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ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Aluntamiento se ha dictado Decreto
N" 325 5/201 8. de fecha 08 de junio de 201 8, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

.DECRETO

Vista la documentación obr(lnte en el expediente relat¡vo a la concesión de una subvención
en el ejercicío 2018 a la Junta de Personal Aluntamiento de Sanla Lucía, en régitnen de
adjudícación directa, para fncmciar los gastos que se deriven de la realización de las actividades
relacionadas con el ejercicio de sus funciones, en los términos estqblecidos en las Bqses de
Ej ecucirin de I Presupues f o.

Visfo que por Decreto de Alcaldía n" 001 6/20I8, de fecha 04 de enero de 20I8, se prorrogó el
Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución del ejercicio 2017 para el ejercicio 2018,

Vísto que por Decreto de Alcaldía n" 3010/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, se uprobó el
Conyenío Tipo para la concesíón de las subvenciones a las Organizaciones Sindicales, cL!:/o lenor
Iíteral se da por reproducido.

Consta en el expediente, informe propuesta emilido por la Jefa de Se¡'vicio de Subvencíones,
de fecha 0l de junio de 2018, cuyo tenor l¡teral se tanscribe a conlínuac¡ón:

"ASUNTO: Aprobación de Iq concesión de una subeención a Junla de Persorral Ayuntumienl.t ale Santo
Lucío, co espondiente al ejercicio 2018.

INFORME _ PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIM ERO. l/ista Ia Providencia de la Alcal¡lesa I'residenta de fecha l9 de febrcro de 20 l8.

SEGUNDO. físto que por Decreto de Alcaldía n'001ó/2018, de fecha 04 de enero de 2418, se prorrogó el
Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecüción del ejercicío 20l7 pdru el ejercícío 2018.

TERCERO. I/ísto que con fecha A3 de abríl de 20l[J. es emitido por la Intervención de Fondos al Semicio
de SübNenc¡oles, el documenÍo de Retención de Crédíto, en el que consta que existe saldo de cÉd¡to dispctnible, con
cargo d lu siguicnte aplicación presupuestaria:

A PI,I, PRES DENO,Ut,\/CtO.t\ I¡4PORTL
22 t0 | 180000t SUBI/ENCION JUNTA DE PERSONAL 6.804.00('

CUARTO. lísto que por Decreto de Alcaldía n' 2261/2018. de fecha 25 de abril de 2018, resultó la
aprobación dcl Plan Estratégico de Subvenciones del A),untam¡en[o de Santa Lucía correspondiente al ejtrcicio del
2018, euyo tenor literal se da por reproduciclo.

QUINTO, Visro que por Decreto de Alcal<Jía n" 3010/2018, de Jbcha 28 de mayo de 2018. se aprobó el
Cowenio Tipo para la concesión de sltbveúc¡ones a las Organi:aciones Sind¡cales. en rég¡men de adiudicación
directa. cuyo tenor Iilerul se da por reproducído.

SEXTO. I/ísta la instanc¡a y documentacíón presentada, en tíenpa y forma, por la Junta de Penonal
Ayunl.rmienlo .le Santa Lucía, cott NIF G35973601, con registos de enÍadas número 14203 de fecha 03 de malto
de 2018 y húñero 17706 de fecha 0l de junio de 2018, por nedio de la cual solicita que el A!-üntamiento de Santa
Lucia realice los trámites para la concesión de la subvencíón por un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS
EUROS (6.800,00€).



SEPTIMO, Qüe pot Decreto de Atcaldía n" t851/2A18 de fecha 06 de abril de 2018, se ¡hforma que esta
justlicala la subvención conced¡da a la Junta de Personal Ayuntamiento de Santa Lucía en el ejercicíu 2017, por
inporte rle SIIIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.8A0,000.

OCTAVO, Que en la raloración del prcyeclo presentado consta el presupuesto de gastos e ¡ngresos de las
aclir)idales a subvencíonar, íncluyendo los objetiyos persegüido., en el Plan Estratégico del prcsenle ejercicio,
aprobado por Decreto de Alcaldía n" 2261/2018, de fecha 25 de abril de 2018.

NOVENO. ConsÍan en el expedíente los documentos acre.l¡tativos de las entidades de estar al corríente en

las obligac¡ones lributar¡as con el Estado. con la Seguridad .\ocíal, con la Hacienda Autonómica y con el
Ayunlantiento dc Santa Lücia. Asimísmo, obra en el etpedrcnte una declarcc¡ón responsable laheto III ). suscr¡ta por
el representante legal de la Junta de Pe6onsl Aluntqmien o d¿ SMta Lucía. donde se manijlesta no estar incurso
en n¡ guna de las circunslancías recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38i2003. General de

Subvencíones (LGS1, que impíden obtener la condición de behel¡ciaio, dando cüítplím¡ento a lo establecido en el
apart¿tda 7 del citado artícülo l3 de la LGS.

DÉCIMO. Consta en el expediente üna (leclarackin responsable, anexo lll, suscrita por el representante
legal de la Junta .le Perconol Alunlamiento ¡le Santu Lucía, donde declara que sin la entrega del abono
anticípado de la subvención no podrá realizar el desarrollo de las actívídades programadas en relac¡ón a este
ptqlecto, tal y cono se rccoge en el Conyen¡o Regulador de la co ces¡ón de subrenciones, en la cláusüla octaru.

lorma de abono".

,'íslos los anfecedentes exposífíNos se consideran los sígüie les:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenciones cuya aprobación se pretehde se rigen por la Ley^ 38;2003. de 17 de oviembre, General de

Subvenciones; por el Real Decre¡o 887i2006. de 2l de ¡ulío. por el que se apnteba el Reglanento de la Ley de

Srbtenciones: por la Ordenan:a General Reguladora de concesión de Subrenciones del lt)uklamienlo de Santa
Lucía (BOP nún. 150, níércoles 2 de d¡c¡etfibre de 2015): por las Bases de ejecución del Prcsupuesto Geúera[ del
Ayuntamiento de Santa Lucía: por el Convenio Regulador del procedimiento de concesión de la subvehciohes a las
organi:ackrnes sindicales (Decreto de Alcalclía n' 304/2018, cíe fecha 28 de mayo de 201&: por el Acuerdo
Regulador cle las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionarit¡ del Ayuntamiento de Santa Lucía, y demás

nc,rmdlir,4 concordanle y de pertinenle apl¡cac¡ón.

Se entiende por subtención prerista nominati'ramente en los Pres puestos aquella en que 4l henos su

dolctci¿ü prerupuestaria y bene./icíario aparezcan determnados e¡t los estados de gasto del Prcsupueslo. Siendo la
aprobaaió¡1 del gasto una fase prevía al compromiso deL gasto, teniendo éste últímo relerancía iurídica para con

terceros y que vincula a la Hacienda Públíca a la realízacíón del gasto a que se lefere en Ia cuaútia y condic¡ones

establecidas. cuya regulacíón es armónica con la contenida en el artículo 31.1 y 2 de la Ley 38/2003, sí bíen el
artículo 9.1e) de esta Ley establece como uno de los requísítos del otorgamiento de la subvencíón la aprobación del
gasto por el órgano cohpetente, ello no quiere decir que dícha aprobac¡ón del gesto conslil ya el acto qte culmine
e! proced¡ü¡ento de concesíón pues, antes al contraria, y como hemos visto. la aprobación del gasto debe ser un

tránite prel)ío a la conces¡ón directa de la subvención y la celebración del Convenio de concesíón conlleva el
comprcm¡so de gasto correspondíente, de tal modo que únctla a la Administlac¡ón en los lérminos del mismo.

De confornidad con la Cláusula Octava del Convenío Regulador del procedímíento cle concesión de las

subwnciohes a las organízaciones síndícales (Decreto de Alcaldí¿ n" 301012a18, de fecha 28 de nayo de 2018), se

establece el pago ant¡c¡pado como fotna de abono, esto es, en un único pago. tras la Jirma del Convenío, de

conformidad con lo previsto en el ari. 88 del llGS y art. 31 de la L(iS.

(-on¡o consecuencia de que la realización del prcyecto genera una ser¡e cle gaslos consíderlbles y la entidad

benefciaria cle la subvención declara no disponer de los recursos econóñicos sulicientes, es necesar¡o cnl¡cipar al
benertciario de lu sub\lención.

Ln cuanto a la et¡oneración de garantías se establecc an aplic.tción del art. 12.I del Real Decreto 887/2006,

de 2 t de julio, en relación a! art. 12.2c11. Por lo que, dada la nanrale:a de la entídnd beneliciaúa !- el objeto de la
sublención )) no eslando pre\,¡sto además en la normali\)a reguladora de Ia misma. queda exoherada de la
presentucíón de garantia con la suscrípcíón del (:ohwnio. Í)t ningún caso, podrá realízarse el pago de la
subyención, en tanto que el benejiciario tenga pendiente de justifcación subvenciones qüe Ie hq)a concedido el

.¿lyuntam¡ento (le Santa Lucía, una ve: transcurrido el pla:o establecido para sü presentac¡ón, o que ho se halle al
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corr¡ente en el cumplimiento de sús obl¡gaciones tributarias y frente a la Següridad Social o sea deudor por
resoluLún de procedencta ¿e reintegro.

Consi<lerando que eI Plan Estratégico de subvenciones establece como objetivo la fnanciación de lor gastos
direcfos e ind¡rectos que deñ\)en de ld rcalizacíón de las actividades relacionadas con el ejercicío de s s Jünc¡ones y
lo establecido en los artículos 6 g y 5l del Acuerdo llegulador de las Condiciones de Trabajo del Personal
Funcíonario del Ayuntamíenlo de Santa Lucía, parc la Junla Personal del Aluntnmienlo ¿le Sanld.Lucíu, que seró
abondda con cargo a le eplicación presupuestaria 2210-4800001, denominada SABVENCION JIJNTA DE
PERSONAL, por importe de SEIS MIL OCEOCIENTOS EUROS (6.800,00€), del Presupuesro de Gastos en el
ejercicio corriente.

Consíderundo que el artículo 5l del Acuerdo Regulador de las Condiciones de l rabajo del Personal
Funcíonarb del Ayuntam¡ento de Santa Lucía establece, para la Junta de Personal del Ayuntam¡ento de Santa Lucía,
una asígnación de cualro ft¡l quihientos euros (4.500.00€), pata atender neces¡dades sociales, culturales y
deport¡va[ de los empleados públicos. para lo que se aportará un programa de disÍibució de gastos.

Considerando que el artículo 69 d ,lcuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del Personal
Funcionarb del A¡tntamiento de Sah¡a Lucía, establece que "a cada Organo L'nítar¡o. la Corporación l1cil¡tará la
cantidad de 2.300 euros anuales al objeto de resarcirse de los gastos ocasíonados en el ejercício de sus futlc¡ones de
representación, que debeñn serjustifcatlos de Jórma Jihacíente. '

Considerando el Convek¡o l'ipo para la concesión de subvenc¡onet a las Organízacíones Sind¡cales, en
régimen de adjudicación d¡recta, dptobado por Decrcto de Alcaldía n" 3040/2a18, de fecha 28 cle naJo de 2A18.

Considerando q e se presentó en tíempo y Jorma la solícítud de lo subvención v la doculzntación
establecida en la cláusula sexta del Co ven¡o Típo para la concesión de subtenciones a las Orgonizac¡ohes
Sind¡cales, en régimen de adjudicación directa (Decreto de Alcaldia n" 3010i2018. de fecha 28 de na¡,o de 2018.1 y
que en dicha docúmentación cohstan, entre otrcs, Ios certilicados acreditativos de estar al cot¡ente en las
oblígaciones tributarias con el l:slado, con la Segw¡dad SociaL con la Hacienda Autonómica y con el Ay ntamiento
de Santa Lucía; el proyecto con el presüpuesto de gastos e ingresos de las activídades a subrencionar incllryendo los
objetivos perseguidos en el Plan Eslralégíco del presente ejerc¡cio: y la declaración responsable susct ¡ta por el
representante legal. donde declara que sin la entega del abono anticípado de la subrención no podra reali.ar el
desarrollo de las actiridades programadas en relacióh a este pro-vecto. tal v coüo se recoge en el Convenio
Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula octava, forma de abono -

Consíderando las Rases de Ejecucíón 25, 26, 27 y 29 BIS del I'resupuesto General l\'lunicipal del
Ayuntamiehto de Santa Lucía del ejercicío 2017 prorrogadas para el ejelcicío 2018, publícada en el Boletín Olicial
de la Provinc¡a de Las Palmas, número 157 del viernes 30 de dícíenbre de 2016. La Bate 26 contempla las
subvenciohes nomínativas y la Base 29 BIS corresponde a sübrencíones para las organ¡zaciones sindicales.

Considerando que el órgano competente concedeñte de las subvenciones es la Alcaldía-Presidencia de
conJormidad con el artículo 11.3 de la Ordenanza General de Subvenciones del A\)untamíento de Santa Ltrcía (BOP.
núm. 150, níércoles 2 de diciembrc de 2015).

Ek rirtud. de los dnteriorcs antecedentes de hechos y fundamentos de derecho, se prupone a la Alcqldla
Prcsidencla, si procede, la adopción de los síguientes acuerdos:

PROPAESTA DE RESOLUCIóN

PRIMERO, Aüto¡'¡:a/ ), disponer el gasto de la concesíón de una subvencíón directa a la Junta.l¿ Perconal
del Ayunlamiento de Sanla Lucla, con NIF G35973601, para lafnanciación de los gastos directos e ind¡rcctos que
derfuen de la realízacíón de las acliv¡dades relacionadas con el ejercic¡o de sus.fúncíones y lo establecido en los
a iculosógy51del Acuedo llegulador de las Condiciones de Trabajo del I'ersonal Funcionario del lyuntamiento
de Santa Lucía, que será abonada con cargo a la aplicación presupuestaria 2210-4A00001, denomínada
SABVENCION JANTA DE PERSONAL, por un ímporre de SEIS MIL OCHOCIENTOS EAROS (ó.A00,00q, det
Presupuesto de Gastos del ejercic¡o corriente.

SEGUNDO. Proceder a laJirma del Convenio. aprobadopor Decreto Alcaldía n'3040/20lti. deJecha 28 de
nayo de 20ll|.



TERCERO, Dar traslado de es¡e informe a interte ción ll|unicipal, para su conocimiento y eJ¿clos

CUARTO, Publicar el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Págína lleb del Ayuntamiento de Santa

Lucía.
Es todo cuanto tengo qüe ikformar, en Santa Lücía, a 0l de iunio de 2018

Jefa Acctal de Subvenciones.
(Decrcto Alcaldía nún. 71771201ó de 03 de nowenbrc de 2016)

Fdo: Lara E. Álvarez Tates. '

Teniendo en cuenta que, asimismo, fgura en el expediente informe de Fiscalízación Limitada
Previa, de fecha 04 de junio de 2018, con el siguiente tenor literal:

.INFORME DE FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA

Sol ¡c itant¿ : SERI/ICI O DE S UB VENCION ES
ASúNIO: CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA JIJNTA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA LUCíA.
Í-\SCAIi:ACióN: ATJTORIZACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO (A-D)

Ilisto et lkfong- Propuesta de la 
'ru. 

Jele Acctal. de Subvencn¡nes. cle lecha A)/06/2018. recibdo en Intemencún en

fecha 01i06/2018, y de coiforn¡dad con et atticulo 211 del Real Decrcto L¿gislativo 2/2041, de 5 de nar:o, par el que se aprueba

el Terlo ReJundído de ta Lq) Reguladoft de las Hac¡endas Locales. se em e el s¡gu¡enle,

INFORMEry
DAI'OS DEL EXPED]ENTE

2.2n018

Benel'iciaria de la Sub"ención: JUNTA DE PERSONAL AYTO DE SANTA LUCIA

G-3s97360t

ObJeto de la sub,"enaón:

rn,t¡'tCUn tOS C,tSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE DENI/EN DE LA

REALIZACIÓN DE LAS ACTIMDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE

SUS FUNCTONES Y LO ESTABLECIDO EN LOS ART¡CALOS ó, g Y 5I DEL ACUERDO

REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FI]NCIONANO
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUC|A.

Tipo de Subenc¡ón:
@ PRESaPIJESTo DEL EJERctclo 2ot7

ÁCTIJALMENTE PRORROGADO PAM EL EJERCICIO 2OI8 POR DECRETO DE
A LCALD¡ A N' 00 I 6,20 I 8, DE 04/0 I 20 I 8)

P r oce d i n ient o de c on ces ú n : D]RECTA

Eterctcto prcsüpuettaro 2018

I D I icac ió n D rc suDue stari o : 22 I O.4EOU)O I -SU BVEN CIÓN J Ü NTA DE PERSONAL

6.800,00 €
DECRETO DE ALCALDIA N" 2264/2018, DE 25/04,2018

DECRETO DE ALCALD¡A N'3Ú40/20IE, DE 28/O5DO18

BASE 44, FISCALIZACION PREVIA L]MITADA.

EXTREMOS A COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

RC n' 20 I 8000 1 5 I 2 5, de fecha 03 /01/20 I E,La exisleúc¡a ¿le cftd¡lo adecuado y sufciente para hacer frente al

84¡to

.le 02/l2i2015

Ordenan:a General de SuLflenciones del
.1)unlampnto de S¿nla Lucn BOPnun l5n

La compete c¡a dal órgano al que se somele a aProbación la

resoluc¡ón o acuerdo.

lnforñe de la Sra. Jefa Acctat de

Subrenc ianes. de.fecha 0 I /06/20 I 8Que fsura en el expediente prcpuesta foarable det departanento

en cl art. 172 v 175 del ROF
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en rclaciókal acú¿rdo o resolución

De coklom¡ddd con [as bases de e]ecución del Presupueslo prcrrogado para el presente elercicia ] el artícuto 219.2
TRLRHL, estalscal¡:ac¡ón se hd l¡m¡tado a coítprcbar q efrg¡ra en el expediente los documentos y/o extrenos qae se relacionan, lo
que en ningin caso etume al Departumento Geslor de cunplir todos los tróm¡tes y lonnali:ar los doamentos que exija la nonnath,a
v¡genle.

l'islo caonto añtecede, y la normati'a de aplicdción, se !!]bULfu9!!U!!!E!t jf los docunentos l/o exlrcmos canprobados,
por Io q e a Ia Fiscali:ación Liñitada Previa se rcjerc.

Ek Santa Lucía. a 4 delm¡o de 20J8.
La Técntco de lntemención

e.D. n'8071/2017. de 22/l 1/2017)
Innaculada del P¡no Suárc:

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: Se recuenia la oblrgaaon de dar cunpliniento a lo establecido en el dú. 18 de ta Lel
3&'2003, General de Subv¡1ciones. denominado P bl¡cdad de las subyenciones .

La Intenentora Generul

Noemi i\u!^a Orye iru"

Teniendo en cuenta el PIan Eslratégic¡.¡ de Subvenciones del Ayuntam¡ento de Santa Lucía
correspondiente al ejercic¡o 2018, aprobado por Decreto de Alcaldía n'2264/2018, de fecha 25 de
abril de 2018.

BASE 48,2,2,1. FISCALIZACION PREVIA LIMITADA,

EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO DE

EXPEDIENTE: SABVENCIONES Y AYUDAS PUBLIC4S.

S UB VENCIONES DE CONCESIóN Dl RECTA.

APROBACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO.

Idorne en relacñn que la concesún dirccta se amparu en alguna de

las nonnes que, según Ia konnattua yigente, habilitan para utili:ar
este pfocedú1Enlo.

Subwnc¡ones. de lecha 01n6,)018 (Se rcñ¡te
al Conwn¡o Tipo aprobado por Decreto de
Alcaldía n'3040/2018. de lecha 28/05/2018,
en el qu?.\e ücht)rc ?l llorne Jwidrco
eñ¡lido por la Asesoría Júríd¡ca, en fecha

de la Sra. JeÍt Acctal. de

Infofñe jufídico en rclación al conwn¡o o resohtción que se ptopone

de la Sra. JeJil Acctal.
Subwnciones, de Jecha 0l/A6i2018 (Se renite
al Convenio Tipo aprobado por Decreto de
Alcaldia k" 3040/2018, de lecha 28/05/2018,
en el que se rn.luyp el h¡torne Jwdi.a
emitido por la Ase¡oría Jurídica, en Jecha

De eslablecerce pagos parc¡ales o ant¡c¡pados, qüe estos sok

susceptibles de realEarce de acuerdo a las nortñas de aplicación. y
la mclusión de garuntias. sal','o que no proceda su exigencta.

- Se establece el pago ant¡cipado, de
conformidad con la Cláusula Octara del
Conyenio Tipo aprcbado por Decrcto de
Alcaldía n' 3010120 I 8. de lecha 28/05/20 | 8.

- Se exonera de la prestac¡ón ¿e garantía con

Acrcdtación en la Jorma establecida en la normativa reguladora de

la subvenc¡ón, de que el benetciar¡o se hatla al corríente de

obligacione: trib tañas ! lrente a la Seguridad Sac¡al y no está

¡ncurso en las prchibiciones para obtener dicha condic¡ón. prc\)ista:

en los apaflados 2 )' 3 del alticuto 13 de Ia Ley 38/2003. de 17 de

Reg. Entrudd n' 14.203. defecha 03/05/2018.
Reg. Lntruda n' 17.706. defecha 0l/06/2018.



Considerando las Bases 25, 26, 27, y 29 BIS de las Bases de Ejecución del Presupuesto

General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del ejercicio 2017 protogadas al ejercicio
2018 (BOP, número I 57 del viernes 30 de diciembre de 2016).

Considerando Io d¡spuesÍo en la vigente Ordenanza General Reguladora de Concesión de de

Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía, publicada en el BOP núm. 150, miércoles 2 de

diciembre de 2015.

('onsiderando lo establecido en la Lev 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

De conformidad con lo anteriormenle expuesto, esta Alcaldía, en usrt de las affibucíones
conferidas por el art. 21 de la 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 pertinente aplicación,
T{A RESUELTO:

PRIMERO,- Aprobar la concesión de una subvención directa a la Junla de Personal del
AJtuntamiento de Santa Lucía, con NIF/CIF G-35973601, para la fnanciación de los gastos

directos e indirectos que derhten de Ia realización de lan actividades relacionadas con el ejerc¡cio
de sus funciones y lo establecído en los artículos 6 g y 5l del Acuerdo regulador de la condiciones

de trabajo del personal funcionario del lluste Ayunlamienlo de santa Lucía, que se.rá abonada con

cargo a la aplicación presupuestaría 22104800001, denominada SUBVENCION JWTA DE
PERSONAL, por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800'00q, del Presupuesto de

Gqstos en el ejercicio corriente.

SEGIINDO.- Proceder a la frma del convenio, aprobado por Decreto Alcaldía n'
3040/2018, de fecha 28 de mayo de 2018.

TERCERO,-Dar traslado del presente decrelo
conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO.- Publicar el Decreto en el Tablón de
Ayuntamiento de Santa Lucía.

a intervención Municipal, para su

y en Ia Página Web del

Santa Lucía. a ocho de iunio de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Dunia E. González Vega.

La Secrelaria General
Fdo:. Marta Garrido Insúa. "

junio de 2018.

Gonález Vega


