
 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE TENERIFE-

APANATE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “TRANSPORTE ESPECIAL 

2018” 

 Partes firmantes y denominación del convenio 

De una parte, don José Alberto Díaz Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con C.I.F. P-3802300-H, y con domicilio 

en calle Obispo Rey Redondo nº1, provisto de D.N.I. 42.075.495.P 

Y de otra parte, doña María del Carmen Delia Rosa Díaz Bonilla con D.N.I nº 

42.964.980-Y, en su condición de representante legal de la Asociación de Padres de 

Personas Autismo de Tenerife (APANATE), con domicilio a estos efectos en Camino 

La Hornera nº 74, San Cristóbal de La Laguna 

 Objeto 

El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones y criterios de 

colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y la 

Asociación de Padres de Personas con Autismo de Tenerife (APANATE) para la 

ejecución/realización del proyecto “TRANSPORTE ESPECIAL 2018”, proyecto  que se 

pone en marcha para facilitar el desplazamiento de las personas usuarias  de la 

asociación, como complemento a la terapia que se sigue, a fin de que éstas realicen 

actividades de integración comunitaria, acercando a las/os beneficiarias/os a todo 

aquello que pueda ser usado por la ciudadanía (parques, instalaciones deportivas, 

actos y celebraciones populares). Para ello la entidad utiliza dos vehículos de uve 

plazas y dos conductores, que han de ser una persona de referencia para el grupo, y 

además tener conocimientos de autismo y formación específica. Además se 

incorpora en dicho proyecto un programa de actividades indicando la periodicidad 

de las mismas. 

 Actuaciones o actividades comprometidas 

1.- Realizar y acreditar la realización de la actividad objeto del proyecto 

subvencionado así como las condiciones impuestas en la resolución de concesión. 

2.- Justificar el empleo de los fondos públicos percibidos, en su caso, en la actividad 

o conducta subvencionada. 

3.- Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada así como el 

importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de 

cualquiera de las Administraciones. Entes Públicos, entidades privadas o particulares. 
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4.- Comunicar al Ayuntamiento las alteraciones que se produzcan en las 

circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión 

de la subvención y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención 

una vez se produzcan y en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de 

realización del proyecto. 

5.- Admitir con carácter preferente las propuestas remitidas por el Área de Bienestar 

Social y Calidad de Vida. 

6.- Comunicar al Ayuntamiento, tan pronto como se conozca y en todo caso antes 

de la justificación de la aplicación de los fondos percibidos, la obtención de las 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades. 

7.- Acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social 

8.- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 

sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio 

de las facultades de comprobación y control. 

9.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos 

incluidos  los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 

actuaciones de comprobación y control. 

10.- Facilitar toda la información que se le sea requerida por el Ayuntamiento a los 

efectos de realizar tareas de comprobación y control. 

11.- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 

concedente así como cualesquiera otras de comprobación  y control financiero que 

puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información 

le sea requerida 

12.- Dar adecuada publicidad de que el proyecto objeto de la subvención es 

financiado por este Ayuntamiento, entre otros, mediante la colocación de el/los 

correspondiente/s cartel/es de difusión durante todo el periodo de realización de la 

actividad, Extremo que deberá acreditarse documentalmente ante el Ayuntamiento, 

en los términos y condiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. 

13.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos 

legalmente. 

 Plazo y condiciones de vigencia 

El presente convenio estará en vigor durante el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2018 a 31 de marzo de 2019. Fecha en que finaliza el plazo de justificación 

de la subvención. 

El plazo que se establece para la realización de la actividad es desde el 01 de enero 

de 2018 a 31 de diciembre de 2018. 
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Se podrán prorrogar los plazos de ejecución de la actividad y/o justificación de la 

misma, siempre que se acredite la imposibilidad de cumplir con los mismos y se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Órganos o unidades encargados de la ejecución 

Servicio de Atención Familiar de  APANATE, Servicio de Atención Temprana, Servicio 

de atención en Edad Escolar, Servicio Vida Independiente, Servicio de Habilidades 

Pre-laborales, Servicio de Día y Servicio de Ocio 

 Obligaciones económicas/financiación, con indicación de las cantidades que 

corresponden a cada una de las partes firmantes 

El Ayuntamiento financia la suma de seis mil novecientos euros con ochenta y nueve 

céntimos (6.900,89€) en concepto de subvención nominativa, por importe cierto, para 

la ejecución del proyecto “Transporte Especial 2018”, cuyo coste total asciende a la 

suma de 8.945,89€ a favor de la referida entidad, y con cargo a la aplicación 

presupuestaria 150.23100.48937. 

 

Dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 19.1 g) de la Ordenanza General de 

Subvenciones correspondiendo  financiar al Ayuntamiento el 77.14% y a APANATE el 

22.86% del coste total del proyecto, se corresponden con gastos de personal. 

 Modificaciones realizadas, indicando objeto y fecha 

Sin modificaciones realizadas 

 

NOTA: Adjunto pdf convenio. 
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