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Ayuntomiento
SANTA LUCIÁ

SERVICIO DE SUBVENCIONES
Refr LEAT/lls

Asunto: justificación de la subvenc¡ón

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto No
1853/201 8, de fecha 6 de abril de 201 8, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

.DECRETO

Vista la documenlación de justificación de la subvención, obrante en el expediente 2.3/2017,
c<¡ncedida a Ia sección sindical COMITÉ DE EMPRESA AYUNTAMIENTO DE SANTA LT]CÍA, con
NIF V35133275, por un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00 €), correspond¡ente
al eiercicio 2017.

Visto el informe propuesta emitido por la .lefa de Se¡'vicio de Subvenciones con.fecha 20 de

.febrero de 2018, cuyo lenor literal se transcribe a continuación:

"Visto el expedienle n" 2.3/2017 de justi/icación de l.r subvención concedída en el ejercicio 2017 a la
SCCC\óN SíNdiCAI COMITÉ DE EMPRESA AYUNTAMIENTO DE SANTA LI]C|A, CON NIF V35433275, DOr
un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00 €).

Vistq la instqncia presentada por la sección sindical COWTE DE EMPRESA AYUNTAMTENTO DE
SANTA LUCLA, con reg¡sÍro de entrada n" 41796 de fecho 28/12/2017, mediante lq cu(l se presenta, en
tíempoyformq, la documentación justifcatiyq relalivq a la subvencíón concedide.

Que o medio del presente escrito y vistos los qnlecedenles obrantes en esta Dependenciq, en lo que a
esle procedimiento de justifrcac¡ón coftesponde, INFORMO:

Primero.- Por Decrefo de Alcaldíq núnt. 3248/2017, de fecha 16 de mqn de 2017, se oprobó el
Convenio regulador del procedimiento de conces¡ón de las subyenciones, en régirnen de adjudicación
d¡rectq, a las organizaciones sindicqles, correspondiente al ejercicio 2017, publicado en el tablón de
anancios y en la página web del Ayuntqmiento de Santa Lucíq.

Segundo.- La Cláusula Primera del Convenio regulaclor de la c¿¡ncesión de unq subvención en
régimen de adjudicación directa por el Ayuntamiento de Santa Lucía Al Comité de Empresa Ayunt.tm¡enb de
Santa Lucía contiene como objeto Ia Jinanciación de gqstos cleríyados de la acción sindical, para la
realizqción de lqs actividqdes relacionqdos con el ejercicio de sus funciones y lo establecído en k¡s artículos
6 g ), 52 del Convenio Colectiyo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Sqnta Lucíq.

Tercefo.- Por Decreto de la Alcqldíq nún. 3528/2017, defecha 24 de mayo de 2017, se uprobó la
concesión de unq subvención, en régimen de adjudicación directa, a la sección sindicql COMITÉ DE
EMPRESA ALJNTAMIENTO DE SANTA LLJCIA. con NIF V354332-5. con c.trgo a la uplicación
presupuestqria 22l0-4800000 denouinqdq SUByENCtÓN COMTTÉ DE EMpRESA, por un importc de SEIS
MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00 €).

Cua o.- Con fecha 24 de mqyo de 2017, se suscribió el Cowenic.¡ Regulodor de colqboración con la
sección sindicql COMITÉ DE EMPRESA AYUNTAMTENTO DE SANTA LUC¡A, ctn NtF V3543J275. por un
importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00 €) en la que se establecen las condiciones y
compromisos aplicables a la citada subyención.

Quinto.- Por Deueto de Alc.rldíq núm. 3536/2017, de fecha 25 de nayo de 2017, se aprobó el
reconocimiento de Ia obligación y ordenoción del pago, toda vez que ha si¿lo concedida la subvención y
suscrilo el Convenio.



Sexlo.- La Cláusula Duodécimq del Conven¡o regulqdor de lq concesión de una subvención en
régimen de adjudicdción directd por el Ayuntqmiento de Santa Lucía al Comité de Empresq AyunÍamiento de
Santa Lucía establece Iaforma y el plazo en que tiene .lue realizarse lo juslificoción de la subvención, siendo
Iafecha límite paro presentar la documentoción de la juslificoción el r.lí.r 3l de enero del20l8. Debido u que
Ias Bases de ejecución del preurpuesto pora el ejercicio 2017 establece que la rendición de ld cuenla
justifrcati'q con las correspondientes fqcturas y demás documenlos que justüquen lq actividad
subvencionqda deberá presentarse en lq Interyención General qntes del I de diciembre de 2017, Iq secc¡.in
sindicctl COMITE DE EMPRESA AYUNTAMTENTO DE SANTA LUC¡A, con NIF V35433275, solicita, con

fecha 28 de noviembre de 2 0 | 7, una anpliación del plazo para la justifcación de Iq subvención hqstq 3 I de

enero ¿le 2018, basándose en el contenido de lq Cláusula Duodécima del Con enio regulador.

Séplimo.- Con reg¡stro de entradq en el A))unÍan¡ento de Santa Lucía núm. 41796 de fecha
28/12/20t7, la sección sind¡cal ()lt4lTÉ DE EMPRESA Ay L!,ITA lr.lt ENTO DE SANTA LIJCiA, prtscnró Iu
documentqcíón justifrcqÍ¡ya relat¡vq q l.t subvención concedidq.

Oc\avo.- Lq sección sindical COMITÉ DE EMPRESl AYUNTAMIENTO DE SANTA LU('¡A, hu
acred¡tqdo la correcta publicidad clel Ayntamiento de Santa Lucía, en conformidad con Iq Cláusula Novena
del Convenio regulatlor, q trqvés de ttnos calendarios.

I/ist.t la .locumenlación para la justtficación de la subt ¿nción, presenta(la en tiempo y forua, y que la
memor¡q explicqtiva de las aaividqdes realizaclas se corresponde con el proyecto plesentado.

Teniendo en cuenta Io dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de

Subvenci¿¡nes, el Capitulo Il del Reel Decreto 887/2006, de 2 I de julio, por el que se aprueba el Reglament<t

de la Ley 38/2003, de I7 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 20 de la Ordenqnza Generql de

Subvenciones del Aryntamienlo de Santa Lucío, y la Cláusulq Duodécima del Convenio regulador.

En virtud, de los antecedentes de hechos y fundumentos de derecho expueslos anleriormente, se
propone a la Alcaldía Prcsidencia, lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

PRIMERO.- Aprobar Ia justifcación de lq subvención concedida por este Ayuntqmiento, en réqimen
de adiud¡cación direcÍq. q l0 sección sindical c0M!7'É DE EMPRESA ATANTAMIENTO DE SANTA
LllCíA, con NIF Vi5433275, por un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00 €) con

cargo a la aplicación presupuesteria 2210-4800000 deru¡ninada SUBVENCION COMITE DE EMPRESA

del Presupuesto de Gqstos del ejercicio 2017, cuyos facturas juslifca¡ivqs del gasto son las siguienfes:

TOTAL PROYECTO 7.520.00 €
6.800.00 €

720.00 €
FECHA FACTUR4 EMPRESA IMPORTE

19/05/20t 7 000016 Juiora S.L. 4.491.00 €
24,/01/20t7 69i17 Danasi S.C.P. 256,80 (
t 1/10/2017 ó1D017 Gruoo R.O. Avekluru S.L. 100.00€

t9/05/2017 002317 Onuesta Tanar¡ndo! S.C. 1,. 267.50€

2ó/05/2017 17 1203 Imnrcnta PaDeletía Sareste S.L.U. 562.r8€

22/0920t 7 17 2088 lnnen¡a Paoeletía Sureste S. I'. LJ. 18s.19€

25/09/2017 000643 J uan hanc¡sco Suáre: Borrlón-l ranciscofietcomprler 93.89 €

04/t2/2017 t43 Ranón M¿¿¿s Medi na- Inlo¡ nat rca I'ec tnda ¡ to 911.00€

3 t/10/2017 I99/17 Ana&o 2002 S.L.-BI' El Tarc 524.39 €
Total Pnw cto su bve ncio nado 7,725.25 €

205)5 €



OFICINAS MUNICIPALES
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Ayuntom¡ento
SANTA LU C IA

SERVICIO DE SUBVENCIONES
Ref: LEAT/IIs

Asunto: just¡ficac¡ón de le subvención

SEGUNDO.- Notificqr estq resolución ql interesado con expresión de los recarsos que en Derecho
proceda. Asimismo, devolver las facluras originales estampilladas.

TERCERO.- Nolificar la presente resolución ql Departamento de Interyención de Fondos Municipal,
qJin de que se proceda q la realización de los trómites oportunos.

Por lo expuesto y considerando que los documenlos y memorio explicqtiyq presentados pqr.t lq
¡ustifcqción de la subvención, se corresponden con el proyecto subvencionado, se informct
FAVORABLEMENTE dado que se ha cumplido el destino de la subvención, en conformida.l con las
condiciones esteblecidas pqrq la concesión de la subyención.

Santa Lucía. q 20 de febrero de 2018,
La Jefa Acctal. de Servicio de Subvenc¡ones.

(Decreto de Alcaldía n' 7177/2016, de 03 de Norieñbrc de 2016)

Fdo.: Lara E. Alvarez Torres. "

Visto el informe, emitido por Ia Intervención Municipal de fecha 3 de abril de 2018, en el que se

fscaliza favorablemente el expedienle de fu justifcación de lu subvención n" 2.3/2017, con el
s i Fiui enl e I enor lit erql :

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREYIA LIMITADA

Sol ic itante : SERWCIO DE SUBWNCIONES
F¡SCAI¡'AC ¡óN: J USTI FICACIÓN SUBVENCI ÓN- PAGO ANTICI PA DO

L'isto el Inforne- Propuesta de la Sru. Jele .lcctal. de Suhvenciones, de fecha 20/02/2018, recíbido en In¡enención en fecha
20102/2018, y de conJorn¡dad con el a ía¡o 214 del Real Decrcto Legislativo 2/2004, de 5 de nar:o, por el que se aprueha el Texto
Reíundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eñ¡te el siguiente,

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

SUBVENCIONES PAM UIS ORGANIZACIONES SIND]CALES.
EMPRESA AYLINTAMIENTO DE SANTA LUCíA
L/I FINANCIACION DE LOS GASTOS QUE SE DERIYEN DE L4 REA
DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCIC|O DE SAS

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁN]CA II/19E5, DE 2 DE AGOSTO, DE
LIBERTAD SINDICAL, QUE HAVAN OBTENIDO REPRESE\TACIÓN
SUFICIENTE EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL,
DELECADOS DE PERSONAL, JIJNTAS DE PERSONAL Y CO¡,TITÉS DE
EMPRESA, EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA Y QUE LAS LEGITIME
PARA ESTAR PRESENTES EN LAS MESAS GENERALES DE NEGOC]ACIÓN A
LAS QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 36.3 DE LA LEY 72007, DE 12 DE ABRIL,
POR LA QUE SE APRUEBA EL ESTATIJTO BÁSICO DEL E¡TPLEADO

ProcedrmEnto de concesún:

DIRECTA- SUBYENCION NOM]NATIVA (PREVISTA EN EL
PRESUPUESTO GENEML DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LI]CíA PAM EL
EJERCICIO 2017, EN LA AMPLIACIóN DEL PL}IN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUC¡A, Y EN LA BASE 29
BIS DE EJECACION DEL PRESUPUESTO PAM EL E.IERCICIO DE

DECRETO DEALCALDIA 3248/2017, DE 16/05/2017

Conces¡ón de la subvención: DECRETO DE ALCALD|A 352E/2017, DE 24/05,2017

COMITE DE EMPRESA AYUNTAMIENTO DE SANTA LACíA

22TO-4EOOOOO- SABVENCION COMITÉ DE EMPRESA



Reconocmrcnto de ta oblisacón I oncnzro oe ttc,tLDlA 353ó/20t7, DE 2s/0s/2017

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE CAARTA. PLAZO DE
EJECIJCIÓN DE LA ACTIVIDAD; BASE DUODÉCIMA,

JUSTIFICACTÓN. AMBAS DEL CONVENIO REGULADOR

APROBADO POR DECRETO DE ALCALD¡A N'3248A017, DE
1ó/05/20 t 7

lERIFICADO
S¡/NO

OBSERUACIONES

La aclívidotl subenc¡onada se ha rcal¡:ado desde el I de enero al 31 de

¡licienbre de 2017.
5i

Consta ínstancia di¡igida a la Alcaldest Pt¿sid¿hte del lhtstrc
AJuntami¿nto de Súnlo Lacla, para la Just irti..t1c¡ón de la suhwnción de

la reali.ac¡ón de las acl¡r¡dades objeto del conyenio, suscrila por el

Presidente de la ent¡dad, quien debeú especücar en nombre ),
rcprcsentación con la que actúa.

si Reg. Entrada n'11.796, de fecha
28/12/2017

Consta Declaración ¡esponsable del reprcsentante legal de Ia enfidad en

el que se haga conslar que la atüda concedida ha sido deslinada a los

fnes para los que fue concedida así cono que hs Iacturas q e se

presentan corresponden a los fnes patu los qrc jte concedida la

s hwnc¡ón. ]rtodelo nonnali:ado anexo 11.

.tí

Consla Decla.ación ,esponsoble del representante IeEal de la ent¡dad cn

el que se haga conlar si se han recibido o no otrus aportac¡ones. qxdas

o subwnc¡ones pard la n$natrnalklad. la sutna de ésras no superan el

cosle de la aclividad. Modelo nornal¡tado anero l'1.

sl

No ha rec¡bi.lo otras subvenc¡ones,

a)'wlas, tnSresos o fecufsos que

f nanc ¡e n las activídade s

subvencíonadas.

Consta Declaración rcsponsable del representante legal de la ekt¡dad en

el que se haga constar la aprobación de la cuenta jutt¡Ícativo. I,lodelo

nomali:a.lo anero ,'L

si
La atentajustúcalira se aprobó por

todos los nienbrcs de la oryaní:ac¡ón
sind¡cal el día 30/l I /2017.

Consta Memoia ¿tpl¡catit)a de las actividades reali:adas conlorne al
proyeclo para el que se sol¡ciló jnanc¡ac¡ón I en Ia que conslen

docunentación gráfca que acrc¡ltte la publicidarl rcali:ada pot el

benetrc¡arn dado el caúcter público de la Utlanciación objeto de

subvención (fotografas de las actividatles, carte[es, dípticos, panca as,

infonnación ed¡tada y/o püblicac¡ones de los medios de conunicación).

sí Se adj nta documentac¡ón gráJica

Consta Relación de jasdrtcantes de gasto segitn ,nodelo normal¡:ado

Anexo al qtre se unirán las facluret origi oles. Las lactwas debeún

cumplir los reqúsilos eslahlecidos en la normal¡'ra por la q e se rcgalan

las obligaciones de lactürcción y deberán it acompanodas al¿ los

jusfilicantes acfedilativos del pago que deberdn lener Í¿cha
comprcndda enlre el I de enero ! el 3l ale diciehbrc del oño de lo

convocalo¡ia (copia de t rnsferencias boncarias. resguardo de paSos

con larjelas, copia de cheques, efraclos bancar¡os, "rccibí en melólico',

.li

:je adjüntan lacturas justtfcat¡ws que

cumplen los requisitos preuistos en el
RD 1619/2012, de 30 de noúeñble, por
el que se aprueba el Reglamento por el

q e se regtlon las obligaciones de

factutucióü con sus correspondientes
justüca tes de pago.

Consta que LA DOCUMENTACION JUSTIFICATM DE LA

TOTALIDAD DE LA SABVENCIóN concedida referida en tos

apa ados anferiores, se ha renitido cono fecha línile hasta el 4!g,J!
DE ENERO del sieuiente año a lo resolución de lo subrerrción.

51
Reg. E tlada n" 41 .796, de fecha

28/t 2/20t7

OTROS EXTR EMOS CO M PRO B A DOS
,ERI FICADO

si/No
OBSERYACIONES

Consta InÍome prcpuesta fnorable a Ia aprobación de la justificac¡ón

prcsen¡ada por el benefciatio rckúdo, en el que consra rclación de

facturas, emitido por la Jefa de Senic¡o de Subenc¡ones.

sí Informe de fecha 20/02/20 I 8



OFICINAS MUÍ{ICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 72 7235
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Ayuntom¡ento
SANTA [U C I.I

SERVICIO DE SUBVTJNCIONES

Ref: LEAT/lls

Asuntoi just¡ficaa¡ón de ¡a subveñc¡ón

De conforuidatl con las bases de ejecac¡ón del Prcsupuesto prorrogado para el presenle ejercicio y el articulo 219.2 TRLRHL,
eslafscali:ación sc ha lim¡tado a comptubar qaefguú en el exryd¡enle los documenlos y/o exlrcños qae se relacionan, lo qae en ningún
caso exine al DepartamenÍo Gestol de cumplir totlos Io: túmite: yfonúli:at los docunentos que exüa Ia nornativa r¡gente.

I'isto cuanto ahtecede, ! la nomativa de aplicación, se ¡!!@!!@_@!9!!AeUe4!! los documentos ,y'o extremos cot l|rcbados, por
lo que a la liscal¡=ación L¡n¡tada Prcr¡a se ferte 

ln s"rto t,u"¡o. o s * ubrir de 2018.
Ia T¿cn¡co de Intenenc¡óú.

(l'.1). 
"" 

E071 2017. de t ll 2017)

ldo.: lnnaculada del Pino Suáre:

La Inte en¡ora

Noemi Naya Orge¡ru"

De conformidad con Io anleriormenle expueslo, esta Alcaldía, en uso de las alribuciones
conferídas por el art. 2l de lavigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2
de Abril, y demás normativct concordante y complementaria de general y pertinente aplicación, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justiJicación de la subvención .concedida por este Ayuntamiento, en
régimen de ad¡udicación directa, a l¿ sección sindical ('OMITE DE EMPMSA AYUNTAMIENTO DE
9ANTA LUCIA, con NIF V35433275, por un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00
€) con cargo a la aplicación presupuestaria 2210-4800000 denominada SUBYENCIÓN C'OIqTÉ DE
EMPRESA del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, cuyas facturas juslifcativas del gasto son las
siguienfes:

TOTAL PROYECTO 7.s20.(n€
6.800.00 €

720.00€

FECHA FACTARA EMPRESA IMPORTE
t 9/05/20 t 7 000046 Jutoro S.L. 4.J9J.00 (
21/04/2017 69/t7 Danasi S.C.P. 25ó.80 €
I 1/ 10/20I7 6t/2017 CruDo R.O. ,4ventura S.L. 100.00 é'

I9/05/20t7 002347 Oruuesta Tamarindos S.C.L. 2ó7.50 €
26/05/20t7 t7 t)03 Inprenta Papeleria Surcste S L U. 5ó2.18 €
22/09/20t7 17 2088 lnDrenla ])aDeler ía Suresle S. L. U. t85.19 €

25/09/2017 000643
Juan lrancisco Suáre. Bordón-Fruncisco

93.89 €
0*12/2017 143 Ranón Macías Medina-In{onnánca I'ecindario 91t.00 €
3 t i 10i2017 199/t 7 Anarvo 2002 S.L.-BP El Tan¡ 521.39 €

Total Ptuyedo subvencionodo 7.725,25 €
205.25 €

SEGUNDO.- Notificar el presente Decrelo al inleresado con expresión de los recursos que en
Derecho proceda. Asimismo, devolver las facturas oriÍ:ineles estampillqdas.

TERCERO.- Notificar el presente Decrelo al
Municipal, a.fin de que se proceda a la realización de los

Santa Lucíq, a seis de abril de dos mil dieciocho.
La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. Gorcález Vega

de Intervencíón de Fondos
oportunos.

Ante mí
La Secretaría General

Fdo:. Marta Garrido Insúa"

abril de 2018.




