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En Crevillent, a 9 de diciembre de 2022 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. JOSÉ MANUEL PENALVA CASANOVA, como Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Crevillent con CIF P0305900C y D. JOSEP CANDELA MUÑOZ, como Concejal de 

Fiestas del mismo Ayuntamiento. 

 
De otra parte, D. JOSÉ ANTONIO MACIÁ RUIZ, en calidad de Presidente de la Federación de 

Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, con CIF R0300695D. 

 

Ambas partes en uso de las competencias que tienen atribuidas y la representación que 

ostentan. 

 
MANIFIESTAN 

 Que el Ayuntamiento de Crevillent, dentro de las competencias que tiene atribuidas por la 

legislación vigente, en base a la Ley 7/1985, de 2 de Abril, modificada por la Ley 57/03, de 16 de diciembre, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene entre sus propósitos la promoción de la cultura y de la 

actividad turística de interés y ámbito local. 

 Que la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, con CIF R0300695D, 

tiene su domicilio en el apartado de correos 389 de Crevillent. 

 Siendo deseo de las partes la colaboración en las realizaciones de las actividades promovidas por la 

Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, que más adelante se indican, 

acuerdan el presente convenio en base a las siguientes cláusulas: 

 

1º.- La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent , con la colaboración 

del Ayuntamiento de Crevillent convocan el Certamen Internacional de Escultura monumento a la Semana 

Santa de Crevillent, cuyas bases de adjuntan en el anexo I. 

2º.- El Ayuntamiento de Crevillent participará económicamente con la cantidad de 5.000 euros, 

consignados en la aplicación presupuestaria número 2022-05-3380-48712, ya previstos en los Presupuestos 

municipales aprobados para 2022. 

3º.- La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent se compromete a 

comunicar las actuaciones a realizar a este Ayuntamiento, quien ostentará la figura de patrocinador y 

coorganizador, figurando el escudo y el nombre de “Ayuntamiento de Crevillent” en toda la publicidad que 

se edite y el nombre de las concejalías participantes que se indiquen. 
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4º.- Si alguno de estos acuerdos no se cumpliese dejaría de ser vigente este convenio, además de lo 

previsto en el Titulo III, sobre Nulidad, Revisión y Reintegro de las Subvenciones y el Titulo IV sobre 

Infracciones, Sanciones Administrativas y responsabilidades en materia de subvenciones de la Ordenanza 

General Municipal de Subvenciones de este Ayuntamiento. 

 

5º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 de la LGS y 69 del RGLS, el beneficiario 

deberá justificar el 100% de los fondos percibidos ante el órgano que ha tramitado el presente convenio 

(Concejalía de Fiestas), el plazo para la justificación de los gastos será de 10 días hábiles a partir de la 

recepción de la notificación. 

6º.- El presente acuerdo podrá ser modificado por ambas partes, en el preciso momento que se 

considere necesario para su mejor funcionamiento. 

 

7º.- Serán compatibles otras subvenciones que reciba la Federación, siempre que 

no superen el coste de las actividades. 

 

8º.- La Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent deberá acreditar que 

cumple los requisitos, que le correspondan, previstos en los artículos 12, 13 y 14 de la Ordenanza General 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Crevillent (Pleno de 4.05.07). 

 

 

En prueba de conformidad, sellan y firman las partes el presente Convenio por duplicado ejemplar, en el 

lugar y fechas señalados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 

 

ALCALDE          

    PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE 

SEMANA SANTA DE CREVILLENT 

    

 

D. Jose Manuel Penalva Casanova      D. José Antonio Maciá Ruiz 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento fue aprobado por Resolución Nº 4367 de fecha 

07/12/2022. 

     EL SECRETARIO GENERAL 

 


