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CONVEN¡O DE COLABORACION ENTRE EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE

AL¡CANTE Y LA CAITIARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y N EGACION DE

ALICANTE PA DESARROLIO DEL PROYECTO JOVENES PARA LA INDUSTRIA DE LA

PROVINCIA DE ALICANTE.

En Alicante, al,a de iembre de zot6

REUNIDOs

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

de Fomento y Desarrollo al de h Excma. Diputación Provincial de Alicante, en virtud

de delegación conferida por Decreto núm. r 196lzo15 de 3 de Agosto.

De otra, el Sr. D. Juan Bautista Riera Sánchez, Presidente de la Cámara Oficial

de Comercio,Industria y vegacién de Alicante, en su nombre y rePresentación, con

poderes suficientes para la celebración de este acto.

EXPONEN

l.- eue, la Excma. Diputación vincial de Alicante en el marco de las competencias

que le asigna la Ley 7ltg85, de z de abri l ,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,

pretende la cooperación en el fomento del desarrol lo económico y social del terr i torio

provincial estimándose que la f inal idad de las actividades objeto de subvención es la

satisfacción de intereses de esta naturaleza.

Asimismo la Ley Blzoto,de zg de junio, de régirnen local de Comunidad Valenclana,
define la provincia como una entidad local determinada por la agrupación de

municipios, con personalidad jurídica propia, autónoma y plena capacidad Para sus

fines, y entre sus f ines propios y específ icos de la provincia se encuentra, tal y como

recoge en su art. 48.2 apdo. c), "En general, el fomento y la administración de los

intereses peculiares de la provin cia" , argvmentando en su posterior articulado que son

competencias propias de las diputaciones provinciales las que le atr ibuya la legislación
básica de régimen local y demás leyes del estado y de la Comunidad Valenciana en los

diferentes sectores de acción pública, entre los que se encuentra exPresamente el art.

5o.r apdo. c) "Cooperar al fomento del desarrol lo económico y social de la provincia,

sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas".

Corporación de Derecho Público que en cumplimiento de sus f ines, viene

desarrol lando programas dir igidos al sector empresarial y comercial de la Provincia de

Alicante.

l l l .-  Que durante la presente anualidad, ha solicitado colaboración a la Diputacion Para
realizar un proyecto de orientación, información y formación Para acercar las

capacidades de los jóvenes a las empresas e impulsar a su vez elemprendedurismo.



En consecuencia, la Diputación Provincial y la Cámara Oficíal de Comercio,
Industria y Navegación de Alicante acuerdan regular su retación según las siguientes

CLÁUSULAS

Es objeto del presente Convenio regular la colaboración económica, durante la
anualidad de zo16, de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, a la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Alícante, con destino a sufragar los gastos de
realización de Jornadas de Orientación a Jóvenes y Encuentros Pymes del proyecto
"Jóvenes para la industria de la provincia de Alicante.

La colaboración provincial a la actuación mencionada en la cláusula anterior se
establece en 20. euros, $a%o del total de la actuación) con cargo a la aplicación
25.+33t.+83z5oo del presupuesto provincial, con el fin de sufragar los gastos
derivados de la realización del proyecto objeto de convenio consistentes en gastos de
personal propio y asistencias técnicas.

La Entídad deberá ejecutar la actividad en su total idad conforme a los términos de la
solicitud presentada y el presente Convenio.

La responsabil idad de la actividad corresponderá exclusivamente a la Entidad, por lo
que la Excma. Diputación Provincial quedará exenta de cualquier responsabit idad cívi l ,
mercanti l  o laboral o de cualquier clase derivada de la misma.

De producirse cambio con la/s fecha/s de realización de la actividad programada o
cualquier eventualidad en la misma que suponga modif icación signif icativa, la Entidad
deberá comunicarlo a la Excma. Diputación Provincial, al objeto de que, de concurrír
razonesjusti f icadas, ésta pueda tenerlas en cuenta.

Cuarta.- Publicidad.-

La entidad deberá dar la adecuada publicidad delcarácter público de la f inanciación de
la actuación subvencionada. Las medidas de difusión deberán adecuarse al objeto
subvencionado, tanto en su forma como en su duración, debiendo consist ir en la
inclusión de la imagen insti tucional de la Diputación y el nombre del Área, así como
leyendas en carteles, placas, materiales ímpresos, medios electrónicos o audiovisuales,
o b ien en menciones real izadas en medios de comunicac ión.

nes.

La cuantía de la subvención concedida será compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma f inal idad procedentes de cualquiera
Administraciones públícas o entes públicos o privados, quedando la Entidad obligada a
comunícar a la Excma. Diputación Provincial la obtención de otras subvenciones,
ayudas y recursos que f inancien el objeto de la subvención. En todo caso, el importe
de la subvención no podrá ser de tal cuantía gue en concurrencia con esas otras



subvenciones, ayudas ingresos o recursos se supere el coste de la actividad
subvencionada.

Ef ímporte económico máximo que alcanzala aportaeión provincial (zo. euros) se
l ibrará a la Cámara Oficial de Comercio, lndustria y Navegación de Alicante, con C.l.F.

373ootG, prevía justi f icación de los gastos realizados por las actuaciones objeto
del presente convenio.

La justi f icación de los gastos originados deberá presentarse, de una sola vez,
mediante la aportación de la siguiente documentación:

-Facturas originales de los gastos realizados o fotocopias autenticadas de las
mismas,  en las que se hará constar  los requis i tos legales per t inentes,
relacionadas en el modelo lmpreso l-B debidamente cumplimentado.

-Memoria explicativa de las actuaciones realizadas que deje constancia de la
relación existente con bs justificantes de gastos presentados.

El plazo para la presentacbn de la entación referida en el párrafo anterior
finalizaráel r 5 de noviembre de z.o16.

Si no se presentaran todos los docurnentos indicados o adolecieren de deficiencias u
omisiones, se requerirá a la Entidad beneficiartapara que los aporte o subsane dichas
deficiencías u omisiones en el plazo gue se señale, que no podrá ser inferior a diez
días.

En casos debidamente motivados, la Excma. Diputación Provincial podrá, a sol icitud de
f a Entidad beneficiaria, conceder una prórroga del plazo para justificar la realización
de la actividad subvencionada .La ampliación no podrá exceder de la mitad del plazo.

subvencionable.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
legíslación de contratos del sector público para el contrato menor, el beneficiario

previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por sus especiales característ icas no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo realicen, presten o suministren , o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solícitud de subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, gue dehrán aportarse en la justificación, o

en su caso en la solicitud de subvención , se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justi f icarse expresamente en una memoria la eleccién cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Para que la subvención pueda ser abonada ala Entidad por la cantidad concedida, el
importe de los gastos justificados deberá alcanzar como mínimo el del presupuesto
contenido en la Cláusula Segunda del presente Convenio.



Si el importe de los gastos justi f icados fuera inferior al referido presupuesto y
siempre y cuando la actividad haya sido ejecutada en su total idad, se percibirá la
subvención, pero quedará reducida proporcionalmente conforme al porcentaje que la
misma supone de dicho presupuesto.

En el caso de que la Entidad hubiese obtenido otras subvenciones, ingresos o recursos
que, sumados a la subvención provincial, excedieran de los gastos justi f icados, dicha
subvención quedará reducida proporcionalmente conforme resulte de la
redistr ibución de la f inanciación total obtenida para el objeto de la subvención en
función del coste definitivo.

En el supuesto de que esas otras subvenciones, ingresos o recursos se obtuviesen
después de haber percibido la subvención provincial y se diera la circunstancia
prevista en el párrafo anterior, la Entidad beneficiaria estará obligada al reintegro
correspond iente.

La Excma. Diputación Provincial, previa tramitación de expediente, en el que se dará
audiencia a la Entidad, acordará la pérdida del derecho de la misma a percibir la
subvención, en los siguientes casos:

a) Si los justi f icantes de los gastos que acrediten la ejecución de la actividad, no se
presentaran en el plazo previsto en la Cláusula Sexta o bien durante su prórroga, caso
de haber  s ido concedida la  misma.

b) Si los indicados justi f icantes no se presentaran en debida forma y no se
completasen o subsanasen los defectos u ornisiones por la Entidad en el plazo que se
fi je en el correspondiente requerimiento.

c) Si no se justi f icara haber ejecutado la actividad subvencionada en su total idad.

d) S¡ la Entidad beneficiaria incurnpliera las obligacíones que le corresponden
conforme a la presente Resolución o se produjera una alteración de las circunstancias
tenidas en cuenta parala concesión de la subvencíón.

No obstante lo dispuesto en el  apartado c) anter ior,  s i  la act iv idad no hubiera sido
real izada en su total idad pero si  al  menos en el  8o por loo del presupuesto
presentado, la Ent idad podrá sol ic i tar le sea abonada la porción de la subvención
provincial  proporcional a lo ejecutado, debiendo en la sol ic i tud exponer las razones
que han impedido realizar la actividad en su totalidad y acompañar en debida forma
los just i f icantes correspondientes a lo real izado.

La Excma. Diputación Provincial  podrá, s iempre que se cumplan los requisi tos
señalados, acceder a lo sol ic i tado disponiendo en la resolución que se adopte el  abono
de la subvención en la parte proporcional y dejando sin efecto el  resto
correspondiente a la act iv idad no ejecutada.

El benef ic iar io deberá asimismo someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el  órgano competente o la ent idad colaboradora, en su caso, asÍ como
cualesquiera otras de comprobación y control  f inanciero que puedan real izar los



órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, cuanta
información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, todo el lo
según lo preceptuado en el art. r5 de la Ley 3Blzoo3 

' t7 de noviembre General de
Subvenciones.

Sin perjuicio de la comprobación documental de la justificación presentada y
con carácter posterior al abono de la subvención, 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 cornprobación serán realizadas mediante el control
financiero ejercido por la lntervención de Fondos Provinciales, de conforrnidad con la
lnstrucción de Control Interno 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
General de Subvenciones de la Excma. Dlputación Provincialde Alicante.

En materia de reintegro de subvenciones e infracciones y sanciones, y Para
aquef fos extremos no previstos en el presente acuerdo, será aplicable la Ley 38lzoo3,
de 'r7 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrol lo y la
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

La duración del presente Convenio se circunscribe al objeto del mismo,

debiendo éste estar concluido antes del r5 de noviembre de 2016.

El presente Convenio tendrá naturaleza administrativa con exPresa sumisíón

de fas partes a la jurisdicción contencioso-administrativa, aplteándose en todo lo no

previsto en el mismo la Ley g9lzoo3, de t7 de novlembre, General de Subvenciones y

la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación de Alicante (BOP ne

rr8dez7.o5.zoo5) .

Como prueba de conformidad con todo lo que antecede, se firrna el presente

Convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha arrlba indicados.

POR LA EXCMA DIPUTACIóN
PROVINCIAL DE ALICANTE

POR LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIAY N EGACIÓN DE ALICANTE

Ho. Juan Bautista Riera Sánchez.
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Resaltado

jtorregt
Resaltado


