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SANTA LUCIA
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ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto No 352812017, de fecha 24 de mayo de 2017, cuyo tenor literal se inserta a

continuación:

.DECRETO

Vista Ia documenlación obranle en el expediente relativo a Iq concesión de una subvención
direcÍa a las organizaciones sindicales, para fnanciar los gastos que se deriven de la reqlizeción
de las actividades relacionadas con el ejercicío de sus./i.nciones en los términos eslablecidt¡s en las
Bases de Ejecución del Presupueslo, para el ejercicio 2017.

Visto que por Decreto de Alcaldía n'3248/2017, defecha 16 de mayo de 2017, sc aprobó el
Convenio Regulador del procedimiento de concesión de las subvenciones a las organizaciones
síndicales, correspondiente al ejercicío 2017, cuyo tenor lileral se da por reproducido y obra en el
expedienle.

Visto que el anuncio del Convenio Regulador se publicó en el Tablón de anuncios y en la
página web del Ayuntamíenlo de Santa Lucía, el día I6 de mayo de 2017.

V¡sla Ia inslancia presenfada por el Comité de Empresa del Ayuntomiento de Sonto Lucío,
con NIF/CIF V35433275, con registro de entrada número 16996 de fecha l7 de mayo de 2017, a
medio de Ia cual solicita que el Ayuntamiento de Sanla Lucía realice los trámites para la concesión
de la subvención en los tétminos establecidos en el Convenio Regulador por un importe de SEIS
MrL OCTTOCTENTOS EUROS (6.800,009.

Asimismo, consla en el expediente, inlbtme propuesla em¡t¡do por la Jefa de Servicio de
Subyenciones, defecha 23 de mayo de 2017, cuyo lenor lileral se trcnscribe e continuación:

"ASUNTO: .4probación de la conces¡ón de una s bvención al Conilé de Empresa del tlJ)untaniento de
Santa Lucía. corrcspondiente al ejercicio 201 7.

INFORME _ PROPAESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

Víslo que por Decrett¡ de Alcaldía n'3248/2017, de fecha 16 de nayo de 2017, se aprobó el Conyenio
Regulador del procedimíento de conces¡ón de lc¡ subyenck¡nes a las organizac¡ones síndícales, correspondiente al
ejercícío 2017, c yo tenor literal se da por reproducido y obra en el expediente.

Visto que el anuncio del Contenío Regulador se publicó en el Ibblón de akuncíos y en la págino web del
Alartamiento de Santa Lucia, el dia l6 de nayo de 2417.

Considerakdo lo eslablecido en la cláusula sexÍa del convenío, el plazo para presentar la solicítud de la
subrención fkalizará el 7 de junio de 20)7.

Vista la ínslanc¡a presentada por el Comité de Emprcsa del Ayunlamienlo ¡le Santa Lucltt, con NIF/CIF
V35433275, con reg¡slro de ent¡'ada número 16996 de fecha l7 de ma¡,o de 2017, a medio de la cual solícita que el
Ayuntamiento de Sanla Lucía realíce los trámites para la concesíón de la subt¡encíón en los térm¡nos establecidos en
el Convenio Regulador por un ¡mpofte de SEIS MIL OCHOCIENTOS EaROS (6.800,009.



Vislo los antecedentes a medio del presenle vengo a INFORMAR:

PRIMERO, Que el Comité de Empresa ha presentado la sol¡cüud y documentación reqüeñda en la cláusula
sexta del convenio, en tiempo yforma.

SEGUNDO. Que en la valoracíón del proyecto presentada consta el presupuesto de gaslos e ihglesos de las
actfuídades a subvencionar, incluyendo los objetíros perseguitlcts en el Plan Estrut¿gíco del presente ejerc¡c¡o,

aprobado por Deere to de A lcaldía n" 2 7 5 3/2 0 I 7, de fecha 2 5 de abrí | de 20 I 7.

TERCERO. Que el PES establece como objet¡vo la.lina cioción de los gastos directos e indirectos que

derú)e de la realización de las actívídades relacionadas con el ciercicio de sus füncíones y lo establecido en los

artículo-: 6 g y 52 del Convenío Colect¡1)o del Personal Laboral del /lyuntaniento de Santa I'ucía, para el Comité de

Empresa Ayuntamienlo de S(tnla Lucía, que será abonada con cargo a la aplicacíón presupuestoia 221L1800000,
denonl¡nad(1 SUBVENCIóN COMITÉ DE EMPRESA, por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS
(6.800,00€), del Presupuesto de Gastos en ¿l ejercicio corrienle.

CLIARTO. Que el artículo 52 del Convenio Colectivo del I'ersonal Laboral del Ayuntam¡enlo de Santa Lucía
establece, para el Con¡té de Empresa, una asighación de cuatro mil quinienlos euros (1.500,00€), para atender
necesidades sociales, cu|urales y deportivas de los empleados públicos, para lo que se aportalá un programa de

dístríbuc ión de gastos.

QIIINTO. Que el articulo 69 del Conven¡o Colect¡ro del Personal Laboral del Ayurltamiento de Santa Lucía,

establece que 'a cada Órgano Lin¡tario, la Corporación facilitaru la cantídad de 2.300 euros anuales al obieÍo de

resarcirse de los gastos ocasionados en el ejercícío de sus füncíones de represenlación, que deberan ser justífcados
de formu fehacíente."

SEXTO, Que por Decreto de Alcaldia n" 3206/2017 de.fecha 15 de nayo de 2017, se ¡nforma que está
justijicada la subvenc¡ón conced¡da al Coñit¿ de Eñpresa del Ayuñtamiento de SanÍa Lucía en el eierc¡c¡o 2016, por
¡mpoñe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00€), y por Decreto de Alcoldía n" 3471i2017 de fecha 22
de mayo de 2017, se ¡nforma que estájüstúcada la sübvenc¡ón concedída al Coü¡l¿ de Empresa del Atuntam¡ento
de SanÍa Lucia en el ejercicio 2016, por un ímporte <le DOS !t4lL TRECIENTOS EUROS (2.300.00€).

SÉPTIMO. Constan en el expediente los docunentos acred¡tatiros de las entidades de eslar al coff¡ente en

las obligttciones tributer¡as con el [,stado, con la Seguridad SociaL con la Hacienda Autohómíca y con el

A)aútanúento de Santa Lucía. As¡mísmo, obra en el expediente üüd declaración rcsponsable (anelo lll .). de fecha l7
de mayo de 2017, suscrita por el representante legal del Conité de Empresa del Ayuntamie to de Santa Lucía, donde

se maníJiesta no estar ínc rso en ninguna de las circunstanc¡as re(:ogídas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38i2003, General de Subvencio es (LGS), que ¡npiden obtener la condición de beneficiario. dando cumplimiento

a lo est.tblecido en el apartado 7 del citado artículo l3 de la LGS.

oCTAVo' Consta en el etpediente una declarac¡ón res['onsable' anexo III' suscr¡ta por el lepresentante
tegat del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sonlo Lucío, donde declara "que sin lo e trega del abono

anticípado de la subvencíón no podrá realízar el desarrollo de las actfuidades programadas en relación a este

proyectt). tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión de subvenciones, en la cláusula ocla'''a,

forma dt abono".

l'¡stos los antecedentes expositivos se consideran los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las sub.renciones cuya aprobación se pretende se rígen por la Ordenanza General Reguladora de concesión

de Subvencíones clel Ayuktamiekto de Santa Lucia (llOP núm. 150, míércoles 2 de diciembre de 2015), por Ia Ley

38/2003. de 17 de norietnbre, General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 2l de jülio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley de Subvehciones. por las Bases de ejecución del presüpueslo general del año 2017

del Ayunfamiento de Santa Lucía, por el Conven¡o Colectiro del Personal Laboral del Ayuntamiento de Sanfa Lucía,

y demás normat¡va concordanle v de pertinenle aplicación.

Considerando las Bases de Ejecución 25, 26, 27 y 29 BIS tlel Presupuesto Ge eral Municipal del

A),untamiento de Santa Lucía para el ejercicio 2017, publicada en el Boletin O|¡c¡al de la Provincia de Las Palmas.

número I 57 del viernes 30 tle dicienbre de 20 t 6. La Base 26 contempla las subrenciones úonínativas y la Base 29

BIS corresponde a subvencíones para las organ¡.aciones sind¡cales.
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L'isto el Decrcto de Alcaldía n" 2753/2017, defecha 25 de abríl de 2017, del cual resultó la aprobación de la
anpliación del I'lan EsÍrolégíco de Subvencíones del Ayuntamiento de Santa Lucía correspond¡ente al ejcrcicio del
2017 a las organizaciones sindicdles, y cuyo tenot lileral se da por reproducido.

l/íslo que por Decreto de Alcaldía n'3248/2017, de fecha 16 de malto de 2017. se aprobó el Comtenío
Regulador del procedimíenlo de concesión de la subvenciones a las organ¡zac¡okes sind¡cales, coftespr)ndíente al
cjercícío 20J 7. cuyo tenor líteral se da por reproducido y obra en el expediente.

En virtud, de los anÍeríores antecedentes de hechos y.l ndamenlos de derecho, se prcpone q lo Alcaldla
Prcsidencia, si procede. la adopción de los sígu¡e tes acuerdos:

PRO PI] ES TA D E R ES O L U CI ÓN

PRIMERO.- Aprobar la concesíón de una subvención d¡recta al Comit¿ de Empress del Alunromiento de
Sanla Lucía, con NIF/CIF V-35133275, para Ia fnancíación de los gastos clírectos e indirectos que det i\ten de la
real¡.ación de las actírídades relacionadas con el ejercicio de sus funcíones y lo establecido en los articulos 6 g y 52
del Convenío Colectívo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Sahta Lucía, qüe seró abonatla con cargo a la
apl¡cacüin prcsupuestaría 221L4800000, denominada SUBVENCION COMITÉ DE EMPRESA, por importe de
SEIS MIL OCHOCIENTOS EAROS (6.800,00q, del Presupuesro de Gastos en el ejercicio corriente.

SEGaNDO.- Proeeder a lafrma del conrenío, aprobado por Decleto Alcaldía n'3248/2017, deJbcha l6 de
nayo de 2017.

TERCERO.-Dar traslado de esle ¡nforme a intervenc¡ón MünicípaL para su conocim¡ento y electos

CAARTO.- Publ¡car el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Ayuntañíento de Santa
Lucía.

Es todo cuanto te go que ¡nformdl, en Sahta Lucia, a 23 de mayo de 20t7.

Jefa Acctal de Subvenciones.
(Decrcto A lcaldía nún. 7I77/2016 de 03 de novienbrc de 20t 6)

Fdo: Lara E. ,,llvarez Torres."

Teniendo en cuenta que, asimismo, fi.gura en el expedienre informe de Fiscalización Límiradq
Prevía, defecha 23 de mayo de 2017, con el siguiente tenor liter.tl:

"INFORME FISCALIZACIÓN PREMA LIMITADA

. Sol¡cítante: SERVICIO DE SABVENCIONES
' Fase de Ejecución del Gasto: COMPROMISO DEL GASTO

. TiPO dE SUbIE1CíóN: ADJUDICACIÓN DIRECTA. SUBVENCIÓN NOMINATIYA. Ejercicio:2017

. BENEfiCíAT|O: COMITÉ DE EMPRESA DEL AYTO DE SANTA LIJCIA. NIF: V-35433275

. ApL Presup: 2210 4800000 SUBVENCIóN COMITÉ DE EMzRESA

. Importe: 6,800.00 €

Dsta ilscalización se ha litfiítado a comprobar que figuren en los etpedíentes los documektos yio extremos
que se relacíonan más abajo, que en ningún caso etíme al Departamento Gestor de cuñp!ír todos l;s tánites v
Jormal¡zar los documentos que exija la no¡"mat¡va vígente.



EXTREMOS COMPROBADOS. RASE 44

Exístenc¡a de cr¿dito adecuado y suficiente para hacerfrente al gasto si

Competencía del órgano al que se somete a aprobacíón la resolüc¡ón o
si

lnfome propuesla farorcble del deparlamento gestor en cumplímiento de [o
dispuestct en el aft. 172 y 175 del ROF, en relacíón al acuer¡lo o resolüc¡ón
que se propone adoptar.

si lnforne propuesta
23/05/20t 7

EXTREMOS ADICIONALES. BASE 18.2.1

Informe jurídíco en relación al conwnio o resolüción que se prcpone adoplar. .sí Convenio aprobado por
Decreto n" 3218/2017, de

feeha l6/05/2017

S¡ se eslablece pago anticipado. jusl¡fcacíón nonfiati\Ja e inclusión de

garanli¿t. salvo que no proceda su exigcncia
st Cláusula octa\)a. Pago

antícípado. No se etigen
garantías

,4credilación de que el beneJiciario se, halla dl coff¡enle de obligaciones
tr¡butar¡as y frente a la Seguridad Socíal ¡, no estar incurso e la prohíbiciones
parc obtener dicha condicíón, preústas en los aparndos 2 y 3 dei artículo 13

de la lev 38/20A3 de l7 de noviembre, General de Súblencíones.

si Constan en el etp.

CertiJicados de estat al
con'iente y Anexo III.

Q$g¡ygg!911gp;Consta en el exped¡ente Decrcto de Justílicación de la Subvención concedida en el eiercicio 2a 16'

CONCLUS IóN : P or lo expuesto, tg..j!!!!!!gfu9!!bk49!!9,
Ln Santa Lucía, a 23 de ma1,o de 2017

La Técnico de lnleruención
Iraya Hemández Santana"Noemí Na¡a Orgeira

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Subyenciones del Ayuntamiento de Santa Lucia

correspandiente al ejercicio 2017, aprobado por Decreto de Alcaldía n' 01 12/2017, de fecha I 3 de

enero de 2017, y ampl¡ado dicho P¡an Estratégico por Decreto de Alcaldía n'2753/2017, de fecha
25 de abril de 2017, para incluir a las organ¡zaciones sindicales, cuyo tenor literal se da por

reproduc ido.

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

General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía publicada en el Boletín Ofcial de la Provincia

de Las Palmas, número I 57 del viernes 30 de diciembre de 2016.

Considerando lo dispuesto en la vígente ordenanza General Reguladora de concesión de de

Subvencir.¡nes del Ayuntamienlo de Santa Lucía, publicada en el BOP núm' 150' miércoles 2 de

diciembre de 2()l5.

Considerando lo establecido en Ia Ley 38/2003, de 17 de noviembre' General de

Subvenciones.
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las alñbuciones
conferidas por el art. 21 de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985,
de 2 de Abrí|, y demás normativa eoncordanle y complementaria de general y pertinente aplicación,
HA RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la concesión de una subvención directa al Comité de Empresa del
Aluntamiento de Santa Lucía, con NIF/CIF V-35433275, para la Jinanciación de los gastos
directos e indirectos que deriven de la realización de las ac1ívidades relacionadas con el ejercicio
de sus funciones y lo establecido en los artículos 6 g y 52 del Convenio Colectivo del Personal
Laboral del Ayuntamíento de Santa Lucíc, que será abonada .con cargo a la aplicacíón
presupuestaria 2210-4800000, denominada SUBWNCION COMITE DE EMPRESA' por importe
de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00q, del Presupuesto de Gastos en el ejercicio
corrtenle.

SEGUNDO.- Proceder a lafirma del convenio, aprobado por Decreto Alcaldía n' 3248/2017,
de fecha 16 de mayo de 2017.

TERCERO.-Dar traslado del presente decreto a intervencíón Munícípal, para su

conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO.- Publicar el Decrelo en el Tablón de Anuncios y en la Página ll/eb del
Ayuntamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía, a veinticuatro de mayo de dos mil

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega.

La Secretaria General

Fdo:. Marta Garrido Insúa. "

Santa Lucía, a mayo de 2017.
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