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ANT]NCIO

Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
24 de mayo de 2017, cuyo tenor literal se inserta a

Se hace público,
Decreto No 352712017,
continuación:

que por la
de fecha

.DECRETO

yista la documenlación obrqnle en el expedíente relativo a la concesión de una subyención
directa a las organizaciones sindicales, para fnanciar los g,,sros que se deriven de la reulización
de las actividodes relacionadas con el ejercicío de sus funciónes en'los términos establecidos en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, para el ejercicio 2017.

visto que por Decrero de.Arcardía n" 324g/20r7, defecht r6 de mayo de 2017, se uprobó er
Co2:nr3 Regulador del procedimiento de concesión de las subvenciones a las organizaciones
sindicales, correspondiente ar ejercicio 20) 7, cuyo renor r¡terar se da por reproduciclo"¡, obra en er
expediente.

visto que el anuncio der c^onvenio Regurador se pubricó en er rabrón de anunc.ios y en rapágina web del Ayuntemiento de Santa Lucía, el día I6 di mayo <te 2017.

vista Ia instancia presenrada por Ia Junta de perconar der Ayuntamiento de santa Lucía,
con NIF/cIF G-3597360r, con registro de entrada ntimero 169g9 de fecha I7 de mayo d; ni/,-;
:ld:, d",la cu.al solic,ita q.ue el Ayuntamiento de Santa Lucía realice i;s trámites p*á n *r""rió,
ae ra subvencton en los térm¡nos es-tlbryidos en er convenio Reguracror por ui importe de 9EISMIL OCHOCIENTOS EUROS (6.500,00q.

^ . Aslmismo, consra en er expediente' inJbrme propuesra emirido por Ia Jefa de servicio desubvenciones, de fecha 23 de mayo de 2017, iuyo teioriiteral se rranscribe a conrinuaci¿)n.

- "ASaNTo: Aprobacíón tle la concesión de subvención a la Junta de personal del Ayunram¡enro de santaLucía, correspondiente al ejercício 2017

INFORME _ PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

l.islo que por Decreto de Akatdía.n" 324gD017, tle fecha 16 de mayo de 2017, se aprobó el ConvenioRegrlador del procedimiento de concesión de ras srrbvencione"'a tas org;;n"¡or", ,¡n¿¡"ares, cortespondiente arejercicio 2017, cuyo tenor literal se da por reproducido y obra en et erpeTieit".

L¡isto que er anuncio del Conwnio Regüra.',r se ptlb!¡có en et rabrón de anuncios y en ra páginu web tlerAyanlamiento de Santa Lucía, el .lía t6 de nayao cle 2017.

considerando lo establecido en la cláusula se¡ta del cowenio, el plazo para present.r I.t soricirud de lasubvenciónlnalizdrá el 7 de junío de 2017.

^ -^ -- , - ristu l4 instanc¡l presentada por la Junta de Personal del Aluntsmiento de sanla Lucla, con N lF/cl F G-35973601, con registro tre entrada húmero,t69g9 de fe_cha tz a" 
^"yo 

i"'-iólz, a medío de ra cuar soric¡ta qt. erAlvntamiento de santa Lucia realíce los trámites pará la conces¡ón dí b suivenc¡¿n en los téníinos establecidos er1el convenio Resütador por un impofte de sErs ¡itt ocnociiñrób'oiiói ¡a.too,ooq.



Visto los anleced¿ntes a medio del prcsente vengo a INFORMAR:

PRIMERO. Que la Junta de Personal ha presenlado la solicitud y documentación requerída en la cláüsula

sexla del convenío, e líempoyforma.

SEGANDO. Que en la valorucíón del proyeclo presentado consla el presupuesto de gastos e ingresor cie las

actividades a sübvencionar, incluyendo los objerivos perseguidos en el PIan Estrafégico del presenle eiefcic¡o,

aprobctdo pot Decreto de Alcaldía n' 2753/2017, defecha 25 de abril de 2017'

TERCERO. Que el PES establece como obiet¡lo la fnanciación de los gaslos d¡rectos e índireclos que

deriven de Ia rcalización de tas actúidades relocío)adas con el ejercicio tle sus funciones y lo eslablecido en los

artícülos 6 g y 5l del Acuerdo Regulador de la cond¡ciones de trabajo del Personal Funcionario del llustre

Ayuntamieniile Santa I'ucia. paraTa Junta de Personal Ayunlamienlo 
'le 

Stnt" Lucla' que será abonada con

cargo a la aplicacíón presupueslaria 2210-480000l., denoninada suBvENCIÓN JANTA DE PERSONAL' pot un

in;ork (te iEIS MIL'ocúoclENTos EURos (ó.800,009, del Ptcsupuesto cle castos en el ejercicio corriente

CIJART|'Qtteelartícto5]cle|AcuerdoReguladorde|asCondícíohesde,I'rabajode||'ersonal
Funcíonario del Ayintamiento de Sanra Lucía establece, iara la,lunta cle I'ersonal, una asígnación de cuqlrc mil

quínientos euros iL.500,0t8), para atender necesidades sociales. culturales y deport¡vas de los empleados públicos'

para lo q e se apor¡\rá un programa de distr¡bución de gostos

QulNTO. Que el artículo 69 del Actrerdo Regulador de ,las Cond¡cíones de'l'rabajo del Personal

Funcíoiario del Ayintani"nto ,le Santí Lt cía. establece qle 'a cacla Órgano Ilnitarío, la Corporación facilítará la

cant¡dad ale 2.300 euros anuales al objeto tle resarcírse 
'le 

los gasl('s ocasionados en el eiercício de sus funciones de

rcpresenlación. qre deberán seriustifcados de formafehacíente 
"

SEXTO'- Que por DecteÍo de Alcatdía n'3205/2017 de fecha l5 de mayo de 20l7 sc ''J'::!1:S:: :t''':
¡ustíJicidtt lo "ibln"i¿n 

concedida a i jrrto ¿, Personal clel iierctcío 20t6' l*.if'\0."':: !"^:^u!-tIP, !'!;"QúNIENTOS 
EUROS (1.500,0t8), y por DeÜeto de Alcaldía n" 3475/2017 qe Jecha 2¿ 

^'te- 
mdyo ae. zI't/.' se

ínforma que estó justilicada ta subveiniión concedido a la Junto de Personal del ejercicio 2016' por un importe 
'te

DOS M]L TR|:CIIiNTOS EUROS (2,3OO,OO€),

SÉPTIM7'Consfanenelexpedien|e|osdocumentosacredi|atí|osdelasentidadesdees|aralcorf¡enteen
las obligcrciones lributarias con "t l'ti"¿", ""' 

ti Seguridad Socia.l' con la Hacien(la Aütonómia y con el

Awntdnliento de Santa L,ucía. ¿s¡m",m'o, oiio "i "t "rp"ii"nt" 
,na declaración resDonsable (aneto III), de fecha l7

de mo,vo de 2017, sltscr¡ta por 
", 

,ri""*,:,,"'ti" 1'goi an lo Junla de l>erso.nal d;l Ayuntamiento 
-de 

S^ait'a tycii'

donde se manl¡est(t no estar ¡ncurso en n¡ngüna de las circL! slanrl'.ds recogl:das en los.apyla.do! 2 y.3 cleaarllcul:
-i1 

i ta tq''salzoo3, General de Subveniiones (LGS), que ímpilen olte-ner la condición de beneliciarío dando

"u^ptii'^i"río 
o to 

"nablecido 
en el apattado 7 

'lel 
citado artícttlo l3 de la LGS

OCTAyo. Conslan en et efpediente untt declaracíótr respttnsable' ane¡o lll sus'rila por el represenunle

legal r.le Ia Junta de Personal d"l ;;;;;;'^;";; ;;"siito..tu".io', donde declaru "que sin la entrega del abono

a¡1ticípado .le Ia subwncíón no poaíá realízar el desarrollo de las actividades programadas en re.l^c¡ót1 a 
.este

proyeclo, lal y como se recoge en 
"t 

é.l"ul""¡i n"s,nAor de la concesión de subwnciones' en la cláusula octara'

lorma de abono"

l'islos los antecedentes exposítívos se cons¡dera los sigu¡entes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvencíones cuyat aprobación se pretencle se rigen por.la Ordenanza General Reguladora de concesíon

de Subvenciones del Ayuntamíento i- io'ioi'*¡n (BOP ;ún'l50 miércoles 2 de diciembre de 2015)' pot Ia Ley

38/2003, de l7 de noviembre, c;*"'"i i'i)i"i"¡ones' por el Real Decret.o 887i2006' de 2l de iulío' por et que se

aprueba el Reglamenn a" u uy a"lui'"niiones' por Iás Boses de eiecución del Dresupuesto general del año 2017

del Ayuntctmíento de Santa Lucía' lío;; ;'-;;;;";;" Regulador ie las, Condtciones de Trabaitt del Personal

Func¡onarío del Ayuntamíento de Sanía Lucía, y denás nolnativa concordante y de perlinenle aplicacíón'

Consíderando los Bases .le Ljecución 25, 26, 27 y 29 .BIS.del Presttpuesto General Munkípal. del

Ayuntamienro .te s(n* L"í" p.1" "t;i;;;;;;-19"i1' 
ú1/ 

";.1' !::"':: :l1;!.!:,l;',JyíiiiÍrtT"'í"i#j;
número 157 del viernes 30 de dic¡embre de 2016 La llase 26 contempla las

BIS corresponde a subvencíones para las orgakizacíones síndícales
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Ayuntoñ¡ento
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SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEA'VIIS

l'isto el Decrcto de Alcaldía 4'2753/2017, deJecha 25 de abril de 2017, del cu.rl resuttó la aproboción de kt
ampliacíón del Plan Eslrclégico de Subvenciones del Ayu tamíento de Santa Lucía correspondíente al ejet.cícío del
2017 a las organizaciones s¡ndicales, y cuyo tenor literal se da por reproducido.

I'isto que por l)ecreto de Alcaldía n'324812017, de fecha 16 de mayo de 2017, se aprobó el convenio
Regulador del procedimiehlo de conces¡ón de la subvencíones a las organ¡zacú)nes sindicales. correspo¡tlicnte al
ejercicio 2017, cuyo tenot literal se da por reproducido y obra en el expedíente.

En virtud, de los anteúores .útecedenles de hechos y fundamentos de derecho, se propone a ta Alcgldía
Presidencia, si procede, la aclopción de los siguientes acuerdos:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN

PRIMER0.- Aprobar la concesíón de una subvención ¡lirecta a la Juntut de Personql del Aluntamiento de
Santa Lücía, con NIF/CIF G'35973601, para la Jinancíac¡ón de los gastos díreclos e indírectos qíe deriven de la
realización de las aclit¡idades relaci¡¡nadas con el eiercicio de sus funciones y lo establecido en los artícukts 6 g y 5l
del acuerdo regulador de la condiciones .le trubajo del personal fukcionar¡o del llustre Alantamíent,¡ de ianta
Lucía, que será abonada con cargo a la aplicación prcsupuestari¿t 2210-1800001, ¡lenomínada SUBI/ENCIóN
J^UNTA DE PERSONAL' por ímporte de 9EIS MIL ocHocrENTos EURos (6.800,009, der presupuesto de
Gastos en el ejercicio corríenÍe.

SEGUNDO.- Proceder a lafrma del convenio, aprobado por Decrcto Alcaldia n" 3248/2017, de Jecha l(t de
mayo de 20J7.

TERCER0'-Dar trasrado de esre ¡nlorme a íntervención Munícipar, para su conoc¡miento v efectos

CUARTO.- Publicdr el Decrelo en el Tablón de Anüncíos y en la Págína Web del Atlntafi¡enh) de Santa
Lucía.

Es todo cuanto tengo que informar, en Sahta Lucía, a 23 de nayo de 2017.

(D"",",o At",uri:1:,#";rii;,f;?:t:'::::;iembre de 20 t ó )

F<lo: Lara E. ilvarez Torres."

^ . Telie-nd-o en cuenta que, asimismo, fgura en er expedienre informe de Fiscarización Limirada
Previa, defecha 23 de mayo de 2017, con el siRuiente tenor literql:'

.INFORME FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA

. SolícítanÍe: SERVICIO DE SIIB|/ENCIONES
' Fase tle Ejecución del Gasto: COMpROMISO DEL GASTO

. I¡po de sübvención: ADJUDICACIóN DIRECTA, SUBVENCIó¡,¡ NOnN.cTt/¿. Ejercício:2017

. BeheJ¡c¡ario: JUNTA DE PERSONAL DEL AYTO DE SANTA LIICIA. Nll: c-35973601

. Apt. Presup:22104E00001 suByENcIóN JUNTA DE hERSONAL. Importe: 6.800,00 €

Esta Jiscalización se ha limitado.a comprobar que Jiguren en los etpedientes los documehtos ).to extremosque se rc[acionan más abaio' qae en kingin (aso exime al Departamento Gestor de cumplir todos los trámites yforñalizar los tlocumenlos que etüa la nomatíva visente.



EXTREMOS COMPROBADOS, BASE 11

Exíslencía de crédíto adecüadoy su|¡cienle para hacerlrenle al gaslo st

Compelencia del órgano al qúe se somele a aprobacíón la resolu,:íón o
st Alcaldía

Infornte propuesta fmotuble del departatueilo gestor en cumplíñienlo de k)

d¡spuello en el art. 172 y 175 del ROF, en relación al acuerdo o resolucíón

que se plopone adoptar.

st Informe propuesla
23/05/2017

EXTREMOS ADICIONALES. RASE 18.2.1

Inlornte .j urídico en rclación al convenio o resoluc¡ón que se propoúe a¿loptar' ^st
Comtenio aprobado por
Decreto n" 3218/2017, de

fe¿ha l6/05/2017

Si se esktblece pago anlic¡pado. iustilícacíón ormatira e ülcltLtión de

garanti¿s, salvo que no Proceda su extgcnria
sí Cláusula octava. Pago

antícípado. No se exigen

garanÍías

Acreditación de Ete el bene/¡cíar¡o se\ halla al corriente de obligacíones

tr¡bulari.$ y frente 4 la Segurídad Social y no eslor incurso en la ptohíbiciones

pdra oblener dicha contlición, prevístas en los aParÍados 2 y 3 del arlículo 13

de la tet,38/2003 de 17 de noviembrc, Generalde Subvenciones.

si Conslan en el erP.

Certíjicados de estat al
corriente y Aneto IIl.

g!t4y!!b!!Consta en el expe¿liente Decrto de ú$tilicacíón de la Subvencíón concedida en el eje/c¡cio 2016'

CONCLUSIÓN: Por lo expuesto, se f¡scdliza fovoftlblernenle.

En Sanla Lucía, a 23 de mal'o de 2017

La'l'écníco de Intenencíón
I raya I Ie rnánd ez Sant ana

Noemí Naya Orgeira

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de S1nla Lycí1

correspondienle al ejerc¡cio 2017, aprobadi por Decreto de Alca-ldía n" 01 t 2/2017' de fecha I 3 de

enero de 2017, y dmpliado tJicho pían Esftaíégico por DeÜeto de Alcaldía n' 2753/2017, de fecha

25 rle abril ie'201i, para incluir a las orgánizáciones sindicales' cuyo tenor literal se da por

reproducido.

consiclerondo las Bases 25, 26, 27, y 29 BIS cle las Bases de Eiecución del Presupuesto

General Municipal del Ayuntamiento áe Sania Lucía publicada en el Boletín Ofcíal de la Provincia

de Las Palmas, número I57 del viemes 30 de diciembre de 2016'

Considerando lo dispuesto en la vigenle Ordenanza General Reguladora de Concesión de de

Subvenciones del Ayunlamiento de Santá Lucía, publicada en el BOP núm' 150' miércoles 2 de

diciembre de 2015.

Ct¡nsiderantJo lo establecido en Ia Ley 38/2003' de 17 de noviembre' General de

Subvencione s .
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Ayuntomi€ñto
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SDRVICIOS DE SUBVENCIONES
LEA'UIIS

De conformidad con lo anteriomente expueslo, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
conferidas por el arl. 2l de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985,
de 2 de Abril, y demás rutrmcÍiya concordante y complementaria de general y pertinente aplicación,
HA RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la concesión de una subvención directa a la Junta de Personal del
Aluntúmienlo de Sanlü Lucía, con NIF/CIF G-35973601, para la fnanciación de los gastos
d¡reclos e indireclos que deriven de la realización de las actividades relacionadas con el ejercicio
de sus funciones y lo establecido en los artículos 6 g y 51 del acuerdo regulador de la t'ondiciones
de lrabaio del personal .funcionario del llustre Ayunramíenro de sanra Lucía, que será abonada con
cargo a la aplicación presupuestario 2210-4800001, denomin.tda SUBVENCIóN JIINTA DE
PERSONAL, por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EAROS (6.500,00€), del presupuesto de
Gastos en el ejercicio corri¿nte.

SEGUNDO.- Proceder a la.firma del convenío, aprobado por Decreto Alcaklía n" 324g/20r 7,
de fecha I6 de mayo de 2017.

TERCERO.-Dar traslado del presente decreto a intervención Municipal, para su
conocim¡enÍo y efectos oporlunos.

CaARTO.- Publicar
Ayunlamiento de Sanfa Lucía.

el Decreto en el Tablón de Anuncios y en lu Pógina ll/eb del

Santa Lucía, a veinticuatro de mayo de dos mil

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega.

La Secrelaria General

Fdo:. Marta Ganido Insúa."

Santa Lucía, a mayo de 2017 .

ó"ffD; EEI/

Ss¡or¡pq


