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OFIC¡NAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanat l5t tlfst (928) 7272 O0 Fax (928) 727235
351l0 S¡nts Lucfa - Gran Caneri¡ N.l,Í. P-3502300-A N' Rstro : 01350228

ANUNCIO

Se hace público, que por el concejal Delegado del Área de Régimen Intemo (Decreto núm.
4069/2015, de 29-06-2015) (BoP Las Palmas no 86 de 06-07-20 t5) de este Ayuntamiento se ha
dictado Decreto n" 429412018, de fecha 24 de julio de 201g, cuyo tenor literal se inserta a
continuación:

"DECRETO

Vista la docttmentucil¡n obranle en el expediente relaliro a la concesión de ¿mu stlbyenc¡ón
directa a las organizaciones sindicares, para fnancíar los gr¡sros que se trerivan cre Ia raarización
de lQs actividQdes rclacionQdas con el eiercicio de sus funciines en los té¡minos estableci¿los en las
Bases de Ejecución del Presupuesto.

. Ybul el informe propuesto emitido por ra Jeíq de sen¡icio subvenciones, de Jbcha 2g tre junio
de 2018, obrante en el expediente, cuyo tenor literal es:

.INFORME PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

I/isto el expedienfe de referenciq 1.2/2018, en retqción q la concesión (ie subvención a la entidqdCOMITÉ DE EMPRESA AYÚNTAMIENTO DE SAN'A'L'iii¿, 
"O' 

NIF V3543327i, PArA IAJinqnúqción de los gdstr' oue deriven de ra rearizeción de tqs a"tiv¡¿ades recogicros 
"r-l"r' 

í^^ a"Eje.utión del prest,pu"sru p:or un importe cle SEIS MIL OC¡IOCi¿ñ1os eUROS (6.500,00€).

l/isto que por Decreto de Arcardia n'.00t6/20tg, de Jécha 04 cre enero de 20rg, se prorrogó erPresupuesto General Municipar y ras aas"s ae a¡""iiian i"t'"j"r:"t;" to t z para er ejercicio 20 r g.

I/isto que por Decreto de Arcardía n" 2264/20tg, de fecha 25 de abrir de 201g, resurtó raaprob'ción del Pran Estratégico de subvencit¡nes aa 4rrirri""i,i a" s.lntq Luci, correspondiente arejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da po, ,eproduci'do.

l/isto que constan en el expediente los siguienles documentos:

- Inforne de la Jefa cle Servrcjo tle subuencione,s tle fecha t4 de mayo cle 201g, donde sepropone aprobar el Conyenio Tipo para la concesión de subrnr"ior"".

- Informe de Ia Asesoría Jurídica defecho lg tle mayo de 201g.

- Por Decreto de Arcardía n' 
.3040/201g' ^de 

fecha 2g de mayo de 201g, se aprobó er CotrvenioTipo para la concesión de ras subvencion", o !o, orgíniro"ion;; i;;á;"r,"r, en rég¡uen.re ct.rhdicqcióndirecta, cuyo tenor literal se da por reprotlucido.



- El arutncio del Convenio Regulador publicado en el Tablón de anuncios y en la pógina web

del Ayunlamientct cle Sanla Lucía, el dfu 5 dejunío de 2018.

- lnstanc¡a presanladct por el Comité de EmPress del Aluntamiento de Sanla Lucíq con NIF

V35133275, con reg¡stt.o de entradq núnero 14202 de.fechu 03 de mayo de 2018, por medio de Iq cual

sol¡citq que el A)antaniento de Sqnta Lucí.r realíce los lrámites para lQ concesión de lu subvencíón en

los términos establecidos en Ia clóusula sexta del Convenio Regulador, por un imporle de SEIS MIL
ocHocr E N ros E u Ros (6.800,00€).

- Documento de Retención de Crédito tlel Presupuesto de Gatlo.t del ejercici,, 2018, en¡l¡do

por la Sra. Intcrventora de fecha 03/04/2018, certifcanilo que erisle saldo de qédito rlisponible,
'oplicación presuprtestqriu 221'0-4800000, tlenoninadá SL/BVENCIóN COMITÉ DE EMPRESA, pot

inporte de SEIS MII' OCHOCIENTOS EUROS (6.800'00€).

- Vistr¡s los dt¡ctonentos qcreditativos de le entídqLl de eslar al corriente en las obligacíones

tribulqrios con el Eslatlo, con la Seguridad Sociql, con la llqcienda Aulonómica de Canarías y xtn el

Ayuntamientu tle Santa Lucia. As¡miimo, obra en el exped¡ente una cleclaración responsable (antxo !ll)'
,ír"rita pu, 

"l 
rnpresenlqnte legal de la Comité de Empreffi del AyunlamienÍo de Sonla Lucía' donde se

nonifieito no estrt, ircurso ei ningttna de las citcunstanc¡qs-recog¡dqs en los opartados 2 ,y 3. de,l

ortículo l3 de la Ley 38/2003, Geieral cle Sttbvenciones (LGS)' Erc impiden obtcner-la conclición de

beneficiario, dant)o iumplimiento a lo establecido en el apartado 7 del citado artículo I3 de Io LGS'

- Declarqcíón responsable, Qne\o III, srlcrila por el represenlante legal de la Federa-ción de

Servicios a la Cittdadqnía de Comísiones Obreru, tláncle declara "que.sín la entrega dd 
ibl1,?

anticipado de la sttbvención no podrá realizar el desanollo de las uctividades progranldqs en relaclon

q este prorecto' tql )'como u 
'""og; 

nn'"'t éonvenío Regulatlor de la concesión de subvenciones' en la

clóusula octova, Jirma de qbont¡".

- por Decreto de Alcaldía n" lg53/2018 de.fecha 06 de qbril d¿ 20lt). se inforna que está.

iusti/icada l(t subvención 
"un""ailu 

ui Co'-itZ d" Ekp'"su del At'untqm¡ento dc Santq Lucío en el

'í|iiiJilz, i", inporte t)e sEIS MtL ocHoctENros EURos (6'800'00€)

- Que en la valorac¡ón del proyeclo presentado consta.el pr¿supueslo de gas.tos e ingresos de

las activi¿lctdes q subvenc¡onar, ,ncluy"ido los objetivos perseguidos en el Plan Eslratég¡co del presenfe
'"¡irir¡". 

,i-¿r"a" po, Decrer,', de ílcaldía n'2i642018' de fecha 25 de abril de 2018'

- ln/órme de la Jela de Servicio de stúvencionas tle fec:ha 0l Je itnio de 2018 donde se

propone atÍárizar y clisponer el gusto tle la concesión de subrenc¡ones'

- Informe tle Fiscalizqcíón Previa Limítada emit¡do por-la SrLr' lnt¿rventora de Jecha 0J de

iunío tle 2018, con registro a" í"iú"- il' ñi"Áenci¡in nún 747,de fecha 07 de iunio de 2018' con

aptícacíon presupu",to'¡o zz t u)ííííoó' i"""'i"i" sun':!lc!?N coMlrÉ DE EMPRESA' por

un importe cle sEts MIL ocHo;;;;;ó;ElÁói ta'ffi0'oo€)' del Presupuesto de Gastos clel presente

'

- Por Decreto de Alcaldía n' 3256/2018' cle fecha 08 de junio de 2018' se aprobó la conces¡on

rle la stúvención a la com¡t¿ ¿e i'inpl"t' Áiii'"*L*t de suita Lucía' cttvo tenor literal se da por

reproducído.

- Con fecha 2I de iunio tle 2018' se sttsüibió el Convenio Resulador de colaborqc¡ón con tq

Comité de Eñpresa Aiuntsm¡áii i" ii't" Luctu' por w importe l" slits utt OCH0CIENTOS

EUROS (6.800,00q, en la que se est(tblecen las condiciones y comprom¡sos aplicables s la citadq

subvenci¡in.



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanat 151 Tt.fs: (928)727200 Fax(928)727235
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Ayuntomiento
SANTA LU CIA

Servicio dc Subv€nciones
Ref LEAI/l¡s

Expte. Administrativo 3/2018
Asuntot Reconocimionto de la Obligación y ordenar pago

Vistos los qnlecedenles expositiyos se consideran los sigu¡entes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las subvencíones cuya aproboción se pretende se rigen por Io Ley 38/2003, de r7 ¿le not'iembre,
General de subvenciones: por el Real Decreto 887/2006, tle 2l cle juli<t, por el que se apmeba el
Reglamento de la Ley cle Subvencione.t; por la Ordenanza General Reguladorct' .le coicesión cle
su\,enciones del Ayuntamienro de senra Lucía (BOp ntin. I50, miércoles 2 ie dicienbre rte 201 5); por
Iqs Bases de ejeurción del Presupuesro General del Aruntqmiento de Santa Lucío; por el ettuinio
Regulodor del prttcetliniento de concesión de la subvenciones a !us organizaciones sindicqles (Decrcto
de Alcqldía n" 3040/2018, de fecha 28 de mayo tle 2018); por el convenio Colectivo del I'ersonql
Laborql del Ayttnfonienlo de Sanla Lucía, y demris normatíva concordanÍey cle pertinenle aplicación.

. Se entiende por subvención previstd nominativornente en los Presupueslos aqttella en que t nenos
su dolación presupuestqria y beneficittrio aparezcqn determinados en ros estados de gusto trer
Presupuesto. Siendo lq aprobación de! gasb una fase previa al compromiso del gasto, rcnlendo é,ste
último relevancia iurídica para con terceros y que vina a a le Hacienda púbt¡cq1 lq realizución del
gqslo d que se refiere en la cu.tntía y condiciones estabrec¡dqs, cuya reguración es qrmónice con rq
contenida en el qrtículo 34.1 )' 3r.2 de la Ley 3g/2003, si bien el irtículá 9.4e) de estq Ley enablece
como uno de los requisitos der otorgam¡enfo de ra subvención ra aprobación áer gasto prí d órgano
competenre' ello no quiere decir que dicha aprobación der gasto consrituyq er icto que curmiie er
procedimiento de concesión pues, ontes al conrrdrio, y como himos visto, ra aprobación'der gasto debe
ser un trámite previo q Ia concesión direcla de Ia suhvención y Ia celebración iel Convenio tli concesión
conllevq el comprom¡so de gasto correspondienfe, cle tal motlo que vincula a la Administración en los
términos del mismo.

De con/brmidad con lq Cláusula octuvq cle! Convenio Regulador del procedimiento de concesión
de las subvenciones a las organizaciones sintlicales (Deueto dá Alcaldía rL 30,10/20tg, de fecha 2-s ie
nayo de 

_2018), 
se esÍablece el pago anticipado como forma de abono, esto es, en un ún¡co pago, tras Ia

Jirma del Convenio, tql cono se establece en e! art. gg del RGS y art. 34 de Ia LGS.

, loytlt conlecuencia de que la realización de! proyecto genera una serie de gastos considerables y
la entidad beneficiaria de la subvención declara no'diipttner'de ros ,e"rrrsos económicos suJicientes, es
necesqrio dntic¡par al beneficiario de la subvención.

En cuqnb q lq exoneración de garantías se eslablece en aplicctcirin rJel arl. 42.I del Reql Decreto
887/2006, de 2l de julio, en reración ar art.42.2d). por ro qua, dutra rq narurqrezct de ru entiiq.r
beneJicioria y el objet<t de la subvención y no estqndo preyisb aáenós en la nornqtiya regulqdora de Ia
nisma, queda exonerqda de ra presentación de garqntía con ra ,suscripción de! convei'io. Ert ningtin
caso,^podrá realizarse el pago de Ia subyención, en tanto que el ienefciario t"rgo p"rdierti- ie
.ittstiJicación subvenciones que Ie hoya concedido el Ayuntamieito rle santi Lucíu, una"yei transcttrido
el.p.lazo establecido pqra [u presenración, o que no se hqle ar co*ienre en er cumprimienro de sus
obligaciones tributar¡as y frente a la seguridai sociar o sea creudor por resorución di procetrencia de
retnÍegro.

. Considerando que el Plan Estratégico de subvenciones establece como objetivo lafnanciación de
los gasfos 

_direclos e incl¡rectos que deriven cle kt reolizqción cle las actividades relacionadas con el
ejercicio de sus funciones y lo estableciclo en los artícuk)s 6 g y 52 del Convenio Colectivo clel personql
Laboral del Ayuntaniento de santq 

.Lucia, 
para el comité tt7- Empresa Ayunramienro de ssnra Luclo,,t:t::::! !b:n:d! ,on cargo a lu up!icación presupuestqria 2210_i50000¡, denoninada SUBVENCIóñ

C-OMITE DE EMPRESA, pur importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00q: det
Presupuesto de Gqstos en el e¡erc¡cto cornente.



Considerando que el artículo 52 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayunlam¡ento

de Santa Lucia eslablece, para el Coni¡é de Empresa, una asiS¡nocíón de cuqlro míl qu¡nientos euros

(4.500,00€), pqra qlender necesidades sociales, culturales.y deporl¡vas tle los empleados públicos, para

lo que se aportará un progroma de distribución de gaslos-

(lonsiderando que el qrlicuk¡ 69 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntauienlo

de Santa Lttcíq, eshblece Ere "a cada Órgano uniturío, la Corporación facilitaró la cqntidqd de 2.300

euros anuqles al obieto de resarcirse di'los gast,s ocasionados en el ejercici<t de sus funciones de

represent.rción, que deberón ser.iustificados de.forna.fehaciente. "

L'.onsiderando el convenio Tipo Rcguladctr ttet proceditnienlo de concesión de las subvenciones a

la.s Organizaciones Sindiclles, en réginen1e adiudic;ción direcla, aprttbado por Decreto de Alcaldia n'
3040/t0t S, tle fecha 28 de nayo ¿le 20t 8, cttytt tenor literal se da por reproducido'

considerando las Bases de Eiecttcitin 25,26, 27 y 29 BIS del Pre:;upuesto General Municipal del,

Ayuntam¡ento de Sanlq Lucía del [ercicio 2017 prorrogailas para el cjercicio 2018' pub-lic-adas en el

tioletin Oficial de la proyincia tle Las Palmas, número 157 del viernes 30 de diciembre de 2016. Lq Base

26 contempla las subvenciones nom¡nqlivqs y Ia Bose 29 BIS cortesponde a subvenciones pqra las

or Rqni. a c ion es s ¡ n d ¡ c q I es.

Considerqn.lo Ete el ()rgano coupetente concedenle tle las subvenck¡nes es lq AlcQldia-

Presitlencia tle conformidatt con el artícilo 11.3 de la Ordenanzq Generql de Subvenciones tlel

Ayuntqmiento de Saito tr"ío (BOP, ntin. I 50, miércoles 2 ¡le dicienbre de 2015)'

En virtucl. de los antecedentes de hecfuts y fundarnenlos de derecho expuestos anler¡ormenle' se

propone a ltr Alcaldín Presidencis, lo siguiente:

PROPU ESTA DE RESOLUCION

PRIMERO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago a al Comilé de Empresa del

Alunlumienlo de Santa Lucía, ,on ¡'líf v45133275' paru la.fina.nciación de los gastos d¡reclos e

iitlirectos que deriven de la realización de las aclividades rel'tc¡onadas con el eiercicio de sus luncíones

y kt establicido en los artict os 6 g y 52 del Conven¡o colect¡vo del personal Laboral del Ayunlumíento
'cle 

Santa Lttcía, qtte sera ahonada con cargo a la aplicac¡ón presuptlesÍqría 2210-4800000' denouinuda

i;;;;NC;óÑ"¿oM¡iÉ ot rupnri,q, por importe tte sEIS MIL ocHoclENros EaRos

(6.500,00€), del Presupuertto de (iastos en el ejercicio corr¡ente

SEGUNDO.- Dar lraslado del informe a lq Inten'ención Municipal' pqra su conocim¡ento y

efeclos oportunqs.

TERCERO,- pttbticer el Decreto en el Tablón de Amunc¡os I en ls Pdgina lleb del Ayuntamiento

de Sqntq Lucia.

Es lodo cuanlo fenSo que inJormar, en Sanla Lucict' a 28 dejtrnio de 20ltl

Jefa Acctal de Subvencknes'
(Decrero Alcaldítt nlim 7177/201ó de 03 de nov¡enbre de 201ó)

Fdo: Lor(r E. AlYarez Torres "



OFICINAS MUfTIICIPALES
Avda. de las ¡rajanas, 151 Tlft: (928)727200 Fax(928\727235
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Ayuntdm¡éñlo
SANTA LU CIA

Servicio de Subvenciones
Ref: LEAT/Ils

Expte. Administralivo 3¿0 | 8
Asunto: Reconocimicnto dc la Obligación y ordcnar pago

Tenicndo en cuentq que, asimismo, Ji¿4ura en el expedienle informe de Fiscalización Limitaje
Previa, de fecha | 3 de julio de 2018, con rcgistro salida de Intemención núm. 9j8, de fech(r 20 .te
julio de 2018, con el s¡guiente tenor literal:

"INFORME FISCALIZACION PREYIA LIMITADA

SOI¡C¡IAN IC : SERI4 d O DE S U BYE NCION ES
ÁSMIO: SUBI/ENCION NOMINAT]YA AL COMITÉ DE EITPRESA DEL AYIJNTAMIENTO DE SANTA LUC.A.
Í'isa i:ación: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIóN O)

l'¡sto el Inlorne' Ptopuesta de Ia Sra. Jefe Acctal. de Subwnciones, de fecha 28/06/2018, rcc¡bido en lnteNención en
kcha 29/06/20 1 8, y de confornidad con e l art ic to 2 l 1 del Reat Decte to Legis lat¡r,; 2/2001, de 5 tle nar:o, por el que sc aprueha
el Texto Refunddo de ¡a L4 Regladora de las Hacietulas Locales. se eü¡te el sianiente.

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

DE EMPRESA AYUNTAMIENTO DE SANT-A LUCIA

Objeto ¿e la subrención:

FINANCIAR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRE'ióS QÚE DERIVEN DE LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIYIDADES RELACIONADAS CO¡I AI ¿LENCICrc OT
SUS FUNCIONES Y LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 6, g Y 52 DEL
CONVEN|O COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNT,4MIENTO DE

NOMINATIVA- PREYISTA EN EL
(ACTUALMENTE PRORROGADO PARA EL EIERCICIO 2018 POR DECRETO DE

2 2 I 0-4E00000-saB yENcIoN coM ITÉ DE EM hRESA

DECRETO DE ALCALDIA N" 22ó4/2018, DE 25/01/20]8
DECRETO DE ALCALDIA N'3040/2018, DE 28/O52OI8
DECRETO DE ALCALDíA N" 3256/2018, DE O8N62OI8

BASE 44. FISCALIZACION PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS A COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENfES.

IA ex¡stencia de cr¿rl¡to adecuado y su1¡c¡ente parlt hacer Íente at
RC n' 20 I 8000 1 5 I 2 3, de Jecha 03101120 t 8,

La competencia del órgano al que se somete a apftbación Ia
resotución o acuerdo.

Alcaldn- Presden.¡a (t)n 1a.l de t¿
Ordenan:a Cenerul de Subrcnc¡ctnes de/

4,rntanp'rro de Santa Luckl- BUP nm. 150.



Inlorne de la Sra. JeJá Acctal. de

Sub|enc¡onet de fecha 28/06/20I8.
Que fgura en el eryediente proprcstd falorable del departanento

geslor en.amplin¡enlo de lo dispuesto en el art. 172 y 175 del IIOF.

en rclac¡ón alacuerdo o resoluc¡ón oüe se

BASE 48.2.2.2. FISCALIZACION PREVIA LIMITADA.

EXTREMOS ADICIONALES SEGIJN EL TIPO DE

EXPEDI E NTE: S LI BI/E NC I ON ES Y A I' I] DA S PÚ B LICAS.

S UBVENC IONES DE CONCESI ÓN DIRECTA.

RECONOCIMIENTO DE L4 OBLIGACION.

Informe de lo Sra. J?J'Q Acctdl. rte

Súbvenc¡.mes, de Iecha 2 8/06/20 I ii

-Se eslablece el pago an¡icipado, de

conlorni¿ull con la Clóus la Oclava d¿l

Conwn¡o:lipo aprobudo por Decrelo de

Atcaldía úó 3010/2018, defecha 28/0512018

-'Se exonera de Ia preslación de garunlía con

Ia suscripc¡ón ¡lel conveno

lnJorme del JeJela de Senic¡o de Subwnc¡ones o un¡dad

adninistraliva encargada del segu¡ñ¡enlo de la subvención sobre el

donplin¡cnlo de los requ¡súos exigidos al henefcttr¡o, en los

t¿tn¡inos (lel a ícuto 88.3 del Reglamento de la I'ey Generul de

Subvnc ¡ones. de be contene r :
'i En caso de reali.a$e anliciDos o Dssos ourc es que

eskin previslos en la nornaf¡va regladora de la

srbvenc¡ón-

/ Oue se encu¿nl¡a sl cofiie le de sus obligaciones

lribular¡as lanlo eslalules cono autonóm¡cas de

Segtridatl Social y no ser deürlor del lhre A,'untatuiento

de Sanla Lucia, lodo ello con dnlerioridad d la

Propuesta de Resohrción Provtsionalde concesión de las

subvenciones.
'z Para aqtellas sub\renc¡ones en las que sü nomativa

reglldora Prcveu qüe hs benefciarios futn de ttportar

gLlgJ!úSt que se acrcd¡la la eristencia de dichas

OBSERT/ACIONES COM\LEMENTARIAS: Se rectrc a la obt¡gación cle dar canpl¡tniento a lo estabtecido en el aú 18 de lo Le¡'

381200.1. General de Subvenc¡ones. denom¡nado I'üblicidad dc las súbvnciones

Dc conlorni(la¿ ton k$ bases lle cJecIEPn det Presltpuesto Fonogado Utra el prcsente eierc¡c¡o t' el 
"'i":'.11,1-O:

7utRHt estu¡scati.ación se hatúnitadoa cr'nt'robar qtteltgru en 'l':xPeJk'nte 
lor docunentos )'/o extremos q e se tetactonan' to

que en nnlgin cuso exñrc al Depart.rnenlo Gesio, a" "ir¡rt,l 
ra^ nt iúntcs ) !o, ¡ati--ar tos docamenlos que exiia la norn¡atia

l,¡sto cüonto rntece(\e, y ta nornnt¡w de aplicac¡ón, se in[otma fawfablem¿ le los documenros y o erte¡7¿5 ¿¡'¡¡prohodos'

Llot lo que a la l¡scali:ac¡ón Lin¡lada Prer¡a se rcfere-

Ln Santa Lucia, a I3 cle yln de 2018

La'1¿cnico de Inlenención
(P.D. n'8071/2017, de 22/I1/2017)

Inmacülada del P¡no Suáre:

Le lntenenlora Generul Accls[

lt'oemí Naya Orgeita



Ayuntom¡ento
SÁNTA tU C ti¡

Servicio de Subvencioncs
Rei LE^T/I¡s

Expte. Adninist.ativo 3/2018
Asunto: Reconocimiento de la Obligación y orde¡tar pago.

OFICINAS MU'{ICIPALES
Avda. de las ]-irajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 727235
35110 Sant¡ Lucfa - Gran Cansria N.l.¡'. P-31)2300-A N'Rstro: 01J50228

Sanla Lucí.l, q veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

El Concejal Delegado del Area de
Régimen Interno.

(Decrcto nún. 1069t2015. de 29-0ó-2a15)
IBOP Las Palnas n" 86 de 06 07-20t5)

Fdo:. Roberto Ramírez Vega Fdo:. Marta Garrido lnsúu"

Santa Lucía, a de julio de 2018.

POT IOdO CIK¡, EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO, EN
eiercicio de las competencias con/éridas por delegación efectuada por la Alcaldía, ned¡qnte
Decreto de .fecha 29 de junio de 2015, y de con;/itrmidad con la regulación previsra en el artículo 2l
de Ia Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por Ia Ley
57/2003, de 16 de dici¿mbre, de Medidus para Ia Modernizacirjn del Gobierno Local y dcmás
disposiciones legales, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Reconocer la obligación y ordenar el pag, a L entidad Comiré (le Empresa del
Alantamiento de sunta Lucía, con NIF v-35433275, part Ia.financiación de los gastos dírecros e
indireclos que deriven dc la realización de las actividades relacionadas con el ejercicio de sus

.funciones y b establecido en los artículc.¡s 6 g y 52 <úel Convenio C.'olecfivo del Personal Lahoral del
+'ylllmiento de santa Lucía, que será uhonalu con cargo u lu aplícación presupuesraria 2210-
4800000, denominadq SUBVENCIóN COMITÉ DE EM4RESA, por importe de SEIS MIL
ocHocrENTOS EUROS (6.800,00€).

sEGaNDo.- Dar rrqslqdo de este Decreto a Intervención Municipal, para su con.)cimienro y
efectos oporlunos.

TERCER0.- Publicar el Decrero en et rebtón de Anuncios y en ra página fi/eb der
Ayunlqmienb de Sunta Lucía.

Ante mL
Lq Secrelaria General,
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González Y ega




