
con todo tipo de edtidadespúblicasy
privadas,paramejoEr la pdicióñ de losas*iad6 y del setor del fibroengeneral.
Tér.éro,- Ló part4 vjenen promoüendola colaboraciónqre ahorá quieren ampliar y
É acueidañ
de jntereses,en et presenteconveniode colaboracjón
consolida..Anteestacoincjdencja
s6cribirla5sieuients
clausulas.
CLTiUSULAS
- Objerodelcmvenio,
Rr^ERA,
El objeto del presenteconvenioconsisteen regular la colabora.iónentre el Gremiode
y
paradesarollardilereñtes
y eLayuntamieñto
áctividad*de promoción
de Vauadolid
Libreros
omentodel tibro, la lecturay tasleÍ¿s duranteel eje¡cicio?017.Y en párticul¿ren ta .etebracjón
I Diadel Libro, Feriadet Libtu y Diade las Librenas,a5icomoóÍás áctivjdadesqle se puedan
brogramardesdeel ayuntañientode Valtadolidy Gremiode Librer6, qle * ajlsten al contenido
porla comisióñde
seguimjento,
detpreseiteáclerdo,y queseanaprobadas
Descripción
dé l¡ actiidad
sEGUNDA.son:DiadeLLibro.Feriadel Libró,
Lasáctividadesa desatrollardentrodel marcode estecoñvenio
Diade los Libreros,
asi comoaquelLas
orras acrividadescutturatesde promción y foñento del
libro, la lecturay lasleras.
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TERCERA.obligacions dé¡Ayuntamientode valladolid
medianteel p.esente
Et Ayuntamiento
de valladolidasumelas sigúiertesobligaciones
Conveniol
parafacitita¡la
1. El ayuntamlento
de Valladotid
reaUzará
todasla5 sefion€sadecuadas
asúmnák organización
de lás
colaboración
en tasactividades
dscritas,y en p¿rticúlar
para
libro,
.on
ta
más
necesarios
el
desarol(o
de
la
Fena
del
infraestructuras
seMcios
v
las
conÍátáciones
del6reñio de Librer6,Daralo cualdeb€rá
realizar
amoliacolaboración
que se describen
de obligáciones
det
necesarias,
salvoaquetl¿s
en el apartado
siguiente,
¿ecelebración
de la Feriadel Libro2017.
2, Utiliacióndela Plaa Mayorcomoespacio
ponea disposiciónde la otra pane (a utjt2acjónde ta Plaza
3. Et aylntamientode VauadoUd
pa¡adichofin,
pa.a
España laceleb.ación
deLDiadel Libro,que$lo pod¡áserutilizada
patrcinadores
parala FenadelLibro.
4. 8úsquedade
parala celebracjó¡
det Di¿del Libroasicomootrasactiüdades
relacionadas
5, colaboración
y
conla lectura el Ubro,
de 120.000
€ ¿l Gremjode Libreros,
6. Et ayuntañiento
de Vauadolid
tranderirátá cantidad
paraLapromeión
parala ore¿niza.ión
del Diádel Libroy de otrasactuaciones
coordinadas
para
gstión
pa¡ticipación
de l¿s
de tá l€turá, ásícóño
el desarouode lasacciones
de
de
yde
programación
librerias,
en la FeriadelLibro.
Ob¡ig¿cioñ*dél Greñlo dé tlbr€rot
CUARTA.de p.om6iónde la l<turó.
1, Orsaniacióndel DiadelLibroy de otr¿sáctiüdadesc@rdinadas
2, Divulga.la coNaátorja a t6 libre¡os,animandoa su partrcipadóntanto €n lás actiüdades
de
org¿nizdáspor el 6reñjo, c(m en la Feriadel Libro, orgániadápor eLAyuntamlento
valladolid,6í cono fácilitar la panicipación
de editor6 y de otrasinstituciones.
y las libreriasde la ciudad,parata
seMr de calce entreel Ayontamiento
de valtadotid
paniciDación
en la gestiónde
en la Fenadel Ljbro,colaborando
con el Ayuntañiento
jnstal¡dd
y
y
participantes
en
Gs
iníiaestructuras
inscripcjones,
colocación
de laslibrerias
y asumiel gastode losstands
parala reaUzación
contratar
de la Ferja,porlo quedeberán
para
participación.
queconside¡en
ntr6arj6
laadecuada
o eLementos
del cobb de tas cuotasde partjcjpaciónde tG librerosen ta Feriadel Libro, y
propias
elingresoalasactiüdades
de la Feria.
Asistenciaa actosoliciatesy ruedasde prensaque se stablezcan por et ayuntamientode
parala celebra.ión
de lá FeriadelLibro,
ValladoUd
infantily
€n la prosranación
de la Ferjadel Libro,inctüdatá programacióñ
:Colaboración
jwenil, asi como e*tió¡ de autores, facilitando ta ¿sistencj¿de autores, ponentes,
y entidades
conlá añimación
en 4ta materia,y
onre¡eñ.iáñtes,
ilrstradores,
relacionadas
supa.ticipacióñ.
coordinando
Justificaciónadecuadadel gasto,de ácúerdocon lo 4tablecido e¡ este Convenio,en la
clálsuladeJustificación.
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3. obt€nciónde lo5 permisos
neesariosparala colocación
de ca5eta5,
en las actividades
por
organizadas el Greñio9. Colabor¡ción
con el Aylnlamiento
de Valladolid,
mediantelos ¡4úu6 de 16 cuale3
p6r¡
y
dúponen,
¿*gu.ar la adecuadao.ganización funcioñan¡entode la FerjadeLLibrode
101J.
10.ElGremio
de !¡bre.osrealiaráunap.oM¡ón conmt¡vo deldiade lasl¡brerjas
en todala
y valorando
cildaddef¿cando
el papeldel librerocomoagentecuLtural
Laimpo.tancia
de
disponer
de u¡. réd de tibrerias
coñó eq!¡pamiento
cultlrallñprescindible
al seMciode
11.ElCfemiode Libreros
de responsabilidad
deVaLladoUd
conta.áconunseguro
ciül quecubra
yd¡ño5quesepuedanca6aren
suficiente
encuanti¿
todasaq€llascontingencias
bie¡esy
p€6onaspo¡ cualquiereventualidad
que se diera en €t desarouode la5 ¡ctiüdódet
organiadaspor el Gremio,t¿trtoen l¿ Féd¿d€l libro, coúo eñ él Diádel Libre.
OELIGACIONE5
ENCU¡¡PLIMIENfO
OENORMATIVAS:
y
1. Garantizar
el c!ñplimientode b l"eyde Prsenciónde RiggosLaboral*,cumpliendo
porsucuñplimiento
porcuáLquier
velando
éñpresa
o peEonál
aj€ñoa taentidad.
y velando
por
2. Garantizar
el clmpliñientode la Leyde Propiedad
Intelectu.l,
cumpliendo
sucumplimientoporcu¿kuiereñ pfét¡ opeBonalajenoa la aondációtr.
L Ence qE la &t¡üd¿d di lo Équiér¡, .mptif y h4er cunDl¡rlá L.y de Potftción de
Dar6 de car&t* PeMal.
¡. En iod¡s las actiüdád6 desarolladai al ampa.ode este coNenio qE ¡equieranla
contrataciónde peenal parala prstación del seMcio,el ayuntamiento
de valladoudño
ásume
ünculojuridicoalguno.ón
dichop€Mnal,siendoel
Gremio
enteramente
¡esponsable
del cumpLimiento
de cuañtás
obllgaclon4
lmponela leglslación
üsentey, en especi¡|,en
y deSeguh¿ad
materia
laboral
Sdial.
OBLIGAOONES
DE DIruSIóNY PUBLICIDAO
PA¡A LAs ACTIVIDAOTS
ONGANI2ADAS
PORIL
GREI¡IO
DELIEREROS
DEVATLADOIID:
La Ley 18/2001de 17 de ñ@ieñbre,Géneralde Subve.clonee,
e¡ su anicub 13.,1
que "Losbenelictdrios.lebqán dor lo adec@dopubll.tdaddel conkter p{tbl¡cade
estabLece
Io Í¡noncioción.le prcgrcños, etividades, ¡nvetsian$o et@.iú$ de c@lqu¡ett¡po que
seonobjeto de tubven ién, en lú ténlñ6 rcg1ñentaúonente $toblecidos",
lin de cuñpü la téy, la enld¡d deberáadoptrrl¡5 rigüentesñedid¡sde
R€alt¿r l¿i gdt¡¡E y duñir 16 gá5t6 qE * dériren de l¡ publicid.d qF €n 16 nedi6
de comunicaclónlPnns, RadioTelE!,islón,P¿ranós de dif6lón, etc.l. * Éalicé de Ls
actiüdades organizadd por el 6remio, a tin de conseguirm alto niret de pa.ticipación

p.lar. ialvoloscor6 de publicidad
del wentoqÉ hógael Ayuni¡r'entodento de la
promciónde 5!spropióactiüdades,
Estaobligación
no alcanza
a la FeriadelLibro,al ser
una actjvidad organi2a¿apor el Ay!¡tamjento, No obstantepodráncoLaboraren la
publicidad,
dadol$ tiB quetienenestableidGen su5e5tatut6,cn el fin de lograruna
mayorproñGión y difci,in de la cullur. del Libro.
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7. Real¡ar d6ier fotogn¡ficode ld *tiüdad6 dsrolladd

comoconK€ftia

del obj€to

3 . abonar16 gast6 qre dimanende la cmlftción de cacálog6,ca.telesy bol$s y mate.iaL

p.omcionalde la a.tividad..Aligualq@ en el apa¡tado
l, alcamaa las actiüdades
porel creñio. Peropodráncolaborarconel Ayuntamiento
parala ditbión de la
organizadas
Feriadel Libb, sob€ todo en el materiala entregaren los sta¡ds,comoagrad*iFiento a
lo5visitantes
enesta50edición.
queen toda publicidadque* llevea cabode t¿ ac¡üdad consteexpresamente
Garantiza¡
l¡ participacimcdo promoto.ade la Co¡cej¡lia de Cultur¿y furifio.Ayuntamientode
vauadolid,cuidandode qe dichacoBtarcia publiotaria*a prehine¡te r6pecto á otrd
públicd o úprs
priv¡d¡5, qG qdtuünente rc{¡bor6 con lá entidad
institñffi
parala realiaciónde la actividad.
5 , Garantia. la inclBión de 16 lo4otipc del Ayútamientode vall¡dolid en 16 etemntd
publicit.ri6,q@en5uc& seulilicen,
com:
¿, pubticacions(guias,tripticos,touetos,etcl
placas
b, vauas,
conmemorativa5,
caneles
y/o audiovisu¿les
c, contenld6
digitales
(preúa,radio,etc-)
d. medi6decmoñicación
rod6 losrequ€rimienlGebr€ publiad.d r€ñal¿d6deberánaimim *r Bblic¿d6 por el
berelici¡no a su páginawéb en un lugar prelere¡te adeñts de hcluir un eleé ¿ la
pasin. !!44!&J¡!!C9!if!.e:.
Bta oblisaoonr óume t¿n eL en el supGto de q@ el
Greñjode Librer6 cuenteconunapáginawebpropi¡.
7. EntodosL6 act6 de praenta.jón
etc-,F
de actuaqone5,
aciosde promdión,publicidad,
deberáiN,itar,.ón suricie¡te
antet.c¡ón
al alc¿Lde
del ayuntan¡ento
de valladotid
o la
peñn¡ auele represente.
8. cm el iin de reáliar un seguimiento
del g¡adode cumplimiento
de las medidasadoptada,
todaslas act@cionBde difción y plbl¡cidadq@ pq su naturale lo peñitan, 5eráñ
debidamnte .egitt¡ada y comp¡Ladót,
L¡ Eopilacidn de l¡5 act@ciffi de dirEim y
poblicidadej<utadar q€ ldmrá partede la ,¡emdia deA<tiüdad*.

,y

púbUca
L¿Ley19/2013,dé I de dicléñbré,de r.aneparenc¡¿,
accso a la ¡nformación
q@ estánsujetasa estaley "Ldsen¡¡dddet
y buéngoblerno,en 5uarticulo3.b estable.e
ptivodosquepercibonduronte el perlodode un dñó óWddso subvenctúespttbl¡cosen una
.mtío tupettor a 100.M qros o c!óndoal nenós¿l 40 %del totol de súslngÉtusanuoles
rú3ú cot¿.tet dp awda o subvúclón públi.a, slen$e que olcon.en cña n¡niño lo
cont¡do.l
de5,M eur6"Con el fin de cumpln h ky, la éntidad deberá adopta¡ las tiguienter medidásde
ubticrdad$bre lrlmoct¡ir ecdiñ¡co, Vesúpúestú¡oy $toditti.o.
1, "fodoslos controtos,.o¡ ¡ndt.acl6ndet objeto, dúeióñ, ¿l ¡ivñrte .h licitocíón
y de odiudko.i@, et prceedini.nto utilÉado porc s! .eleúoc¡ón, lú
intt@atot o tt@¿s dp los que, .n su .atu, se h¿ publ¡.ttodo, el núnerc de
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¡iclto.lorct pottic¡pontet q el N@ed¡ñi@to y lo ¡.lent¡.|o.!del dlu.li.otú¡o, 6i
.úo Iú ñodiÍ¡.@i@s del .@ttoto, ¡g@lnent ser¿nobjero lE pubti.a.ión tos
de.¡s¡@es de detist¡n¡ento y t@@cia ¿p 16 rcntntú. L. public@i@ de to
.
inlom.ión rclativa d 16 cüttotas ñe¡ú6 padni tealizatse trlñ$iolmente
2. "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".
l . "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.
g.stióh qu. t fimq, .ú
tg@lñente, se Wblicot@ los.n@ientot.te
inliceiú
de tu objeto, ptstA@to, dú@i@, útigo.¡@es e.ontiñ¡.ü y tú
que te ..altcn
sub.útratociües
.on neióñ
de lú ¿djudi.atori6,
ptoced¡ñienro sesui¿oporc la adlú¿¡cción e tñporte .le lo ñ|stu" .

EsteConvenio
tendrávigencia
desde
eldia desufjrmaha5taeldíall 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¿5derivadosde su cunpliniento 5ec@rt¡tü.á unaC@¡ión de JegúiD,er¡ointegradapor
cinco miembros,res po¡ parte del Ayuntamientode valladolidy d6 por parte deLGremiode
Librer6,debiendoser
designadG
defoma inFediata,
trasla fimá delconvenio.
sonrunciones
de estaComisión:
LaComislónre¡lirará uñseguimiento
de l.s áccionesprevistasen el pr*nte convenio.
InteQreta.áel presenteconvenio,.esolüendol¿r dudasqueen sudsürollo puedansurgrr.
velar ú é( cuñolimi€ntodet con@nio. Prcp@f y ¡prcbar l¿s a.ci@s a reall2ardeflrfeñdo el responsablé
de su ej€uci'in,
presupu4to y financiación.
y rgumre¡to de la3drfe enles¿¡aons d4¿troll.d8.
R-¿l|zó'lóevaluación

€
Valladolid
ransfen.áa la e.tidadarnbacitóda,la cantidad
de 120.000
¿si
a la organización
de las¿ctiüdad$indicada5
eñ la cláu5ul¡
regund¿,
indicadar
comoa la col¿bo.ación
er aquellatot.as
también
en ló mi!ro cl¡6ula.
tl p¿8od.la cuá¡tia 6tabl€ida sere¿l¡zaráen dG €6, de la siguientetoma:
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' Pago
de 50.000
€de formaanticipada,
t¡asla firmadelpresente
convenio.
' Pago
€, antesdeliniciode ta feria.
de 70.000
queel Gremioes unaasociación
sin
E(pagoanticjpado
de 50,000
€ se reaUza
considerando
parael dearoLlode la áctiüdadcuentaúnjcamente
contas
áñiñode lúcro,quecorioingresos
det ayuntamiento
de vauadolid,
cooiasde las libreriasparticipantes,
ari comola aportación
p6ible,
ya que (as
paso
pl¿zo
más breve
necesitando
el
de la aportación
mlnicjpalen et
durantela celebración
de lasdGtintas
actiüd¡des,pérono
aportaciones
d€ librerGse perciben
paraeñpezará
financiera
tras ü ftma de 6te convenio,
necesitando
contarcondi5ponibilidad
óuñn eLgaro de lasobhgacion6
¿etconvenio,
Et restode la aportaciónse aslme támbiénde fóma anticipada,parapoderhace.írente al
pagode Losautore,participantsyponentes,
qúefomenpartede ta programación.

De acuérdó.on la LeyCenera(
de Sobvenciones
en 5u a¡ticulo10, el Gremiode Libr€r6
deberápreeñtar al ayuntámiento
de Vatladotid,
en el plae máximode 3 mesesdesdel¡
en l¿ quesedeben
inclür 16justificantes
degastoo
iinalización
delconvenio,
cuentajustificativa
cualqur'er
otro dtrumentoconvalidezjuridic¿quepermitan
acreditar
el cumpUmiento
deLobjeto
públi.áy estáráform¿da
portossjguientes
de tá subvencióñ
documentG;
A¡émoriade a.tiüdades, fimad¿ por el representantelegaL,de actuaciónjustificativa det
de lá subvención
coniñdicacJóñ
cuñoüñiento
de lascondicion4
imDuesta3
en la concesión
y
para
ello se acoñpañ¿rá
de
de tasactivjdades
reatizadasde los reslltados
obtendos,
deben ácoñpañada,
do$ierfotográfico
de la reatización
de la actiüdad,Dicham€mona
obligatoriaúente,
del ñaterjatde difusión
de acuerdo
a lo indicado
en lasobligación*de
porpartede G entidad.Parala presentación
pubicjdad
la
memoriá
sessurá et modeb
de
Parálasa.tiüdades
realizad¿s
luer¿d-"(
oueseaconDaña
comoANEXO
I a esteconvenio.
que en ellas 5e
de ValLadohd,
deberáacredltaueadecuadamente
términomuni.ipaL
publicitá ad{ladanente la financiaciónde ste ayuntamientoy valoraEela repercusión
guesubvencionando
queet mismo
coñsi
estaactiüdad,
Retaciónclasificada¿e 16 gast6 totalesde la actividad,con indicacióndel aÍedor y del
ddumento,su importe,fechade emisióny f4ha de pago.Estarehcióndeberáest¿r
cenificada por el reprsentante de la entidad. Parála prekntación de esta retación*
queseaconpaña
comoaNEXo
ll a esteconvenio,
utilizará
el modelo
decuentajustirjcatjva
. LosgastossubvencionadG
seacreditaránmedianteláctur¿so factoraselectrónicasy demás
o
equivalente
convalidezen et Íáfico juridicomercantil
\ \ dcumentosde valorprobatorio
con ta eficacia administrativaen 16 té¡minos stable.idos regláñentari¿mente.En la
justilic¿ciónde ló cantidad* destinadasa gastoco.rientese acompáñará
de un inrorñe
queclmplenunode16sigüeñtes
enquése¿credite
supu6tos:
los gastosde a5eonájuridjcao finán.iéra,Losgastos
¡[ ó Los 3ast6 financieros,
y
notarial6 regÉtralesy t6 gast6 perjcjalespara la reáll2acióndel p¡oyecto
lll
!i están
s-bvencoüo y .os oe admni\l¿oón especfcd sonsJbvencionabls
ll
y
la
¿'
rrdád
slbvencbn¿da
son
rdispesabLes
direclamente
relacioñado
con
| |
Para
prepa,aciol
.aadecuadá
o ej(Lcion de l¡ msm¿.
Jll
lWb ' to\ rcna indic(ro, hdb¿n de imputa4epor el bene'i"ianoa Ld d(r,rd¿d
,orré\ponddde aclerdo con
¿{7
srbvenco-dd¿
en l¿ pale qJe raTonáblenenle

AYUNTMIEI]TO
DEVATLADOLID
con.ejáljad€cultu¡ay ryrisno
s*rétaria ¿j€.utivadel Area

principiGy normas
de cont¡bilidad
adñitidasy, en todocóo, en ta
leneralmente
q@
p€riodo
m€did.en
en queef€cliv¿mente
seE¿liz.
lal6 cort6 corrspond.n¿l
y gestión,
o Podráa3úmiÉ un iñDonecorespmdiente
a gast6 de organi2ación
de
acuerdocoñ
l¿ propuefapreentada
deing@sy ga3tos.
cuañdoel iñpone del gastosubvencion¿ble
superelas cúantia3
estabtecidás
en el Real
porel qle seaprueba
Decreto
Leghlativo
l/2011,de 14de noüembre,
el TextoRerundido
de ló Ley de Contrato5
det sectorPúblicopara €l cont.atomenor¡deberáapónár
ju5tiricación
de habersoUcitado
comominimotresotertasde diferent$proveedors,5alvo
queportase5peciales
noexirta€n et mercado
caractenstcasde
losgattossubvencionabler
que lo tuminilt.eno pr6téñ, o s¡lvo qre el gastose
suficientenúherode entidades
hubrer¿
reáhzadocon
la sohcitud
anleriondádá
de la {bveñón
Acr€ditacidrdel importe, prceden.i¿ y ¡plic¡ción de lc londosp.ot¡6 o lo5r(ibid6 de
otr¿ssubvencion6
0 f€.u66. détin¿dos
ál obierodeloreseñre
. ónvéñio.
por lá Ley¿e
Acreditación
de la a¿opción
de la! medidas
oponunas
de publicidad
indicada
parael convenio
y loscontratos
T¡ansparencia
s!<rito conet ayuntamiento
de valladolid
porla entida¿
parala realización
reaUzadd
de lasactividades
subvencionadas,
NovENA..comp¡rlb¡lid.dconotr¡! ayud¡! oSubvencion$publl.¿3,
L¿ suwención que se otorgá ¿l Gr€mio de Libreros de v¿lladolid es comp¡tible con otras ¿yuda3

onóñicasparala misñ¡ linatid¿dpor cúlquier adn¡nútÉción Públicao Entid¿dPnvada,si bien
rmponede l¡3 3ubvenñonc\
en nrngún.¿sopodr¿ser de Bl cu¿nÜaque, aúl¿d¿o en
óñ.ufenci¿conolrasgubvencione5,
ayud¿r,
ingresoo r(uñ6, supere
él .6r€ de ta activid¿d

l¡ obligación
de cóñunlcaraLAyuñ|añiento,
en sú c¿so,ta obtención
de
p¡r¡ la mismá
finalidad.
DÉClrA.-Re¡nte¡rode h lubvención.junro<onel interésde
por la subvención,
Prcederá¿l reintegro
de l¡ cantidad
obteñ¡da
demoraapli.ado
de¿cuerdo
conla Leycener¿ldeSubve¡ciones,
eñ los3igulentes
casos:
. Incumplimiento
de lasobUgaciones
fijadasen el co¡venio,por pane del Cremiode
Libreros
de ValladoUd,
. Fáltade justiricación
in<ompleta
de (oss¿st6effttladosen el objeio
ojustilicacióñ
proporcional
¿el Coñvé¡ió.En et sesundo
caso,dará lugara la devolución
de la
cantid.doercibida
enconceDto
de slbvención.
Se prúederá tamb¡éñal reinteg¡ode las cantidadesno invertidasen la .ealiaoóñ de la
a.iiúd¿d- Preédé.á el reiñregrodel iñporte qG rebaseel c6te total de la act¡üdad por €l
porconcurencia
iñponedelexc4oobtenido
conotrassubvenoones,
ayudas,
inqre56ór(u66.

AYIJñTAr,¡
ENro0EVALLADoLID
coñcejalj¡
decuuurayTulsño
secret¿riaej{utiva del ,{re¡

UNoÉCl^¡A.nnterpret¡.ióñ
dél convenio.
L. Coñilió¡ Ml¡ra dé seguimiento
se .e5€pala facuttadde inte¡pretació¡
del p.esente
posibtes
Convenlo,
La5
modificaciones
del mismosóloñdrán acordaGe
Dormutlo acue¡do
de las
panes.

oUOoEC|^ü.-Caues¡lBtlnts a l. ñn¡lizá<lóndel Conven'o
!€r¡n cau5a5
de resolución
anticipada
de(conveniol
Elmutuoacuerdo
de Gspartesfirmantes,
- La d*isjón lnil¡teral de cu¿lqulerade las p¿rt4 lfñantes, debida a cóusas
que obttaculicen
excépcloñales
debld¡ñéntéju5tilicádas
o impidanel complimiento
de los
pr4ia comunicaci¿nerita.ompronis6a5omid6,
- tl iftomplimienro de las estipul¡.ion$ contenidú m el texto der cwenio, p.eüa
de¡unciade la Dartecores@ndiente.on un mesde ¿rtétáción.
Y lasdemás
estableidas
en el art, 51de la Ley4/2015,de 1 de etlbre, de Réginen
Júridlco
del

DÉCl¡O fERcERA.-Nóñ¡ttva.pti@bte.
Enlo no prqisto en el pr6úte Cden¡o *.án de aplicac¡ó.rla LeyGeneraldé súbEnc¡ms
y tu Reglamento
d€ dsa..ollo, el Reglañ4to de súbeencid$ del aylmañiento de vallrdolld y,
deñát normasde derechoadminÉtrativo,
OÉCIMO
cUARTA.-JurLdlcclón
conpetente.
P¡ra cuaotó cestiones pEdan susc¡tae en tomo á la interpret¡.1ón,€jskióñ y retolGión
de 6te conveniolót partesse smeten a la ju.tdicción y compet*i¡ de tosJúgad6 y Triblnals
de lo contenci@-adminLtrattode vauadolid..ph¿lpresente
Y paraque¿siconre,enpruebadeconformidad,
fiman po. tnpUcadoet
Convenio,
y
lendo dos copjaspara el Aylntamiento
lu!a.
de ValladoLid,
en el
techa*ñaladosen el
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inte¡net,etc)
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Presentar
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vátládolid
de
la queconstan
loslogo5
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acuerdo
conlo dispuestoen
acuerdo/convenio
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cumpliendo
to
realizada
sinconstar
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Que con cargo¿ l¿ subveñción

por el ayunramiento
de váll¿dolidpor
la
reátiución
de
la

los g6tos que s presentanen estarelacióny se hanobtenjdolosingres6
reaUzado
y
que se descnben,
foli6 debidamente
numera¿os
retaciónque con5tade
LosabaiofimántesDECLARAN:
y vera.idá¿
de lósdaiosr*eñadosen esteimpreso
a5iconoqueLa
1'.- Laexactitud
Las
ha sidoreatiadaen su totalidad,habiéndose
cumpljdo
actjüdadsubvencionada
preüstos
y
de
implestas
tos
objetivos
e¡
el
actodeconcesion
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conseguido
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cotresponden
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en
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(que
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de Lanóminay de 16
de
se
con
ta
\\
V1- L6 s6!os
CI y TC2de la Segundad
tocia,
justificaconla presentación
de losmodelos
5'.- Lafinanciación
deLpaqodel |RPFse
¿eIRPF
de Hacienda
corespondie¡tes.
6'." El pagode 16 justificantes
se acreditañediantela expresión
"PAGADoen el
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7'.- Qle la dtrumentación
ácreditativa
yde ta
porel ayuntamiento
devalladotid
con
cargo
¿
la
subvención
concedida
sastos
justjficar
para
el
beñeficiaria
estaentidad,no ha sidouti¡zada
aue há resultado
para
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objetoy q!e, ádenáslá suñatotalde lassubvenciones
gásio
co¡
la
subvención
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