AYUNTA¡A
ENÍODEVALLADOLID
con.ejali¿décúliuray rorismo
Sec.etariaeiecutiv¿detarea

Y EL GREMIODE
CONVENIO
DE COLABORACTON
ENTRE
VALLADOLID
LIBREROSPARA LA CEIE6¡ACIó'I DE LA FERIA DEL LIBRO 2018 V OTRASACTTVTDADES
RELACIONADAS
CONIA PRO¡IIOCIóI{
DELIIBRO

VaLladolid,
á 22DE^üYODE2013
REUNIDOS
u¡a pane¡ Ana MariaRedondoGarcia,concejaláDelegadade Cúlruray Turismodel
y domicilio
DEVALLADoLID,.on
c.l.F.P-47rS700J,
en Plda ¡ ayor, 1 de ValLádolid,
NTA¡¡IENTO
de 7 de maÉo
ri-d de Ladeles¿uónredl¿¿d¿por el alcaldeñed ante oP.r.ró numero1.5,14

conNlF,11.715.2991
Pr6idente
delG.emio
deLibrer6
Deotraparte,D.^¡arco
A¡tonioslanco,
púenaa,47002
Ennque
lv,
Pi$
1!,
vatladolid,
en
¿eVatladolid,
conclFG472l7l91,
consedeen c/
que
r*oge el art. 21 de 5!s
representación
de dichaAsociación,
de aclerdocon lasfacuttad6

conla capaci¿a¡
L6 coñpar4jentesqueactuanen razónde su5resptr¡vasresponsabilidades,
que
que
pr4¿
del¿?dón
bajo su exctGiva
legitimacjón
r*ipraamente f r{ono(en,
ponsabitidad
efectúan,en o.dena la üqencja de s!5 carsosy sufcienciade tas faclltades
erentes
a losmism6paraobtigaGe

Primero.-Laconcejali¿
decllrur¿y Túrismo
det yuntamiento
devalhdolid,
redianteDeretó
en materiasrelacionadás
con:
núm. 1.514de 7 de mauo de 2017,tiene aúbuida competencias
''Prom@ión
y
y desarotlode jnlr¿estructlras
y dotacionsculturalel, "Política
de publicá.ion6
'Desarollo
y
g4tión
progamás
y
progEmasde prcmcjón del librc" y
c!uurá16, anGtic6 de
de
La Ley 77t201! de 27 de dicjenbre de 2013 de Racionaliacióny sostenibi¡dádde la
adminisraciónLtral establee qle el Municipioejercerá, en todo caso,las compeiencióeñ los
Altónomas,enre otras matenó:
términG de la legislacióndel Estadoy de ló comunidades
y
c!hur¿t6".
dela cuLtlra equpamientG
"Prom€ión
de valladotides coñente de la
En el ámbitode estascompetencias
el ayuntamjento
jmportancjade la promción de la cultura,el iomentodet libó y la tetura, r*onaiendo el Pap€l
por ld libreías ¿e la ciudód.Además
se reonce el paPel
estrategicode cotaboración
representádo
det librero comoagentecultural,valorandola impo¡tanciade disponeren ta ciudadde una¡ed de

ÁYUÑTMIENTO
DEVAT]jDOIIO
Concejalia
dc Coltoray Turiso
sftf¿t¡ria €JdutiÉ del ard

Ademá5
s unat.adiciónde VaLladoUd
la celebración
de la Feriadel Libro,qle esteañotlesaa
5u51edlción,
deloiadelLjbrcydeor¡sactividád4
cullurát6relaciona¿as
consuprcñelón.
5econtinúa
considerando
taimpo.tancia
de la coLaboración
delGremio
deLib.er6deValtadolid
en LaFenadel Lib.o, tras coBeg!ú en 16 anterior$ edicionesuna satistactoriaparticipaciónde
libreria!,edito.es,institúcioB, ói comovisitantes,y potenciaMoel acercamiento
de Lácolturóy de
t¿ lfttur¡ ¡ 16 ciud.dand y haciddo participesa L6 librerG de !n ryento ¡l q@ tradicioialmste
h¿n st¡do viEuladc, úi comolá orgá¡iuaciónpor 6t¡ Aqiacim, de distiñta &t¡üd¡ds que
si¡m parapromcióndet l¡bo y la le<tu.a,deroll¿d¿t ¿ lo largodel año.Y paraello * stablfte
él p.*nte c@wniodecolaboración
@ eLGrem¡ode Librer6 de valladolid,
selundo.- El Gremiode Librer6 de vau.dolid tiene enre 56 objetivG rundamntales
r€tlei¡dosen 5!5statut6;
1,- La prchción y desarollodel coherciode Ubrc,detendiendo
la libenadde el*ción y
y colabo.ar
2,.C@p€rór
conla Administración
Pública
en la defensa
de losiñter# generales
y en promdiónde ta clltura y promd¡óny fome¡todel libro,la l*túra y taslevú.
del Gremio,
Sobretodoe¡ eve¡t6 tal6 comoDiadetLibro,Ferlasdel Libro,Di¿de lasLib.erias,o dhtnblción del

lgulmmte enÍe s6 furcioÉ 6taruhrias ligura:
l..Deerouár ámrd6 d€ cop€ra.ióñ ! colabor.cióncon todo tipo dé entidadBpúblicd y
ad*, p¡rá ñejorár ta poición de 16 docia<hÉy del slor del libreen gereral.
que ¿hor¿quiecn ampliary
<ero.. L¿s P¿n6 {enen promovi€ndo l¿ col¿boración
pEente
ntee5tacoincidencia
intereses,
de
enel
conveniode colabor¿cióñse ac@rd¡n

CLAI.,SULAS
RIMEFA..Objéto dél cdvenio.
I óbjeto del prsent€ coNenio .ontiite eñ regolar ló col¡boración enre el Grdio de
ro5 y et ayu.tami€nto de valladolid paf¿ des¡rollar d¡ferent6 actiüdad$ de p.olEirjo y
nto del libro, l¿ tetura y l¿t lekas dorante el eje.cicio 2018-Y en particul¿. en la celebracióñ

prolramar
y Gremiode Librer6,qúe* ajGtenal contenldo
desdeel ayuntamiento
de válladolid
p.e*nte
y
que
por
del
ácuerdo,
seanáprobad¿s laComi5ióndé
Seeuimiénto.
SECU¡oA,Dscrjpclón
de laactlüdad
L¿sactividades
á desarollardentrodel marcode esteconvenio
soniDiadel Libro.Feriadel Libro.
y romentodel
Di¿de los Librer6,a5icomoaqlellasotrasactividades
culturales
de promocjón
lib.o,l.léciuráybs lerásq@sedesarolle¡.lo lár9ode la ¿ur¿cjón
detconvenio.

de cultúB y Tu¡smo
Con.ej¿lia
seretariaejeutiva deLÁrea

TERCERÁ,deVall¿dolid
Obligaciones
delAylntamiento
Et ayuntámiento
de vatladolidasuñe las siglientesobt¡gaciones
media¡teel presente
paraiacjtitarla
r, ELAyuntamiento
reálizárá
todáslás qefionesadecladas
de Vatladolid
y en p¿.ticularasumfuá
.olabora.ión
en tasáctiüdades
descritas,
la organización
¿e las
y
para
infiaestru.turasseMciosnecesarios el desarollode la Feria¡el lib¡o,con ta más
paralo cuátdeberárealizartascontrátáciones
ampliacolaboración
del Cremiode Libreros,
quese describen
del
necesanas¡
salvoaquellas
en el apartado
sisuiente,
de obligacjones
2. utitización
de ta Pla2a
Mayorcoño espacio
de celebración
de ta Ferjadel Libro2018,y en
casodeprórosa,paralaediciónde2019.
póñea disposicióñ
r. El ayuntáñienro
de valtadólid
¿e ta oira parteta utilización
de LaPlaza
parala celeb.ación
pa¡adichofin,
España
delDíadetLib.o,quesolopo¿.áserutilizada
4. 8úsoueda
de D¿rocinadores
oarala FeriádetLibro.
p¿r¿l¿ celebración
CoLabor¿ción
del oia det Libroósicoño oÍas activi¿ades
¡elacionadas
El ayuntamiento
de valtadofid
tr¿¡sfen.áü c¿¡tid¿d¿e ]20.000€ ¿l Gremio¿e Libreros,
pa.ata oBanización
parala promoción
del Diadel Libroy de ovasactuacioñes
coordinadas
de gstión de partrópación
¡e las
de la lectura,asicomoparael desarotlode lasaccio¡es
y de proqramación
librerías,
en la Feriadel Libro.En casode próroga,la cantidádá
ñunicipates
tranle¡rserála quefigureen16 Presupue5t6
dedichoaño.
A,' oblisacionet
delGremio
de Librer6
Oreanización
d€tDíadelLibroy d€otrasactiüdades
coor¿inadd
depromdóndela l*tura.
Divllgarta convd¿toria
a loslibrercs,
animando
a su participación
tantoen lasactiüdades
por
porel Aylntamiento
organizadas el Gremio,
comoe¡ la Feria¿el Libro,organizada
de
y deotró infitucioñes.
V¿lta¿olid,
¿sicomo
f¿cilitar
la participación
deeditores
y las libreriasde ta .iudad,parala
l . Servirde cauceentreel Ayuntamiento
de Valtadolid
participación
en lá Feriadet Libfo,cotaborándo
con et Ayuntamiento
en la gestióñde
y colaaciónde lasLib¡erias
y panicipantes
inscnpciones,
en lasiñfraest.úcturas
instaladas
parata reatiz¿cióñ
de la Feri¿,porlo quedeberán
contrataryasuñirel gastode lossta¡ds
parala a¿ecúa¿a
participación.
queconsideren
o eleme¡tos
necesarid
¡estión del cobrode las cuotasde participación
de los librerosen la Feriadel Lib¡o,y
propias
destinarel
ingrsoa tasactividades
de la Feria,
queseestablezcan
por et ayuntaúiento
y rued¿s
asistencia
a a.tosofici¿tes
de prensó
¿e
para
Vatladolid la celebración
¿ela FeriadetLibro.
infantily
Colaboración
en la proer¿mació¡
de la Fe¡a del Libro,inctuidala programación
juvenil, así comogestiónde ¿utores,facititandola asGtencia
ponentes,
de altores,
y entidades
conferen.iant€s,
ilustradores,
relacio¡adas
conta animación
en estamateria,y
coordina¡do
suDarti.iDación.

coñ.elalia
decuLru6y fxri'mo
Ser.tód¿eiecutjva
delArea

Justific¿ción
ad{oad¿ det gasto,de ¿cuerdocon lo est¿bl(ido en 6re convenio,en l.
clálsulade I ustificación8. obte¡ción de 16 Demi5o5 n<6ano5 Dara la co(c¿cidn de casetd, €n l¿r adivid.de,
o.g¡nizad¡5 por el G@io.
9, colaboración con eL ay!¡raúiento de valladolid, media.te 16 .6uG6 de lo5 cu¡l$
dirpoNn, para asegurarla adauada orgañ¡a.ión y lunci@amiento dé t¿ F€riá del Libro de
par¡ lade2019.
2013,y .n cásod€ prómoga
10.E( Gremiode LibÉr6 re¿lizará un¿ proño.lón con motiw del di¿ d€ las libreriáe én tod. l¡
.iudád d6tacandoel papetdel librérocomoáleñte culturaly valor¿ñdot¡ iñpon.n.l¡ de
dispon€rde uná r€d de tibreri¿scoño équipañbnrocllturál impresciñdibte
at seMcio de
11,El Greoiode Librerosde valladolidcontaráconun segurode responsabilidad
civil quec!b.a
ydañ6 quese puedan.áusa¡
én cu¿ntrasuficientetodasaquell¿s
en bjÉnesy
contlngencjas
petsoñaspor clalquier evenluatidá¿qle ,e dier¿ en e( desaróllo de las .cdvldrdes
porel6.eñio, tantoenla Feriadet tibro,comoenel Díadel Libro,
organiza¿as
OBLIGACIONES
ENCUMPLI'AIENTO
DENORA¡ATIVAS:
1. G¿rantizar€l cumptimimto de la Ley de P.wtrción de Ri6g6 L¡bdals, cuñpliéñdó y
@l¡ñdo @f su cumpliúieñto pa cu qulér émpre o peMat ajenoá la dtidad-

y vel¡ndopor
2, Garantizar
el cumpliñiento
de la Leyde P.@¡edad
Intel<tul, cumptiendo
pof
p€ñnar
3ucumptmiento c@lquierenprea o
ajenoa l¿ fundación.
qE la *tiüdad 6i lo reqoiera,cumpliry h&ú c@plir la tey de Proteción de
s las actiüdadB derouadas al ¿moaD de 6te conveniooe .eooieranla

contrat¿ciónde p€^on¿t par¿ la p.estacjóndel edi.io, et ayuntami¿ñtode v¡lt.dolid rc
1-meqhulojuidtroáleuno(on¿'<hop€aon¡l.ren¿oelG?rioerre¿ne_lere5pons¡
I .LrpLinFlo de tL¿nrd\obfs¡c'on8 iñpo1el¿ le$\l¿ay ú3enley, en speciaL,en

y d€segu¡dód
tenalabor¿l
56a1.

OBLIGACONES
DE DIFUSIÓN
Y PUBLIC
DADPARALASACfIVIDADES
ORGANIZADAS
POREL
GRE/rllO
DELIBREROS
DEVALLADOLID:
La L€y 33/2001de 17 de noü€ñbre, Gener¿lde Subvenciones,
en su ¡rticuto 13.,1
ablece que tos b€npf,.¡¿tos dehetón dot la a¿..ndd pubti.idad del .úóctú publi.ó.te

de <@lqut.¡tipo 9v.
linmieiaú de p¡oyon6, et¡iúdes, inte¡r@eso o<tuo<ionet
n obi.to de subveníú, en lot ténin6 rcdonentar¡@qte ettoble.idú

Co el fin de cumpli l¡ ley, ta entidaddeberáadoptarlas egupnt6 medidasde

que en lc hedi6
1, ReaUarlasgstioB y asumú16 !¿st6 qG se&riven de la pubLicidad
de comunicación
tP.enq, RadioTelwitión, Pancartóde dif6ión, etc.), * reálicede ht
¿ctivjdad6 o.ganiadaspor el 6.emio, á tin de corEegurun alto nivel de panicipación
popular,elvo 16 cctes de publicidaddel 4ento qle hagáel Ayuntamiento
dent.o de L¿
pom6ió. de susprcpiasactiüdades,Estaobligaciónno atcamaa la Fe.iadel Librc,al *r

AYUNfA,qIENTO
OEVALLAOOL
O
yf!rismo
con.el.lí:decuLtura
5( ret¡n¡ él<utiva del ^re¿

una actividad org¿ni¿d¿p.r el Ayuñt¡úiento. No ob6tañtepodán colaborarú la
publiidad, dado16 ñ6 que rieÉn 6t¡bleod6 ú 56 6tatutd, d €t fif de logr¿.úÉ
ñayor prmción y dif6¡ón de la cúltur¿&l Ubro,
z, Realizard6ier lotográfi.ode l¡J .c¡Mdún dsaro{ladó comocon<eÉiá deLobjeto
3 , abonar16 g6t6 q@ dim¡nende la conkción de catálog6, .¿rtels y bots¿ty ñatertaL

promcional¿€ la á.tiüdad. Al igualque €n él áp¿nadoI, alcaEaa las actiüdades
porel G.emio.Pe¡opod.án
p¡ralá dir6ión¿eta
orcanizad¿s
cohboÉrcon
el Ayuntamiento
Feriadel Libo, sbre todo en el mate¡iátó ent.egaren lo55tand5,cmo ¿gr¿d<inientó¿

que!e Lléve
queen todápublicidad
a cábode l¿ actiüdad
conste
exp¡esamente
carantizar
de
la participaci@.omo pronotorade l¡ Concejaliáde cultuÉ y Turjsño.ayúntamiento
plbfcitarla*a preminenter6p*to a oras
Valladotid,
cuidando
de quedich.const¡ncia
públicas
que eventuatmente
con lá entidód
insrjruciones
o empr4asprlvadas,
colaboren
pa.ala €aliaciónde h actividad,
5 , carañtiz¡r la inclusiónde los logotipotdel aylntañiento de Valladoliden los elementG
publicitanG,
qG ensuc¿so
e utiticen,
coño:
(g!iat,tript¡c6,rollet6,etc)
a. plblicacioñE
b. valbs, pl¿cascúmemrativas, .ánel6
c. cmtdidG dignab y/o aúdidisúal6
rad¡o,
d. medi6dé.munioción(or€nsa,
e!c.l
Tod6 16 requerimientdsobrepublicid¡d*ñ¡1.d6 d€b€rándimismoserpubticadGpor el
b€neñci¿rioen $ p¡gn¿ web €n ui lL!¡r p¡elerente¿demásde ircluir un enlacea la
págjna
M.info,vallado{id,s.Estaoblig¿oón
seaslmelan 5olo€n ¿Lsupu6tode qE .t
Gremio
de Libre¡os
cEnteconuñapágina
webp¡opia,
Eñtodos16 actosde presentacióñ
de.ctuacions,act6 de pom6ión,pubUcidad,
etc.,*
deberáinürar, con sulicienteanrel¡cióñát alcaldedel ayuntamiemode v¿tladolido ta
oe60na
oE te r€Dfesente.
adoptádás,
8 . Conel fin de realiar!n seguimiento
delgrádode cumpLimiento
de lasmedidas
y publicidad
que por su náturale¿lo pemitáñ,serán
to¡aslasadGcionesde difuslón
de las actu¿cioñes
de difusióny
debidamenteresisrad6 y compildd¡s.L. @cop¡l¿ción
publici¿ad
ej{lt¿das quelorm¡rá páiié dé Lá¡¡pñoriadeActividades.
LaLey 19/2013,dé 9 de dlc¡énbre,dé tr¡n5p.renciá,ácc*o . la inforn¿.ióñ públl..

y bueñ sobierño, eñ su ¿rti.ulo Lb e5t¡bleceque srán sujet¿s¿ 6t¡ ley "¿dee¿¡id¿det
p vado\qte pücibon duronteel pe o¿o¿e ú año ow.hs o tu'verci@es ptbl¡.ú en uno
.uontía eperiú o 1@.M 416 o .uondoal ñ46 el 40 X .lel totol de tu ingr€g muot¿t
t.nsm .dñctet de ow.h o súbwc¡ú ñbl¡ca, eleñúe qte olcorcú cMo nin¡m to
.ütido¿ de 'ú0 tutú" Con el ri¡ de cuñpft la ley, ló eñtiddd deb€rá ádoptar las siguientermedidat de
plbUcidadebre lrt@ooó¡ e.d@ñico,pt$up@rqio y .stodisti@-.

D
AYI]NTAüIENTO
OEVALLAOOL
yT!¡smo
Concej¿liá
deCultura
Secreta¿ €j*út¡vadelarea

"T0é616 contrctú, c@ ¡ndlcoc¡ón
d.l abj.to, dutoc¡@,et iqnte dp ticiroción
y de odjud¡caciót, et ptú¿¿¡ñt¿nto ut¡lízado par¿ tu celebtuc¡ón, lú
instmntos o trú¿s d. lót aue, eñ tu .@, se hd ülblkita.lo, ¿l ñqnerc de
y lo i¿entídod¿el adjú.licotaio, 6i
tk¡tadofesN.ticipmt* .n el proced¡m¡¿nto
cMo 16 nod¡fx@i@esdet c@ttoto. ts@lnentepñn objeto de tubl¡cociónlos
de(isiúes d. d.sittimienro y tú@cia de los .ontrot6. La prbl¡cac¡@de lo
infonúin relativa o 16 .@ttutot ñenún úJdtó r$lizúse t¿ñ$ttol@le",
2. .Atínino, se publ¡.a.ón .htos esta¿¡sticoe
sobte el pat.útaje e¡ volunen
pretup!$taio .le cantrctos adl!.|¡codos o ttovq de .odo uno .le tos
prccedin¡entosVev¡stú 4 lo legttlK¡ó, de .ontrctú del sectú públ¡.o .
I ''Lo rela.ión de los.oñven¡oss!s..¡t6, cú ñenclón de lds pattes l¡ttunt*, s!
abjeta, plaa de duro.ióñ, ñodlflcoc¡on* reolizodas,obligadósa lo rcol¡2oc¡ón
de los prestúianes y, en sú c@, los obliga.iúet ecanóñ¡cos.anven¡.hs,
lg@lñente,se publicor¿nlas en oñtendotde gestiú que se limen, .od
y tos
in.licació¡ de tu objero, presupuesto,dutoc¡ón,abtigo.¡onetecanómicos
subcontrctoc¡onet
aue se reolicq con ñen(¡ón de los odju.ticor.tios,
pracediñientoseguidopoto lo odjudico.i@e inporte de lo nino' .

tendrá úg€ncia hara el dió l0 & ma¿o de 2019, abórcandotoda5 las
realicenen colaboraciónc@ el Grenio de Librerc a lo t¿rgod¿ todo el año
18,
te ¿dmiteunapróroga expr€sa,cuyr dur.ción*rá háetadiciembrede 2019.
A,- Comitión
nixta de segúiúlento
P¿racl \qurFnro

e nlerprera.róndel p esenteco-reno y para l¿ rsoluciónde to3

denv¿dos
de sucumoliniento
seconstltuhá
un¿Conh,ónd¿ Seguiñientointegradapor
oroblem¿s
cincomiembros,
tres por partedel ayuntamieñto
d€ valladolidy dospor pane del Creñiode
Libréros,
formóiñnÉdlata,
debiendo
serdesignadosd€
trasla firmádetConvenió.
Sonflncion4¡e estaComEiónl
.¿ LorArón rcdlrzd¿un \eSurmenlódels rc.lonespre{:ld\en eLptsente ¿onvenD.

qúeen súdesaroLlo
puedan
e¡pretará
et presente
convenio,
r$otviendo
lasdúdas
su¡gi.,
elár pú el .umplimiéñtodel .onveñio.
lat accion6 a re¡l¡ar deliniendo.l r6pmrable dc su €l€.unón,
praupesto y fi n¿tria.ión.
Re.l¡ar LaryaLuacióny se&imiento de ló5 diferents accims dgarotladás.

AYI]NTAIENTODEVATLADOLID
ConcejaUade Cultura y lurismo
s€cfebf ia eje.uijvadeLa.ea

SEPTIA¡^.Condiciones
de p¿go
de 120.000
€
Etavuntamiento
de v¿tla¿olid
tr¿nleriráa la entidadarnbacitada,Lacantidad
asi
a la organización
¿e lásaciiüdades
indicadas
en la cláusula
segunda,
en el año2018destinadá
e¡ aquellasoras
t¿mbién
indic¿das
e¡ Lamisma
cláusula.
comoala colaboración
reatizárá
endosveces,
de la siguiente
lorma:
Etpagode la cuantia
establecid¡se
. Pago
trásta fÍma delprese¡te
conveñio.
de 50.000€defórmaántj.ipada,
. Pago
de 70,000€,
durantela realización
de ta reria.
queel Gremio
Etpagoaniicipado
d€ 50.000€ se realizacoiside.ando
e5 una¡¡@iaciónsin
.on las
ánimode lucro,quecomoincresGparaet desatrollo
de la actiüdadcuentaúnicamente
participanies,
VálLadotjd,
asi coño la aponación
del Ayuntamiento
de
cuotasde Laslibrerias
necesitando
et pagode la aponaciónúunicipaleñ el ptazomás br€veposible,ya que las
perono
actiüdades,
aponaciones
¿e tibreros
se pe¡ciben
durantela celebración
de lasdistintas
paraempezar
.oniar condisponibitidad
lin¿nciera
a
trasla fima de esteconve¡io,necesitando
asumireleastodelasobligacjonesdelconv€nio.
parapode.hacerfrent€al
Etrefo de la aporiación
se asuñetañbiénde tormaanticipada,
queformenpartede la programación.
págode tosautores,
parti.ip¿ntes
y ponentes,
ta cantidadqle ligureeñ el Presúpúesro
de 2019,se
En casode prórosadel convenio,
parael2018.
quelo establecido
abonará
en dc plázos,
en la mismaproporción

en su articllo 30, eLGremiode Libreros
De acuerdo
con la LeyGen€ralde subvenciones
presentar
al
Ayuntamiento
de
valtadolid,
¿ntes
det 28 de lebre.o¿e 2019,o del 28 de
berá
'éb
qo¿e 7070pn r d,o de fldrqd,

(up1¿ l-str¡rca$vae- laqle se debeñ inclj' 16 juqi'i.afl F.

juridicaqu€permitan
acrediiaret clmplimiento
de gástoo cualquie.
oro documento
convatidez
pública
y
por
formada
tos
siguientes
docuñ
entos:
delobjetodela subvenoó¡
estárá
justiricativa
^lemoriade ¿ctividades,
firñá¿aporel representante
legal,de actuación
det
cumDlimiento
¡e lascon¡iciones
iñóuestas
en ta concesión
de la slbvención
conindicación
y de Losr€suttados
obte¡idos,paraetlo se acompañará
de
de las actiü¡ad€srealizadás
¡o$ief fotogfáfico
de la realización
de la actividad.
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excepcionales
debidanente
de 16
- El incumpliñiénto
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