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Ayuntom¡€nto
SANT,I LU C IA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
l-EAT/lls

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Aluntamiento se ha dictado
Decreto N' 324812017, de fecha 16 de mayo de 2017, cuyo tenor literal se inserta a
continuación:

.DECRETO

Vista la documenteción obrante en el expedienle relativo a la concesión de una subvención
directa a las organizaciones sindicales, para fnanciar los gastos que se deriven de la realización
de las actividades relacionqdas con el ejercicio de sus funciones en los términos establecidos en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, para el ejercicio 2017.

Vistos los docnnentos de relención de crédíto emitido por la Intemención de Fondos, con

fechas 27 de abríl y 02 de mayo de 2017, que constan en el expediente.

Asimismo, consta en el expediente, informe propuesta emitido por Ia Jefa de Setticio de

Subvenciones, de fecha 04 de mayo de 2017, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ASIINTO: Convenio Reguladot para l.t concesión de subvencíones nominatívas por el Ayuntaniento de

Santa Lucía a las organizaciones sind¡cales, paro h rtnanciacíón de los gastos que deiven de la realización de las

act¡vídades rccogídas en las Bases de ejecución. correspond¡ente al del ejercicio 2017

INFORME _ PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

pRIMERO.-Yistas las Prov¡dencias de la Alcaldesa Presídenta de fecha 01 de enero de 2017 y de la

Concejala Delegatla de Recttrsos Htrmanos, Desarrollo promoción Económica, Desarrollo )) [mprend¿duría de

fecha 2ó de abril de 2017, que constan en el expedienle

SEGIJNDO.-EI Ayuntamíen¡o Pleno, en ses¡ón ordinaria celebrada el dia 30 de julío de 2015, aprobó la

ORDENANZA GENEML REG(ILADORA DE CONCESION DE SLIBVENCIONES DEL AYUNTAMILNTO DE

SAN'IA LUCLA, publicada eh el BOP. N' 150, miércoles 2 de dicienbre de 2015

TERCERO.-EI Ayuntamiento Pleno, en sesión ot¡linaría celebrada el día 24 de noviembre de 2016,

aprobó proúsionalmente el Presupuesto Gehercl Munic¡pa! y las Bases de Ejecucíón del Ayuntamiento ¿e Santa

iucía, publícada tle/inít¡vamente en el BOP, núm. 157, viernes 30 ¡le diciembrc de 2016

CIIARTO,-fisb Decreto de Alcattlia n" 2753/2017, de fecha 25 de abríl tle 2017, del cual resultó la

aprobacíón de la ampliación ctet Plan Estat¿gíco de Subeenciones del Ayunlamíenlo de Sanla Lucía correspond¡ente

;t ejercicio del20l7 a las organ[zaciones síndícales, y ctryo tenor líteral se da pol reproducido

considerando las Bases de Eiecúción 25, 26, 27 y 29 BIS del Presupuesto General Muni<ipal del

Ayuntamiento de Sa ta Lucía paru el ejercício 201 7, publicada en el Boletín Ofcial de la Proúnc¡a de Las Palmas,

número 157 del viernes 30 de d¡c¡embre de 2016. La Base 2ó contempla las sxbvenciones nom¡natívas y laBase29

BIS corresponde a subvenciones para las organizaciones síndícales, que se reseñan a conlinuación

APL]. PRES DENOMINACION ILIPORTE

2210 1800000 Subvenciór, Comit¿ de Emoresa AYlo. ó.800.00€

OBJETO DEL CONVENIO
es lo eslablecido en el art.
6gy 52 del Conwnío

c resarcir tle los gaslos ocas¡onados en el ejercicio de sus funciones de

tepresenlacrcn.
. atender necesidades sociales, culturales | &p94i!! d!,Jgs



I APLI. PRES DLNOMINACION I IMP2RTE
Colectivo del Personal
Laboral de I Ayuntam¡e hto
de Santa Lucía.

empleados públicos para lo que se apotará un progtama de
disl bac¡ó de gastos.

22 t0 | 1800001 Subtención Ju a de Personal Avlo. 6.800.00€
ONETO DEL CONYENIO
es lo establecido en el an.
69 y 5l del Acuerdo
Regulador de las
condicíones de trubajo del
Pers onal f'uncionario del
I lus I re ¡lywnlamie nto de
Santa Lucía.

resarci de los gastos ocas¡onados eh el ejercicio de sus lirhcíones de
representacton.

alender neces¡dades sociales, cülturales y deportíras de los
empleados públicos para lo que se aporlará un programa de
dístribucíón de gastos.

22 t0 | 4800002 Subvención Sindicato de Comisiones de Bos¿ Canorias Co.BAS | 346.I 5(
OBJETO DEL CONTENIO
es el eslablec¡do para las
seccíones sindicales en el
art. 7 del Acuerdo
Regulador de las
condicion¿s de lrabajo del
Personal Funcíonario de I
I lus tr e Ayu kt am i e nt o d e
Santa Lucía y del Convenio
Cole¿ivo ¡lel Personal
La b oral de I Ayuntamíe nt o
de Sunta Lücía.

atender los Eastos der[yados de la acción sindical, que deberdn ser just¡frcados
de forma fehacíehte, a través de la debida justíjicacíón, en conceplos tales
como material fungíble tle oJicina, pübl¡cídad, ediclón de l¡bros, gastos de
desplazamíento, comunicacíones, alojatuiento y mahütenc¡ón, así como cuantos
otros gastos sean necesar¡os pant el desempeño de la acttuidad sikdical.

2 210 | 1800003 Subvención Fede¡ación de Semicios a la Ciudatlanía TCCOO) | 2.07ó.92€
OBJETO DEL CONI/EN]O
es el establecido para las
seccíones sind¡cales en el
art. 7 delAcuerdo
Regulador de las
cond¡ciones de trabajo del
Personal Funcíonario del
I I us I re Ayü nta m ¡e nt o de
Sahta Lucía y del Convenio
Colectívo del Personal
Laboral del A!'untamie nto
de Santa Lucia.

atender los gastos derivados de Ia accíón síndícal, que deberán serjustücodos
de forma fehaciente, a trayés de la d.ebída jus¡¡rtcación, en conceptos tales
como ñaterial füngible de olir'¡na, publícidad, edición de l¡bros, gastos de
desplazamiento, comunicaciones, alojamiehto y manutención, asi como cuantos
olros gastor sean necesarios para el desempeño de la octividad sindícal.

2210 | 4800004 Subvención SITCA 346. t5€
OBJETO DEL CONTENIO
es el establecido paru las
secc iokes iíndicales en el
art. 7 ¡lel Acuerdo
Regulador de las
condiciones .le lrabajo del
Personal Funcionario del
I lus I re Aruntamie nt o de
Santa Lucía y del Convenio
Colectivo del Personal
La b oral de l Atunta m ¡e nt o
de Santa Lucía.

atender los gastos derivados de la accíón sindical, que debertin serjustí/ieados
de forma fehaciente, a través de la debida jusürtcación, en conceptos tales
como ñaterial fuhgíble de ofcina, publícídad, ed¡ción de libros, gastos de
desplazamienlo, comun¡cacíones, alojamiento y t anutencíón, así como cuanlos
otros gastos seen hecesqríos para el desempeño de la actívrdad sindical.

L22t0 | 4800005 230.77€Sabvención CSI-F
OBJETO DEL CONYENIO
es el establecído para las
secciones s¡ndícales en el
art. 7 del Acuerdo
Regulador de las
condic¡onet de trabajo del
Personal Funcionario del
I lus tre Aruntamie hto de
Santa Lucía v del Convenio

atender los gastos derivados de la acción sindical, que debenin serjustiJicados
de forma fehaciente, a trarés de la debida justifcacíón, en conceptos tales
como material fungible de o|ícina, publicídad, ed¡c¡ótt de l¡bros, gastos de
desJrla:amiento, comuhicaciones, alojamiento y manütención, así com; cuantos
otros gaslos sean necesafios para el desempeño de la acti\)idad sindical.
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Ayuntom¡ento
SANTA IUCIA

SBRVICIOS DE SUBVENCIONES
LIJAT,4IS

APLI. PRES DENOMINACION IMPORTE
Colectivo del Personal
Laboral del Ayuntamíento
de Santa Lucía.

yístos los antecedentes etposit¡ros se cons¡delan los siguíektes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que el procedimiento ordiLtr¡o de concesión de subvencíones se tramílará en r¿giñen de

concurrenc¡a compel¡t¡va. S¡n embargo, podrán concederse de forma d¡recta las siSu¡entes lubvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupüeslos Generales del Estado, de las Co tunidodes

Autónomas o de las Entidades Locales, en los t¿rminos recogítlos en los Convenios y en la normaltua reguladoro de

eslas subvenclones,

Son subvencíones previstas nomínat¡yamente en lo! Presupueslos Generales del estado, de las

Comttnidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación plesüpuestaria y beneJicío

aparecen determinados expresa ente en el estado de gastos del prcsupuesto

b) Aquellas cuyo olorgamíento o cüantía vengo ímpuesto a la ldministración por una norma de rango

legal, que seguírán el procedimiento de conces¡ón que resülte de aplicacíón de acuetdo con sü propia nof alíva.

c) (:oÚ carácter excepcíonal, aquellas otras subvenc¡ones en que se acretliten razones de inter¿s público'

socíal. económíco o human¡tar¡o, u otras debidamente iustifcadas que difculten su conyocalofia pública.

Con carácter preyío al otorgamienlo de la subwnción, deberán estar aprobadas las normas que eslablezcan

las bases reguladoras de las mismas.

La ca tcteríst¡ca Jundamental del procealint¡ento de concesión d¡recta, aplicoble únicamenle en los supuesl.os_

previstos en la Ley y enimerados anrerioimente, es la no ea¡genc¡a del cumpl¡niento de los principíos de publicidad

)) concurrenc¡a.

SEGUNDO' La Legislación aplicable es la siSuiente:

-ort)enanzaGenera|reguladoradeconcesióndesübvenc¡onesdelA',uhtaien|odeSantaLucía(]}oP2de

diciembre de 2015)
.I}asesdeEjecucióndelPresupuestoGeneralMunicípaldelAyun|am¡enlodeSantal'ucíapublicadaenel

Boletín Ofcial de la Provinciá de Los Palmas, número 157 del viernes 30 de dicienbre de 201ó'

' La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge eral de Subwnciones

-LaLey39/20t5,del.leoctubre,delProcedimientoAdmíÚistfalivoComúndelasAdminís|racíones
Públícas.

- Real Decreto 887i2006, de 2 t de julio' por el que se aprueba el Reglanento de Ia Ley 38/2003 de 17 de

novtembre.

.Elartículo23delRegl.|mentodesen¡ciosdelascofporaciones]'ocales.aprobatloporDecretodefecha

l7 de junio de )955
-Artículo232delReglamentodeOtganízación,Frtnc¡onamientoyll¿gimenJurídicodelasEnlídades

Locales, aprobado por el Real Decrelo 2568/1986, de 28 de novienbre

- Artículo 4l de lo Ley 1/200j, de 28 de febrero, de Asocíaciones de Canarias

- Coñeenio Colectíro del Personal Laboral del A|unnmiento de Santa I'ucía

-AcuerdoReguladotdelasCond¡cionesdeTrobajodelPefsonalFunctonaríodelIlstfeAyüntamientode
Santa Lücía.

- La rcslante de general y perlínente qplícac¡ón'

TERCERO. Cabe tener en cuenta que el procedimienlo se ínic¡Ira hon almente' de oiicío Pero ade ás' e

yírtud de los artículos 65.3 y 66.2 del Reat De"rin at7/200A, d" 2l de julio, por el que se aprueba el_lleglamento de

io i"y satzoos, de 17 de noviembre, ceneral de subvencíones, en los casos de concesíón de subvencíones

nom¡nol¡'rasenlosprcsupuesnsyenlossüpueslosdeconcesióndírec\a.ímpuestaalaAdminislraciónporüna
norña cotl rango lega! cuando se requíera coivenio de colaboración entre la ent¡dod concedenle y los beneliciarios,



el procedím¡ento se ín¡c¡ará, bien de oJlcio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se le irrlpuld la
subvencíón o b¡en, a instanc¡a del ínteresado.

CUARTO. Ll procedíníento parc lle1,)ar a cabo el otoryamienlo de la concesíón directa de la subvención es
et sigu¡ente:

1) Ilna vez que se Jormule informe de Intemención sobre la eistencia de cons¡gnacíón presupuestaria para
el olorgahíento de la correspondiente subrenc¡ón nominativa se emitirá ínforme-propuesta con relacíón al
otorgamíento de la subvención.

2) l'or Resolucíón de Alcaldía se otorgará Ia subvención, de confornidad con lo establecido en el
Conven¡o en el que se recogerón las obligaciones y compromisos del beneficiario para apl¡car la subrenc¡ón y
justilicarla.

3) Se notilícará la llesolucíón a los interesados, según lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015,
de 0l de octubre, aiustándose la práctíca de dicha notfrcación a las disposiciones contenidas en el al culo 11 de la
Ley 39,'2015.

SUINTO. Respecto al procedímiehfo, el Real Decreto 837/2006, de 2l de julio, por el que se aprueba el
Reglamenlo de la Ley 38/2003, de 17 de noúembre, General ¡le Subvencíones regula alg.utas 

"tp"iíolidorl""depend¡endo al t¡po de subrención en la que nos enconlremos. ,.1 este respecto, ténganse en cuenta las siguientes
consíderaciones:

En los supuestos de concestón de subvenciones prev¡stas nominal^)añente en los prcsupuestos, el artículo
65 3 del Real Decreto 887/2006, de 2 | de julio, establece gue la resolución o, en su caso, cll tonvenio deberd inJuir
los sígu¡entes extremos :

> Delerminación del obielo tle la ntbvencíón y de sus benefciarios, tle acueulo con la as¡pnacíón

, ^ a lrédít^o 
presupuestario al que se impula el gasto y cuantía de la subvención, inclividuali-ada, para cada

benertciario si fuesen varíos_

^ ...>.Conpa|ib¡lidad o inconpatibilidad con ()tras subvenaones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
fnalídad' procedentes de cualesquíera Admin¡stt aciones o En¡es Púbiicos o Piiyados, nacionalei, cle la Uníón
Luropea o de organísmos intemacionales.

, D P.lazos y mo.dt¡s de pago de la subvenc¡ón, posibilidad de efectuar pagos ant¡c¡pados y abonos en cüenta,
<tsí cottro el régímen de garantías qüe deberán aportar los bene.fic,íariás.

.D 
Plazo y forma de iuslifcacíón por parte del beneficíario tlel cumpl¡ñ¡ento de la finalidad para la que se

concedíó la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

En los süpuestos de [ubvencíones ímpuestas a Ia Admíni.rtración por una norma de rango legal, el artículo
óó.3 ¿lel Real Decreío 887/2006, de 2t de julio, establece que para que pueda ser 

"xígiile 
ii pago de tas

subvencíones será necesar¡a ra efisrencia de crédíro adecuado y tufciente en er correspondíente ejercicio."

Asimisuo, en t¡llutl del arlículo 66.2 del Real Decreto 387/2006, de 21 de jul¡o, cuando sea necesaria lo
Jormalización de conven¡o de colaborccíón ehtre la entidad concedente y los beniJicíarios seró tle aplícacló:n al
mismo lo díspuesto en el apartado 3 del artículo 65 de este reglatnento_

En los casos de subt'enciones en que se acredilen razones de intelés público, social, eeonómico o humaú¡tar¡o
u,otras debtdumenk iusil¡cada.\ que difculten su conyocator¡a públíca, el artículo 67.4 del Real Decreto gg7/2006,
ae¿1-¿eJulto reconnce que si pard atender las obligaciones de conten¡do económico gue se deriven ale la conceslón
de subvenciones luese preciso una previa modifcacún presupuestaria. el corresponct¡ente exped¡ente se lramífará enla forma estabkcida en la Ley 17/2003, ¿li 26 de'nov¡inbre, General Prestrpuestaria, una vez apr(rbddo el
correspondíente lleal Decreto_

En cuanlo al procedimiento debe seguír los lrámites de la subyención nominat¡va prevísta en el presupuesto
General lt'lunicipal del A)¡untamiento de Santa Lucia para el año 2017 en aplicación de lo díspuesto en et irtículo
22 2 a) de la Ley 38t2003' de 17 de noviembre, Geierat de Subvenciones, de conformitlad cán lo etpuesro en el
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Ayuniom¡€nto
SANTA IUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONLS
LEAT/lls

Decreto de Alcaldía 0112/2017 de fecha l3 de enero de 2017 a me¡lio del cual se aprueba el Plan Lstrutégico de
Subvencíones del A¡anlamie to de Sahta Lucía correspondienle al ejercicio 2017, y denás nornativa de aplicacíón.

SEXTO. El artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que "el pago de la subvención se
real¡zará prev¡ajustifcación, por el benefcíario, de la realizac¡ón de la actividad. proyecto, objetivo o atlopcíón del
comportamiento patu el que se concedió en los l¿m¡nos establecidos en la normal¡ra reguladora de la subtención".
Se producirá la pérdida del derccho al cobro total o parcíal de la subvención en el supuesto de faha de justücac¡ón
o de concúrrenc¡a de alguna.le las causas preústas en el a ícülo 37 de esta ley. El pago podrú reali:afte, según el
arlículo 31.4, con pagos a cüenta que podrán suponer la realización de pagos fraccionados que respowlerón al
rítno de ejecución de las acciohes sübrencíonadas abonandose por cuantía equivalenle a lajustificacíón presentada,
o con pagos antic¡pados que suponen enttegas de fondos con carácter prevío a la justif;cación como jitmnciación
necesar¡a para poder lletar a cabo las actitidades o los prqeclos inhercnles a la subvencíón.

En n¡ngún caso, podrá realizarse el pago de la subvenc¡ón, en tanto qüe el beneJiciarío fenga petld¡ente de
justiJicac¡ón subwnc¡ones que le haya concedido el Ayuntamienlo de Sanla Lucía, una vez transcurñdo el plazo
establecido para su presenlación, y cuando no se halle al corrienle en el cumplimiento de ns obligacíones
lributarías y frentc a la Segurídad Social o sea deudol por rcsolucíón de procedencia de reíntegrc.

SÉPTIMO, Teniendo en cuenla que en el expediente adminislratívo constan, los documehtos de Refención de
Crédito del Presupueslo de Gastos del ejercicio 2017. etnítídos por la Sra. Interventora de fechas 27,01/2017 y
02n5/2017, cettiicando que existe saldo de crédito d¡sponible para los sigu¡entes denom¡nac¡ones:

NUM.
ORDEN

APLI. PRES DENOMINACION ]MPURTE

22t0 4800000 Subvnc¡ófi Coni,¿ de Enprcsa Ay,o. ó.800.00€
2 2 210 1800001 Subvenuón Junta de Petsonal Ayto. ó.80u.00€
3 22 t0 4800002 Subvención a Sindicdlo de Comisiones de Base Canar¡asCO.BAS. 346.t5€
1 22t0 4800003 Subwnción a [a Federación de Servicios a la Ciudadania (CCOO). 2.07ó.92€
5 22 t0 1800001 Subvenctón S17CA. 346,t5€
6 2210 1800005 Subvención CSI-F. 230.77€

OCTAVO. Considerando que las Seccíones S¡nd¡cales se rigen pot el artículo 7 del Convenio Colectíyo del
Personal Laboral del Alantamíento de Santa Lucia y del Acuerdo Regulador de las (:ondicíones de Trabajo del
Personal Funcionario del llustre Ayuntamiento de Santa Lucia " Se reconocen las Seccíones Sínd¡cales estdblecidas
legalmente y acreditadas en el Aranlamíento, con remísíón eÍpresa a los Estatutos de la Central Sindical
correspondiente, esí como las garantías y J¿raltades previstas en la leg¡slación rígenle (...).

2. Igtalmente el conjunlo de las secciones síndicales con representatív¡dad en los dísfintos órganos unitarios
d¡spo drá en tolal de 3000 euros anuales a reparlír en la f()rma que tehga, por convenienle pora atendcr los g¿tstos
derivados de la acc¡ón sindícal, que deberán serjustífcados de formafehaciente".

NOVENO. El a4iculo 5I del Aeuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal l.iúcionar¡o y
el arÍícub 52 del Convenío Colectlyo del l>ersonal Laboral del A)iuntamíento de Santa Lucía establecen, para la
Jukta de Person.l y el Cotuité de Empresa constituídas en este Ayuntamíento, und asignacíón de cuatro mil
quinientos euros (4.50M), para atender necesidades sociales, culturales y deportivas de los empleados públ¡cos, p6ra
lo que se aportará un progr.tma de distíbucíón de gastos.

DÉCIMO. El articulo 69 del Acuerdo Regulador ¿le las Condicíones cle Trabajo.lel Personal Frmcíonarío y
del Convenío Colectivo del Personal Laboral del Atüntam¡ento de Santa Lucía, establece q e "a cddo órgano
Unitario, la Corporacíón facilitará ld canlidad de 2.300 euros anuales al objeto de ¡'esarc¡rse de los gastos
ocasionados en el ejercicio de sus funciones de representación, que deberán serjuslilcados de formafehacieúte."

Por cuanto aütecede, esla Jefbtura de Senicio, de conformidad con Io previsto en el ¿trtículo 175 ROF,

lormuld la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Se propone a la Alcaldía Presidencía, si procede, la adopción de los siguíentes acuerdos:



PROPIJ ESTA DE RESOLUCION

PRIMERO.- Aprobar el Convenio Regulador del procedimiekto de concesíón de subvenciones a las
organizacíones sind¡cales, en régimen de adjudicació directa-homihaltu.ts, considetando que se cumplen todos los

requisítos, cond¡cíones y compromísos recogídos en el Cokvenio qüe /ígura eh el aneto que formlt parte inlegranle
de esle infome,

SEGUNDO.- Aprobar, kts modelos normal¡¿ados eonforme a los cuales se deberán efectuar los aneaos de

solic¡tud y lajüstifcación de h subvención y las declaraciones responsables, en los t¿rminos qae J¡guran en el anexo

de este acúerdo.

TERCERO.- Publicar el presente Decreto en el Tablón de Ánunc¡os y en la Pág¡na lyeb del Ayuntamiento de

Sahta L cía, para qüe los interesados que quieran acogerse a dicha subrención presenten, en u plazo de 92!799
díQS htibiles (rs .líad o contar.lesde el .lía sisuienle a Ia Dublicación. las solicíludes )' la documenlación requerída
en la Cl¿iusula Sexta del Convenio.

Toda sol¡citud qre no se presente en tíempo y forma se queclará fuera de la convocalorid de dichas

CIJARTO- Dar traslado del acuerdo a intenencíón Munir:ipal y a la Of.cina de Atención Ciudadana, para
su conoc¡miento y efectos oporlunos.

Es lodo cuanto tengo que informar, en Santa Lucía, 01 de mayo de 2017.

Jefa Acctal de Subvenciones.
(De.rcto Alcal.lía nútu. 7 177 20t6.le 0J ¿¿ nov.nhrc ú 2016)

fclo: Lara L. AIYorez lorres.

ANEXO

CONVENIO REGALADOR DE LA CONCESIÓN DE UNA SUBWNCIÓN EN RÉGIMEN DE ADJUDICACION DIRECTA
POR EL AYANTAMIENTO DE SANTA LUCíA A LA PAM LA FINANCIACIÓN DE LOS
GASTOS gUE DENYEN DE IJI REALIZACIÓN DE LAS ACTIWDADES

En Santa Lucía, a

REUNIDOS

De una parte, Doña , Alcaldesa-Prcsidenta del llustre Ayuñlañ¡ento .1e Sahla Lucía, de CIF/Nll n"

de de

_ , y donicílio social en laC/

De otra parle, D/Dña. 
- 

-, 

con D.N.l. ñú¡nerc -, 

- 

en notnbre y reprcsenlación de 

--CIF/NII núnerc

ACTíIAN

t,a Alcaldesa-Pres¡denla, en nombrc y representac¡ón del lfustrc Atüntamíento de Santa L cía, de conformidad con Io

d¡spuesto por el aúículo 2l.l.b) de ta Ley 7/1985, de 2 de abnl, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mod¡J¡cado por Ley

57/2003. de 16 de d¡cienbre y DiDña.

Reconociéndose a ambas partes ¡n¡eflin¡entes con la capac iad.r legtt¡nidad, para otorgar yfrnar el prcsenle Convenio.

. cono reprcs¿ntante de la Pntdad

EXPONEN

Prtmen.- Qüe laÍnalidad del prcsente convenio es esloblecer lds condiciones )' comproú¡sos que asüñe el benefc¡año 
'canal¡:ar afavor del mismo las subyenciones que ftguran en el Presupuesto vigente de esla entidad denlro del crédlo consiSnado

en el Capítulo 4 "Translercncias Corrientes'. con aplicación presüpüestaria denontnala

,siendo el inpoíe total de la do,ación de 

--,00 

€.
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Ayuntoha€nto
SANTA LUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEAT/Ils

Segundo.- La Ley 38/2003, de 17 de novienbre, General de Subrnciones (l,GS) d¡spone en su afl.22 .!ue podrá
concederse de fomta direcla las subvenciones prerJ¡sías nom¡not¡yamenle en el Presupues¡o de las Ent¡dades Locdles, en los
términos recogidos en los conven¡os ! la nornal¡w rcguladoñ de estas subrenciones, y en el art.28 ertablece que los conyenios
seún el instrunen¡o llob¡tual para cahalí.ar estas subwnciones.

Cubflo.- Qüe de confornidad con lo d¡spuesto en el artículo I1.3) de la Ley 38/2003, General de Subwncion¿s, de 17 de
novienbre de 2003, cono norna básica clel Estado, podrón acceder a la cohdición ale benefciaio de subyenciones, las
ogtupac¡ones de personas fsica: o jurídicas. públicas o prívadas, las conunidades de bienes o anl(tuier olro tipo de un¡dad
económica o palrimon¡o separado que, aún careciendo de perconalidad Juríd¡ca, puedan Ileyar a cabo los protectos, a.liti¿lacles o
comporlamientos .) se encuen¡ren en Ia situac¡ón que oth)a Ia concesiót¡ de la subvención. Ln el misno sentido, el Reglamento de
Sen¡c¡o de Las Corporaciones Loca{es, aprcbado por el DeÜero de fecha l7 de junio de 1955, que en tu artículo 2J, establece qrc
Ias Coryoraciones Locales, podrán conceder subvenc¡ones a l:ntidades, Orga ismos o paniculares cuyos sen'¡c¡os o acttuidades
complenenlen o suplan los alribu¡dos a la conpetencia local.

Quintu.- Teniendo en caenla et ar|. 8.3 de la Lq 38/2003, de 17 de noienbrc, General de Subvenc¡ones, la gestión de las
subrenc¡ones se debe reali--at de acuerdo con los principios de publicidad, lransparenc¡a, concu/Tencia, objet¡yiclad, ¡gualdad, no
d¡scrimirución, efca.ia en elatmplim¡enlo de los objeliws ), ejc¡enc¡a en la as¡gnacióny util¡tación de los rc.lrrsos púhl¡cos.

Seflo.- Considerando lo d¡spleslo en el arl. 20 de la Ley General de Subyenc¡ones, La Base cle Datos i'ucionltl de
Subwnciones liene por fnalidades promowr la tansparcncia, ser-rir como inslntmento paru la planifcación de fus polít¡cas
públicas. nejorur la gest¡ón J colaborur en l.t lucha contru ellraude de sub|ehciones y otadas públ¡cas (... )' .

Por eslas fti:ones, ambas partes, para alcan:ar los ohjetivos expuestos ante ormenle, al anparo de lo d¡sry*to por la
Iegislac¡ón vigente, conc¡ertan este conyenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁASUL4S

P.imera. Objelo.
Í:lpresente Convenio tiene por objeto rcgular el rée¡men de obl¡gac¡ones der\adas de la participación mun¡.eal en los

gastos tncurridos con Ia Ent¡dad ) para la Inanciación de gastos deriyados

l.- Con cargo al Presuptesto Generul Mun¡cipal se podrán conceder subrenc¡ones a las organi:aciones snd¡cales
constitu¡das de acuerdo con lo establec¡do en Ia L¿y Oryánica I l/1985, de 2 de agosto, de Libertad S¡ndicat, que haya obteñ¡do
representac¡ón súfc¡ente en los órganos de replesenlación del personal, Delegaclos de Personal Juntas de Personql y ('omités de
Empresa, en el Ayutamienlo de Sanla Lucía y que las legilime para eslar pr$entes en las Mesas Generules dc Negoc¡t¡c¡ón a tas
que se reÍere el añículo 3ó.3 de la Lq, 7/2007, de 12 de abr¡|. por la que se aprueba el Estatuto Bósico det Empleado Púhlico

2.- De conÍornídad con Io señalado anteriornente, las organ¡:ac¡ones sindicales podrdn sol¡citar aytdas parartnunc¡ar los
gaslos que se deriven de la rcal¡.ación de las actiyidades rclacionadas con el ejerc¡c¡o de sus funciones.

S egunda. G astos su bye ncionables.
Se considetun gastos subvencionables aquellos qae respondan ¡ndubiladamenle o la natulale.a de la acttu¡dad

subl)encionada. En ningin caso el coste de adquisición de los gasros subvenciorab{es podrá ser superior al valor de mercado. de
acueftlo con Io previsto en el arl. 31 de la Le! 3812003, de 17 de novienbre, Generul de Subvenciones, y a . 83 de sa Reglamento,
aprobado pot el Real Decrcto 887/200ó, de 2l .lelulio.

Tercetu.- Que ela íatlo del establece

&tn gastos sutmenctonables para Ia enndod los establecdos en el articulo

Son gas¡os sublencionables los dfercnciados como directos e in.1¡rcctos en este mismo apartado seg)n Io establectdo en las
Bases de Ejecuc¡ón para el eJercicio 2017.

Gaslos directos. L;e eníenderán como gaslos d¡reclos aqüellos rina ados de foñla dirccta a la acÍit)idad negociadora
desarrollatla por las Organi:ac¡ones, que financ¡an la reali.ación de dicha actividad. Se considerun gastoj dhectos
subve nc i ona ble s los si pu ¡ e n tes :



Aasbs deri|ados de la celebrac¡ón ¿le reuniones. jomades, seminarios, ewnlos, cursos, elc.. sobre ñaterías objelo de

negoc¡actón durukte e I eJerc¡cio en anlquiera cle las Mesas a que se refere el artict¡o 36.3 de la LeJ 7/2 007, de I 2 de abril, por la
que se aprueba el Esta&lo Básico del Empleado Público o en las comisiones !écnicas de ,',adas de las m¡tmas.

- Gaslos de despla.am¡ento de los inleninientes en el desafiollo de acl^tidades rclaciohadas con Ia neSociación, s¡enpre
(tue no hayn sido obleto de compensación por parte de la Administracitn por olros conceptos. En cualquier caso, Ios gttstos

subvenc¡onables coñepondienfes a despta:an¡entos tendrán, con carócter general. cotno límite náxino ¡l¡ario, las .'uantías
estoblecidas en el Real Decrclo 162/2002, de 21 de mayo, sobre indennitactones por ra:ón de servicio, para el grupo 2.

Gastos de publicac¡ón y distribución de naterial inJorrnati't'o ): d¡wlgat¡1)o rclacionados con la act¡vidad ñegoc¡adora.

- Gastos ocas¡onados por la adquis¡c¡ók de medios ! materiales dirccta lenle rinculados al desatollo de tas acti'r¡dades

negociadoras, como tetlos, nateria{ fangible y otros elementos coño ?l de suninistros de soporte l¿cnico. inlornál¡co, de

re p roduc. ión y c omun ¡ cac i ón,

- (iastos deriyados de la elaboraciók de documentos, eshdios, i4hrmes o ponencias direclanente relqcionados con la
aclivids¿ negociadoru.

Gastos de contratación de se.!icios con terceros, cotño abogados, asesoles Jürid¡cos, fscales o contables, o pelsonal de

administración para elapoyo a Ia gestión ), ejecución de los programas o acciones conlenidos en la Meñor¡a explicaliw, que eslén

dircctamente rcldcioñados con Ia actividad negociadord j sean ¡ndispensables para la adecuada preparación o eJecr¡ción de la

Gastos ind¡rcctos: Se entenderón por gastos ¡ndirectos los prop¡os del fú1c¡onamienlo regular de la organi:ación
s d¡cal adjudicataria, que si^'en de sostin para q e sea pos¡ble [a ejecución de las activ¡dades que lene atrib idas. Se

considemn gastos indírectos subwncionables, ¡nputables alfuncionañ¡enlo de la aclividad s¡ndicltl, los sigüienles:

Gastos de miteriallungible de ofcina.

Gasbs de suministro. senicio técníco y nanlenimiento de material de sopo e inlon láttco

Cartos de rcprogralta. n?nsajetia. Ielelonía J rcnunrcacñn

Gastos de alqu¡ler de locales.

Gaslos de adqú¡s¡c¡ón y suscripc¡ón a publ¡caciones.

Te.cero. R¿gimen ju¡ldico aplicable.
!:ste conyenio, que rcgula el otorganiento de na subvención esrycíica poi" el prcced¡m¡enlo excepc¡onal de conc¿s¡ón

directa, t¡ene nalürale:a administrativa y se reg¡ró por las condiciones J &mprcnisos conleñplados en el m¡sño, siempre que no

sean contrct¡as a nornas de ran4o sreeñor ), s bs¡diariañente: por la O¿enan:a General de Subvenciones .lel Atuntamie lo de

Santa L cia; por la Ley 38/2003, de 17 de no,r¡embre, Ceneral de Subvenciones, t concordantes del Reglamenlo de Ia c ada Lej,

aprcbt¡¿o por el Real Decrcto 887/200ó, de 2t de jul¡o; por et Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el
Reglatnúto de Organ¡:ación. Funcionamiento f Réginen Juríd¡co de las Entidades Locales: por Ia Ley 39/2015, de I de oct|tbrc.

del Prcted¡ñ¡ento ,4dninistratiw Contin de tas Adn¡nistraciones Públ¡.as; Conwnio Colect¡ro 2017 del Ayntaniento de Santa

Lrcía; |lcrcftlo Regutador de las Condic¡ones de Trubajo del Personal [.uncíonario del llustrc Ayunlaüienlo de Sanla L cía; y
demós normatiya de concordante y pertinente apl¡cac¡ón, s¡guiendo el orden de prclación de luentes e:lablecido en el

Ordenanie toJurLl¡co.

Cuarta Benertciaño, cuant!.t, consignnción presupueslaña ! plazo d¿ ei¿cución de la actividad-
t. Ten¿ró la cons¡derac¡ón de benelcia o de la subrención la enlidad (--- . 

-t 

que perctbtró una

sublren.ión por impo e de
denoninada

_ EIJRqS (--,00q, con cdrgo a la apl¡cac¡ón presupüestar¡a

del Presupueslo de Gastos para el presenle eierc¡c¡o económico en viúd del

Decreta de Alcaldía n" deJecha de _ de

Se emiten los docuñentos ¿le Retenc¡ón de Cl¿d¡to (RC) por ta lnlenención de londos, cerl¡licando Ia eristencia de saldo

de cféd¡to.l¡spon¡bte, quedando rcteni.lo el inpofte que se feseña antenornente, confecha _de 2017, adenás del

¡nlorne de fscati--ación prclia dc la Autoñ:ación , Dispos¡c¡ón (,lD) del gasto en¡t¡do por d¡cha Inlervención, de

techa _, docu/ñenlos que obrun enel expediente.

2. El pla:o paru la ejecac¡ón de la actividad subrenc¡onadafnali.ará el 3l de diciemb¡e de 2017.
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Ayuntom¡€nto
SANTA TUCIA

SERVICIOS DE SUI]VENCIONES
t.EAT/ s

Quinkl Conpalibilidad de Ia subwnción.
L La obtencióh de subvenciones que se hubieran concedido en ú ud de lo dispuesto en el prcsente convenio seú

coñpat¡ble cok otras subvenciones y arudas procedentes de orgon¡smos, instiluciones y penonasÍsicas ojurídicas. dr nalurale:a
pública, senipública o Nivada. con independenc¡a de la lorna que utili.arun para el ejercicio de las act¡v¡dades que Ie son
prop¡as, pero la tuña de todas las ayudas y subve hc iones obtenidas para el ñ¡smo f , no podrá sel en n ing n caso s p¿ rior al cien
por ciendel gaslo realy efect^tamente ejeculado, en el ejercicio de la actividad subvencionado.

2. En el s pueslo de que el ¡mpo e conjunto de las aydas y sabvenciones supere el porcenraje indicado, el A)ltntamiento
de Sdnta Lucía, Íendfti derecho a ser reembolsado del exceso que el bene/¡c¡ario se hub¡era adjud¡cado, s¡n perjü¡cío cle ex¡gb las
rcsponsabilidade: a que en cada caso pudieru habet lugaL

Sexla- Docum¿nlación que re eige al beneficiaño, plazos, y subsanac¡ón

I. Docurñedtoc¡ótt
La sol¡c¡lud de sub|ención se fonna[¡tarón med¡ante inslanc¡a, nodelo nornali:ado quefgtru como Anexo I de esle ( onyenio. )i
que se encuenlru a dispos¡c¡ón de los inlercsados en la página veb de esle lllre. Aytnldnienlo (trtlv.santaluciagc.con), debiendo
dirigine al lltno/a Alcaldeka Prcs¡dentela del lhrc. Awntamiento de Santa Lucía, y suscr¡ta pol el rcprcsentante legal de Ia
Enttdad. quien especrjcaró la calidad con la qte acnia.

A dicha sol¡c¡lud debeún adjunlarse los s¡guientes documenlos:

L Fotocop¡a del DNI del/a rcprcsentante de Ia organi.ación sindical, con Íecha aclual.

2. Fotocop¡d del NIF/CIF de la oryan¡:ación sindícat.

3. Cuando se lrole de persoha jurídica, la acrellitación de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura de
otorganienlo del poder de represenlación o docuüenlo de conslitución, dorule se haga constar que se conlieke poder
pora la real¡:ac¡ón de la sol¡c¡tud de la subrvnción, fmar el co,Nenio y llevor a cabo cualqu¡er actu o gest¡ón
relacionadas d¡rectamenle, como püede ser Ia rcalítación de los lráñiles dejustifcac¡ón.

4. Declaración lesponsable del rcpresentanle legal, donde conste el acuerdo en el que se adoptó la petrción de la
subvencióny se inchya la relac¡ón de los niembros que componeh cada organi:ación sindical. Anexo IL

5. Declarución exprcsa de no estar ¡nc rco en ninguna de las causas de prohibición paru la obtención de la cond¡ción de
beneficiario establecida en elartículo I3 de la Ley 38/2003 de l7 de noviembre, Generul de Subrenc¡ones. Ancxo 1ll.

6. Ce ifcado acredilatn)o del nonblañienlo del reprcsenlahle de Ia entidad, don.le se incluya la re[ación de los miettbtos
que componen cada organizc¡ón sindical, inscñlos en el coftesoondienle Reeistlo Oncial

7. Solicitud original de alta de Terceros (Datos ertend¡do por enl¡dad bancaria, acredilalivo del IBAN de la .üenta y sü
tilularidad.). El nodelo está d¡sponible en la páginaveb m nicipal.

8. Declaruc¡ón Iornal de las subvenciones solicitadas o perc¡bidas de otrus institt¡c¡ones públ¡cas o púyadus para esa
misma activkiad. Anero lll.

9. Prorecto de las actividades para las que se sol¡c¡ta la subvenc¡ón y pres püesto de gastos e ingresos. Afiero ll'.

10. Ce itrcados acted¡tati|os de estar al conien¡e de s s Obligacione s Jre nte a la Adninistración Tiibutaha Ccñar¡a j la
llge cia Tributa a Estatal así como el ce ¡fcado acrcd¡lal¡yo de eslar al corriente de sus Obligac¡o,1es con la
Segwidad Social y con el Atühtamiento de Santa Lucía.

ll. Cualquier orra documentación ojust¡Icación que a eJeclos de comprcbac¡ón o concreción.1e dalos pteria aconlarse en
las normas reguladoras de cada subwnción.

La solícilud así como lodos Io: documenlos exig¡dos, debeún ser presentados anle el Registo Generdl s¡to en la Otcina de
A tención al Ci dallano de l lhre. Ajüntamienlo de Santa Lucía, ,4venida de las T irajanas, n' 1 5 1 , sin Wrjuicio de su pres? ntación en
los reg¡slros de los órganos o l gares indicados en el art. 16-1, de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento
Admin¡strativo Común de las Administracione: Públ¡cas.

Tal ), cono expone el drlbulo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noy¡enbre, no :eró necesario ttportar la doamentac¡ót1 que obre
con ante or¡dad en poder del lltrc. Ayun¡am¡enlo de Santa Lrcía, sienprc q e el interesado haga cokstar la lecha ! el órgano o
dependehc¡a en que fueron presentados o emitídos, y cuando no hqtan ¡rcnscwñdo nuis de c¡nco años desde lafrnalÉac¡ón ¿lel
prccedinientoaI q e cotespondan.

Adenás ela íotlo 28.3 de la Ley 39/20)5 de 01 de oclubre de 20l5, expone "el interesado deberó ind¡car en qüe monento) en
que órgako administrativo presenló los c¡lados documentos, debiendo las Adm¡nislraciones Públicas recabando eleclrón¡canente a
havés de sus rcdes corporat¡vas o ¿e una conauha a las platalornas.le internediac¡ón de datos u otros sistemas electrón¡cos
habilitarlos al efecto. Se prcv!ñiró que esÍa consuha es auto :ada por los ¡nfercsados. salyo que conste en el proced¡ñ¡ento su



opos¡c¡ón expresa o la lpy especial aplicable reqü¡ela consenlimienlo expreso, deb¡en!1o. en ambos ctL\os,:er ¡nlonnados
pfernñcnte de sus derechos en maler¡a de prolecc¡ón de dalos de caúcler personal."

En casode queel interesado NO aulo ceal Atünlamienlo a recabar iníotnación, debeú presenlar en el Reg¡slro Genera[ una
sol¡c¡tul nanfestando que el interesa¿o se hañ rcsponsable dc presentar la docañentac¡ón para el dnpl¡ntenh de las
obligaciones con los Organ¡smos Pribl¡cos-

II. Pllrzos.
EI pla:o de presentadón de solicihtd de Ia subyenc¡ón sefli de ouince dfas hábi
p4!!j9g9ú11del Conven¡o Reguladot eñ la txigina veb y en el Tablón de Anuncio del llustrc. AJantamiento de Santa L cia. Toda

solicittd que fio se prcsente en tieñpotfoma se quedarólueru de Ia corryocator¡a de d¡chas stbvencíones.

IIL Subsunación.
Recibida la :olicitud se examinará s¡ reúne los rcqu¡sitos exig¡tlos J si se a.onpaña a ella la precepl¡ra doatmentacíón y, en caso
contrario, se rcque ú la rcclúcac¡ón o complenenlo medianle la ptbl¡cacón en el lablón de Anuncios del ll¡rc. Ayúlañiehlo de

Santa Lucia así cono en Ia página veb $t$.santaluc¡agc.con, otoryándole al electo rn pla:o 4LD!EZ,p!!!S-L!!!i!6 a contar a
pa ¡.1e1 dia siguiente de la publrcac¡ón, paru que sübsane y/o complenente los documentos, adv¡rtiéndose que :i así no [o h¡c¡ese

se tendrá por desislido de su sol¡c¡ludy se procedeú a su archiyo.

S¿pt¡mo- ,lceptación de la Subvenc¡ótl
La aceplación de la s bvención se enterulerá otorgarla por el beneJic¡ar¡o con lafrna del presenle Con|enio.

Ocldro. Foma de ahono. Pngo onlicipado.
L Cono conyLuencía de 4c h rcalitacion &l ¡xoyclo gehela uN pr¡e & gast 

^ cus¡derables ), l4 entd{xl kn:jciana de l!)

subvrci.x &clatu no d¡qxter & los reamcx econónic'x sdoientes es rceelr¡o @1t¡ciry al funeficiario la stbwnc¡añ. En aanro a h
sorr.T.tción de gamnd6, y esabbce en qliatcion del art. 42.1. del Rea[ Decrcto88712006,de2ldejulio.enrclaciónala.12.2d).
Por lo qu!, dada la naluralera de la ent¡dad benefciarta t el objeto de la subvenc¡óny no estando prer¡slo ademós en la nomativa
reguladora q eda exonerada de la presenración de garantia con la suscripcún.le este Co,ncnrc.

). En ningú caso, podrá reali:arse el pego de la nbtención caando el benefciar¡o, transcür do el pla:o eslablecido
paru su J)resentación, tenga pendienÍe de JüsttUcación sub\renc¡ones que Ie ha¡a conced¡do el Atan¡a,niento de Sants Lncia
anter¡orm¿nle, y que no se halle al corrienle en el cunpl¡tfl¡enlo de s6 obligaciones lr¡butarias, jrente a la Segur¡dad Soc¡al, o que

sea deudor por resoluc¡ónde prccedancia de reinlegro.

3. b canti.lad desembolsada tendrá carácter no devolut¡vo. volunla o y erent al, no siendo exigible n¡ngún atmenlo o

Novena. Obligaciones del beneficiaút de la sub|enciórL
La entidad benefc¡at¡a de [a sübrención yendrá obligada al nphniento de las obligaciones que le fteran impúeslas en

yirtud de lo establecido en el artícwlo I1, de la Ley 38/2003, de I7 de nov¡enhre. General de Subvenciones, en el presente Convenío
y en las Bases de eJecuc¡ón del presüpueslo que el A¡,untamiento rle Santa Lucia. hub¡era dprobado al efecto.

f:n particulat, vendñ obligado a obsemar la siguienle conducla:

L Ctnpl¡r el objet¡vo, ejecutar el pro¡,ecro y realitur Ia acl¡vi,lad o adop¡ar el comporlam¡ento que lundamenta la
conces¡ó de la sübwnc¡ón.

IL JLsnfrcar ante el llte. Awrrniento & Sanla Luctu el canpliniento dc los requ¡s¡tos y conúciones, así cono Ia realtutción tu l!1

aclv¡dad \ el oúEl¡n¡enlo de lajnalidad We deternine la concesiotl o disfute de la sulNención.

lll- Somete6e a las actuaciones de conprobación I contrclfnancierc. aporlando cuanla inlorñac¡ón le sean rcq el¡da
enelejercicio de las actuacionesj que est¿n relacionadas con Ia concesión de la subwncún.

lI'. Comun¡car al lbre- Ar-untomiento de Santa Lucía aúlquier aherución de las cond¡ciones tenidas en cuenla para la

fnna del presenle convúio de colaborac¡ón, así como Ia obtención de olras subwnciones, a''u.dos, ingresos o recursos que

fnanciett las acttu¡dades süblenc¡onqdas, tan pronto como se cono:ca t', en lodo caso, con anlerioñdad a la jüslticac¡ón de Ia
aplicación dada a los fondos perc¡b¡dos.

I'. Acred¡tar con anterioridad al d¡ctarce la propuesta de re.solución de concesión qw se halla al coftlenle en el
tunplin¡ento de sus obligaciones tr¡buta as t'frenle a Ia Seguridad Social

l'1. Estdr al coft¡ente de las obl¡gac¡ones fscale: con el A),untamiento de Santa Lucía, en el nomenlo de rec¡bir Ia

c onl rap rc s lac ió n e c on óñica.

l'll. Los bene¡c¡ar¡os debeún dar Ia adecuada publicidad de l2 colaborac¡ón riel Atuntamiento de Santa Lucía. Para
ello, ¡nconorarón de {orma visible en todas las acc¡ones. inclu¡das las de diligión. aue se desaftollen eh el morco del pronect.)

su¡¡)enüonado (carteles, publicaciones, naterial de dilasión, publ¡c¡dad, ¿tc.) el logotipo ofcial del Atantamiento ¡le Santa I'ucía.

SeJac¡litaú una estructura enformato A3 para incorporar en todas las actNidades rcali:adas (tanlo en inlerior como en exterior)-
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEAT/IIs

,'L D¡sponer de lor libtos contables, registros d¡ligenciados t demás docunentos debidanenle auditados en los
térninos est1bkcidos por la legislación vigente, con la fhalidad de garuñti:ar el adeando ejercicio de las faaltades de
comprcbacióny contlol.

IX. Conprwr |os doca,/enkxjuslfi<at¡v'.s & Ia qharcion fu laJinlu rec¡bklos, s¡ se qnnü cq¡as
X. Proceder al re ¡ntegto de los fonlos perc ib idos c ando se produ:ca un incumplinie nto ¡o¡a l o parc¡al de l obJetilo,

de la acl¡r¡da.!, del prcyclo o Ia no adopción del conpoflam¡ento que funlamenta la concesión de la subwt4ión en los supestos
contenptados en el artbülo 37 de la ley 38/2003, de l7 de ho|ieübrc, Generalde Subvenciones.

D¿cimo. Obligaciones del Ayuntamiento de Santa Luc[tt.
L P rcstar la adecuada colaboración para consegtir e I meJor logrc de los fne s perseguido:.
II. Abona\ de aaterdo con lo disrysto e este Co renio, la sab\ención directa courdida a Ia enfulad y/o colect¡vo, para la

reali:ación de las aclivklades objeto de esle cMw ¡o.

IIL Facil¡tar la colabotac¡ón t¿chica que se precise para el desartullo del presente conyenio.

Undécina Verirtqtción.
1 . F¡mltdo e! Convenio de Colaborución para la obtenc¡ón de las aludas concedidas, el Ayuntañ¡ento de Sdnta Lucía.

podú requerir al benefciario la presentación de los docu¡nentos que consirlere oportunos para comprobar Ia electiw eJecüción del
ob¡elo de esla subvencióñ.

2.LaÍrmadelpresenteconven¡o,¡mplicarálanbiénIaauto:aciónalAtantanientodeSanlaLacía.pararecahar¿le
cualquier empresa, organismo, enlidad o instítución, y cualesquiera que fuera su nartrale:a púhlica, senipúblíca o privada, Ios
dato: necesarios para delerminar si se ha cumplido los |íniü¿s eslablec¡dos relativos a la cuantia mdx¡ma de sabrención y si la
ülilitación de los fondos cumple con los requisitos para los que fue concedido.

D u od¿ cim& J ustificació n-
l. El Ayulamie to de Sakta Lucía, comprcbaú qrc las justifcaciones que ostente la ent¡ddd j/o colect o benefciaño, se

presenlan en los pla.os flado' y las comprobaró fornalmente pudiendo reqrcr¡r al beneiüat¡o parc que enmiende delectos,
coüplele la documeñtación o anplíe la informacion.

2. Con elJ¡n de no hcürhr en causas de devolución, la Lntidad subvencionada deberci:
l. Destinar Ia cant¡dad concedida a Ia realitación de ta act¡r¡dad subrenc¡otmda-
Il. Prcsentú en el ReAislrc Municipal del Ayntaürcnto de L;anta Lucía, Ia s¡ga¡ente docunentación:

a.hstancia dbigida a la Alcoldesa Presidenta del lltre. Ayuntanienlo de Santa Lucía, para Ia justificación de la
subvenc¡ón de la realitacióh de las acliridades objeto de este convenio, suscrita por el Pres¡dente/a de Ia entid.\1, quien debetá
espec¡Jicar en nombre y reprcsenlación con laque aclúa.

b.Declaración responsable del representante legat de la entidod en el que se haga co8tar que la ayadq concedida ho
sido deslinada a los l¡nes ¡vra los que lue concedida así como que las.facturas que se prcsentan corresponden a losjnes para los
quelue conced¡de Ia s¡úrenciót\- ltlodelo normali:a.lo anexo I'1.

c. Declaruc¡ón responsabte del representante legal de la enridad en el que se hoga constdt si se han rec¡bido o no otns
oporlaciones' alwdes o subrenciones pata la mismafnalidad, Ia suma de éslas no prcde supelar el coste de Ia actiyidad. Modelo
normal¡:ar1o anexo YI-

d.Declaración responsahle del rcpresentante legal de ld ent¡dad en el que se haga co sta¡ la aptubación ¿e ld cuenta
juttücaüva. Modelo nomali:ado anexo 14-

e. Memoño explicatixt de las actividades rcali:adas conlorne al prcyeclo paru el que se solicitó lnanc¡aúón )) en la
.! e consten documentac¡ón qrótce qúe acrcdüe Id publicidatl reali:ada por el benefc¡ar¡o dado el cañcter pllbl¡co de la
¡nanciación objeto rie sübvnc¡ón ([otognfias de las actividades, carteles, dípt¡cos, pancartas, inÍormación editada t'lo
p blicaciones de los nedios de conunicación).

lRelación de juslücanles de gasro se? n nodelo nornali:ado Anexo al qae se unilán las faclurus o gi dlet. Las
facturus deberón cumplir los rcquisitos eslablecidos en ht nornal¡va por la que se regulan las obligaciones de factüñción I
deberdn it acompañadas de losJuslrlcantes acrcdttal¡yos del pago que deberón lenetlecho comprcndida entrc el 1 de enetu )r el
3l de diciembre del ailo de la cont)ocaloria (copia de translerenc¡as banca as, resguardo de pagos con tarjetas, copia de cheques,
eÍlractos bancarios, "recibí en melril¡co", elc). Anexo f.

g. Las lacruras de beún contener :

- Núnero de factura.
- Fecha de su erpedrcón.
- ¡ionbre y apell¡dos, ra:ón o denom¡nación social completa, tanto del obl¡gado a expedirlacturt¡ como del

d?s!¡natarn d? Iat o¡nrucrones.
- l.iúnero de ldenrifcac¡ón Fiscal (^"IF o CIF)
- Don¡c¡lio, tanto del obligado a expedr jactura como del destinatario de los operuc¡ones.
- Descr¡pc¡ón de la operac¡ón, consignándose todos los daÍos necesaños para la determhación de la ba:¡e

imponib[e del inpuesto correspondiente a aquéllas y su ¡ñporte inchtyendo el prec¡o unitafio :)in impuesto



de dichas operucbnes, así como cua[quier descuento o rcbaja que no esl¿ incluido en dicho plec¡o
unitario y su contraprestación.

- Si Ia operac¡ón estú su¡eta a ICIC, deberá cons¡gnürse la bose ¡mponible ! el lipo ¡mposil¡ro.
- En las lacturas en las que consten owraciones no sujetas o exentas de IC IC, se de beñ hacer rcferencia al

precepto legal en que se basu la exención o no suJeción. Asinis¡no. aendo se apl¡que Ia exención
legalmente prewsta para los conerc¡antes m¡noristas. ello deberá exprcsa6e en la lactura
coftesPonatente.

- En lasfactwas en idas por pro.fes¡onolesy coloboradorcs, debe constar Ia retención a.1enta del I RP F,

tiene que real¡:arse el ingreso coflespondiente en la Agencia Ir¡bular¡ay se ha de cuslod¡dr el documento
acreditalivo de lal exhemo darante el pla.o prerisk, por Ia lee¡stac¡ónjiscal.

lll. Nopodrán ser adnitidas comoJ sttfcación correcta:
. AquellasJacluras que no correspondan al año de adopción ,le Ia resohtción de la subvención.

' Los rccibos de tasas e Inpuestos. ní gastos de rados de operaciones de crédito.

II.. LA DOCUMENTACTÓN JUSTIFTCATIVA DE LA TOTALID4D DE LA SUBVENCIÓN concedlda Te/enda en \os
apa ados anteriores, debelá reñilirse cono.fecha línile hasla el dla 31 DE ENERO del sisuienle año a la ftsolucióñ de la
subwnció . transcurticlo el ñismo sin que se hala Noducido Ia ju:tlicación, se prccederá al reinlegro de las cantidades
percibidas que no se htbieran Jüsltfcado, con el cone:pond¡ente inteÉs de denora, así coño a Ia cancelación de la subrención
pendienle. Pot ra.ones just¡ficada:, e[ AyantamienÍo cle Santa L cía, antes de I venc¡ñlento de l mencionado pla.o de justifcación y
salvo prcepto en contra o, podú conce¿ler de ofcio o a pet¡c¡ón de lct ent¡dad interesada, úna ampliación del pla:o establec¡do
de justttcdc¡ón por un periodo nátimo de un uI ñes, si las c¡rcünstanc¡as lo aconsejan y con ello no se peiud¡can dercchos de

l'. S¡de la docunen¡ación justilcali|a rcn¡tida por la oryani.ación sind¡cal mencionada anleriormente, se dedujera q ese
ha reali:a.lo gaslos subvencionables por importe ¡nfefior al eslablecido en lste conren¡oi Ia aportación ¡lel Arunlan¡enlo de S¡:tnta

Lucía, se rcduc¡rá en Ia mis a proporckin.

Decimote rce n- Pa bücidad-
LaÍrna de esle coflyenio, inpl¡cará la nanfestación exprcsa a sx publ¡cidad en los t¿rminos eslablec¡dos en el a ículo

18 de la Let'38i2003, de 17 de noúembre, General de Subvenciones, de aalerdo con b que se prcvé en Ia Ley Oryánic¿ l5/1999,
de I 3 de d ic ie nbrc, de prctecc¡ón de datos de carácter persoñal.

Decimocuarta.- Vige rcta.
El ptesenle Conyenio enlrará en vigor el día siguiente a su frmd, extendi¿ndose su vige c¡a ¡n¡cial mtenlras no sea

denunaado y que se cü plan los comprcmisos adquiridos en el mis¡to, por ün pe odo q e fnalí--aú el 3l de diciembre del año
de la resolución de lu subwúción, transarrido el cual perdeú su vigencia si no se ha llevado a efeclo la actiúdad sübwnc¡onada.

Señn ¡ñp tables al presente Conyen¡o los gastos q e respondan de maneru ¡nd bitada a la neturale:a de la subvenc¡ón,

cot¡prend¡dos enhe el I de enero a 3l de diciembrc del prcsenle ejercicio.

Decimoqui ntu I nte ry rctació n
La prcüogaliv!1 de interpretar el con|en¡o, resolyer las ádas que olrezca su annplimiento, mod¡Icdrlo por n:ones .le

intefts público, acoúar su rcsoluc¡ón, deterfiinar los electos de ésta, corrcsponden a[ Aytnlam¡ento de Sanla L cia.

Decíñose 1& Ju |isdicciórl
Las cuestiones liigiosas que puedan deayarse del presenle comen¡o, dada su natülale:a juridico- adm¡nistral¡'a, señn

sonetidas aI orulen j fisdiccional conlenc¡oso- adm¡n¡stra|iyo.

Para que conste ), en pmeba de conÍorn¡dad, se Íma el presente Convenio por ¿lupl¡cado ejenplar, en el lugar y [echa
indicadoi en el encabezamiento.

La Alcaldesa - Prcs¡denta del llustre Awntañiento de Santa
Lucía

La tuesidenta del Sindicato
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Ayuntoh¡ento
SÁNTA LUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEAT¡ls

MODELO SOLICITAD

Reprcsentante Legal
(firma y sc o de I.t Ent¡dlid)

SRA. ALCALDESA.PRESII'ENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCiA
''Se ¡nlona al ciútld¿oho qB br da¡os inclutlos e, el pr¿\!nt. lonn tu¡o. fonnarák pofe de u ¡ch¿ñ aülonatiza.lo. respa,sabil¡dad del

Alan tañ ie n to de Sak¡ d Lüc i ú
El ctudaLlano ¡leberó .ontpletat ¡ot1os los cdüpos .lel /on" ano ad|unto con rkloma.k h vru.. coñple¡a y acnúlEa.td. a ¿t.¿pctu de

aque os d.nos qüe te ¡n.li.lueD ¿e (unrylnkrto opdonal.
Lafnolrla¿ del trulan¡¿"lo scú lad¿ ll¿rdt u.dho l¿: octltuctrvt u¿üin¡sttut¡,as q/. ¿n su úto te.lenrd de la sol¡cirtud Los dabs

inclul.los en el prcseht¿ fot¡luldr¡o podrán s¿r.c¿t¿os a lus l¿nüinloc¡tn5 I'úhlrcai a las qrc ¿r¿ legolnen¡e obl¡ga.la, así coño a lds socie.lad.s
ntuntcipdl¿s e ihlercsados l¿git nados, .le @u¿t¿o Lun h¡ lc(^lo.¡ón vq¿nt¿.
El c¡¿¡ladano podni hacü úlet en to¿o tu)nc to lot ¿.ttcho! ¿¿ oceso. r¿utJ¡c.l.tón, .a c"lactñ t opostc¡ón cle los que sed tr¿tat, ne.Iante
notúcaaón a ]a Ofc¡kd ¿e At.¡cún al ( iu¿a¿ono. uhrca.la eü las Orc¡Ds Lhú¡dpales srtds cn A|en¡¿a .te las TtruJdk¿s húD¡ero l5l. t'ec¡n.lano.
Sah¡a Lücia, de acue o con lo establectdo ek ¿l ar!íctlo 5 d¿ k1 Lrr Otpltñtca I 5 1999. dc I'ro!...\ók .le Dahs .le Corácter Personal

ANEXO I
DE D E S U B VE NC I O N ES PA M ORGA NIZAC I ONES

-It/lT/rt< nE

NOMBRE / RAZON SOCIAL NIF/CIF

DIRECCION / DOMICILIO SOCIAL MUNICIPIO

CODIGO POSTAL TELEFONO TELEFONO FIJO E-MAIL

2-'D/ITOS DEL :E.IENT,'NTE LEGAL DE 1.,'

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION MANICIPIO

CÓDIGO POSTAL TELEFONO MOVIL E-MAIL CARGO QUE OSTENTA

3--D{PONE :==

Q\e de aanerdo con las Bases de Ejecución del Presupüesto Genefttl del Ayuntaniento de Santa Lucía paru este ejercicio-
y que el Plañ Eslratégico de Subvenciones aprueba la Subwnc¡óh prevista nominatiyamente a la ent¡dad recogida en el punto I de
este anexo, y según acred¡la, reúne lodos los requis¡tos sol¡citados ! acepla ¿Vresamenle los términos coiteüdos en el Convenio
ResuladoL

l.- SOLICITA ::: :...'. ::::: :.:

- Que, para el presenle ejercicio económico, y habiendo presentodo la documentación exigi.la, le sea conced¡da la
subvención noninativa para qúe puedan aÍontar los gastos subyencionables establec¡dos en el Conyenio. Adj nto prqtecto cle los
gaslos e ingesos paro el que se sol¡c¡la dicha subyención.

- El abono ant¡c¡pado de Ia $úvención, ya que s¡n la entrcga de d¡choslondos no se puetle reali:ar Ia actaac¡ón objeto de

A APORTAR SEGÚN CUUSALA SEXTA DEL CONYEMO
J?olocop¡a del Clt o Nll de Ia !,nti¿tad-

J Fotocop¡a del DNI delt'a representante de la Entdad, conlecha actüal.
J Escr¡ntrus de otoryamienlo del poder de rcpresentación o docunentode constitución.
J Declarución responsable del representante legal, donde conrte el acuerdo, en el que se g!!9p!!LbA9!i!!!!J!9_b_lrltb!9!9ié!)
,!9f!91!9y se inchrya Ia 4lación de los miembrus que componen cada oryonización sin¡ilical. Anexo IL
J (elitca¡lo atred attvo del nonhrcn¡enlo del represenlante de la enlidad, donde se incluya la relación de los m¡embros que
:omponen jr,'s Organos de Gob¡emo, inscritos eh el co¡r¿spondiente Registto Oticia|

I Sot¡c¡tu¿ ofigirul de alta de Terceros (Dalos e:alend¡do por entida(l bancaria, acreditattuo del IBAN de la cuenta v su
ttul¿rdaJ.). LI nod?lo estd drVontble en la págna \eb nünrce¿|.

Prqecto de las activ¡dades paru las que se solicita la subvnción y el presupuesto de gastos e ingresos.
Declarución responsable del rcDresentanÍe. Anexo IIL
Certificado acl¿dílativo de esñr al corriente de sus Obligacion¿s Fiscalestente a Hacienda Autonómica de Canarias.
Ce ifcado acred¡latiw de estar al corriente de sus Obligaciones |iscales.fente a Hacienda Estatal.
Ce iJicado acredilatiyo de estar al corriente de sus Obligaciones Fiscales.hente a Seguridad Soclal.
CerÍücado acrcdílativo de estar al corriente de sus Obligaciones !-iscales con el Awntamiento de Santa Lucía_



ANEXO II

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos: D'/D'.

N.I.F./D,N.I.:

En calidqd de represenlante legal de con número cle

C.I.F/NIF . compare:co y DECLARO bajo la responsabilidad penal, civil o

administrativa en que pudiera incurrir QUE:

Que en reunión de Ia celebrqda el día de

, se aprobó solicitar la subvención para la financiación de los gastos que deriven de Ia
realización de las qctfuidades recogidqs en las Bases de Ejecución correspondienle a esle eiercicio.

de

3.-Que la acla(il organizqción sindical fue elegida el dia de
de

de la
cual fue modiJicada, en su caso, el díq
por:

de

\- Ntu qte así.onrte t surta prev¡stos en las CIáusulas onvenio, em¡lo la prcsente

y eslq compueslq

En a __de _ -.de

LIrepresentante legal de la entidadSello de le Enlkl.ld
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Ayuntomiento
SANTA LU CIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
I,EAT/IIS

Nonbre J Apell¡dos: D'/D".

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DE CLA RA CI O N R ES PO NSA BL E

En cal¡dad de rcprcsehtante legal de Ia entidarl _, con núne¡o de C.l.F/NIF
. compare:co y DECLARO balo la responsabilidad penal, civilo arlminislral¡va en que pulrcra Mc r rQIJE

o, D¡cha ent¡dad E9-Sgg!g!!!!g:!U!Eg_-C!-!n¡ngtna de las causas de prohib¡ción de la obtenc¡ón de la ondic¡ón de
benefciatio establecido en los prntos 2 y 3 del a lculo 13 de la Lq -lE/2003 de 17 de novienbre, Oenerul de Süb'renc¡ones.
que ¡np¡den obtenet Ia co lición de benelcia o.

b.a NO he rec¡bido o sohc¡tddo otras subyenc¡ones. ala.las, ¡ngresos o rec rsos que trnancien las act¡ridades
stbrencionadas.

c. D SI he rccibido o solicitado otras tubvenc¡ones, u¡-udas, ingesos o rec rsos quefnanc¡en las act¡r¡dades sub|enc¡ona.das,
pot el Organisno ), el ¡mpoñe que se c¡ta:

ORGANEMO O /f{S/ITAC'ON QAE NNANC'TA IMPORTE SOLICITADO IMPONTE CONCEDIDO
Conselería de Ed ca.óh

Gobtemo de Canatús

Otros Ay)ntamtenns

Espe c rJ¡car ottos tngrc :os

d. Que sin la enl¡ego del abono anticipado de la subvención no pod¡é realizar el desoftollo de las actiyidades prcgrunadas
en relación a esle prcleclo.

f para que así conste y sarla los eÍecfos previslos cn las Cláusulas del Convcnio, enilo Ia presente declardc¡ón rcsponsable.

En a de .de

Sello de la Lntidad El rcptesentanle legal de la enlidad



ANEXO IV

Dalos que tiene que conlener como ñlnimo el ployecro snbr¿ncionado.

l. Acliridades a rcalizat dumnle el año, debe incluir los siguientes datos: lipos de act idades, objetívos y/o

descr¡pciones de las actividades.

2. Presupuesto de Gaslos e lhgresos de Ías qctividades o rcaliza4 incluyen.lo los siguienles datos:

En adcde
Representanle LeEal

(l-írnay sello de la Entidad)

GASTOS /NCR¿-SOS

0000,00€ Ayutamiento de Sanla I'ucía 0000,0M

Olrus subvenciones 000,00€

000,0M

t)000,00€ 0000,00€



Ayuntom¡ento
SANTA IUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEAT/lls

N" EXPEDIENTE

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las lrajanas, t51 fllst (928) 72 72 00 Fax (928) 72 72 35
35110 Santa Lucía - Gnn Canar¡a N.l.F. P-3502t00-A N" Ratro : 01350228

ANEXO Y

MODELO DE JUSTIFICACION DE SABVENCIONES PARA ORGANIZACIONES SINDICALES

T..DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE / RAZON SOCIAI.

DIRECCION / DOMICIUO SOCIAL MUNICIPIO

CÓDICO POSTAL TELEFONO MOI/IL E-MAIL

Z.DATOS DEL REPNESENTANÍE LEOAL D

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN MUNIC]PIO

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO MÓWL E-MAIL

Que presenta ante este Alwntam¡ento [a doatmentación de justifcación de Ia subyención trMra esta ent¡dad,
C láusula Düodécina de I Cowenio Resulador.

I Declaración responsable del represenlanle. Anexo n.
L) Memor¡a explicativa de las actividades rcali:adas conlome al prcyecto para el gue se solicító lafnanciación. Anero I'll.
E Relación dejustt¡cantes de gasto. Anexol/lll.
E Factarus originales.

le sea adnttu:lo el Drescnte escr o. a los

Santa Lu¿ía, a de

Representanle Legal
lF¡rnay sello de la Ent¡dad)

SRA. ALCALDESA.PRESIDENTA DEL ILIJSTRE AYT]NTAMIENTO DE SANTA LTJCIA.

''Se infoma al c¡udadano que los dator ¡nclu¡dos en el presente lormulario, lornarón palte de un tchero automati:ado,
rcsfonsaühdad del Atunt¿mrento de Santa Lucia.

EI ciudadano .lebeú completar todos los campos del-fornulario ad¡unto con inlormac¡ón le/a.. comp[eta y achúli:oda, a
excepción de aqaellos dalos que se tudiquen de cumplimiento opcional.

Laftulidad del trqlaníento sefti la de qevar a cabo las actuaciones adminislrativas que en su caso se deriyen de ld solicitud.
Los dald ihcluidos en el presente lormulario podrán ser ced¡dü a las Administaciones Públicas a las que esté legalnente
obl¡gada, asícono a las sociedades mun¡c¡pales e interesados legttimados, de ac1erdo con la leg¡slación yigente-

Ll ciudadano podró hacer raler en todo ñonento los ¡lerechos de acceso, rect¡tcac¡ón, cancelac¡ón u oposic¡ón de {os que
sea l¡lular, med¡añte notúcación a la Ofcina de Atenc¡ón al C¡üdadaho, übicada en las Ofcinas Mun¡c¡pales sitas en Alenidu de
las T itajanas núm¿ro I 5 1 , l'ecindar io, San ta Lúcía, de acuerdo cok Io establecido en el artíclio 5 ¿le la Ler Organica I 5/ 1 999, de
Prctecc¡ón de Datos de (:aúcter Personal".



DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nonbre y Apellidos: D"/D".

N.l.F./D.i.l.: __

En calidad del representanre legal de Ia entidad
compare..o ), DECL4RO bajo kt respo sabilidadpenal, ciril o adm¡nislraliva en que pu¡l¡eru incurl¡r QUE:

a. Los docunentos jüslúcatiyos del gaslo se han aplicado a las acliyiílades subvencionadas ! que tales acl¡r¡dades han sido

b. Hace conslar que en reün¡ón manlenida el día por todos los ñieñbros de la organi:ac¡ón sindical,
se aprcbó Ia cuenla jusl ¡icatiya de la subyenc¡ón.

c. D NO ha recibido otras s bvenciones, alarlas, ingresos o recursos qüefnancien las act¡úda.les subrencionadas.

d. E Sl ha rccib¡do otrds subrcnciones, atadas, ingresos o recursos que financ¡eü las acliv¡dades subvncionadas, por olros
Organ¡s los Públ¡cos, por el imporle que se reseña a conlhuac¡ón:

f paft que así cot¡sle j sü a los efeclos preústos en el Con'ren¡o, emito Ia prcsenle declaración rcsponsable.

ANEXO W

D E C L4N4C I Ó N R ES PO NSA B L E

Ln a de .de

con númerc de NIF

EI representante legalde Ia entidad

ORGANISMO O INSTITUCION OUE FINANCIA IMPORTE SOLICNADO TMPONTE CONCEDIDO
C onsej er ía de Educación

Gobieno de Canarias

O¡ros Ayuntan¡entos

Espec úlicar ot rcs ingre s os



OFTCINAS MUNICIPALES
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Ayuntom¡ento
SANTA LUC IA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
t.EAT/lts

ANEXO 14I

REL,ICIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTO

En Sanla Lucía, a de

(Sello d. la ektidad)

El reprcsentante Iegal de Ia entidod

FECHA
FACTURA

FACTUR4
EMPRESA/PROWEDOR IMPORTE

FACTURA

IMPORTE TOTAL



. , , Asunlo: Subvenc¡ones Non¡nal¡1)as a las O\¿anitaciones Sndrcales , ,

TR,4MITACIÓN: AUTORIZACIÓN DEI, GASTO. APROBIC]ÓN DIL CONI'LNIO I MODÉLOS NORMAI.IZ4DOS

Teníendo en cuenla que, asimismo, figura en el expediente informe de Fiscalización Limitada
Previa, defecha 09 de mayo de 2017, con el siguienle lenor literel:

" I N FORM E FISCA LIZACIÓN PREWA LI MITADA

INFORME BASE DE EJECUCIÓN 44)

- Órgano compelente: Ia Alcaldesa- Pres¡denta de conlormidad con lo ptev¡sto en el art.2l.l t y s).

- Eistencia de c¡édito adecuado ! suJ¡cienl¿: Subvnciones notñinatiyatt del art.22.2 a) de la Ley 38/2003 General de

Subvenciones (LGS, en adelanle), prcv¡stas en el Prcsupuesto Generul del Ayntañienlo de Santa Lucía paru el ejercicio 2017,

publicado en el BOP Las Pdlnas n' I57, deJecha 30/12/201ó (Basc 2ó de Ijecución del Presupuesto General de este Ayntamiento
para el ejerc¡c¡o 2017).

Inlotme propuesla (arll72 j. 175 ROF) paru la aptubdción del Convnío y de los modelos no¡malizadot: consn inlome
enitido por la Jefa de Senicio de Subvenc¡ones, de.lecha 01 de mayo le 2017. Se anexa borratlor de Convenio y modelos
nornmli:ados a aprobat.

Observaciones: Se reaterda la obligación de dar cunpliniento a lo eshblec¡do en el art.l8 de Ia Ley 38,/2003, General de

Subtencíones, referenre a la publ¡c¡dad de las subvnciones.

CONCLUSIÓN: Por Io expuesto, se inJoma {avorublemente el expediente.

En Santa L cía, a 09 de nq'o de 2017

la'l¿cn¡co de Intenención

I raya He rná nde: San ta ru "

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntarniento de Sanla Lucía
correspond¡ente al ejercicio 2017, aprobado por Decrcto de Alcaldía n" 01 l2/2017, de fecha I 3 de
enero de 2017, y ampliado dicho Plan Estralég¡co por Decreto de Alcaldía n' 2753/2017, de fecha
25 de abril de 2017, para incluir a las organizacíones sindicales, cuyo tenor lileral se da por
reproducido.

('onsíderando lqs Bases 25, 26, 27, y 29 BIS de las Bases de Ejecución del Presupuesto

General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía publicada en el Bolelín Ofcial de la Prottíncia
de Las I'almas, número I57 del viernes 30 de diciembre de 2016.

C onsiderando k) dispuesto en la vigenle Ordenanztt General Reguladora de Concesión de de

Subventiones del Ayuntamienlo de Sanla Lucía, publicada en el BOP núm. 150, miércoles 2 de

diciembre de 20I 5.

C'onsiderando lo establecido en la Lev 38/2003. de 17 de novíembre, General de

Subvencíones.

De conformidad con lo anteriormente expueslo, esla Alcaldía, en uso de lqs atribuciones
conferidas por el art. 2l de la vigenle Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985,

de 2 de AbríI, y demás normalivq concordqnle y complemenlaria de general y pertinente aplicación,
HA RESUELTO:

f B' La Interrentoru

^'oeñí 
¡iaya Orgeitu
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Ayuñtom¡ento
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SERVICIOS DE SUBVENCIONES
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio Regulador del procedimiento de concesíón de
subvenciones en régimen de adjudicación direcla, a las organizaciones sindicales para Jinanciar los
gastos que se deriven de la realizeción de las crctividades relacionadas con el ejercic'io de sus

funciones en los lérminos establecídos en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio
2017, considerando que se cumplen todos los requisitos prevístos en el informe propuesta de la Jefu
de Subvenciones y en el Comtenio Regulador.

SEGUNDO.- Aprobar, los modelos normalizados para realizar la solicitud de Ia subvención,
Ia justifcación, y las declaraciones responsables, en los lérminos que -/iguran en el anexo que

forma pafte integrante del informe propuesla conlenido en este Decrelo.

TERCERO.- Publicar en el Teblón de Anuncios del Ayunlamiento y en la Pógina Web el
Convenio Regulador del procedimiento de la concesión de subvenciones para las organizaciones
sindicales, anteriormente mencionadas, presenlen las solicitudes y Ia documentación requerida en

la Claúsula Sexta del Convenio, en un plazo de quince días hábiles (15 días) a conlar desde el día
siguiente q la publicación del Convenio Regulador. Toda solicitud que no se presente en tiempo y
forma se quedarófuera de la convocatoria de dichas subvenciones.

CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a la inlervenc¡ón Municipal v a la Olicina de Atención
Ciudadana, para su conocimiento y efectos oporlunos.

Santa Lucía. ct dieciséis de mavo de dos mil diec

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega.

La Secrelaria General

Fdo:. Marta Garrido Insúa."

mayo de 2017.

González Vega

KW%
:w,Jl7& \qÉ:;1.,. ¡
\ * ¡'IcAu'r''¿. 1


