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ANUNCIO

Se hace público. que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto
N" 325612018, de fecha 08 dejunio de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

'DECRETO

Vista la documentación obranle en el expediente relalivo a la concesión de una subvención
en el ejercicio 2018 al Comité de empresa Ayuntamiento de Santa Lucía, en régimen de
adjudicación directa, para fnancier los gastos que se deriven de la realización de las actividades
relacionadas con el ejercicio de sw funcíones, m los términos establecidos en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.

Vísto que por Decre¡o de Alcaldía n,0016/2018, defecha 04 de enero de 201g, se proffopó el
Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución del ejercicio 201z para el e¡eriici,, 2(ilg.

Visto que por Decreto de Alcaldía n. 3040/2018, defecha 28 de mayo cle 201g, se aprobó el
Convenio Tipo para la concesión de las subvenciones a las Organizaciones Sindicales, cuyo tenor
Iiteral se da por reproducido.

consra en el expediente, informe propuesta emitido por Ia Jefa de servicio de subvenciones,
defecha 0l de junio de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ASUNTO: Aprobación de l4 concesión de una subvenciók al Com¡t¿ de Emprcsq (lel Ayuntamiento de
Sonla Lucla, cotrespondiente al ejercicio 20jt.

INFORME _ PROPAESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO, fistu la Prcvidenc¡a de la Alcaldesa I'residenta de fecha t9 de Jebrero de 20jg.

SEGUNDo. r¡sro q e por Decreto de Alcaldía n'0016/2018, de fecha 04 de enero de 201g, se ptorrogó el
I'resapuesto General Municipal y las Bases de Ejecücióh del ejercicio 20l7 para el ejercicio 201g.

TERCERO. l/isto que confecha 03 de abñl de 2018, es emítído por la lntervención de l. ondos al Semício
de Subvenciones el docümento de Retchción de Créd¡lo. en el gue consta que existe saldo de crédíto.líspc¡nible, con
cargo a la sígutente aplícación presupüestaria:

APLI. PRES DEñoM¡ñAaidñ- IMPORT'I:
22lrt | 400000 Subvención Com¡tó de f:mpresa Ay¡o. 6.800,0u

CUARTO. I/hto que por Decreto de ¡ltcaldía n' 2261/2018. de fecha 25 de abr¡t de 2018. resuttó la
aTobqc¡ón del Pl4n Estratégico de Subvenc¡one;- del Ayutam¡ento de Santa Lucía correspondiehte al ejarcício del
2018, cuyo tenor literal se da por rep*tducido.

QUrNTo. I/isto que por Decreto de Arcatdia n" 3040/20rg, de fecha 2g de mayo de 20rg. se'probó er
Coqrehio Tipo para la conces¡óh de subtencíones a las Orgtnizacionir Síndicales, en régimen de ad¡idicacrón
direcla, cuyo tenor literal se da pot reproducido. 

,f_

s 
.EXTO, 

l/ista la iústanci¿t y docuthentac[ón presentadz, en tiempo y fotma, por el comir¿ de Empresa del
Ayunlqmienlo de San o Lucía, con NI['v35433275, con registro de entrada núnero 14202 de fecha 03 di nato de



2018. por medio de la cüal solicita que el Ayüntamiento de Santa l,ücía realice los trámítes para Ia concesión de la
subvención en los térm¡nos esfablec¡dos en la cláusula sexta del Convenio Regulador. por un ínpofte de SEIS MIL
OC HOC I E N TOS E U ROS 6.800.00A,

SÉPTIMO. Que por Decreto de Alcaldía n" 1853i2018 de fecha 06 de abril de 2018, se ínfi:rma que está

juslDcada la sübrención conceditla al Couíté de Enpresa det Ayuñtamienlo de Santa Lücía en el eiercicio 2417, por
inporte de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800.00€).

OCTAVO. Que en la va[or.]ciótl del proyeclo prese lado consta el presupues¡o de gaslos ! ingrct,'s de lur

act¡vídades a subvencionar, incluyendo los objetívos perseguidas en el Plan Eslratéqico del presente eiercicio

aprcbado por Decreto de ,,llcaldia n" 2261/2018, de lecha 25 de abrit de 2018

NOVENO. Corctan en el expediente los documentos acreditatitos de las entídades de estat al corr¡e te en

las oblígaciones tribularias con el Esta¡lo. con la Segu dad Social. con la Hac¡e da Aulonómica y con el

Ayuntamiento de Santu Lucia. As¡nismo, obra en eI etpediente una declaracíón ],esponsable (anexo III ), susc/ita por

el representante tegat del Comité de Ernprcsa del Ayunlarhiento de Santa Lucía, donde se maniJiesla no estar

¡ncwso ¿n ningun t de las circunst¿tncías ricogidas en los apartatlos 2 y 3 del articulo l3 de la Ley 38/2003. Generat

de Sub.,encionis (LGS), que inpiden obtener la condición de beneJiciario. <lando cumpl¡miekto a lo establecído en el

apartado 7 del citatlo artículo l3 de la LGS.

DÉCIMO, Consta en el exped¡ente una declaración responsable. anexo lll. st/scrita por el repr¿sen@nle

tegal del Comité de Empresa del A))unfamiento de Santa Lucía donde declara 'que sin la entrega del abono

oiti"iporlo d" la subvención o podrá realizar el desa*ollo de las act¡v¡dades ptogrcmadas en relación a esle

prcyecto, tal y como se recoge en el CoMenio Regulador de la concesión de subvenciones. en Ia cláusuld octava

forma de abono".

,'irlos los antecedentes expositivos se coksideran los siguie Íes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los subvenciones cuya aprobación se pretende se rigen por La Le,,^ 38/2003. de 17 de noviembre, General de

Subrenciones; por el Real Decieto 887/200¿, de 2l de jul¡o por el que se aprueba el Reglamento de la.Ley de

Subl)enciones; por la Ordenanza General l?eguladora de concesíón de Subvenciones del Ayunlamienlo de Santa

Lucía (BOp nin. 150, míércoles 2 de dícíembre de 2All: por las Bases de ejecución del Presupuesto Genera[ del

Ayu,ttimiento de Santa Lucía; por el Contenio Regulador del prccedi iento de concesión de la süb''encioúes a las

organ¡zctcio¡'les sindicales (Decreto de Alcatclía i' SO'tOlZOlA' de fecha 28 de nayo de 2018): por el Con|en¡o

Cilectívo del Personal Laboral deL Ayuntamienlo de Santa Lucía 1' demás normattua concordattte )/ de pertinente

aplic.tci(;n.

Se entíende por subvenc¡ón prev¡sfa nomirtatívo ente en los Presupueslos aquella en que al mertos su

dotación presupücstltria y benel¡ciarío aparezcah determ¡nados en los eslados de gasto del Presupuesto- S¡endo [a

aprobaeión del gasto una ¡ase preúa ai compromiso del gasto, t¿niendo ¿ste últ¡mo relevanc¡a iurídica para con

tLrceros 1't¡ue rlncula a ti Hac'íenda Públ¡ca a la real¡zoción del gasto a que se refere en la cuanlía y condic¡ones.

estabtecídis, cuya regulación es armónico con la conteki.la en ei artículo 31 1 y 2 de la Ley 38/2003 .si bi.en el.

attículo 9.1e) de esta Ley establece como uno de [os requisilos del otorg.tmiento de la subvención la aprobación del

gasfo por el órgano competente, ello no quiere decir que dícha aprobación del gasto consfiluya el acto que crumtne

íl pri""dinieito de coicesión ptrcs. anies al conlrario, y como hemos ttisto; la aprobación del gasto deba.ser un,

trimite previo a la concesión directa (le lo subrención y la celt'bración del Conrenio de concesión conlle.,a el

comproiiso de gasto correspondiente, de tal mo.lo que lincü\4 a la 
"1dmíkistracíón 

en los lérminos del mísmo

De cot{ot'midad con la Cláttsula Oc¡ava del Convenio Reguladot del procedimiento de concesión-cle las

subvenc¡ones a [as orga ¡zaco)nes smdicales (Decreto de Alcaldía n' 3010i201!]. de fecha 28 de nayo de 2018) se

establece el pago antíc¡pado como fotma de abono esto es' en rm único pago lras la frma del Conven¡o de

conformitlad con lo previslo en el art. 88 del RGS y art. 31 de la LCS

('omo consecuencia ale que la realización r)el proyecto genera una serie de gastos considerubles y la eútidad,

benel¡c¡úria de [a subrenc¡ón (leclara no dispo\er de los recursos económicos suf¡c¡enles. es necesario anlicipar al

beneliciar¡o de la subwhción.

Ln cuanlo a la eÍokeración de garantías se eslablece en aplícación del art l2'l del Rea{ I)ecreto 887/2A06'

de 2 t de iutio, en relación al art. 't2 2á1 Por to que. dada la naruraleza de Ia entidad beneficíaria y el objeto de la
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subvencíón y no estando preús|o además en la nortnativa reguladora cle la misma, queda etonerada de la
presenlación de garantía con la suscrípción del Convenio. En ningún caso, podrá realizarse el pago de la
subvención. ek tanlo que el benefcíarío tenga pendiente de just¡J¡cac¡ón sübvenciones qte le haya co cedído el
Ayuntamíento de Sanla Lucía. una rez trckscurrido el plazo establecído para su presenlación. o que no sc halle al
corriente en el cunplím¡ehto de sus obligaciones tríbutarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolució4 de froccd¿nctu dc reintegr-.

Considerando que el Plan Eslrat¿gíco de subvenciones establece como objeti'o la fnc¿nciación de los gasÍos
d¡rectos e indirectos que deriven de la re¿tlizaciók de las actit,idades relacionadas con el ejercicio de sus funclones y
lo establecido en los aflículos 6 g y 52 del ConNenio Colect¡vo del Personal Laboral del Ayuntamíento cle Sania
Lucía, para el Comil¿ .le Entpresa AiunÍomi¿nto de Sonla Lucía, que seró abonada con cargo a la .tplicacíón
presupuestaría 2210-1800000, denomína¡la SABVENCION COMITE DE EMPRESA, por iñporte de SEIS MIL
OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00Q, del Presupuesto cle Gastos en el e¡erci¿io cornente.

Considerando que el artictlo 52 del Convenio Colect¡vo del Persohal Labotul del Aytntaníento de Santa
Lucía establece, para el ()omíté de Empresa, una asignac¡ón de cuaÍo mil qu¡niehtos euros (4.500,00€), para
atender necesidades socíales, culturales y deportivas de lor eñpleados públícos, para lo que se aportar'á un
programa de distribucíón de gastos.

Considerando que el artículo 6g del Conl)e ío Colectivo del Personal Laboral del Ayuntañíento cle Santa
Lucía, establece qüe "a cada Órgano (.initario. la Corporacíón facil¡tará la cantídad de 2.30a eüros onuales al
objeto de resarcírse de los gastos ocasíonados en el ejercic¡o de sus funciones de representac¡ón, que deberán ser
justíJicados de forma fehacíente. "

Consíderundo el (:onven¡o Típo para la concesíón ¿e subvenciones a las Organizacíones Sín¿icales, en
régimen de adjudicación directa, aprobado por Decrero de Alcatdía n" 304a/201g, de fecha 2g de nayo d.e 20 tg.

Cohs¡derando que se presenló en liempo y forma la solícitu¿l de la sübrenc¡ók y la docuüentación
establecída en la cláusula sexta del Conven¡o Regulador del procedimiento de concesíón de la subvencít¡nes a las
organi.aciones sindicales (Decreto tle Alcaldía n'3248/2017, de fecha 16 de mayo de 2017) y que en dicha
documentación conslan, enlre olros. los cerlír/icados acreditatiyos de estar al corríente en" las'obligaciones
tríbutarias c<¡n el Estado, con la Seguridad Social. con la Hacien¡la Autonótuica y con el Ayuntamíento de Santa
Lucía; el prclecto con el presupuesto de gastos e íngrcsos de las act[v¡dades a subrencionar ikcluyendo los objet^)os
perseguidos en el Plan Estratégíco del presente ejerc¡c¡o; y le declarución responsable suscrita por el representante
legal. <londe declara "q e sin la enttega del abono anlicipado de la s bvención no podrá realízar el disurrollo de
las actividades programadas en relac¡ón a este provecto, tal y cotfto se recoge en el Convenio llegtlador de la
concesíón de subt)encíones. en la clóusula octav), forüa de abono',.

Considerando las Bases de Ejecucíón 25.26,27 y 29 BIS del Presupuesto Genetul Münic¡pal (lel
Ayünlamienfo de Santa Lucía para del eiercicio 2017 prorogadas pafti el ejercicío 2018, publícadd en el Boletín
Olícíal de la Província de Las Palmas, número | 57 del viernes 30 ie diciemire cle 2016. Lá Base 26 conrenpla las
subrencíones nominal¡\'as y la Base 29 BIS corresponde a subvencíones para las organizaciones s¡ncl¡cales.

Considerando que el órgaho competente concedente ¿le las sub.¡,enciones es la llcalclia-presialenc¡a de
conformídad con el artícul<¡ 11.3 de la Ordenanza General cle Subvenciones del Ayantamiento de Santa Lncía (BOl,.
núm. 150, miércoles 2 de elíciembre de 2015).

En virtud de los anteríores anlecedente., de hechos y fundamentos de derecho, se propone a la Alcaldía
Pres¡dencia, si procede, la adopción de los siguiehtes acuerdos..

PROPAESTA DE RESOLUCION

PRIMERo. Aüor¡.ar )' d¡sponer el gasto de la concesiói de una subvención dirccta al Couit¿ .l¿ Empreso

'lel 
Ayuntamienfo de Santa Lucío, con NIF V-35133275, para lalinanciacíón de los gasros airectos e inairictís qiii

deriven de la realización de las actíl)ídades relacionadas con ei ejercicío de sus fulciones y lo 
""tabl"r¡ao "n'io1artículos 6 g y 52 del Convenio Colecttuo del Personal Laborcl del Ay ntamiento de Santa Litcía, que ser¿l abonada

con cafgo ¿t [a aplícación presupuestaria 2210-4900000, denoninada sIJBVENCIóN contrÉ'oe EMpREsA,por ¡mporte de SEIS MIL OCHOCIENTOS EAROS (6.t00,00q, del prcsupuesro de G(Btos en el ejercicií
corr¡¿nte.



SEGUNDO. Proceder a lafirma del conyenio, aprobado por Decreto Alcaldía n" 3040i2018, de fecho 28 de

mayo de 2018.

TERCERO. Dar trasladt¡ de este ínforme a intenención Municipal. para su conocíníeklo y efeclos

CIJARTO. Publicor el Decreto en el Tablón de Anüncios y ek la Pág¡na Web del Ayuntamiel\lo de Santa

Lucía.

Es lodo cuanto lengo que informar, en Santa Lücía a01junio de 2018

Jefa Acctal de Subtenciones.
(Decrelo Alcatdía nún. 7 1 77/20 1 6 de 03 de nov ¡e bre de 20 1 6)

t-do t.ara L. Alvare: I t)rres.

Teníendo en cuenta que, asimismo, fgura en el expediente informe de Fiscalízac¡ón Limilada

Previa, defecha 04 dejunio de 2018, con el siguiente tenor literal:

.INFORME DE FISCALIZACIÓN PREWA LIMITADA

Sol¡c¡tante: SERVICIO DE SUBVENCIONES
)sunto: CONCESTóU oE UNA SUBnENCIóN NOMINATIVA AL COMITÉ DE EMPRESA DEL AYANTAMIENTO DE

SANTA LUCIA.
F¡SCAIi:ACióN: AT]TORIZACION Y COMPROMISO DEL GASTO (A-D)

I/isto el lnlortne- Propuesta de ta Sn. Jefe Acctat. de Sub\Erlaones. tte lecha 0 l /06/20 l 8 recúido en Intenekdón en

.t'echa 0 t i06/20 18, y áe confornídad con e l articulo ) 1 1 del Real Decreto Le g$tot tlro 2'001 de 5 de narto por e l que se aptueba

el Texlo Refundida de l4 Ley Reguladoru de las Hac¡enda: Locales, se emil! el siEt¡enle,

DATOS DEL EXPEDIENTE

t.220t8

Beúelicnr¡o de la Subwnc¡ón: COUNÉ OC EUPNTSI AYUNTAMIENTO DE SANTA LACi4

v-35433275

Objeto !1e la subwnción:

rw¿xcun tos elsTos DIRECTOS E INDIRECTOS QUE DERTVEN DL LA

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE

SAS FUNCIONES Y LO ESTABLECIDO EN LOS ARI:íCULOS 6, g Y 52 DEL

coivcNto coLECTII/o DEL PERSoNAL LABoR4L DEL AYUNTAMIENTo DE

SANTA LUCiA.

Tipo de Súbwnción:
NOI'I|\ANVA. PREI/ISTA EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCIC]O 2AI7

riéiúÁiiañrc pRoRRocADo PAM EL EJERcIcIo 2018 PoR DEcREro DE

.¿ t r.¿ t nía N" nn I Annt 8. DE 04/01n0 I EJ

P r oced ¡m e n I o de c once s ión : DIRECTA

E ¡ e rc tc ¡o D re su pue starto : 201E

A p I icación prc s upue s I a r ¡a : 2 2 1 O-1 SOOO OO-S U BVE N C I Ó N COM I TÉ D E E M P RESA

ó.800.00 (
DECRETO DE ALCALDíA N' 22642018, DE 25/04/2018

DECRETO DE ALCALDtA N'3040/20]E, DE 2E/052018

EXTREMOS COMPROBADOS

BASE 44. FISCALIZACIÓN PREI4A LIMITADA'

EXTREMOS A COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.
si/No OBSERVACIONES

La existencia tle cftrlilo adecuado y suÍc¡enle para hacer frenle sl

ga'to.
sl RC n" 20 18a0015123. de fecha 03/04/2418.

por mpone de 6 800 € 

-
La eieculividad de los rcauios quef ancian los gaslos sl

La conpelencia det órgano al (lúe \e sonete a aprobacón la 5i

-At"atdío- 

Ptes¡denc' (art l1.3 de la

Odenan=a CenPrul de Subven.to'?9!9b t



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'Tlrajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 OO Fax (92q 7272 35
35110 Santa Lucla - Gran Canar¡a N.l.F. P-3502300-A No Rato : 01350228

Ayuntomiento
SANTA LU C IA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEA] /lls

resolución o acaerda. /l.rtñtanrcntod? Santa Lucia- BOP nún. 150.

de 02/12/2015)

Qüe fguru en el exped¡ente propuesta .favorable del departamento

geslor en atnpl¡m¡enlo ¿le lo disptlesta en el an. 172 ¡' 175 del RO|.
en rclaciót\al acuerdo o resolución que se propone adaptal.

si
InJorne de Ia Sra. Jela Ácctal. de

Srh'renc¡ones. de fec ha 0 I 06/20 I 8.

BASE 48.2.2.1. FISCALTZACIÓN PREVIA LIMITADA,
EXTREMOS ADTCIONALES SEGÚN EL TIPO DE

EXPEDIENTE: SUBVENCIONES y AyUDAS PUBLICAS.

SUBVENCI ONES DE CONCESI ÓN DI RECTA.

APROBACIóN Y COMPROMISO DEL CASTO.

lnfonñe en rclacrón que la conce:ión d¡recta se ampara en algüna de

las nornas que. según la nomat^,a vigehte, hab¡litan parut tili:ar
esle procedimiento.

S bvenciones, de fecha 0l/0612018 (Se renite
al Canven¡o Tipo aprobado por Decretct de
,llcaldía n' 3040/2018, de fecha 28t05i2018.
en el que se ¡nclq)e el h{orme Juríd¡co
eü¡lido por la Asesoría .¡uríd¡ca. en lecha

ldorme de la Sra. Jeft Acctal. de

lhlomeJurídrco en relac¡ón al conyen¡o o rcsolución que se p¡opone

de Ia Sra. Jefa Acctal. de
S bvenc¡ones, de lecha Al/06i2018 6e rcn e
al Conyenio Tipo aüobada por Decreto ,fu
,4lcaldía n' 3010/2018, tle fecha 28/05/20t8.
en el que se incluje el lqforme Jurídico
enilido por Ia Asesoría Jur.ídica, en lecha

De establecerse pagos parciales o ant¡cryados, (]ue e:tos son

susceprbles de reali:arse de acuerdo a las normas de aplicación. y
la ¡nclus!ón de garuhtias, salro qüe no proce¿a sa engenaa.

eslablece e[ pago dnticipado,
conlom¡dad con la Cláu&la Octavt del
Convenio Tipo aprcbado por Decreto de
Alcaldía n0 3040/2A18, delechu 28/05/20t8.

- Se eÍonera de la prestac¡ón de garantía con
Ia suscriDción del conrenio

Acredttación en la Ioma eslablecida en la normatí,a rcguladora de

la subrención, de que el be efciar¡o se halla al corriente de

obligac¡ones tributar¡as j frente a la Segur¡dad Soc¡al y no está
¡ncúno en las prchibiciones para obtener djcha cond¡ción, prey¡stas

en los apartatlos 2 y 3 del artículo 13 ¿le la Let 38,'2003. de 17 de

nov iembrc, General de Subvenc¡ones.

Reg. Entnda n" 11.202, de fecha 03/05t20t8.

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: Se rccüerda la obligac¡ón de dar drmplin¡ento a lo establecido en el d . IB de la Le,
38/2003, Cenetul de Subrenciones, denominado publ¡cidad de las sub|enciones

De conlornidad con las bases de eJecuc¡ón del Presupuesto prorrogado para el presente ejerc¡c¡o y el atlícúlo 219.2
TRLRHL estafscal¡:ación se ha l¡nttado a co,nprobar quejgurá en el expedieite tos ,locumenos yo extrcnos que se retaciotmn, lo
qüe en ningún caso exime al Departamento Gestor de cañpl¡r todos los trámttes yfornal¡:¿tr los áo*rento, qr," er¡o to noro*,tiua
\r¡genle.

l/islo cuanto antecede, ) la normativa de aplicación, se info¡ma favotubleme\te los dodtnentos y/o eircmos conprobados
por lo qae u ld Fiscal¡.ac¡ón Linitada Preúa se refiere

En Santa Lucía, a t dejun¡o de 20t A.
La Técnrco de Intenehción

(P.D. n'8071i2017. de 22tl ti20l7)
Innaculada del Pino Suáre:

La lntenenfoftt Generu[

ií@t¡í Naya Orgeiru"



Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía

correspondiente al ejercicio 2018, aprobado por Decreb de Alcaldía n" 2264/2018, de fecha 25 de

abril de 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 prorrogadas al ejercicio

2018 (BOP, número I57 del viernes 30 de diciembre de 2016).

(lonsiderando lo dispuesto 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.

Considerando lo esrablecido en la Lev 38/2003, de 17 de noviembre' General de

Subvenciones.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las attibuciones

conferidas poi el art. 2l de la ú7ente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley.7/198.5'

de 2 de Abril, y demás normaliva concordante y complementaria de general y pertinente aplicación,

HA RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar Ia concesión de tma subvencíón directa al comilé de empresa

Ayuntamiento (le santa Lucía, con NIF/CIF V-35433275, para la finaneiación de l9s Sastol
directos e indirectos que deriven de la realización de las actividades relacionadas con el ejercicio

de sus funciones y lá establecirto en los artículos 6 g ¡' 52 del Convenio Coleclivo del Personal

Laborál del Aytntamiento de Santa Lucía, que será abonada -con cargo a Ia aplicación

presupuestaria 2210-4800000, denomiruda SUB'VENCIÓN COMITÉ DE EMPRESA, pot ímporte

de SÉIS MIL OCHOCIENTOS EAROS (6.500,00Q, del Presupuesto de Gastos en el ejercicío

corriente.

SEGaNDO.- 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 decreto a intervención Munícipal' para su

conocimiento y efectos oporlunos.

CUARTO.- Publicar
Ayuntamiento de Santa Lucía,

el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del

Santa Lucía, a ocho de junío de dos mil
La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega.

La Secrelaria General
Fdo:. Marla Garrído Insúa. "

junio de 2018.
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