
OFICINAS MUNICIPALES
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Ayuntdm¡ento
SANTA LU C I,1

SERVlCIO DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/IIS

Asunto: justiñcac¡ón de le subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidenaia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto N'
1836/2018, de fecha 5 de abril de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

.DECRETO

Vista Ia documentación de jusfifcacíón de la subvención, obrante en el expediente 3.3/2017,
concedida a la sección sindical FEDEMCION DE SERYICIOS A LA CIUDADANA DE COMISIONES
OBREMS, con NIF G-85699460, por un importe de DOS MIL SETENTA y SEIS EUROS CON
NOVENTA y DOS CÉNTIMOS (2.078.92 €). coriespondiente ol ejercicio 2017.

Visto el informe propuesla emitido por la Jefa de Servicio de Subvenciones confecha I dc.febrero
de 2018, cuyo tenor literal se tanscribe q continuación:

"Visto el expediente n'3.3/2017 de justiJicacíón de le subyencíón concedidq en el ejerc¡c¡o 2017 a 1.1

sección sindical FEDERAC|ON DE SERYIAOS A LA CIUDADANTA DE COMISIONES OBRERAS. cctn
NIF G-85699460, por un ¡mporte de DOS MIL SETENTA y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS
cENTTMOS /2.076.92 A.

Vistq la instancí¿t presentqdo por la sección sindical FEDERACION DE SERytClt)S A LA
CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS con registro de entradq n'2469 de fecha 24/01/2018, nediante
la cual se presentq, en tiempo yformd, la documentación justífcatíva relqtiya a la subyención concedida.

Que a uedio del presente escrito y vistos los antecedenfes obrqntes en esta Dependencia, en lo que a
este procedimiento dejusttficqción corresponde, IN FORMO:

Primero.- Por Deoeto de Alcaldíq núm. 3248/2017, de fecha 16 de mayo de 2017, se uprobó el
Convenio regulador del procerlimiento de concesión de las subvenciones, en régimen de odjudicación
direcla, q las organizaciones sindicqles, correspondiente al ejercícío 2017, publicado en el tqblón de
anuncios y en Ia página web del Ayuntamiento de Sqnta Lucía.

Segundo.- La Cláusula Primera del Convenio regulador de la concesión de unq subycnción en
régímen de adjudicqc¡ón direcla por el Ayuntam¡ento de Sqntq Luciq a la Federqción de Servicios a la
Ciudadanía de Comisiones Obreras contiene como objeto la financiación de gqstos derivados de la acción
sindical, que deberán ser justi.ficados de forma fehac¡ente, a tlavés de la debida justificación, en concepfos
tales como material fungible de oficina, public¡ddd, edicíón de libros, gastos de despla:amíento,
comun¡caciones, qlojam¡ento y manutención, así como cuantos otros gtistos sean necesarios pqra el
desempeño de la actir)idad sindicql.

Tercero.- Por Deteto de lq Alcaldía núm. 6921/2017, defecha 2l de septiembre de 2017, se aprobó
la concesión de una subvención, en régimen de adjudicación d¡recfa, a lq sección sindíca! FEDERACIÓN
DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS con NIF G-85699460, con e'drso q I(/
aplicacíón presupuestqria 22I0-4800003 denominada SIJBVENCIÓN STNDICATO CC.OO, t o, u, inporte
dC DOS MIL SETEN TA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS I2.U'ó.92 O.

Cuarlo.- Con fecha 29 de septíembre de 2017, se suscribió el Con,,enio Regulador de colaboracu¡n
CON IA SECCióN SiNdiCAI FEDERACIóN DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES ()BRERAS
con NIF G-85699160, por un ¡mporte de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA y DOS
CENTIMOS (2.076,92 q en b que se establecen las condiciones y compromisos aplicables a lq citada
subvención.



Quinto.- Por Deueto de Alcaldíq núm. 7574/2017, de fecha 26 de ocÍubre de 2017, se aprobó el
reconoc¡miento de la obligación y ordenqción del pqgo, toda vez que ha sido concedída la subvención y
suscrito el Convenio.

Sr.lcto.- La Cláusulq Duodécima del Conyenio regulador de lq concesión de una subvención en

régimen de adjudicqc¡ón directa por el Ayuntamiento de Santa Lucíq a la Federqción de Serv¡c¡os a la
Ciudadqnía de Comisiones Obreras estoblece la forma y el plazo en que f¡ene qae realizorse la justificación

de lq subvencíón, síendo la fecha límite para presentar lq docamentqción de la justificación el día 3l de

enero del 2018. Debido a que las Bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2017 establece que Ia
rendición de lq cuentq justifrcqtiva con las correspondientes facturas y demas documentos que justífrquen lq
qctividad subyencionada deberá presentqrse en la Intervención General antes del I cle diciembre de 2017, lq
SECCíóN SiNdiCAI FEDER4CIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS CON NIF

C-85699160 sot¡c¡ta, con fecha 23 de noviembre de 2017, uno ampliación clel plozo para la justificación de

la subvención hastq 3 1 de enero de 2018, bqsándose en el contenido de la Clóusula Duodécima del Convenio

regulador.

Séplin o.- Con registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa Lucía núm 2469 cle fecha
24/01/2018, Ia sección sindical FEDERACION DE SERVTCIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES
OBRERAS, presentó la documentqc¡ón jusfirtcú¡vq relativq q lq subvención concedída.

OCTOVO.- L(l SECCióN SiNCI\CAI FEDEMCIÓU OT STNTICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES
OBRERAS h(i acreditqdo la correcta publicidad del Ayuntamiento de Sqnta Lucía, en conforuidad con Ia

Cláusulq Novene del Convenio regulador, .r trqv¿s de unos calendarios.

y¡sta la documentqción pura la justificación de la subvencíón, presentada en tiempo y forma, y que Ia

memoria etplicativq de lqs qctívidades reolizadas se corresponde con el proyecto presentado

Tenienrlo en caento lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003. de l7 de noviembre, General de

Subyenciones, el Capitulo II del Real Decreto 887/2006, de 21 dejulio, por el que se aprueba el Reglamento

de Io Ley 38/2003, de l7 de noyiembre, General (le Subyenciones, el articulo 20 de la OrrJenqnza General de

Subvenciones del Ayuntamiento de Sanla Lucía, y la Clousula DuodécinQ del Convenio regulador.

En yirtud, de los antecedentes de hechos y funclamentos de derecho expuestos 1nter¡ormente, se

propone a la Alcaldía Presidencia, lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la justificación de la subvención.concedida por este Ayuntqmiento, en regim_en

de adjudicación d¡recta, q lq secckjn sinrlical FEDERACIÓ,\I DE SERI/rclOS A LA CIUDADANIA DE

COMISIONES OBREMS con NIF G-85699460, por un importe de DOS MIL SETENTA y SEIS EUROS

CON NOI/ENTA Y DOS CÉNTIMOS ¡2.016,92 €) con (¿rgo u la aplicación presupuestaria 2210-4800003
(lel Presupuesto de Gqstos rlel ejercicio 2017, denominqda SUBVENCION SINDICATO CC.OO, cuyas

.facturos son las siguientes:

TO TAL PROYECTO 2.07ó.92 €
A\,to. 2.07ó.92 é'

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

20it2/24t7 t7 2795 Im,renla Papelería Suresle S.L. Lt27.92 (',

30'1t/20t7 A-072639 Dt nant:act0n Canar h:ts S. L. r38.82 €

20'12/2017 119 Fco. Ranon Mací¿s '\{edna- 
Inl I eandarto 9.19.00 €

Tot al D rov clo s u br)enci o na¿o 2,215,74 €

Díerencn 138,82 €



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las lrajanas, 151 TIfs: (928) 7272 00 Fax (92a\ 727235
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Ayuntomi€nto
SANTA t U C I¡1

SERVICIO DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/Ils

Asunto: justificación de la subvención

SEGUNDO.- Notirtcar esta resolución ql inleresado con expresión de los recursos qtre en Derecho
proceda. Asimismo, devolver las facturas originales estompilladas.

TERCERO,- Not(icar Ia presente resoluc¡ón al Depafiqmento de Intervencíón de Fondos Municipal,
aJin de que se proceda a Ia rcqlizac¡ón de los tramites oportunos

Por lo expuesto y considerando que los documentos y memoria arplicatiya presentodos para la
jusflicqción de la subvención, se corresponden con el proyecto subvencionqdo, se informa
FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de lq subyención, en conformidad con las
condiciones establecidas para la concesión de Iq subvención.

Sqntq Lucíl, a 0l defebrero de2018.
La JeJd Acctal. de Senicio de Subvenciones.

(Decreto de Alcaldía n" 7l77/2016, de 03 de Novienhrc de 2016)

Fdo.: Lara E. Álvarez Torres "

Vísto el informe, emit¡do por Ia Intervención Municipal de fecha 20 de febrero de 2018, con
registro de salida de Intervención núm. 411 de 27 de marzo de 2018, en el que se.fiscaliza
favorablemente el expediente de la justificación de la subvención n' 3.3/2017, con el siguiente tenor
literal:

"INFORME DE FISCALIZACION PREWA LIMITADA

Sol icÍante : SER VICIO DE SUBVENCIONES
F|scah=a. ]ón JASTI FICACIÓN SUBVENCIóN- PAGO ANTICIPADO

L'islo el lnlorme- PropLesta de Ia Src- Jefe Acctal. de Subrenc¡ones, de fecha 0l/A2/2018. rec¡b¡do eh Intemenc¡ón en fecha
02/02/2018, y de confornidad con el art[cülo 2]4 del Real Decreto Legis[ati|o 2/20A4, de 5 de nar:o, por el que se aprueba el Terta
Refundido de la Ley Regularlora de las Hdciendas Locales, :e enite el siguiente,

lNFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

3n017 (3.3./2017)

SAB'ENCIONES PARA LAS ORGANIZACIONES SINDICALES. FEDEN4CION
DE SERWCIOS A LA CIUDADAN¡A DE COMISIONES OBRERAS.

Objeto de la subwnción:
LA FINANCIACION DE LOS GASTOS QUE SE DERIWN DE LA REALTZACIÓN
DE LAS ACTIWDADES RELAC|ONADAS CON EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES.

Benefcialios:

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA II/19E5, DE 2 DE AGOSTO, DE
LIBERTAD SINDICAL,. QUE HAYAN OBTENIDO REPRESENTACIÓN
SUFICIENTE EN LOS ORGANOS DE REPRESENTAC]ON DEL PERSONAL,
DELEGADOS DE PERSONAL, JUNTAS DE PERSONAL Y COMITES DE
EMPRESA. EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUC.A Y QUE LAS I.EGITIME
PARA ESTAR PRESENTES EN LAS MESAS CENEMLES DE NEGOCIAC]ÓN A
LAS QAE SE REFIERE EL ART]CULO 36"3 DE L,II LEY 72007, DE I2 DE ABRIL,
POR LA QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO BASICO DEL E.VPLEADO
PABLICO,

fuocedtnrcato de concesión :

ADJADICACION DIRECTA. SUBWNCIÓN NOMINATIVA (PREWSTA EN EL
PRESUPUESTO GENEML DEL AYANTAMIENTO DE SANTA LUC¡A PAM EL
E,]ERCICIO 2017, EN LA AMPLIACTÓN DEL PLAN ESTRATÉG]CO DE
SUBVENCIONES DEL AYANTAMIENTO DE SANTA LUCIA, Y EN LA BASE 29
BIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPIJESTO PARA EL EJERCICIO DE 2017)

EJercrcnpresupkesnno: 20t 7

Convenio reEulador: DECRETO DE ALCALDIA 3218D017, DE I6/0520]7
Concesión de la subyenc¡ón: DECRET-O DE ALCALDIA 6921/2017, DD 2T/09/2017

Fecha s scr¡pc¡ón canwn¡o: 29/092017

FEDERACION DE SERMCIOS A LA CIUDADANíA DE COMISIONES
OBRERAS.



G-E5699460

,1 p I i ca c ió n p rcsup ue s ¡ar ia : 2 2 ] O4EOOOOJ. S A B VE N CI O A' S I ND ICATO CC. O O

lmDo e conced¡do al benelic&no 2.076,92 €

RcconactnPnto de lu obltqdcñn DECRETO DE ALCALDíA 75742017, DE 26/10/2017

OBSERVACIONES

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE CUARTA. PL,IZO DE

EJECUCIÓN DE LA ACTIWDAD: BASE DAODÉCIMA.

JUSTIFICACION. AMBAS DEL CONVENIO REGULADOR

APROB.IDO POR DECRETO DE ALCALDiA N' 324E2OI7, DE

16/05/2017

Lu actfuidad subvencionada se ha reali:ado desde el I de enero al 3l de

Reg. Entada no 2.169, delecha
21/0t/20t8

Consta instanc¡ú dirigida a la Alcaldesu Prcsidente del lluslrc

A!üntamieñto de Santd Lucla, para la justi/icación de la subwnctón de

Ia rcal¡.ac¡ón de [as acttridqdes ob¡eta dcl convenio, su:ctila por el

Pres¡dente de la entidad, quien debetá especttcar en nombre ))

Consta Declaración tusponsable del reprcsektante legal de la ent¡dad en

el qüe se h.ea conslar que la atuda concedida ha s¡do dest¡nado a los

fines para los que luc cokcedida así coño que las lacturos que se

presentan coüesponden a los fnes para los que fue concedida la

subvención. Modelo nornali:ado anexo VL

No han recibtdo alras subwnc¡ones,
ayudas, ¡ngresos o reatrsos que

tnanc i e n la s ac tiv idades
subrenc¡onadas.

Consta Declanción rcsponsable del rcprcsentanle legal de la ekt¡dad en

el que se haga conlar si se han recibido o no olras aportacbnes, ayudas

o sub\tencianes para la nisna inalidad. la sunta de éstas no superan el

coste de la actieidad. Modelo norñal¡.ado anexo /1.

La denfalustilcatNa se aprcbó por
todos los ñiembro: de la organi.ac¡ón

sitldical el día 1l/01/2018.

Consla Declarución tusponsable del represenlante legalde la ent¡clad en

el que se haga cohslar la oprobación de la cuanta justifcati\)a. lt4odelo

normal¡:ada anexo 14.

Se adjünta docunentación gáf cll

Consta Meño a oelicutitta de las aclfu¡dades rcali--adas conlorne al
proyecto para el que se sol¡c¡tó inanc¡ación y en la que consten

docunentación gúfca que acredite la publicidad realitado por et

benefic¡aha dado el carócter público de Ia fnancgción objelo de

subnención (folograÍas de las act¡"'¡da¿es, carleles, dípticos, pancarlas,

editadav/o publicaciones de los med¡os de

\, Se adJuntan lacturas juslücatiws que

cunplen los requ¡sitos prewstos en el
RD l619/2A12. de 30 de nav¡enbre

Si por el que se aprueba el Reg[a ento
por el que se regulan la: ob[igac¡ones

de facturcción co sús

coftespond¡entes j uslúcantes de pago.

Cofita Relacióñ de jutttficúntes de gasto según modelo normali:ado

Anexo al que :e unirán las fúctuns o gihales. Las ladürus deberan

cuttlpltr los requisúo! establecdos en Ia norntat,uo por'lo qr" 
"e 

,egrlo,

las obt¡gaciones de facturac¡ón y deberán ir acompañadss de los

justifctntes acreditalfuos del pago quc debeñn tener fecha

cotnprcndida entrc el I de ene¡o ! el 31 al¿ diciembre del año ¿e la

convoclrloia (capú de lranskrcncias bancdr¡as, rcsguardo de paSos

con to4etas, copia de cheques, extraclos bancarios. tec¡bi en melálico

Reg. Entrada n' 2.169. defecha
24/0t/2018

ConsIa que LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA

TOTALIDAD DE LA SABVENCTóN concedida rcferida en los

apartados onter¡ores, se ha rc itido cono iecha |ímite ha:la el !U-3!



OFICINAS MUNICIPALES
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Ayüntomiénto
SANTA LUCIA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/l¡s

Asunto: justificac¡ón de la subvención

De conformidad an las bases de ejecución del Presupuesto prorrogado paru el presente ejercicio y el arfículo 219.2 TRLRHL,
esta¡scali:ación se ha ltn¡lado a comprobar que lgura en el expedienle los documentos y/o exlremos que se rclacionan. Io rl e en n¡ng1]n
cdso ex¡me al Deparlamenlo Cestor de cuñpl¡r todos los trámiles yfomali.ar los do&menlos que exija la nornativa eigente-

l/isto cuanto antecede, quien suscribe AP!WJ&VE¿EU!4!!9 los documentos y/o extremos comprobados, por lo que a la
Fiscali:ación Lim¡tada Preria se refere.

En Santa Lucia. a 20 de lebrero de 2018.

La T¿cnico de lntenenc¡ón.
0.D. n"1r)71 2017..le 22 112017)

Fdo.: Innacalada del Pino Suá¡e:

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las aÍrihuciones
conferidqs por el art. 2l de Ia vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2
de Abril, y demás normaliva concordante y complementaria de general y pertínente aplicac¡ón, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justifcación de la subvención concedida por este Ayuntamiento, en
régimen de adjudicación directa, a Ia sección sindical FEDERACION DE SERVICIOS A L'|
CIUDADANIA DE COMISIONES OBREMS con NIF G-85699460, por un importe de DOS MIL
SETEMA Y SEIS EUROS CON NOVENTA y DOS CÉNTIMOS 2.0'?6.92 €t con cargo a la a¡licación
presupuestaria 2210-4800003 del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, denominada
SUBVENCION SINDICATO CC.OO, cuyos facturas son las siguientes:

TERCERO.- NotiJicar el presente Decrefo al
Municipal, aJin de que se proceda a Ia realización de los

Santa Lucía, a cinco de abril de dos mil
La Alcaldesa

La Intenentora

Noeni Nala Orgeira

de Intervención de Fondos
oportunos.

Ante mí
La Secretariq General

Fdo:, Marta Garrido Insúa"

abril de 2018.

TOTAL PROYECTO 2.076.92 €
Ayto. 2.076.92 €
FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE
20/t2/2017 17 2795 InDrenta PaDeleria Sureste S.L. t.127.92 é

t0/11/20t7 A-072639 Dinaminc ión Canafias S. L 138,82 f
20/t2/20t7 t19 Fcu. Ramon Mac¡as l,4edina- lnI I'eandano 949.00 é'

Total Dr ov ecto s abr)e ncio nado 2.215.74 €
Diferencia t38. €

SEGUNDO.- NotiJicar el presente Decreto al interesado con expresión de los recursos que en
Derecho proceda. Asimismo, deyolver las focturas originales estampilladas.

O TROS EYTR EMOS CO M PRO BADOS

Consta Infoñe propüesla farorable a Ia aprcbación de la tusl¡fcac¡ón
presentada por el benejc¡ario refe do. en el q e consta rclac¡ón de

enitido oor la Jefa de Senticio de Subwncnnes.

Inlome de fecha 0I /02 '20 I 8

Fdo:. Dunia E. González Vt




