
OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las frajanat 151 Ttfs: (928) 72 72 OO Fax (928) 72 72 35
35110 Santa Lucla - Gran C¡nari¡ N.I.F. P-3f)23ü)-A N' Rstro : 0135022E

AYuntom¡ento
SANTA LUCIA

Serv¡cio de Subvenc¡oncs
Ret I,EAT/lls

Expte. Administrarivo 3/20 l8
Asunto: Reconocimiento de la Obligación y ofden¿r pago.

ANUNCIO

Se hace público, que por el Concejal Delegado del Área de Régimen lntemo (Decrero núm.
4069/2015, de 29-06-2015) (BOP Las Palmas no 86 de 06-07-2015) de este Ayuntamiento se ha
diclado Decreto n' 429312018, de fecha 24 de julio de 201 g, cuyo tenor literal se inserta a
continuación:

.DECRETO

Visla la documentqción obranle en el expediente relaliw¡ a Ia c<¡ncesirin de una suhvención
directa a las organizacionc; sindicales, para fnancíar los gastos que se deriyen de Ia reelízacíón
de las Qctividqdes relacionadas con el ejercicio de sus funcíones en los términos esÍablecitfu¡s en las
Bases de Ejecución del Presupuesb.

Visto el informe propuesta emitido por Ia Jefa de Senicio Subyenciones, de fecha 28 cle juni¡
de 2018, obrqnte en cl expediente, cuyo tenor lileral es:

.INFORME PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

l/isb.el expedienle de referencia 3.2/2018, en relación a la concesión de núvención a !(t entidad
FEDERAC]ON DE SERVICIOS A LA CIUDADANíA DE COMISIONES OBRERAS, COII NIF G-
85699460, para la Jinanciación de los gastos que tleriven tle la reqlización de las qctiv¡dqdes tecogitlts
en las Bqses <le Ejecución del Presupuesto por un impo e de Dos MIL 9ETENTA y 9EIS EiRos
coN NoVENT-A y DOS CÉNTTMOS (2.076,92€).

l/isto que por Decreto de Alcaldía n" 0016/20r8, de fecha 0r ¿le enero de 201g, se prorrogó el
Presupuesto General Municipal y las Bases de Ejecución del ejercicio 2017 para el e¡ercicio )01g.

visto que por Decreto de Alcaldía n' 2261/20t8, de fecha 25 de tbril de 20tg, rcsultó la
aptobqcíón del Plqn Estrqtégico de Subvenciones del Alruntamiento (le Sanfq Luciq corresoon¿iente ql
ejercicio del 2018, ctgto terutr literal se da por reproducido.

l/islo que conslan en el expediente los sigaientes documentos:

- lnforne de la Jefa de semicio de subvenciones de fecha 1r de mayo de 20rg, tronde se
propone aprobar el Convenio Tipo para la concesión de subvenciones.

- Informe de la Asesoría Jurídica de fecha t 8 de mayo de 201g.

- Por Decreto de Alcaldía n" 3010/20r8, de fecha 2g de mayo ¿le 20rg, se aprobó el Convenio
Tipo para Ia concesión de lqs st¿bvenciones a las Organizaciones Sind¡cales, en régim'en <]e adjrulicación
direcla, cuyo Íenor literal se da por reproducido.



- El qnuncio del Convenío Regulador publicado .n el Tqblón de arutncios y en Ia página web

del Ayuntamiento de Sqnta LuciLt, el día 5 de.iunio de 2018.

- Instancia presentatlu por b Federsciórr ale Servicio!; o Is Ciudadunla de Comisiones

Obreras, de NIF G-85ó99460, con registro de enlr(\dq ntimero l8-055 de fecha 05 de jttnio de 2018, a

medio de la cual solic¡ta que el Ayunfa¡xíento de Sqnta Lucia realice los trámites para la concesión de la

subvenci<jn, por un importe tle Dos MIL SETENTA y SEIS EUROS CON NOVENTA y DOS

cÉNTrMos (2.076,92€).

- Documento tle Retencíón de Crétlito del Presryneslo de Gask¡s del ejercicío 2018, em¡li.lo

por la Sra. Inleryenlora de fecha 03/04/20t8, cerlifcando que ex¡sle saldo de crédito díspon¡ble,
'aplicación 

presupuestqria 2210-4800003, denominada SUBVENCIÓN SINDICATO CC.OO, por

inporte de bos MIL ,ETENTA v ÍEIS ÉuRos coN NqqENTA v Dos cÉNTIMos (2.07ó,92q.

- Doatmentos ucreditat¡vos de la entidad de eslar al cotiente en las obligaciones tr¡butarias

con el Eslado, con la Seguridael Sociql, con lq Agencia Tributaria Canaria y con el Ayuntamiento de

Santq Lucía. Asimismo, obrq en el expediente una declqración responsable (qnexo III), suscrila por el

representqnte legal tle la Federación de Semicios a Ia Ciudadanla de Comisiones Obreras, donde se

manüeslct no estcr inctrso en ninguna de las círcunstancias recogidas en los apartctdos 2 y 3 del

artíiul<¡ 13 de la Ley 38/2003, Geierat de Subyenciones (LGS), que impiden obtener la condición de

beneficiario, dantlo anmplimiento a lo establecido en el apdt'fado 7 del citado artículo l3 de la LGS'

- Declarqcíón responsable, qnexo III, suscrítq por el representanle legal de la Federación de

Senicíos a la Cíuda(lqnía de Contisiones Obrera, donde declara "que sin Ia entregq del abono

anticipaclo de la subyención no podrú realizar el desarrollc¡ de las actfuidades programaclas en relqción

a este proyecto, fqt y como se t ecoge en el (lonvenio Regulador de la concesión de subvenciones' en la

clóusulq octqvq, forma de abono".

- Por Decrek¡ de Alcaldiq n" 1836/2018 de fecha 05 de qbrit de 2018. se infurmo 4te está

justíficada la subvención conce.lida ql Federqción de serticios q lq ciudadanía de comísiones obreras
'en il ejercicio 2017, por importe de DOS MIL SETENTA Y SEIS EIIROS CON NOVENTA Y DOS

cÉNTTMOS (2.076,92€).

- Que en la vqloración tlel proyeclo presentado constq el presupuesto !" g^tot e ingresos de

las uctividades u subvencionar, incluyendo los obietivos perseguidos en el Plan Estrqtégico del presenle

eiercicio, aprobado por Decrelo t)e Alcatdíq n'2264/2018' defecho 25 de abril de 2018'

- lnforne de la JeJa de Servicio de subvenciones de./echa 14 de junio de 2018' donde se

prop.)ne autorizqr y dísponer el gasto de Iq concesión de subvenciones.

-InforuedeFisct|lizaciónPreviaL¡mitqdoemitidoporlasra.Intementoradefecha15de
¡unio de 20i8, con registrtt de s(tlida de Intervención núm. 801 de fecha 18 fu Ly:'^!'.1912',::'aplícación 

presupuestiria 22t0-.4800003, denomina(lq SABVENCIÓN A LA FEDERACION DE

ienVtCtOS ¿ L,/t CIUDADAN(A, por tn importe de DOS MIL SETENTA Y SEIS EaROS CON

NOVENTA y DOS CÉNTIMOS (2.076,92€), clel Presupuesto de Gqstos del presenÍe ejercicio'

-PorDecretodeAlca|dían"3538/2018'defecha20dejuniode20lS,seaprobóAutorizary
t)isponer el gasto de la concesión de Ia sttbvencíón a la Í-etle¡ación de seryicios a la ciudsdanís de

Comisiones Ob¡eras, cuyo tenot líteral se da por reproducido-
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Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA

Servicio de Subvenciones
Ref t-F;A]7lls

Expre. Adninistrativo 3/2018
Asuntoi Reconocimicnto de la Obligación y ordenar pago.

- Con /bcha 22 de junio de 2018, se suscribió el Convenio Regulador de coleboración con la
Federación de servicios u la Ciudodanh de comisiones obreras, por un ímDorte rte Dos MIL
SETENTA Y sEls EURos coN NoVENTA v Dos cÉNTIMos (2.(i7ó,92€), en ta que se esnblecen
las condiciones y compromisos oplicables a Ia citada s bvención.

Yisbs los antecedcntes expositivos lte cons¡deran los siguienfes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenciones cuya aprobación se pretende se rigen por la Lqt 38/2003, tle 17 de not'iembre,
General de Subvencíones; por el Real Decreto 887/2006, de 2l de.iulio, por el que se apmeba e!
Reglomenlo de la Ley de Suhvenciones; por la Ordenanza General Reiuladorq de coicesión ue
strbvenciones del Ayrntamienb de sqnta Lucia (Bop nún. 150, miércoles 2 áe dicienbre de 20 | 5); pr
les llases de ejecución del Presupue;to General del Aruntamiento de santa Lucía; por el co,nvinio
Regulador del procediuiento de concesión ¿le la subvenciones a las organizaciones sindicales lDecreto
de Alcaldio n" 3010/2018, de Jécha 28 de mayo de 2018); por el Acuerdo Regulador de las Contlici1nes
de Traboio del Personql Funcionario del Ayuntamiento tle Santa Lucía; por el Conyenio Colectivo del
Personal Laborql del Ayuntan¡ento de Santa Luciq, y demás normativct concordante v de Dertinenre
apl¡L'ac¡ón.

Se entiende por subvención prev¡sta nominalivomente en los Presupuestos aquella en que al menos
su dolqción presupuestaria y bene/iciario apqrezcan deterninqdos en los istaclos ie sasro clel
Presupuesro siendo la aprobación del gasb una.fase previa ar compromiso de! gasro, rcnlendo éste
último relevqnciq iurídica para con lerceros y que vincula a lq Hqciendq Ptiblica a la reqlizqción cle!
gqslo a que se re/iere en la cuantía y condiciones establecidas, cuya regulación es armónica con la
contenida en el artículo 34.1 y 34.2 rle la Ley 38/2003, si bien el artículo 9.4e) de esta Ley establece
como uno de los requisiÍ<.ts del otorgqmiento de la subvención la aproboción det gasto por el órgano
competenre, ello no quiere rlecir que dicha aprobacíón del gasto constituya et ácto que culmiie el
procedimiento de concesión pues, antes al crtntrario, y a¡mo hemr¡s v¡sto, la aprcbac¡ón-del gosto debe
ser an trám¡le previo a lq concesión directq de la ,subvención y lu celebracíón áel Convenio de-concesion
conlleva el compromiso de gaslo correspondiente, (le la! modo que vincalq u la Aclninislrqción en los
lérminos del mismo.

De confornidctd con la Cláusulq Oclqvq del Convenio Regulatlor del procediniento ¿e <t¡ncesion
de las s,ubvencionet a las organizaciones sindícales (DeÜeto (l; Alc.tldia r;3olo/zol8, cle fecha 2g de
mayo de 

.2018), se establece el pago anticipar)' cono forma de abono, esto es, en un tinico pqgo, tras la
firma del Convenio, tql como se establece en el art. 8g del RGS y art. 3l de la LGS.

- Como consecuencio de que Ia realización del pft)yecto genera trna serie de gastos considerqbles y
la entidad beneficiaria de lu subvención declar.t no disponer de los recursos económicos suficientes, es
necesario qntic¡pqr al beneficiario de lo subvención.

En cuanto a Ia exoneración de garanlías se estqblece en aplicación del art. 12.1 del Real Decre¡o
887/2006, de 2l de julio, en relación ar art. r2.2d). por lo que, dada rq naturqlezq de la entidad
beneJiciaria y el obieto de lq subvención y no estando prev¡sto qAemás en la normqtiya regulqdora de la
misma' quecla exonerad.! de la presenlación de gdrqntia con la suscripción de! Conveiio. En ningin
caso, podrá realizqrse el pogo de la subvención, en runto que el beneJiciario tengq pendiente" tle
jttstiJicación subvenciones que le hayu concedido el Ayuntanieito de Sqnta Lucía, unqlez tanscurrido
el_plazo esrablecído para su presenrac¡ón, o que no se hale ar corriente en er cumprimiento de sus
oblígociones tribulqrias y frente a la Seguridad Social o ses deudor por resolucíón di proce¿encia ¿e
reintegro.



(\nsiderands que el Plon Estratégico de subvenciones eslqblecc comr, objetivo la.linanciación de

los gqstos directos e indirectos que deriven de lq realízttción de ltts actívidades relacionadqs con el

e¡ercício de sus funciones y lo establecido en el qrtict o7del Acuerdo RegulQ.lor de lqs Condiciones de,

irabajo ttel Pirsonal Funcion(lrio del Ayuntqm¡ento de S{rnta Lucía y del Convenio Colectivo del

Personql Luboral del Ayuntan¡ento de Senta Lucía, pqrq la Federación de Semicios a Ia Ciudadanío de

Comisiones Obreras, rlue será qbonada con cargo a lq apl¡cqcíón presupueslaria 2210-4800003'

denoüinada SUBVENaIÓN SINDICATOS CCOO, por inporte de DOS MIL SETENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.076,92€), del Presupuesto cle Gqstos en el ejercicio

consiclerando que el artículo 7 del Actterdo Regtlodor de las condiciones de Trabaio rlel

Personql Funcionurio áel Ayuntamiento de santa Lucia y tlel convenio Colectivo del Personal Laboral

.lel Ayllntamiento de s.lnta Luciu, establece que "se reconocen las seccíones sirulicales establecidas

legalmcnte y acreditadas en el Ayuntqmiento, con reuisión expresa q los Estdlutos de la central sindicql

cirrespon<liente, qsí como lqs gqrantías yfacultades previstas en Ia legislac¡ón vigente ( )"'

Considerando el Convenio Tipo Regulador clel procedimíento de concesión de las subvenc¡ones d

las Organizacbnes Sindicales, en régimen2e adjudicqción directq, qprobqdo por Decreto de Alcqldía n"

3040/10 t S, de fecha 28 t)e mayo tie 2018, cuyo lenor literal se da por reproducido'

consitleranclo las Buses de Eiecución 25, 2ó, 27 y 29 BIS del Presupuesto General Munícipal del,

Ayttntamiento de Sqnta Lrcía tlel ijercicio 2017 prorroga.las para el eierc¡cio 2018, publicadas en el

Boletín oficíql de la Provincia de Lqs Palmas, númeto 157 del viernes 30 de diciembre de 2016. La Buse

26 g(t¡¡smpla las subvenciones nom¡nqtivas y la Base 2Q BIS corresponde a subvenciones para las

or ga n iz a c i o nes s indi c al es.

(ionsiderando que el órgano compelente concedente de lqs subvenciones es la Alcqldíq'

Presiclencíu cle conformirtatt con el artícttlo 14.3 de tQ Ortlenanza General de Subvenciones del

Ayunlomiento r)e Santa Lucía (BOP, núm. t 50, miércoles 2 tle diciembre de 2015)'

En virtucl, de los antecedenles de hechos y J ndanentos (le derecho expueslos qnleríormente' se

propone a la Alcaldíu Presidencia, lo s¡guiente:

PRIMER\.- Reconocer ta obligación )' ordenor el pago a lu Fedemción de Servicios u ls

ciudadanía de comisiones obreras, con NIF G-856994ó0, para lafinanciación de los gaslos direclos e

inelíreckts que deriven tle lQ realización de actividades relacionudas con el eiercicio de sus fancion.es y l.o

establecidá en el qrticulo 7 del acuerrlo regulador de la condiciones de trabaio del personal funciorutrio,

del Ilustre Ayrnfqm¡ento de Santq Ltiía y ttet Contenio Coleclivo del Personql Lqboral del

Ayuntan¡ento tle Sqnta Lucío, que seró abonada cotl carSo a la aplicación put"l!""-t!!: ?10-.
í800003, d"nuniro(la SUBVEN1IÓN SINDICATq CC-Oq, por importe de DoS MIL SETENTA Y

IEIS EUROS CON NOVENTA y Dos .ÉNT\MOS (2-076,92q, del Presupuesto de G'1stos en el

ejercicio corr¡ente.

SEGUNDO.- Dur traslado del informe a la Inten'enc¡ón Mnnicipal' para su conoc¡m¡cnto y

electos oportunos.

TERCERO.- publicsr el Decreto en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del Ay ntam¡enlo

de Sqntq Lucia.

Es todo cuqnto tengo que in/ormar, en Sanl(t Lucíq, a 28 de iunio de 2018'

Jefa Acctal de Subvenciones'
(Decreto Alcaldío nún 7 t 77/20 1 6 de 03 de nov¡embrc de 20 1 6)

Fdo: Lara E. Alvatez Torres "



Ayuntqmiénto
SANTA TUCIA

Servicio de Subvenciones
Rel LEAT/Ils

Exple. Admi¡risrrarivo l/2018
Asunto: Reconoc¡miento de la Obligación 

' 
ord€nar pago.

Teniendo en cuenla que, asimismo, figura en el expedienle inJorme de Fiscalización Limitada
Previa, de fecha 13 de julio de 2018, con registro salida de Interyención núm. 960, de fecha 20 de
julio de 2018, con el s¡guiente tenor literal:
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"INFORME F]SCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA

Sol¡c¡tonÍe: SERyICIO DE SIIByENCIONES
ASUN¡O: SUBVENC]ON NOMTNATIVA A LA FEDEMCIóN DE SERWCIOS A LA CIADADANíA DE COII SIONES
OBRERAS.
t 6cah:acñn RECONOCIMIENTO DE L4 OnUGt(tón Ot

yisto cl Inlome-Propuesta de la Sm. Jele /lcctal. de Süb|enciones, de fecha 28/06/2018, recib¡clo en lntenención en
lecha 03/07/2018. y de confom¡dad con el aflículo 211 del Real Decreto Leg¡slatiw 2/2001. de 5 de mar:o, por el que :c aprueba
el Texto Relundido de la Le),Regtladora de l.ls Hac¡endas Locales, se emite e¡s¡guiente,

]NFORME

FEDERACIÓN DE SERWCTOS A LA CIUDADANiA DE COMISIONES ORREK4S

Obleto de la sulnención:

FINANCIAR LOS GASTOS DIRECTOS E INDTRECTOS gUO OentrttN oc tt
REALIZACIÓN DE LAS ACTIWDADES RELACIONADAS CON Tt TNNCICIO OZ
SAS FUNCIONES Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 7 DEL ACAERDO
REGUI,}IDOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARI0
DEL AYUNTAM]ENTO DE SANTA LUCíA Y DEL CONVENIO COLECTIYO DEL

NOMINATIVA- PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DET EJERCrcTO MI7
(ACTUALMENTE PRORROGADO PAM EL EJERCICrc 2U8 POR DECRETO DE

22IO.4EO(NB-SUBVENCIóN A LA FEDERACIóN OE S¿NNCNS,I T.I CIUDADANiA

DECRETO DE ALCALDIA N"22ó4/20TE, DE 25N4/2018

N" 3040/20t8, DE 2E/05/2018

DECRETO DE ALCALD.A N'35382018, DE 2O/Oó,2OIE

BASE 44. FISCALIZACIÓN PREYIA L]MITADA.
EXTREMOS A COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDTENTES.

La exislenc¡a de cftdito adecuado )' sujaenre para hacer frente al
gasto. RC n' 201800015127, delechn n3 U 2t)t8,

La competencia del óryano al que se somete a aprobacióñ la
resolución o acuerdo.

Alcaldía- Presidenc¡a (art 14.3 de la
Ordenan:a General de Subyenciones del

Ayunfdmiento de Santa Lucía- BOP nún. 150,



lnfonte de le Sra. JeJit Acctal. de

Subvenciones, de Jecha 28/06/20 I 8.
Que .figrra en el expediente propuesta ftNorable del depd anento

gestor en.wmpl¡mienlo de lo disptesto en el art. 172 y 175 del ROI'.

en rclac¡ón alacueklo o resolución aue se

B.4SE 48.2.2.2. F]SCALIZACTON PREVIA LIMITADA.

EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO DE

LXPEDIENTE: SUBI/EN/JONES Y 4I UDAS PÚBLICAS.

S IJ RVENCIONES DE CONCESION DI RECTA.

RECONOCIMIENTO DE L4 OBLIGACION.

Inlonne de Ia Sra. Jela Acctal. ¿e

S bvenciones. de Íecha 2810ó/20II

-Se establece el pdgo antic¡podo de

conlornidad con la Cláusula Octara del
Conven¡o-Tipo aprobado ¡>or Decrclo de

,1\úldía n' 3010/2018, de Jecha 28/05/2018.

'-Se eÍonera de Ia prcslación de Sarantia con

la suscr¡pción del convenio.

Infome del Jefe/a de San¡cio de Subwnc¡ones o n¡dad

adn¡n$lralia encarqada del seguüniento cle la sübvnción sohre el

cut pl¡nienb de bs reqü¡silos exigidos al benelc¡dr¡o, en los

térñi1os del a ículo 88.3 del lleglañento de b Le) Generu{ de

Súbvencione s, debe conlener :

> I:n caso dc rcali-a^e 5.4!!!psr-9--pSg!t-pS4bk! sue

eslón preústos cn la nornal¡vo regúadora dc la

subvención.

> Q!9--t9-3!!!314/j-3!@ de sus obligaciones

Ir¡búlar¡as lanb estalales como aulonomtcas de

Segr¡dad Social ) no ser deudor.lel lltrc. /lpntan¡ento

de knle Lucía, todo ello con anter¡oridad a kI

Prcp esta de Resolución Provisional de concesión de las

sub|enciones.

> Para aquellas s bwnciones en las q e su nornal¡ra

regtladola prevea que los benefciar¡os han de aportar

safantlos. Ee se acled¡la la exislencia de d¡chas

OBSERT/ACIONES COMqLEMENTARTAS Se rcarc¿a Ia obligación de dar dtnplin¡¡ento a lo establec¡do en el art lSde la Iq

38/2003. (;eneral de S b,,,enciones, denomina.lo Publ¡c¡clad cle las subv¿nciones '

De confom¡(\ad con k$ hases de ejccuc¡ón dcl Presupuesto prorrogado pani el presente eierc¡c¡o !' el añic lo 219 2

TRLRItL esta iscal¡tación se ha l¡n¡tarlo a c;n,obat (tüefguraen el erpediente los docunenlos t'/to exlreltos qrc se relacionan lo

qt. en nngtin caso ex¡me al Deparíamento Ges;o, ,le ci^ptir toctos to" trttniles tfomali.ar los documenk s qtte extia la nornativa

vigenk.

t/isk) tuanto onfecede, y la nornatira de aplicac¡ón, se ¡n{orma luvorubtemenle lts docunenros y'o,:trenot con¡r"htJot
por b qu¿ a la F¡scali.ación Lin¡tada Preria se rctere

Ln Santa Ltrcía, a 13 dejtlit, de 2018

La Iécnico de Inten'ención
(P.D. n'B07l/20)7, de 22/l l/2017)

Innaculdda del Pino Suóre.

La InÍenentora General Acclal.

l¡oení Nay Orge¡ra
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Ayuntom¡ento
SANTA IUCIIA

Scrvicio de Subvcnciones
Rel: LIAT/lls

lxpte. Administrativo 3¿01 8
Asunto: Reconocimiento de la Obligación y ordenar pago

POT IOdO EIIO, EL CONCETAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO, EN

ejercicio de las competencias conferidas por delegación efectuada por la Alcaldía, nlediante
Decreto de fecha 29 de junio de 2015, y de conformidad con la regulación prevista en el artículo 2l
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de lqs Bases de Régimen Local, modifcado por la Ley
57/2003, de l6 dc diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobiemo Local ,,, demás
di sposiciones Ie gale s, HE RESU E LTO:

PRIMERO,- Reconocer la obligación y orderutr el pago a la entidad Fetlerución de
servicios a Ia ciutladanía de comisiones obrarus, con NIF G-8s699460, para la.financiución de
los gasfos directos e indirectos que deriven dc Ia realización de actividades refuicionad.as con el
eiercicio de sus funciones y Io establecido en el artículo 7 del acuerdo regulador cle Ia concliciones
de trabajo del personal .funcionario dcl llustre Ayunramienlo de santo Lucía y del convenio
colectivo del Personal Laboral del ayuntarniento de sanra Lucía, que será abonada con cttrgo a la
aplicación presupuestariq 2210-4800003, denominadq SUBVENCIóN SINDICATO CC.OO, por
impoTle de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUR0S CoN N0VENTA Y DoS CÉNTIIIiqS
(2.076,92€).

SEGUNDO.- Dar lraslado de esle DecreÍo q Intet'vención Municipal, p(1ro su conocimiento y
efectos oporlunos.

TERCERO.- Publicar el Decreto en el Tabkin de Anuncios y en la página ll/eb del
Ayuntamienlo de Sctnta Lucíe.

Santa Lucí.1, a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

El Concejal Delegado del Area de
Régimen lnterno.

(Decreto nLin 4069,t2015. de 29-0ó-2015)
(BOP Lat Palnas n'86 de 06-07-20t5)
Fdo:. Rctberto Rqmírez Vegu

Santa [-ucía, a 26

La Al

Ante mí,
Secretaria General,

'do:. Merla Gurrido lnsúa"

lio de 201 8.
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