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ANUNCIO

Se hace público, que por Ia Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto
N" 3536/2018. de fecha 20 dejunio de 2018, cuyo tenor literal se inserla a continuación:

.DECRETO

Vista la documentación obranle en el expediente reldtivo a Ia concesión de una subyención
en el ejercicio 2018 a Ia Federacíón de semicios u la Ciudadanía de comisiones obreras, en
régimen de adjudicación directa, para Jinanciqr los gastos que se deriven de la realización de las
actívidades relacionadas con el ejercicio de sus Júnciones, en los términos establecidos en las Bases
de Ejecución del PresupuesÍo.

visto que por Decreto de Alcaldía n" 0016/2018, de fecha 04 de enero de 20i g, se prorrogó el
PresupuesÍo General Municipal y las Bases de Ejecución del ejercicio 2017 para el e¡eriiekt 2(ii g.

visto que por Decreto de Alcaldía n" 3040/20r8, de fecha 2g de mayo tre 20rg, se aprobó el
Convenío Tipo para la concesión de las subvenciones a las organizaciones sindicales, ,uyo trno,
Iiteral se da por reproducido.

consta en el expediente, informe propuesta emirido por ta Jefa de servicio cle subvenciones,
de fecha 14 de junio de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"ASUNTO; Aproboción de Ia concesión de una subvención a ra Federución de senicios s ra
Ciudadun[a de Comisiones Obreras, correspondiente ul ejercicio 201g.

]NFOWTE _ PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERo, l/istq lq Providencía de rq Arcardesa presidenta defecho t9 defebrero de 20 tg.

SEGUNDO. y'isto que por Decreto de Alcardía n' 0016/20r9, de fecha 04 de enero de 20rg, se
prorrogó el Prestrpuesto Generql Municipal y las Bases de Ejecución del ejercicio 2017 para el e¡erc:icio
2018.

_ TERCERO. visto que con fecha 03 de abr de 20rg, es emitido por ra rnteruención de Fondos ar
senicio de subvenciones, el documento de Retención de crédito, en el que constq que existe saldo cle
crédito disponible, con cargo a la siguiente qpl¡cqción presupuestqriq:
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,4PL]. PRES or,¡,o¡ttiticiÓÑ ]MPORTI':
22 t0 I 1800003 SL BTELCtO,\ St,\" ptc/1!o ccoo. 2.076,92(',

. 9aARfo. Visto que por Decreto de Alcqldía n'2264/2018, defecha 25 cle abril de 20t8, resultrj
Ia aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamienro de Sqnta t río 

"orr"rporáiii,t:i-'oi,lejercicio del 2018, cuyo tenor literql se da por reproducido.



QUINTO, Visro que por Decreto de Alcaldia n'31)10/2018, de fecha 28 de moyo de 2018' se

aprobó1| Convenio Tipi paia lo concesión de subyenciones a las Organizaciones Síndicqles, en régimen

de adjudicación directa, cuyo fenor literal se da pctr reproducido.

9EXTO. Vista la instancia y documentacíón presentqda, en liempo y forma, por la Federación de

Senicios o la Ciudadanls de Comisiones Ob¡eras, con NIF G85699460' con registro de entrada número

18055 <le fecha 05 r)e junio de 2018, por medb de lq cual solícíta que el Ayuntqmíento de sqnta Lucís

realice los lrqmites para lq concesiói cle la subvención por un inporte de DOS MIL SETENTA y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.076,920.

SÉPTIMO. Que por Decreto de Alcqldía n' 1836/2018 de.fechu 05 de ahr¡l Jc 2t)18' se informa

que está justificada Tct sibu"r"¡ón concedida al Federación de Servícios a lu Ciudadqnía de Comisíones
'Obrnror- n, il e¡ercicio 2017, pot ímporte tle DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y

DOS C ENTr MOS (2.07 6,92€).

OCTAVO. Que en Ia vqlorqción del proyecro presentado consta el presupu¿slo de gqslos e

ingresos de las aclivi,lades q subvencionar' incluyendo los objetiao-s,persegu¡dos en el PIan.Es-trat¿gico

rÉl presente e¡ercic¡o, aprobado por Decreto de ilcaldía n'2264/2018' de fecha 25 de abríl de 2018'

NOVENO, Constan en el expediente los documentos qcreditqtivos de las entid1des de estQr al

corriente en Las obligaciones tribitqrias con el Estqdo' con la SeguriJad Soc-i.al con la,Haúen-d,a

Autonótn¡ca y con el Ayuntamienb de Santq Lucía Asimismo, obrq ¿n cl expcdiente unq declqroc\t.n

responsable (anexo !l!1, suscrita por el representante legal de lo Federación de Semicios a ls
Ciidsdanla de Comisiones Obriras, donáe se manifesfa no eslqr incurso en ninguna de las

circunstancias recogidas en los upaíndos 2 y 3 r)el articulo 13-de lct Ley 38/2003' General de

Subvenciones (LGS), que ¡tltp¡den obtener la condición de beneftciarío' dando cumplímiento a lo

establecido en el apqrtado 7 del citado (trtículo l3 de la LCS'

DÉCIMO. Consta en el expediente una cleclaración responsable' anexo III' suscrita por el

representante legal tlel Federación'de Servicios a la CiudQ(lunía cle Comísiones Obrerqs' donde declqra

,)ue sin lu enlrega del abono unticípado de lq subvención no podrá realizar el desarrollo de las

olriuirlud", progriradqs en relqción i este proyecto, tql y como se r.?coge en el Convenio Regulador de

lq concesíón de subvencittnes, en la clítusula oclava, forma de abono"'

I istos los antecedentes expositivos se cons¡deran los s¡gu¡entes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenciones cuya aprobación se pretende se r¡€len por la Ley.38/2003 Je l7 de noúembre 
,

General de Subvenciones; por el Real Decre¡¡ 887/2006, de 2l de iutio por.et que se üprul?q 
LI.

Reglamento cle la Ley ¡le Subt'enciones: por la Ordenanza (ieneral Reguladora cl¿ conceston ae

Subvenciones del Ayunlamíento de Santa Lucía (BOP nún l50,niércoles2dediciembrede20l5): por

lo, Bar", de eiectición del Prestlpuesto General del Ayuntamiento de Santa Luciq: por el Convenio

Regulador del procedimiento cle c'oncesión de la subven-ciones Q las organi:aciones t':'li::':t^.1?,"^l:::.:"

deilcatdía ris7,l1/zota, de.fecha 28 de nayo r'le 2018): por el Acuetdo Regul.ador on'^:1"o::::n::,
de Trobajo clel Personal Funcíonario del Ayuntamiento de Santa Lucía: por cl Lon'ento L.otecttv.o det

Personai Laboral del Ayuntamiento de Sqnta Lucía, y demás normotiva concordante y de Perftnente

aplicoción.

Se entiende por subvenc¡ón prev¡sfq nomínativqmente en los Presupuestos aquel'i n'1'":!y.-":.:,
stt dotuci(tn presipuestaria y ieneficiorio aparez-can detetminados en los estados d( gaito qet

Presupuesto. Siendtt lct aprobac¡ón clel gaslo una.fase pt'evia 
-al -compromilo.l! eas,ro tcn:¿nda ¿ste,

último relevancío jurídica para "u, ,",""",o' y que víniula q l.q Haci¿ndq Pública a lcr teali:acion del

gor,o u qun r" ri¡i"rn nn-to ,uor,r:io' y condiiánes e:tabte:idas' :uyq 
regulación.es qrmln¡cq 

.co:,l:-
íonten¡,Já en el (lrtículo 3l.l y 34.2 áe h Ley 38/2003, si bien el articulo 9.4q de esta Ley establece

como uno de los requ¡s¡tos del otorgqm¡enfo de la subvención la aprobación del gasto por el,órgqno,

competente, elk) no qu¡ere aecir qíc dicha aprobución del gasto constituya el ucto que culmíne el
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procedim¡ento de concesión pues, qntes al contrario. y como hemos visto, la oprobación del gu.sto debe
ser un trón¡te previo q Ia concesión directa de la subvención y Ia celebración del Convenio de concesión
conllevq el compromiso cle gasto correspondiente, de tal modo que vinanla a la Adninistrqc¡ón en los
térm¡nos del mismo.

De conformiclad con la Cláusulq Oclava del Convenio Regulador del proced¡miento tle concesión
de lqs subvenciones a las organizaciones sindicales (Decreto de Alcaldíq n" 3040/2018, de fecha 28 de
mayo de 20181, se estqblece el pqgo qnricipqdo como forma r,le abono, esto es, en un único pago, rras la
Jirma tlel Convenio, tql como se establece en el art. 88 de! RGS y art. 34 cle lq LGS.

. Como consecuencia de que la realización del proyecto genera una seríe de gastos consíderables y
la entidad beneJiciqria de lq subvención declaro no disponer de los reatrsos económ¡cos sulicientes. es
necesqrio ant¡cipar al beneJiciarict de Ia subyención.

En cuqnto q Ia exoneración de garqntias se estqblece en aplicación del art. 12.t del Reql Decreto
887/2006, de 2l de julio, en relqción al art. 42.2d). por lo que, rlqda la naturalezq de l¿t entidqd
beneficíaria y el obieto de la subvención y no estando previsto aiemás en Ia nnrmativa regulatlorq de Iq
mismo' queda exonerada de la presentación de garantia con la suscripción de! conveiio. En ningún
caso' podrá reqlizarse el pago de Ia subvención, en t.tnto que el benefciaric.t rengq pendiente" de
iustiJicación subvenc¡ones que le haya concedido el Ayuntamiento de Sqnti Lucía, unu-yez transcuryído
el_plazo establecido para su presenr.tción, o que no se hque qr co,iente en er cunprimienro de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución ¿i proce¿encio de
reintegro.

, Considerqndo que el PIan Estratégico de subvenciones establece como objetivo lqfrnanc¡(.lción de
los gasfos directos e indirectos que deriven de la realización de las qctiyidades relacionadds con el
ejercicio de sus funcíones y lo estqblecido en el arficulo 7 del Acuerdo Regulador cle las Condíciones de
Trabojo del Personal Funcionario der Ayuntamiento de santq Lucía y de! convenio corectiyo del
P-ersonal Laboral del Ayuntamiento de Santa Lucía, pqr.t lq Federación tle Se¡vicios u la Ciudltlanís de
comisiones obreras, que-será abonado con cargo a ra apricación presupuestqria 22r0-4s000ii,
dENOMiNAdq SUBVENCTÓN SINDICATOS CCOó, POr iN)OrtC dC DOS MIL SETENTA Y SEIS
EURos coN N0VENTA y Dos cÉNTIMos (2,076,92q, der presupuesto de Gqstos en er ejercicio
corriente.

Considerqndo que el arÍícuro 7 der Acuerdo Regurador de ras Concriciones de Trabajo der
P.ersonql Funcionqtio del Alantamiento de Santa Lucia y del Convenio Colectivo del personal L;borql
del Ayunlamienlo de Santq Lttcía, esÍablece que "Se reconocen las Secciones Sirulicqles es¡qblecidqs
legalmente y acreditudas en el Awntctmiento, con remísión expresa q los Estqtutos de lq Centrctl Sindical
correspondiente, así como Ias garantíqs y f.tcult.tdes previstas en la legislación vigente (...),,.

Considerando el Convenio Regulador del procedimiento de concesíón r)e lqs subyencione,s a las
organizaciones sind¡cqles, en régímen de adjudicación directa, aprobado por Decreto t)e Alcatdía n.
3040/2018, defecha 28 de nayo de 2018, cuyo tenor literql se da por reprodicído.

. . Consideranrlo que se presenló en tiempo y forma la solicitud tle la subyención y la docuntentación
establecida en la cláusulq sexta der Convenio Regulador der procedimiento áe concesión de la
subvenciones a las organizaciones sindicales (Decreto de Atcardíq ;. 3040/20 tg, de fecha 2g r)e mayo cle
2018) y t¡ue en dichq documentación constqn, entre otros, Ios certí./icados ,lcreáitatiuos de esiar ql
corriente en las obligaciones rributqrias con er Est.tdo, con ra siguridad sociar, con ra Hacienda
A.utonómica y con el Alruntamienfo de Santa Lucía; el proyecto con ei presupuesto de gr/sfos e ingresos
de lqs actividades a subvencionar incluyendo kts objetivos perseguitlos L, a rhi ertrottgiTo 

-i;r
presente ejercicio; y la decloracíón responsqbre suscrila por er reprósenrank regar, donde declara,,que
sin la enlrega del (tbono anticipado de la subvención no'podrd rializar el desqlro o de lqs actividaies



programadas en relqción a este proyecto, tal y como se recoge en el Convenio Regulador de la concesión

de subvenciones, en la cláusula octsva, forma de abono".

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

Ayuntqn¡ento rle Santa Lucía del ijercicio 2017 prorrogadas para el eiercício 2018. publicadas en el

úoletín OJicial rte la Provincia de Las Palmas, número I57 del viernes 30 de diciembre de 2016. La Base

26 conrempla lqs subvenciones nominqfivqs y la Base 29 BIS corresponde a subvencíones para los

or gan i : a c i o n es s in d i c a I es.

Considerqndo que el órgano competente concedente de las subvencíones es la Alcaldíq-
presidencía de confoinid.td coi el qrticilo 11.3 de ta Ordenqnza Cenerol de Subvencíones del

Ayuntamiento de Sqnta LucíQ (BOP, núm. I50, miércoles 2 de diciembre de 2015)'

En vírtud, de los qnteriores antecedentes de hechos y fundamentos de derecho' se ptopone s Ia

Alctldía Presidencia, si procede, la adopción de los siguierues acuerdos:

PROPU ESTA D E RESOL UCI óA'

PRIMERO. Autorízar y clisponer el gusto de la conces¡ón de unq subvención d¡rectq a la

Fedetac¡ón de Servicios a ta Ciidadunts áe Comisiones Obreras, con NIF G85699460. para la

fnanc¡.rción r.le los gastos d¡rectos e ind¡reclos que derhten cle la rea!ízqción de las actfuidades
"relacionqdas 

con el ei"iercicio ¿le sus funciones y lo eitublecído en el articulo 7 del Acuerdo Regulador de

las Condiciones de irabajo ¿el Peisonal Fun'cionario del Ayuntamienb de Santa Lttcía y del Convenio

Colectivo rlel P*sonal iaboral del Ayuntamiento de Sanla Lucía, que seró abonatla con carSo q lq

opl¡cqc¡ón presupuestar¡q 2210-450ó0/.i., denominada SUBZENCIóN SINDICATO CC'OO' por

importe de Dos MIL SETEN'\A y IEIS EUROS CON NOVENTA V DOS CÉNTIMOS (2.076'92€)'

del Presupueslo de Castus en el eierc¡c¡o corrienfe.

SEGUNDO. Proceder a la firma (lel convenío, (:Probado por Decreto Alcqldía n'3010/2018 de

fecha 28 r.le mayo de 2018.

TERCERO, Dar trqslado de este ¡nforme a inten'ención Mun¡c¡pql' pqra su conoctmtento ))

efectos oporlunos.

CUARTO. publitar et D¿creto cn el Tablón (le Anuncios y en la Pagina Wcb d,'l Ayuntanienro de

Santa Lucía.

Es trttlo cuonto tengo qtre informar' en Sqnla LucíQ' a l4 dejunio de 2018'

,,"",,,,, 
^!":l?"1Í:: 

i l,/í,'li !!f,1:" i,,i,íl';,,- u",,,, o,

Fdo: Lqra E. Álvqrez Torres."

Teniendo en cuenta que, asimísmo, fgura en el expediente inJorme de Fiscalización Limitada

Previa, cle fecha 1 5 de iuni; de 2018' con el s¡guienle lenor literal:

"INFORME DE FISCALIZACIÓN PREMA LIMITADA

Sat ¡c¡lante : SERVI CIO DE S U B VENCIONES
ASUNIO: CONCES]ON DE UNA SUBT/EN¿;óN NOMINANVA A LA FEDEMCIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA

DE COMIS]ONES OBRERAS.
F¡SCAI¡'AC¡óN: AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO (A'D)



Ayunfomie¡to
SÁNTA LU C IÁ
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I-¡sta ll lttf.nne-Prop|¿sra ¿e ]a Sft!. J¿/b .1cc¡al le Subvncnnes. ¿c lecha l] 06 20t3. rcc¡hido en I'1t¡:t\vncñn ¿n

'lbchu11i()6')()]8!deún1b||]1¡t|ddconeluÚicula2/]deIR?a|t)ecr¡oI.eg¡s1u|ifo}')001Lf5¿aüaEa
e/ Tcxlo R?lindi¿a de la L^ Regtlo.loru ¿a k$ Ilac?n¿as Lou es. se enrk cl s¡g Ente.
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I^"Í'ORME

D,4TOS DEL EXPEDIENTE

-1.320t8

FEDERlCIÓ,\ DE SERIICIOS A LA CIL!D.1DA,\iA DE CO}I$IO,\ES OBRERAS
G-85699160

Ohleta d( ld Nthenct.il:

FINANCIAR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE DERIVD\ DE L,A
REAL]ZAOÓN DE LAS ACTIVIDADES REL1ICIONADAS I:ON U ELENCICII.I OI:
.'¿/,.' F¿NClOr\¿.' Y LO EST,4BLECIDO EN EL ,IRTíCULO 7 DEL }ICIIERDO
REGULADOR DE L.4S CONDICIONES DE TMBAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
DEL .11'U};TA!'IIEJITO DE SANTA LL'CJ,I '' DEL CO\'ITIIO COLECTII/O DLL
PERSONAL L4BORAL DEL AYL¡NTAI'ÍIEN7'O T'F .fA \T,1 I TI'í1

lit\. de S t)r!nrnn
DEL EJERCICIO 2017
2O]8 POR DECRETO DE

NOI'IINATIIl- PREVISTA EN EL PRESLIPUESTO
(ACTUALMENTE PRORROGADO PARA EL EJERCIC]O
,4 LCA LD IA N' 00 I 6/20 18, D E 04/0 I 20 I 8)

P rcce¿t tEnta.le (oüces¡ón DIRECTA

2018

'tPl¡cac¡ón Drcs¡Duestatn 2210-4800003-SÍtBt/ENCIÓh- A L.4 FEDERACIóN DE SERVrcnf A Lt CIUD4DAN¡
tniportc. 2.076,92 €
PlLtn E\trutéstco DECRETODEALCALO|,SN,ZZAIAÑ
-_----.'Conren¡o Ttpo I DECRETo DE ltLcALDil N" so¿olzolt, oñ

BASE 14. FISCALIZA(\ÓN PREYLI LIMITADA.
EXTREMOS A CONÍPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

sl/No OBSERV,lCIOAES

La ertstencu de crédiro utleaudo l.sufrctente plta hact jt.cnte I
5Í RC n' 2018t)0015I27. (le lactú1 03 0t :0 tB.

por ¡mpoie.le ).07ó.92 €.
t,a ¿tecutit\tld ¿e las rcdtnos qtrc.linuc¡an tos gustas

"Sr'

Lo cotnt)eteDciu tlel órguno ul que \e .\amete t úprobacjón l.t
rc:¡oluctón a actrcrdo.

.l/

st

It¡¿l,t¡o- frc.,td¿'¡ n fo H ) J, t,
( )r.le nan:a ( ;cneral ¿e Sub|e nL. knle:.te t

,1) unxt iienb de Santu Lutío- BOp nrin. IjA.
t\ tr: t: :ttt:

lnlbh e de lo St . Jefu .tcLkt. de
Subrenckn"s. de.lechu 0ó 2013

Qua figuru en ¿l expediente ptupuesk¡ forat,able ¿el ¿epa uncnto
genor tn.1 upl¡¡1trcnb d. ladivte\toeneld t72t t75del RO/. )

en r¿lacún al uaterdo o rc.toluu¡jn q¡p se prupt¡nc udoptar. 
I

B ASE 1 8, 2.2. ], F] SCA L IZACI Ó N PR EMA LI¡I I TADA.
EXTREMOS ADICIO.\ALES SEGún" EL TIpO DE

EXPEDIE\TT: SUByE.\a/O\e.S y tt UDAS pt BLIC/IS.
S UB I'EI\ CI ON ES D E CONCESI ÓN DT R ECT/I.
APROBAQÓN Y COMPROM]SO DEL GASTO.

OBSERYAC]OAES

L1./orn? en rehdón q¡p la .ancesx)n ¿ircctu k anpttra cn algttna de
las nornus t¡te. sesún tü nornk tra |igente. hab¡lttan pdftt uttt¡;:ar
r]¡tf pf0L:adtnucnto.

l4[onne tla l.t Src .Jeld .+.r'ttt ¿"

t8 05 20t

Subvcnctonas. dc.lecha l1 0ó 2018 (Se reme
ol ('on.)enta:lttn (tphba¿a por Decreta dr

'llcaldía n" 30J0:0t3. (la Jicha 28 05 201ó.
cn (l tttk se inclu\? el t fonnc Jüridico
al)t¡t¡.1.) por la lsesoria Jurid¡cu. en lethu



lnforñ( luñd¡co en rclacióna[ cawenio o resa[ución que se ptoPone
.sí

lnfan?e de Ia Sñ. Jela /lcctal .1e

Subwnciones. de fecho 11/06/2018 6e retnt"
al Convenio-Tipo aprobado por Decrc¡o de

tlcatdía n" 3010/2018. de Iecha 28i05i20tó.
cn el que se ncl\)e el lüorne JuríIlico
e,nitido por la Asesotía Jurídica en Jecha
t8t05i2018).

De establecerce pagox parc¡ale: o anticiPados. que eslos son

susceptúles de r¿^\¡.arse cle acuerclo a las normas de apl¡cació ))

la inch$¡ón de garantias, salro qúe no proceda su eÍEenca.

sí

- Se es¡ablece el paSo anhc]pada 
'1e

conJornrlad con la Cláusula Octaw del
Comcnio-T¡po aprobado par Decreto d.
Alcaldia n" 3010/2018, de fecha 28/A5i2018

- Se exonertt de la preslación de garuntio con

]a suscr¡pcón llel .onvenrc

Acred¡tactón en la Jonia eslablec¡¿a en la nomali\)a reguladora de

Ia su6,ención, de qüe el benefcnr¡o se halla al corr¡enfe de

obligacrcnes tribularias ,lrenle a la Seguridad Socnl y no está

incurso en las prohibic¡ones para oblener dicha cond¡ción, prerlslas

en los olmrtados 2 y 3 del a íc1rlo 13 de la Ley i812003. de 17 de

novient bre. Ge ne tal de Subtenciones.

s¡

-Reg. Lnttada en ORVE n' I 80 I 7054760 .le

lecha0J 0o 2018tReB Lntruda en el Ar'rc n'
I8.055. de lecha 05/06/2018

-Res. Entru)a en OR|E n' 180175851lT cle

Jecia 13t0612018 (Reg. Enttutla en el A)1o n'
I 9.2óó, de Jecha I 3/06i20I8

,BSERVACIONES COMPLEMENT ARIAi: se recuerda Ia obligac¡ón de dar cumplinrcnta a lo establecido en el art lS de la Le)

38i2003. Generul de Subvenciones. denoninado Publicidad de las suhlenctones

[)e conformid.td con las ba:es de eJecuc¡ón del Presupuesb prarrcgado pa.r¿ el prescnte "!:'::::: ! :l^""::,:'-!:^-:^:o :
TRLRHL esnjscati:ación se ha linutado a cantprobar quefrgura en el exped¡enle ¡os documentos y u ettremos que se retactanan to

que en ningún caso exi,tle al Dcpart. lenb Gesto, de ánili Oaos los trah¡les I fomal¡:ar los docunentos que exiia la nofñahva
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En Santo Lucia a 15 dei n¡o de 2018'

La Técnica de lntenenciót1
(P.D. n'8071/2017. ¿le 22./t l/2017)

lnmaculada del Pino Suáre:

Iat I nte fl e n tora Ge ne ral

Ioemí Naya Orgeira

Teniendo en cuenta el Plan Esrratégico de Subvenciones del Ayuntamienlo a9 Syta t=t1ci1

cotrespondiente al ejercicio 2018, aprobadá por Decreto de Atcaldía n" 2264/2018' de fecha 25 de

qbril de 2018.

Consicleranclo las Bases 25, 26' 27' y 29 BIS de las Bases de Ejecución del Presupue.sto

General Municipal del Ayuntamíento de Santa Lucía del ejercicío 2017 prorrogadas al eJerctclo

2018 (BOP. número 157 del viernes 30 de dícíembre de 2016)'

Considerando lo dispuesltt en la rigente Ordenanza General Reguladora de-Concesión de de

Subvenciones del Ayuntamíento de Sant; Lucía, publicada en el BOP núm 150' miércoles 2 de

diciembre de 2015.

C'onsíderando ltt establecido en Ia Ley 38/2003' de I7 de noviembre' General de

Subvenciones.

De conformiclatl con lo anteriormenle expuesto, esta Alcaldía' en uso de las atibuciones

conferidas poí el art. 2I de la vigente Ley Reguládora de las Blse; del Régimen Local' Ley.7/198.5'

de 2 de Abrí:, y demás normat¡ya co)n"o/dori y 
"o-pl"mentaria 

de general y pertinente aplicación'

HA RESUELTO:



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las 'I¡rajanat 157 T'fst (928) 72 72 00 Fax (928) 72 72 35
35110 Santa Lucla - Gran Canaña N.l.F. P-3502300-A No R(,|/o : 01i50228

Ayuntom¡¿nto
SANTA LUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEAT/Ils

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto de la concesión de una subvención directa a la
Federacün de Se¡vicios a la Ciadadanía de Comisiones Obreros, con NIF G85699160, para la
financiación de los gastos directos e indireclos que deriven de Ia realizacíón de las actiyidades
relacionadas con el ejercicio de sus funciones y lo establecido en el arrtcub 7 del .4cuerdo
Regulador de las condiciones de Trabajo del Personal Funcionarío del Ayuntamiento de santa
Lucía y del convenio colectivo del Personal Laboral del Ayuntamienro de sanra Lucía" que será
abonada con cargo a la aplicación presupuestaria 2210-4t00003, denominada SaBYENCIóN
SINDICATO CC,OO, por importe de DOS MIL SETENTA y SEIS EAROS CON NOVENTA y
DOS CENTIMOS (2.076,92Q, del Presupuesto de Gastos en el ejercicio corriente.

SEGUNDO. Proceder a IaJirma del convenio, aprobado por Decreto Alcaldía n" 3010/201g,
de fecha 28 de mayo de 2018.

TERCERO. Dar traslado del presente decreto a intervención Municipal, para su
conocimiento y efectos oportunos.

CaARTO. Publicar el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la página Web del
Ayuntamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía, a

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega.

La Secretaria General

f . Mmta Garrido Insúa."

Santa Lucía, a 25 de de 2018.
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