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CONVENTO DE CO BORACTON ENTRE LA EXCMA' D¡PUTAC¡Ón Pr AUCANTE Y LA

2o15

En Alicante, a r8 de agosto de zo16

REUNIDOS

De una parte D. Sebastián cañadas Galla , en calidad de Diputado delegado de

Fomento y Desarrollo local de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en virtud de

defegación conferida por Decreto núm' ' t ' t96lzor5 de 3 de Agosto'

De otra, el sr. D. Francisco oliva Gómez, como Presidente de la Asociación de

productores y comercial izadores de Granadas de Elche, en su nombre y

representación, con poderes suficientes para la celebración de este acto'

EXPONEN

| . .Que , l aExcma .D ipu tac iónv inc i a |deA | i can teene ]marcode ]as
competencias que le asigna lá ley 7ltg85, de z de abril, Reguladora de las Bases de

de subvención es la satisfacción de interese

define la provincia como una entidad

recoge en su art' 4B.z apdo. c), "En gene

inteáses peculiares de la provincia", argumentando en su posterior art iculado que son

sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas"'

l¡.- Que el Campo de Elche, Crevillente y

ropa. Desde hace más de r años se

v adas granadas del mundo por su alto

hectáreas con una producción de 4o'

diciembre. Para promocionar y defender la

Albate¡'a, es la tierra de las Granadas de

cultiva en él una de las rnejores y más

contenido en antioxidantes- Más de ztoo

toneladas cosechadas entre septiembre y

calidad de este producto, se crea en zoo8 la
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lll '- e Para el cumplimiento de estos objetivos, la Asociación de productores
y comercializadores de Granadas de Elche ha pávisto la reatización de una serie de

ctAusuLAS

- 
':. objeto del presente convenio regular la colaboración económica de laExcma' Diputación Provincial de Alicante a las actuaciones de promoción y difusióndel sector de la granada promovidas y realizadas por la Asociación de proáuctores ycomercial izadores de Granadas de Elche durante la anualidad zor5, y gue consist ieron

Mollar de Ekhe y h organización de la cuarta edición del oconcurso de cocina creativa
con Granada Mollarde Ekh€'.

La colaboracíón provincial a la actuación mencionada en la cláusula anterior se

z-t78,oo euros) con cargo a la aplicaci,ón z5.4r9r 3r2oo con el fin de sufragar los
gastos derivados de la realización de las actuacíones objeto de este Convenio.

La Entidad deberá ejecutar la actividad en su totalidad conforme a los términos
de la solicitud presentada y el presente Convenio.

En consecuencia, la Díputacíón provincial y
Comercializadores de Granadas de Elche acuerdán
siguientes

De producirse cambio con la/s
ogramada o cualquier eventual idad

La responsabil idad de la actividad corresponderá exclusivamente a
por lo que la Excma. Diputación provinciar quedará exenta de
responsabil idad civi l ,  mercanti l  o laboral o de cualguiei clase derivada de la

la Entidad,
cualquier

misma.

fechals de realízación de la act ivídad
en la misma que suponga modif icación
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signif icativa, la Entidad deberá comunicarlo a la Excma' Diputación Provincial '  al

oü¡"to de que, de concurrir razonesjusti f icadas, ésta pueda tenerlas en cuenta'

adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como en su duración, debiendo

consis t i r  en la  inc lus ión de la  imagen inst i tuc ional  de la  Diputac ión y  e l  nombre del

Área, así como leyendas en cartelei, placas, materiales impresos, medios electrónicos

o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación'

La cuantía de la subvención concedida será compatible con otras subvenciones'

comunicar a la Excma. Diputación Provir

, tal cuantía que en concurrencia con esas

otras subvenciones, ayudas o recursos se suPere el coste de la actividad

subvencionada.

El importe económico máximo que alcanza la aportación provincial (z'ooo

actuaciones objeto del presente convenio-

La justi f icación de los gastos originados deberá presentarse, de una sola vez'

antes del 15 de noviembre de 2o1¿, mediante la remisión de la siguiente

documentación:

Facturas originales de los gastos realizdos o fotocopias autenticadas de las

mismas, en las que se hará constar los requisitos legales pert inentes,

relacionadas en el modelo lmpreso r-B debidarnente cumplimentado'

Memoria explicativa de las actuaciones realizadas que deje constancia de la

relación exisiente con los justi f icantes de gastos presentados.

s¡ no se presentaran todos los documentos indicados o adolecieren de

deficiencias u omisiones, se requerirá a la Entidad beneficiaria para que los aporte o

subsane dichas deficiencias u onrisiones en el plazo gue se señale, gue no podrá ser

in fer ior  a  d iez días.

del  p lazo.
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Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas
en la legislación de contratos del sector público para el contrato rnenor, el beneficiario

previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por süs especiales características no exista en el mercado

gasto se hubiera realízado con anteríorida<

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán a rtarse en lajustificación, o en su caso en la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficíencia y economía, debiendo justi f icarse expresarnente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propulsta económica más ventajosa.

Para que la subvención pueda ser abonada a la Entidad por la cantidad
concedida, el importe de los gastos justi f ícados deberá alcanzar como mínimo el del
presupuesto contenido en la cláusula segunda del presente convenio.

: ionalmente conforme al porcentaje que la

ot

,::

en función der coste definit ivo. 
I  obtenida para el objeto de la subvención

En el supuesto de que esas otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos seobtuviesen después de haber percibido la subvencián provincial y se diera la
circunstancía prevista en el párrafo anterior, la Entidad beneficiaria estlrá obligada al
reintegro correspondiente.

a) si los justificantes de los gastos que acrediten la ejecución de la actividad,
no se presentaran en el plazo previsto en la Cláusula Sexta o bien durante suprórroga, caso de haber sído concedída la misma.

b) si los indicados justi f icantes no se presentaran en debida forma y no secompletasen o subsanasen los defecto isiones por la Entidad .n i  f turoque se f i je en el correspondíente reguerir

jtorregt
Resaltado

jtorregt
Resaltado



las circunstancias tenidas en cuenta parala concesión de la subvención'

No obstante lo dispuesto en el apartado c) anterior, si la actividad no hubiera

sido realizada en su total idad pero si al menos en el 8o por roo del presupuesto

sea abonada la porción de la subvención

biendo en la sol icitud exponer las razones

su totalidad y acompañar en debida forma

zada.

de la subvención en la parte proporcional y dejando sin efecto el resto

correspondiente a la actividad no ejecutada'

El beneficiario deberá asimismo someterse a las actuaciones de comprobación'

a efectuar por el |rgano competente o la entidad colaboradora, en su caso' así como

cualesquiera otras á. .o-piobación y control f inanciero que puedan realizar los

nacionales como comunitarios, cuanta

según lo preceptuado en el art. r5 de la t

Subvenciones.

Sin perjuicio de la comprobación documental de la justi f icación presentada y

con carácter posterior al abono de la subvencién, la Excma' Diputación Provincial de

Alicante, podrá realizar cuantas actuaciones materiales y formales estime

convenientes para la comprobación de la adecuada justi f icación de las subvenciones,

la realización de su objeto y el cumplimiento de las condiciones a que quedan sujetas

las mismas. Dichas actuaciones de comprobación serán realizadas mediante el control

financiero ejercido por la Intervención de Fondos Provinciales, de conformidad con la

lnstrucción de control lnterno de la Gestión Económico Financiera de la Excma'

Diputación Provincial, el Texto Refundido dela Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, la Ley Ceneral de Subvenciones, su Reglamento de desarrol lo y la Ordenanza

Generalde Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante'

En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y Pata

aquellos extremos no previst-os en el presente acuerdo, será aplicable la Ley 38lzoo3,

di t7 de noviembre, General de SuLvenciones, su Reglamento de desarrol lo y la

Ordenanza Generalde Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante'

La duración del presente convenio se circunscribe al objeto del mismo,
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El presente convenío tendrá naturaleza admínistrativa con expresa sumisión
de fas partes a la jurisdicción contencíoso-admínistrativ a, aplicándor" 

"n 
todo lo no

r rB de z7.o5.zoo5).

Y en prueba de su conformídad, ambas partes suscriben el presente Convenio,
por duplicado ejernplar y a un solo efecto.

POR I.A EXCMA. DIPUTACIÓN PR INCIAL
DE ALICANTE

POR ¡.AASOCIACIóN DE PRODUCTORES
Y COMERCIAUZADORES DE GRANADAS
DE ELCHE.

D. Francisco Oliva Gómez
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