
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la 
Fundación Caja de Ahorros de Santander y Cantabria para la 
celebración del ciclo Cine Club. 

En Santander, a la fecha de la firma digital 

II
LAS PARTES 

De una parte, 

LA EXCMA. SRA. Dª GEMA IGUAL ORTIZ, con DNI núm. , en su calidad de 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, quien interviene igualmente en razón de su 
cargo, y en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. 

Y de otra, 

D.JUAN ANTONIO MUÑIZ CASTRO, con D.N.I. , actuando en nombre y 
representación de la Fundación Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, con C.I.F 
G-39003785, y domicilio en C/ Tantín, nº 25, 39001 (Santander). 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Santander, conforme al artículo 25.2 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, posee competencia propia en materia de 
promoción de la cultura, emprendiendo iniciativas novedosas que promueven tanto la 
creatividad como el fomento de instrumentos que desarrollen la acción cultural y la 
creación de nuevos públicos, lo que representa una apuesta de futuro y un instrumento 
eficaz en la mejora del bienestar social de sus ciudadanos. 

SEGUNDO: Que la Fundación Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, es una 
organización privada sin ánimo de lucro que procede de la transformación de la Caja de 
Ahorros de Santander y Cantabria, fundada el 3 de junio de 1898, con el nombre de 
Monte Piedad de Alfonso XIII y Caja de Ahorros de Santander, y que entre sus fines se 
encuentra el fomento y desarrollo de obras sociales, entre otras, las de carácter 
benéfico, asistencial y/o docente e investigador, y cualquier otra actividad, que aunque 
sea indirectamente, esté orientada al cumplimiento de sus fines institucionales.  



TERCERO:  El Ciclo Cine Club consiste en la proyección al público, semanalmente, de 
diferentes proyecciones poco vistas, copias restauradas o de gran calidad, tanto en 
35mm como digitales, o listas para ser descubiertas y colocadas en el puesto que 
realmente se merecen en la historia del cine. Esta actividad del Cine Club Santander ha 
tenido enorme trascendencia, no solo entre la cinefilia cántabra, sino que su labor de 
historiografía, traducción y publicación, ha pasado a ser requerida y esperada 
semanalmente por algunas de las más prestigiosas instancias de la cinefilia española, 
llegando incluso a los ámbitos universitarios de la enseñanza cinematográfica.  

CUARTO: Que el Ayuntamiento de Santander estima de utilidad pública dicho proyecto, 
puesto que el ciclo Cine Club pretende ser un punto de encuentro de cinéfilos y 
aficionados y un espacio de descubrimiento más allá de la actualidad, así como un lugar 
de fomento del conocimiento y el disfrute del cine.  

Que las dos partes están interesadas en colaborar y hacer posible el ciclo Cine Club 
para lo que acuerdan suscribir el presente Convenio, con arreglo a las siguientes  

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: La Fundación Caja de Ahorros de Santander y Cantabria desarrollará el ciclo 
Cine Club conforme al documento presentado al Ayuntamiento de Santander (anexo al 
presente convenio). 

2.- El proyecto se desarrollará entre los días 27 de septiembre y 13 de diciembre de 
2022 en la Sala CASYC de la Fundación Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.  

3.- La Fundación Caja de Ahorros de Santander y Cantabria se compromete, asimismo, 
a citar al Ayuntamiento de Santander como colaborador principal del proyecto en todas 
las acciones y materiales publicitarios del mismo, en cualquiera de los formatos 
empleados, debiendo informarle igualmente del acto de presentación a los medios del 
proyecto, si los hubiere. 

SEGUNDA: El Ayuntamiento de Santander otorgará una subvención a la Fundación 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria por importe de 40.000 euros, prevista 
nominativamente en la partida 01006.3340.48022 del Presupuesto Municipal vigente. 
Dicha subvención, sujeta a todo lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones y disposiciones concordantes, tendrá el siguiente régimen: 

1.- La entidad beneficiaria está obligada a justificar el coste total del programa 
subvencionado, esto es, la cantidad total del presupuesto presentado en el proyecto y 
no sólo la cuantía de la subvención concedida. 

2.- Tras la firma del convenio, el Ayuntamiento de Santander abonará a cuenta el 50% 
del importe mencionado, por valor de 20.000 euros; y un segundo pago del 50% restante 
tras la justificación del anticipo.  

3.- Dicha subvención se destinará a cubrir los gastos directamente relacionados con las 
distintas partidas incluidas en el presupuesto incluido en la memoria anexa.  



Como justificación del 100% del proyecto, deberá presentar en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de finalización del proyecto, la siguiente documentación: 

 Memoria de las actuaciones realizadas con indicación de las actividades 
concretas llevadas a cabo y de los resultados obtenidos. 

 Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá: 

o Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y
procedencia.

o Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y de pago. Junto
con la relación se aportarán los documentos de gasto y facturas
justificativas.

o Cuando el importe subvencionable supere las cuantías establecidas en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para
el contrato menor, se deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de
diferentes proveedores; en cualquier aspecto relativo a los gastos
subvencionables se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tales facturas o documentos se presentarán en formato digital. Sin perjuicio de 
ello, el Ayuntamiento de Santander podrá recabar, a requerimiento del Interventor o del 
Servicio de Cultura, los comprobantes de los gastos o ingresos que crean oportunos, 
así como cualquier otra documentación que sea pertinente para verificar el correcto 
empleo de la subvención. Los documentos bancarios o contables que acrediten la 
efectividad del pago de todo el proyecto podrán aportarse en un plazo máximo de un 
mes desde la efectividad del pago por el Ayuntamiento. 

TERCERA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. - Una comisión paritaria de cuatro 
miembros, dos de ellos en representación de la entidad beneficiaria y los otros dos en 
representación del Ayuntamiento de Santander, velará por la correcta ejecución del 
convenio y por el cumplimiento de los compromisos mutuos. La comisión estará 
presidida por la titular de la Concejalía de Cultura o persona en quien delegue. 

CUARTA. INCUMPLIMIENTO. – Sin perjuicio de la plena aplicación de la Ley General 
de Subvenciones, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de este convenio 
será causa suficiente para su denuncia por cualquiera de ambas partes, previa solicitud 
por la denunciante de reunión de la comisión de seguimiento mencionada en la cláusula 
anterior, que de no ser atendida por la otra justificará dicha denuncia.  



QUINTA. EXTINCIÓN. - El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.  Será causa 
de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este 
convenio será causa suficiente para su denuncia por la parte cumplidora, previa 
comunicación fehaciente a la comisión de seguimiento prevista en la cláusula 
octava. 
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en
otras leyes. 

SEXTA. MODIFICACION. - La modificación del Convenio requerirá acuerdo unánime 
de las partes firmantes 

SÉPTIMA. - En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones legales que resulten de aplicación en cada momento 

OCTAVA. - DURACIÓN. - El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de la firma, 
y su vigencia se prolongará hasta la completa finalización de todas las actividades 
incluidas en el proyecto y las obligaciones derivadas de éste, y como máximo hasta el 
31 de diciembre de 2022 no pudiendo ser prorrogado para años sucesivos. 

NOVENA. - Para cualquier controversia entre las partes, derivada de la interpretación 
del presente convenio, los abajo firmantes, se someterán a la Jurisdicción y Tribunales 
en Santander, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder 

Y en prueba de CONFORMIDAD, firman el presente convenio en las fechas que se 
indican en cada una de las firmas, tomándose como fecha de perfeccionamiento del 
convenio la del último firmante. 

Fundación Caja de Ahorros de 
Santander y Cantabria 

 
 
 

D. Juan Antonio Muñiz Castro 

Ayuntamiento de Santander 
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