
AYUNTA¡A ENÍO DE VALLADOLID
con.ejali¿ dé cúliura y rorismo
Sec.etaria eiecutiv¿ det area

CONVENIO DE COLABORACTON ENTRE
LIBREROS PARA LA CEIE6¡ACIó'I DE
RELACIONADAS CON IA PRO¡IIOCIóI{ DEL

LA FERIA DEL LIBRO
IIBRO

VALLADOLID Y EL GREMIO DE
2018 V OTRAS ACTTVTDADES

VaLladolid, á 22 DE ̂üYO DE 2013

REUNIDOS

u¡a pane¡ Ana Maria Redondo Garcia, concejalá Delegada de Cúlrura y Turismo del
NTA¡¡IENTO DE VALLADoLID,.on c.l.F. P-47rS700J, y domicilio enPlda ¡ ayor, 1 de ValLádolid,

numero 1.5,14 de 7 de maÉo

De otra parte, D. ̂ ¡arco A¡tonio slanco, con NlF, 11.715.2991 Pr6idente del G.emio de Librer6
¿e Vatladolid, con clFG472l7l91, con sede en c/ Ennque lv, Pi$ 1!, púenaa,47002 vatladolid, en
representación de dicha Asociación, de aclerdo con las facuttad6 que r*oge el art. 21 de 5!s

ri-d de La deles¿uón redl¿¿d¿ por el alcalde ñed ante oP.r.ró

L6 coñpar4jentes que actuan
legitimacjón que r*ipraamente
ponsabitidad efectúan, en o.den
erentes a los mism6 para obtigaGe

en razón de su5 resptr¡vas responsabilidades, con la capaci¿a¡
f r{ono(en, pr4¿ del¿?dón que bajo su exctGiva

a la üqencja de s!5 carsos y sufciencia de tas faclltades

Primero.- La concejali¿ de cllrur¿ y Túrismo det yuntamiento de valhdolid, rediante Deretó
núm. 1.514 de 7 de mauo de 2017, tiene aúbuida competencias en materias relacionadás con:
''Prom@ión y desarotlo de jnlr¿estructlras y dotacions culturalel, "Política de publicá.ion6 y
progEmas de prcmcjón del librc" y 'Desarollo y g4tión de progamás c!uurá16, anGtic6 y de

La Ley 77t201! de 27 de dicjenbre de 2013 de Racionaliación y sostenibi¡dád de la
adminisración Ltral establee qle el Municipio ejercerá, en todo caso, las compeienció eñ los
términG de la legislación del Estado y de ló comunidades Altónomas, enre otras matenó:
"Prom€ión de la cuLtlra y equpamientG c!hur¿t6".

En el ámbito de estas competencias el ayuntamjento de valladotid es coñente de la
jmportancja de la promción de la cultura, el iomento det libó y la tetura, r*onaiendo el Pap€l
estrategico de cotaboración representádo por ld libreías ¿e la ciudód. Además se reonce el paPel
det librero como agente cultural, valorando la impo¡tancia de disponer en ta ciudad de una ¡ed de



Ademá5 s una t.adición de VaLladoUd la celebración de la Feria del Libro, qle este año tlesa a
5u51 edlción, deloiadel Ljbrcydeor¡s actividád4 cullurát6 relaciona¿as con suprcñelón.

5econtinúa considerando ta impo.tancia de la coLaboración delGremio de Lib.er6 de Valtadolid
en La Fena del Lib.o, tras coBeg!ú en 16 anterior$ ediciones una satistactoria participación de
libreria!, edito.es, institúcioB, ói como visitantes, y potenciaMo el acercamiento de Lá colturó y de
t¿ lfttur¡ ¡ 16 ciud.dand y haciddo participes a L6 librerG de !n ryento ¡l q@ tradicioialmste
h¿n st¡do viEuladc, úi como lá orgá¡iuación por 6t¡ Aqiacim, de distiñta &t¡üd¡ds que
si¡m para promción det l¡bo y la le<tu.a, deroll¿d¿t ¿ lo largo del año. Y para ello * stablfte
él p.*nte c@wnio de colaboración @ eL Grem¡o de Librer6 de valladolid,

selundo.- El Gremio de Librer6 de vau.dolid tiene enre 56 objetivG rundamntales
r€tlei¡dos en 5!5 statut6;

1,- La prchción y desarollo del cohercio de Ubrc, detendiendo la libenad de el*ción y

2,.C@p€rór y colabo.ar con la Administración Pública en la defensa de los iñter# generales
del Gremio, y en promdión de ta clltura y promd¡ón y fome¡to del libro, la l*túra y tas levú.
Sobre todo e¡ eve¡t6 tal6 como Dia det Libro, Ferlas del Libro, Di¿ de las Lib.erias, o dhtnblción del

ÁYUÑTMIENTO DE VAT]jDOI IO
Concejalia dc Coltora y Turiso
sftf¿t¡ria €JdutiÉ del ard

lgulmmte enÍe s6 furcioÉ 6taruhrias ligura:
l..Deerouár ámrd6 d€ cop€ra.ióñ ! colabor.ción con todo tipo dé entidadB públicd y

ad*, p¡rá ñejorár ta poición de 16 docia<hÉ y del slor del libre en gereral.

<ero.. L¿s P¿n6 {enen promovi€ndol¿ col¿boración que ¿hor¿ quiecn ampliar y
el pEente convenio de colabor¿cióñ se ac@rd¡nnte e5ta coincidencia de intereses, en

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 desde el ayuntamiento de válladolid y Gremio de Librer6, qúe * ajGten al contenldo
del p.e*nte ácuerdo, y que sean áprobad¿s por laComi5ióndé Seeuimiénto.

SECU¡oA,- Dscrjpclón de la actlüdad
L¿s actividades á desarollar dentro del marco de este convenio soni Dia del Libro. Feria del Libro.
Di¿ de los Librer6, a5i como aqlellas otras actividades culturales de promocjón y romento del
lib.o, l.léciurá ybs lerás q@ se desarolle¡.lo lár9o de la ¿ur¿cjón detconvenio.



TERCERÁ,- Obligaciones del Aylntamiento de Vall¿dolid

Et ayuntámiento de vatladolid asuñe las siglientes obt¡gaciones media¡te el presente

r, EL Ayuntamiento de Vatladolid reálizárá todás lás qefiones adecladas para iacjtitar la
.olabora.ión en tas áctiüdades descritas, y en p¿.ticular asumfuá la organización ¿e las
infiaestru.turas y seMcios necesarios para el desarollo de la Feria ¡el lib¡o, con ta más
amplia colaboración del Cremio de Libreros, para lo cuát deberá realizar tas contrátáciones
necesanas¡ salvo aquellas que se describen en el apartado sisuiente, de obligacjones del

2. utitización de ta Pla2a Mayor coño espacio de celebración de ta Ferja del Libro 2018, y en
casode prórosa, para laedición de2019.

r. El ayuntáñienro de valtadólid póñe a disposicióñ ¿e ta oira parte ta utilización de La Plaza
España para la celeb.ación del Díadet Lib.o, quesolo po¿.á ser utilizada pa¡a dichofin,

4. 8úsoueda de D¿rocinadores oara la Feriá det Libro.

CoLabor¿ción p¿r¿ l¿ celebración del oia det Libro ósi coño oÍas activi¿ades ¡elacionadas

El ayuntamiento de valtadofid tr¿¡sfen.á ü c¿¡tid¿d ¿e ]20.000 € ¿l Gremio ¿e Libreros,
pa.a ta oBanización del Dia del Libro y de ovas actuacioñes coordinadas para la promoción
de la lectura, asi como para el desarotlo de las accio¡es de gstión de partrópación ¡e las
librerías, y de proqramación en la Feria del Libro. En caso de próroga, la cantidád á
tranle¡rserá la que figureen 16 Presupue5t6 ñunicipates dedichoaño.

A,' oblisacionet del Gremio de Librer6
Oreanización d€t Día del Libro y d€ otras actiüdades coor¿inadd de promdón de la l*tura.

Divllgar ta convd¿toria a los librercs, animando a su participación tanto en las actiüdades
organizadas por el Gremio, como e¡ la Feria ¿el Libro, organizada por el Aylntamiento de
V¿lta¿olid, ¿sicomo f¿cilitar la participación de editores y de otró infitucioñes.

Servir de cauce entre el Ayuntamiento de Valtadolid y las librerias de ta .iudad, para la
participación en lá Feria det Libfo, cotaborándo con et Ayuntamiento en la gestióñ de
inscnpciones, y colaación de las Lib¡erias y panicipantes en las iñfraest.úcturas instaladas
para ta reatiz¿cióñ de la Feri¿, por lo que deberán contratary asuñir el gasto de los sta¡ds
o eleme¡tos que consideren necesarid para la a¿ecúa¿a participación.

Con.ej¿lia de cultúB y Tu¡smo
seretaria ejeutiva deL Área

¡estión del cobro de las cuotas de participación de los libreros en la Feria del Lib¡o, y
destinarel ingrso a tasactividades propias de la Feria,

l .

asistencia a a.tos ofici¿tes y rued¿s de prensó que se establezcan por et ayuntaúiento ¿e
Vatladolid para la celebración ¿e la Feria det Libro.
Colaboración en la proer¿mació¡ de la Fe¡a del Libro, inctuida la programación infantil y
juvenil, así como gestión de ¿utores, facititando la asGtencia de altores, ponentes,
conferen.iant€s, ilustradores, y entidades relacio¡adas con ta animación en esta materia, y
coordina¡do su Darti.iDación.



coñ.elalia decuLru6 y fxri'mo
Ser.tód¿ eiecutjva del Area

Justific¿ción ad{oad¿ det gasto, de ¿cuerdo con
clálsula d e I ustificación-

lo est¿bl(ido en 6re convenio, en l.

8. 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 asegurar la adauada orgañ¡a.ión y lunci@amiento dé t¿ F€riá del Libro de
2013, y .n cáso d€ prómoga par¡ lade2019.

10. E( Gremio de LibÉr6 re¿lizará un¿ proño.lón con motiw del di¿ d€ las libreriáe én tod. l¡
.iudád d6tacando el papet del libréro como áleñte cultural y valor¿ñdo t¡ iñpon.n.l¡ de
dispon€r de uná r€d de tibreri¿s coño équipañbnro cllturál impresciñdibte at seMcio de

11, El Greoio de Libreros de valladolid contará con un seguro de responsabilidad civil que c!b.a
én cu¿ntra suficiente todas aquell¿s contlngencjas ydañ6 que se puedan.áusa¡ en bjÉnes y
petsoñas por clalquier evenluatidá¿ qle ,e dier¿ en e( desaróllo de las .cdvldrdes
organiza¿as porel6.eñio, tantoen la Feria det tibro, comoenel Día del Libro,

OBLIGACIONES EN CUMPLI'AIENTO DE NORA¡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 ajeno á la dtidad-

2, Garantizar el cumpliñiento de la Ley de P.@¡edad Intel<tul, cumptiendo y vel¡ndo por
3u cumptmiento pof c@lquier enprea o p€ñnar ajeno a l¿ fundación.

qE la *tiüdad 6i lo reqoiera, cumplir y h&ú c@plir la tey de Proteción de

s las actiüdadB derouadas al ¿moaD de 6te convenio oe .eooieran la
contrat¿ción de p€^on¿t par¿ la p.estacjón del edi.io, et ayuntami¿ñto de v¡lt.dolid rc
1-meqhu lo ju id t roá leuno(on¿ '<hop€aon¡ l . ren¿oe lG?r ioer re¿ne_ lere5pons¡b le

tena labor¿l y d€ segu¡dód 56a1.

OBLIGACONES DE DIFUSIÓN Y PUBLIC DAD PARA LAS ACfIVIDADES ORGANIZADAS POR EL
GRE/rllO DE LIBREROS DE VALLADOLID:

La L€y 33/2001 de 17 de noü€ñbre, Gener¿l de Subvenciones, en su ¡rticuto 13.,1
ablece que tos b€npf,.¡¿tos dehetón dot la a¿..ndd pubti.idad del .úóctú publi.ó.te
linmieiaú de p¡oyon6, et¡iúdes, inte¡r@es o o<tuo<ionet de <@lqut.¡ tipo 9v.
n obi.to de subven íú, en lot ténin6 rcdonentar¡@qte ettoble.idú
Co el fin de cumpli l¡ ley, ta entidad deberá adoptar las egupnt6 medidas de

I .LrpLinFlo de tL¿nrd\ obfs¡c'on8 iñpo1e l¿ le$\l¿ay ú3enle y, en speciaL, en

1 , ReaUar las gstioB y asumú 16 !¿st6 qG se &riven de la pubLicidad que en lc hedi6
de comunicación tP.enq, Radio Telwitión, Pancartó de dif6ión, etc.), * reálice de ht
¿ctivjdad6 o.ganiadas por el 6.emio, á tin de corEegur un alto nivel de panicipación
popular, elvo 16 cctes de publicidad del 4ento qle hagá el Ayuntamiento dent.o de L¿
pom6ió. de sus prcpias actiüdades, Esta obligación no atcama a la Fe.ia del Librc, al *r



z,

8.

3,

5,

AYUNfA,qIENTO OE VALLAOOL O
con.el.lí: de cuLtura yf!rismo
5( ret¡n¡ él <utiva del ̂ re¿

una actividad org¿ni¿d¿ p.r el Ayuñt¡úiento. No ob6tañte podán colaborar ú la
publiidad, dado 16 ñ6 que rieÉn 6t¡bleod6 ú 56 6tatutd, d €t fif de logr¿. úÉ
ñayor prmción y dif6¡ón de la cúltur¿ &l Ubro,

Realizar d6ier lotográfi.o de l¡J .c¡Mdún dsaro{ladó como con<eÉiá deL objeto

abonar 16 g6t6 q@ dim¡nen de la conkción de catálog6, .¿rtels y bots¿t y ñatertaL
promcional ¿€ la á.tiüdad. Al igual que €n él áp¿nado I, alcaEa a las actiüdades
orcanizad¿s por el G.emio. Pe¡o pod.án cohboÉrcon el Ayuntamiento p¡ra lá dir6ión ¿e ta
Feria del Libo, sbre todo en el mate¡iát ó ent.egar en lo5 5tand5, cmo ¿gr¿d<inientó ¿

carantizar que en todá publicidad que !e Lléve a cábo de l¿ actiüdad conste exp¡esamente
la participaci@ .omo pronotora de l¡ Concejaliá de cultuÉ y Turjsño.ayúntamiento de
Valladotid, cuidando de que dich. const¡ncia plbfcitarla *a preminente r6p*to a oras
insrjruciones públicas o empr4as prlvadas, que eventuatmente colaboren con lá entidód
pa.a la €aliación de h actividad,

carañtiz¡r la inclusión de los logotipot del aylntañiento de Valladolid en los elementG
publicitanG, qG en su c¿so e utiticen, coño:

a. plblicacioñE (g!iat, tript¡c6, rollet6, etc)
b. valbs, pl¿cas cúmemrativas, .ánel6
c. cmtdidG dignab y/o aúdidisúal6

d. medi6 dé.munioción (or€nsa, rad¡o, e!c.l

Tod6 16 requerimientd sobre publicid¡d *ñ¡1.d6 d€b€rán dimismo ser pubticadG por el
b€neñci¿rio en $ p¡gn¿ web €n ui lL!¡r p¡elerente ¿demás de ircluir un enlace a la
págjna M.info,vallado{id,s. Esta oblig¿oón se aslme lan 5olo €n ¿L supu6to de qE .t
Gremio de Libre¡os cEnte con uña página web p¡opia,

Eñ todos 16 actos de presentacióñ de.ctuacions, act6 de pom6ión, pubUcidad, etc., *
deberá inürar, con suliciente anrel¡cióñ át alcalde del ayuntamiemo de v¿tladolid o ta
oe60na oE te r€Dfesente.

Con el fin de realiar !n seguimiento del grádo de cumpLimiento de las medidas adoptádás,
to¡as las adGciones de difuslón y publicidad que por su náturale¿ lo pemitáñ, serán
debidamente resisrad6 y compildd¡s. L. @cop¡l¿ción de las actu¿cioñes de difusión y
publici¿ad ej{lt¿das que lorm¡rá páiié dé Lá ¡¡pñoria de Actividades.

La Ley 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¡blece que srán sujet¿s ¿ 6t¡ ley "¿de e¿¡id¿det
p vado\ qte pücibon duronte el pe o¿o ¿e ú año ow.hs o tu'verci@es ptbl¡.ú en uno
.uontía eperiú o 1@.M 416 o .uondo al 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 siguienter medidat de
plbUcidad ebre lrt@ooó¡ e.d@ñico, pt$up@rqio y .stodisti@-.



AYI]NTAüIENTO OE VALLAOOL D
Concej¿liá de Cultura yT!¡smo
Secreta ¿ €j*út¡va del area

tendrá úg€ncia hara el dió l0 & ma¿o de 2019, abórcando toda5 las
realicen en colaboración c@ el Grenio de Librerc a lo t¿rgo d¿ todo el año

te ¿dmite una próroga expr€sa, cuyr dur.ción *rá háeta diciembre de 2019.

A,- Comitión nixta de segúiúlento

"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
tk¡tadofes N.ticipmt* .n el proced¡m¡¿nto y lo i¿entídod ¿el adjú.licotaio, 6i
cMo 16 nod¡fx@i@es det c@ttoto. ts@lnente pñn objeto de tubl¡coción los
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",
.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¡entos Vev¡stú 4 lo legttlK¡ó, de .ontrctú del sectú públ¡.o .
''Lo rela.ión de los.oñven¡os s!s..¡t6, cú ñenclón de lds pattes l¡ttunt*, s!
abjeta, plaa de duro.ióñ, ñodlflcoc¡on* reolizodas, obligadós a lo rcol¡2oc¡ón
de los prestúianes y, en sú c@, los obliga.iúet ecanóñ¡cos .anven¡.hs,
lg@lñente, se publicor¿n las en oñtendot de gestiú que se limen, .od
in.licació¡ de tu objero, presupuesto, dutoc¡ón, abtigo.¡onet ecanómicos y tos
subcontrctoc¡onet aue se reolicq con ñen(¡ón de los odju.ticor.tios,
pracediñiento seguido poto lo odjudico.i@ e inporte de lo nino' .

2.

I

18,

P¿ra cl \qurFnro e nlerprera.rón del p esente co-reno
oroblem¿s denv¿dos de su cumoliniento se constltuhá un¿ Conh,ón
cinco miembros, tres por parte del ayuntamieñto d€ valladolid y

y para l¿ rsolución de to3
d¿ Seguiñiento integrada por
dos por pane del Creñio de

e¡pretará et presente convenio, r$otviendo las dúdas qúe en sú desaroLlo puedan su¡gi.,

elár pú el .umplimiéñto del .onveñio.

praupesto y fi n¿tria.ión.

Re.l¡ar La ryaLuación y se&imiento de ló5 diferents accims dgarotladás.

Libréros, debiendo serdesignadosd€ formó iñnÉdlata, tras la firmá detConvenió.

Son flncion4 ¡e esta ComEiónl
.¿ LorArón rcdlrzd¿ un \eSurmenlóde ls rc.lones pre{:ld\en eLptsente ¿onvenD.

lat accion6 a re¡l¡ar deliniendo .l r6pmrable dc su €l€.unón,



SEPTIA¡^.- Condiciones de p¿go

Et avuntamiento de v¿tla¿olid tr¿nlerirá a la entidad arnba citada, La cantidad de 120.000 €
en el año 2018 destinadá a la organización ¿e lás aciiüdades indicadas en la cláusula segunda, asi
comoa la colaboración e¡ aquellasoras t¿mbién indic¿das e¡ La misma cláusula.

Et pago de la cuantia establecid¡se reatizárá en dosveces, de la siguiente lorma:
. Pago de 50.000€ de fórma ántj.ipada, trás ta fÍma del prese¡te conveñio.
. Pago de 70,000€, durante la realización de ta reria.

Et pago aniicipado d€ 50.000 € se realiza coiside.ando que el Gremio e5 una ¡¡@iación sin
ánimo de lucro, que como incresG para et desatrollo de la actiüdad cuenta únicamente .on las
cuotas de Las librerias participanies, asi coño la aponación del Ayuntamiento de VálLadotjd,
necesitando et pago de la aponación úunicipal eñ el ptazo más br€ve posible, ya que las
aponaciones ¿e tibreros se pe¡ciben durante la celebración de las distintas actiüdades, pero no
tras la fima de este conve¡io, necesitando .oniar con disponibitidad lin¿nciera para empezar a
asumire leastodelasobl igac jonesdelconv€nio.

Et refo de la aporiación se asuñe tañbién de torma anticipada, para pode. hacer frent€ al
págo de tos autores, parti.ip¿ntes y ponentes, que formen parte de la programación.

En caso de prórosa del convenio, ta cantidad qle ligure eñ el Presúpúesro de 2019, se
abonará en dc plázos, en la misma proporción que lo establecido para el2018.

AYI]NTAI ENTO DE VATLADOLID
ConcejaUa de Cultura y lurismo
s€cf ebf ia eje.uijva deL a.ea

De acuerdo con la Ley Gen€ral de subvenciones en su articllo 30, eL Gremio de Libreros
berá presentar al Ayuntamiento de valtadolid, ¿ntes det 28 de lebre.o ¿e 2019, o del 28 de

'éb qo¿e 7070 pn r d,o de fldrqd, (up1¿ l-str¡rca$va e- laqle se debeñ inclj' 16 juqi'i.afl F.
de gásto o cualquie. oro documento con vatidez juridica qu€ permitan acrediiar et clmplimiento
del objetode la subvenoó¡ pública y estárá formada por tos siguientes docuñ entos:

^lemoria de ¿ctividades, firñá¿a por el representante legal, de actuación justiricativa det
cumDlimiento ¡e las con¡iciones iñóuestas en ta concesión de la slbvención con indicación
de las actiü¡ad€s realizadás y de Los r€suttados obte¡idos, para etlo se acompañará de
¡o$ief fotogfáfico de la realización de la actividad. Dicha memona debe jr acomp¡ñada,
obLisabnamente, ¿et material de difusióñ ¿e acúerdo a lo indicado eñ las obliqaciones de
publicid¿d oor pane de laentidad. Para la presentación de La memoriá seseguira et modelo
que 5e acompaña como ANEXO I a este convenio. Para las actiüdades re¿tiz¿das luera det
término mlnicioal de Valladolid, debe.á acreditaGe adecuadamente que en eltas se
publicita ádecuadamente ta financiación de este aylntamiento y valoraEe ta repercuslón
que el mismoconsigu€ slbvencionando esta actiüdad.

Rel¡ció¡ clasiricáda de los sastos totátes de ta actividad, con iñdjcación deL ac¡eedor y det
docuñe¡to, su importe, fecha de emisión y lecha de pago. Esta relación deb€ra estar
certilica¿a por el representante de ta entidad. Para ta presenta.ion de est¿ retación *
uhtiz¿rá el mo¿etode cueita justificativa que seacompaña como ANExo a esteconveñio.

Los gast6 slbvencionados se acreditará¡ mediante faciu.as o tacturas electrónicas y demás
documentos de valor probato¡o equivalente con váli¿ez en el tráfico juridico mercantiL o
con la eticacja adminisfativa en los términos ef¿blecid6 reglamenta¡amente, En La



AYI]NTAA¡IENTO DE VALLADOL D
Conc.l.liá deCuLtura y Turi o
S€üetaria ejecutiva del Áre¿

justifi.¿ción d€ la! .antid¿d€s dettin¿d¡i a lasto corrient€ * aconpañará de un informe
en que * ac.ed¡te que cumplen uno de 16 si¡üentes sup@st6:

. Los g.516 rinañcie.6, lot gast6 de asesoria juridica o financiera, los gastos
not¿rialer y registrales y 16 gartos penciales para la re¿(ización del proyecto
slbvencionado v los de admin¡tración eso*iricG son subvencionables si están
diéc!¿ménte relácionado con La actividad 5ubvencioná¿a v son indGoensables Da.a
la ade.uádá prepáración oejecución de la misma.

o Los cores iñdjrectos hab.án de lñDutare oor el benelici¡.io a ta actiüdad
subvencion¿da en la parte qúe ra2oñabteñente corerpónd! de a.ue¡do con
principios y ñormas de contab¡lid¿d generatmente ¿dñitid¿s y, en ro¿o can, en la
medida en que tales cost6 corr4p6.d¿n ¿l periodo en qe élécriv¿mente 5e realizd

ó Podrá atuúirse un importe co¡ieepondiente ¿ eastos de oE¡nización y geíión, de
ac@rdo con la propusta p.esentada de ineresd y g¿st6.

Clando el imporre del sasto subvencioñ¡bte supere las cuantias estab(ecidas en et Real
Decreto Legi3lativo l/2011, de 14 ¿e noviembfe, por el que 5e aprueba eL Texto Refundido
de la Ley de Conrat6 del sedor Público para el contrato meno., deberá aportar
justiti.¿clón de h¡ber solicitádo como ñin¡ño tres orertas de diferentes proveedores, salvo
quepo.las 4pei.les cara.teristic¿s de lo! g¡nos subve nci onó bles no exista en eLmercado
rufi.iente número de entidades qle Lo suúlñútren o presten, o salvo qu€ el gasto se
hubF ¿ redlizadoc@ antenoridad a la sofcrtudde ra iJbven(rón

. Acreditación del impone, p.aedenc¡a y aplicación de 16 fond6 propios ó 16 r€cibidG de
otr¿s subveñciones o r€uBos, destinados ¡l objeto det preseñte convenio-

: a! edn¿cró. de la adopción d" lár redrdas oport-nas de pLblicidao Indrc¡d¿ por ta Ley de
fransp¿réñciá para et convenio susc¡to con eL ̂ylntamiento de ValLadolid y los conrraros
reaLizados oorl. enridad Dárá ta realización de tas áctiü dádes s ubvencion adas.
Dar info.mación adecmda sobre los asoecto5 de los indicadoresdel grado de eficac¡a y

objeto de deterñjna. eleticienc¡a esD€lticados en et Añexo lll a ésie convenio. con el
adecú.do cumpliñiento de 16 objetiv6 marcad6 con el múmo.

|¡OVFr¡4,- Coñp.tlbllld.d .on otr¿! Ayudd o Subvencio.s pública.

a subvención que 3. ororeá al Gremio de Librerd de valladotid er conpatible con ofas ayuda3
onómicas para La misña tin¿lid¿d por cu¿lquiér Administráción Pública o Entidad Privada, ti biÉn
impo.te de las slbvenciones e¡ ninsún caso podrá se¡ de tál .uantia que, ais(ada o en

oncufencia con ofas subvenciong, ayudas¡ jñgréso5 o recu6os, supere el coste de lá actividad

Et be¡elicia¡o tiene l¿ obligación de comlnicar al Ayuntami l¿ obtención de
awdas o subven.ioner Dara la múmafi¡alidad.



oÉCr^ Á,-R€integrc de l¿ subvénclón.-
preederá el .eiñteg.o d€ la cantidad obtenida por la slb€ncnin, júnto con el interés de

demor¿ ¿plicado de ac@rdo co la Ley Geñe¡al de SúbÉncions, en 16 sigúimtB ca$:
. Incumptimiento de la! obli!óci@es lijad¿5 eñ el Corenio, por p¿rte del Gremio de

Libr€6 d€ Valtádolid-

. F¡tta de jlstiricación o ju5tjrjcación jncomplet. de lo5 gastos er€ctuado! én €t objeto
d€l Conyenio- En el segundo <á5o, dará lw¡r a lá d€volución proporcjonal d€ lá
cantidad oercibida en conceoto de subvenclór.

5e procederá taobién ai reintegro de Lai cantidades no invertidas en l¡ realiz¿oón de la
actividad. Procederá eL eintegro del importe que rebase el co5te total de l¡ activid¿d por el
impode del exceso obtenido por concuiiencia con ot.as subvenciones, ayudas, ingresos o recurcG.

DUODaC¡rrA.. Caus d¡ttintü.la r¡ñal¡r&ión del Co.E.io

AYUNTAA1IEÑTO OE VALLAOOL O
Con.el¿li¡ de CuLtufá yTuf¡sno
t*reraria ei€utiva del Ár¿¿

5e reseNa la taclltad de i¡teroretación del Dresente
ñúmo crlo Dodrán acordaBe oor mutuo acúerdo de las

panet ftñant6, debida a c¿ue3
o impidan el cuñpUmiento de 16

serán deóDLicación La Lev Gene.al de Subvencions
de subvenciones del ayuntañiento de valladolid y,

a l¡ inte¡pret¿ción, eje(i6 y resolúc¡¿ú
competenci¿ de 16 J@gad6 y Tribun¡16

UñDÉcrl a. rñtérDrét¡crón dél.onvénró,

La Comisión Mrxta de 9eguimiento
Convenio. Lás pGibles modir¡caciones del

será. cacs de r€solc¡¿o a.t¡cipada del conveniol
Et mutm acuerdó de l¿s pán6ftmánte5.

' L¡ d€isión unilater¿l de cualquiéra de l¡3
excepcionales debidanente j6tiricadát que obstácllicen

- El incumpliñiénto de la5 stipulacione5 <ontenidas e¡ el texto deL Conveñio, preüa
nlrciade La oane corsDoidiente con Ln mesde antelación

Y ¡¿s demá5 €stablecidas en €l ¿rt. tl de la Ley 40/2015, de 1 de @tubre, de Récimen Juídico del

oÉcO f ERCERA..!orñ¿dva ¡pllc¡ble,

En lo no oreüsto en el Dresente Convenio
Reglamento de desa¡¡ollo, el Reglamento
s norñ6 de derecho ¡dñinút.¿tivo.

CU^RTA.-Júritdicción coñpetente,

de to.mt€ncim ádninistatjvo dé Válládolid c¿pltal.

Para cu¿.tas cBtiona pued¡n surit¿e en tom
te convenio ló panes se eúetén ¡ l¿ jurisdi..ión y



en prueba de.onlormd¡d, ñrm.n
Ay!ñtamiento de v¿lládolid, e

AYUNÍAiAIENTO DE VALLADOLIO
Conceialía de Cult!ñ Y rúrismo
s*.etana ejecutiva d€r Area

por triplicado el presente Convenjo,
el tugar y fRha señalados en el

DE LIBR¡ROs


