
D. ANTONIO V. BUSTOS CABELLO, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PARADAS (SEVILLA).

CERTIFICA: Que en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía,  aparece la fechada el día

veintiuno de diciembre de dos mil veinte, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN NÚMERO 750/2020.- El Sr. Alcalde-Presidente, vista la Propuesta de Resolución

Definitiva  de  la  Sra.  Concejala-Delegada  de  Sanidad,  Consumo,  Participación  Ciudadana  y

Turismo, en el sentido de conceder subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro,

con sede social  en la localidad de Paradas que realicen actividades destinadas a la recogida y

protección de animales en dicho municipio, para el ejercicio 2020, procedimiento tramitado con

número de expediente 006/2020.

Considerando que el Ayuntamiento de Paradas, mediante Resolución de la Alcaldía número

769/19, de 14 de noviembre de 2019,  aprobó las Bases  para la concesión de subvenciones a

Asociaciones  y  Entidades  sin ánimo de lucro,  con sede social  en la  localidad de Paradas  que

realicen actividades destinadas a la recogida y  protección de animales en dicho municipio, siendo

publicadas  las mismas en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Sevilla  número 273, de 25 de

noviembre de 2020 y expuestas al público en el Tablón Electrónico de Edictos de esta Corporación

desde el día 4 al 19 de diciembre de 2019.

Considerando  que  mediante  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  número  505/20,  de  2  de

octubre, se aprueba la convocatoria de subvenciones para el presente año, conforme a las bases

anteriormente reseñadas en el apartado anterior, y que dicha convocatoria ha estado expuestas al

público en el  Tablón Electrónico de Edictos de la Corporación, conforme a  lo previsto en el

artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las  Administraciones  Públicas,  en  adelante  LPACAP,  durante  el  plazo  de  diez  días  hábiles,

comprendidos desde el 14 al 28 de octubre de 2020.

Considerando que en ese plazo, ha sido presentada en el Registro Auxiliar de Intervención

de  entrada  de  documentos  de  este  Ayuntamiento  una  solicitud  que  ha  sido  evaluada  por  la

comisión  de  valoración,  en  la  reunión  celebrada  el  día  20  de  noviembre  de  dos  mil  veinte,

realizándose la propuesta de concesión, a través de la Concejal Delegada de Sanidad, Consumo,

Participación Ciudadana y Turismo actuando como órgano instructor.

Considerando que la propuesta de concesión provisional de subvenciones fue expuesta al

público  en el  Tablón Electrónico  de  Anuncios  y  Edictos  de  la  Corporación  durante  diez  días

hábiles, comprendidos desde el 25 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.

Considerando que la propuesta de concesión definitiva ha sido expuesta al público en el

Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación el día 14 de diciembre de 2020.

Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, viene en disponer:
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Primero.- Conceder subvención a la asociación protectora de animales que se relaciona en

el Anexo I.

Segundo. El pago de la subvención se realizará, de la siguiente forma:

-El 75% de la subvención al aprobarse la concesión.

-El 25% restante una vez justificado el 100%.

Tercero.-  Las  Asociaciones  deberán  presentar,  ante  el  Ayuntamiento  de  Paradas,  la

documentación justificativa correspondiente al  75% del total  de la subvención antes del  15 de

diciembre de 2020, y el 25% restante, dentro del primer trimestre natural del año siguiente al que

se haya otorgado la subvención.

Cuarto.-  La  justificación  se  realizará  mediante  cuenta  justificativa  simplificada  que

contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas

en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados

obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación

del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso

de  que  la  subvención  se  otorgue  con  arreglo  a  un  presupuesto  estimado,  se  indicarán  las

desviaciones acaecidas.

c)  Un  detalle  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad

subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así

como de los intereses derivados de los mismos.

e) Originales de facturas de gastos o fotocopias de las mismas compulsadas, y justificantes

de pago de todos los gastos.

Quinto-  Publicar  las  subvenciones  concedidas  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de

Subvenciones  y  en  el  Portal  de  Transparencia  así  como  comunicarlo  al  Departamento  de

Intervención a los efectos oportunos.

Sexto.- Notificar lo resuelto a los interesados haciéndose constar que el presente acto pone

fin a la vía administrativa, así como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO I

DENOMINACIÓN Y CIF IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

ACTUACIÓN PARA LA QUE
SE CONCEDE SUBVENCIÓN

Asociación  protectora  de  animales 1.500,00€ Recogida y protección de animales
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“Ariel” 

G-90.326.273

en el municipio de Paradas.

Y para  que  así  conste,  expide  la  presente,  de  orden  y  con  el  visado  del  Sr.  Alcalde-

Presidente de la Corporación.

En Paradas, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE,
fdo.: D. Rafael Cobano Navarrete

EL SECRETARIO-INTERVENTOR

ACCDTAL.,
fdo: Antonio V. Bustos Cabello

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la Diputación Provincial de

Sevilla (INPRO), en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en

base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), publicada en el

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo de 2013.
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