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Ayuntoñiento
SÁNTÁ TUCIA

Servicio de Subvcnciones
Rel I,EAT/lls

Expte. Administrativo 3/2018
Asunto: Reconoc¡¡¡riento de la Obligación y ordenar pago.

ANUNCIO

Se hace público, que por el Concejal Delegado del Área de Régimen Interno (Decreto núm.
4069/2015, de 29-06-2015) (BOP Las Palmas no 86 de 06-07 -2015) de este Ayuntamiento se ha
dictado Decreto n" 429512018, de fecha 24 de julio de 2018, cuyo tenor literal se inserta a
continuación:

.DECRETO

Visla Ia documenlación obrqnte en el expcdiente relatiyr¡ a Ia concesión de una suhvención
directct a las organizaciones sindicales, para fnanciar los gaslos que se deriven de la reulización
de las actividades relacionadqs con el ejercicio de sus funciones en los tórmiru¡s establecidos en las
Bases de Ejecucirin del Presupuesto.

visto el informe px.tpuestu emitido por Ia.lefa de Servicio subvenciones, de fecha 2g de junio
de 2018, obrante en el expediente, cuyo tenor literal es:

"INFORME PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

yislo el axpedienle de referencia 2.2/2018, en relación q la concesión de subvención a lu entídad
JUNTA DE PERSONAL AyUNTAMIENTO DE 9ANTA LUCíA, con NIF Gis97i60l. o.tra lcl
Jinanciación de los gastos que deriven de la reulización ¿le las qctividqdes recogidos en lus Bqses tle
Ejeatción del Presupuesto por un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS 6.500,00€).

visb que por Decreto de Alcaldía n' 00t6/2018, de fecha 04 de enero de 201g, se prorrtryó el
Presupuesro General Municipal y las Bases de Ejearción del ejercicio 2017 para el ejercicio )0 t g.

yisb que por Decreto de Alcardíq n" 226,4/20i8, de fecha 25 de qbri! de 20ig, resurtó Ie
aprobación del Plan EstraÍ¿+ico de Subvenci<¡nes del Aytnramiento de Santq Lucia correspondienfe ql
ejercicio del 2018, cuyo tenor literal se da por reproducido.

Visto que constan en el expediente los siguienles documentos:

- Informe de la Jefa de senicio de subvenciones de fecha 14 de mayo de 20rg, donde se
propone aprobar el Conveníc¡ Tipo para lq concesión de subvenciones.

- lnforne de Ia Asesoría Jurídica defecha l8 de nayo de 201g.

- Por Decreto de Alcaldíq n' 3010/20r8, de fecha 28 de mayo de 20ig, se aprobó er convenio
Tipo para la concesión de lqs subvenciones a las Organizaciones Sindicqles, en réginen de adjuclicación
d¡rectq, cuyo tenor literal se da por reproduciclo.



- El anttncio del Convenio Regulador publicado en el Tablón de anuncios y en la página web

del Ayunfan¡ento de Sanlq Lucía, el dia 5 de.iunio de 2018.

- Inslancia presentqdu por la Junla de Personal A|untamienlo de Sanlo Lucía, con NIF

G35973601, con reSistro.le enttqdqs ntimero 14.203 de fecha 3 de mayo de 2018, y núnero 17.706, de

fecha0t dejunio di 2018, po, meclio dela cuql solicita quc el Ayuntamiento de Santq Lucíq realice los

trónites para la concesil¡n de la subvención por un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS
(6.800,00€).

- Docuntento de Retenc¡ón de Crédib del Presupuesto de Caslos del eiercicio 2018, emitido

por la sra. lntefventora de Jécha 03/04/2018, certifcontlo quc ex¡sle saldo de crédito disponible,
'qpl¡cac¡ón 

presupuestaria 2210-4800001, denominatl(i SUBVENCION JUNTA DE PERSONAL' por

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

- 'y-¡stos los documentos acred¡tat¡vos de lq entiddd de estar al corriente en las obligaciones

tributarias con al Estado, con la seguridad socictl, ct¡n lq Hacíenda Autonómic,t tle cunurias y con ,:l

A),trntqnl¡ento de Santq Ltrcía. Asimiimo, obra en el expediante una declaración responsuble (qnexo III),

síscrira por el reprcsentqnte legal tle la Junfo.Ie Personal Ayuntam¡enlo de Santa Lucía, donde se

manrfiesla no eslcü incurso en ninguno de las circunslqncias recogidas en los qpqrtqdos 2 y 3 tleJ

artíiulo t3 de la Ley 38/2003, Generel tle Subvenciones (LCS), que ¡mPiden oblener lq c.ondición de

benefciario, dando iumplimiento a lo establecido en el aparlado 7 del citatlo qrtículo 13 de lq I'GS.

- Declqrución responsable, anexo lll' suscrilq por el represenlqnte legttl de la Feder¿,ción de

servícios a la citda(luni.t tle conisiones obrera, donde declara "que sin la enlrega del abono

anlicipado de lq subvención no podrá realizar el desqrrolk¡ tle las actitidades progrumddqs en relqcií¡n

a esti proyecto, tal y como se recoge en el (lonvenkt Regulador de Iq conce'sión de subvenciones' en la

clausul.l octqvq. lbrma de abono".

-PorDecretodeAlculdían"1854/2018defech't06deabrilde2018'seinJormaqueesto
justificado la subvención concedida a lct Junta de Personal Ayunfamienb de Sqnla Lucia en el ejercicio

2017, por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800'00ét

- Que en lu v,tloración tlel ptoyecttt prcsenlqclo c')nslct el presupuesto de gaslos e ingresos de

las act¡e¡dades q sttbvencionar, incluyeirlo los obielivos p¿t s¿guitlos en el Plln Estralégico del presente

ejercicio, aprc.tbado por Decreto de Alcaldía n' 22642018, de fecha 25 de abril de 2018

- lnforne de la Jefa de Servicir¡ tle sttbvenciones de .fecha 0l de iunio de 2018' dorule se

propone (lulorizar ! disponer el gasto de lq concesión de sttbvenciones'

- Informe de Fiscqlización Previa Limita(lq emili'lo por la Sra lntervenlora de fecha 01 de

junio tle 20t8, con reg¡stro ¿e salida de Intenención ntim' 74ó cle fecha 07 de iunio de 2-0.18-' con
"aplicación presupuest;rie 2210-4800001, clenominada SIJBVENCIÓN JUNTA DE PERSONAL' por

in i,nporte'd" Sb$ MIL 
^.HO)IENTOS 

EUROS (6.800,00€), del Presupuesto de Gdstos del presente

ejerc¡c¡o.

- Por Decrelo de Alcaldiq n" 3255/2018, de fecha 08 de iunio de 2018' se aprobó la conc-esión

tle la subvención a la Junta de Perconal Aluntsmiinto de Sanla Lucla' cuyo lenor literal se da por

reproducido.

- Con fecha 2I de junio de 20IE' se suscribió el Ct¡nvenio Regulador de colaboración-con la

Junta de Personal Aluntamiento de Santa Lucí(t, por rn importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS

EUROS (6.500,00q, en la que se eslablecen lqs condiciones y compromisos aplicables a la c¡tadq

subvención.



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las rrajanas, 151 Tfs: (928) 7272 00 Fax(928)727235
351l0 Santa Lucfo - Gran C¡nar¡¡ N,l.F. P-3502300-A N" Rstro : 01350228

Ayuntom¡ento
SANTA tUCIÁ

Servic¡o dc Subvencion€s
Rel I.HAT/lls

Expte. Administrativo 3/2018
Asunto: Reconocimicnto de la Obligación y ordenar pago

I/istos los qntecedenles expositivos se consideran los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las sttbvenciones cuya aprobación se pretende se r¡gen por la Ley 38/2003, de l7 de noviembre,
General de Sttbyenciones; por el Rectl Decret¿¡ 887/2006, de 21 de julio, por el que se apnteba el
Reglqmenlo de la Ley de Subvenciones; por Ia Ordenanzo General Regulodora de concesión de
Subvenciones del Ayuntqmiento de Sqntq Lucía (BOP nún. | 50, miércoles 2 de dicienbre de 20 t5); por
las Boses de ejecución del Presupuesto Cenerol clel Ayuntqmiento de Santa Lucía; por e! Convenio
Regulador dcl procedimiento de concesión de la subvenciones a las organizqc¡ones sindicales (Decreto
de Alcqldía n" 3010/2018, cleJecha 28 de nuyo de 2018); por el Aarcrdo Regulador de les condici¿¡nes
de Trabaio del Person.tl Funcionario del Ayuntamiento de Sqnta Lucía, y demás normafiva concor.lante
y de pertinente aplicación.

Se entiende por subvenc¡ón previslq nominat¡vqmente en los Presupuestos aquella en qtte ul menos
su dotación presupuestctria y benefciario qparezcan delerminqclos en los estados de gasto del
Presupueslo. síendo Iq aprobación del gasto ano fase previa al compromiso del gasto, teniendo éste
último relevancia jurídica para con terceros y que vincula a Ia Hqcienda Ptiblica q la realizeción del
gaslo q que se refiere en la cuqnríq y condiciones estqblecidas, cuya regulación es armónica con Iq
conlen¡dq en el qrtículo 31.1 y 34.2 de lo Ley 38/2003, si bien el qrtículo 9.le) de esta Ley establece
como no de los requisitos del oÍorgamienlo de la subvencirin Ia aprobación del gaslo por el órg4no
competente, ello no quiere decir que clicha aprobación del gqsto const¡tuyq el acro que atlmine el
procedimienk, de concesión pues, anres al conrrqrio, y como hemos v¡sto, l.!.tprobación del gusto debe
ser un lrámile previo a la concesión directq de lu subyención y la celebroción del Convenio de concesíón
conlleva el utmpromiso de gaslo correspondiente, de tql modo que yinculq q la Administrac¡ón en los
términos del mismo.

De unformidod con la Clóusula Oclqva del Oonvenio Regulador del procedimiento de concesión
de lqs subvenciones a las organizaciones sindicales (Decreto de Alcultlía n" 3040/2018, ¡le fechq 28 de
mayo de 2018), se eslablece el pago .rntic¡pado como forma de abono, esro es, en un único pago, rras la
Jirma del Convenio, lal como se estqblece en el qrt. 88 del RGS y art. 34 de ta LGS.

Como consecuencia de que la realización del proyecto genera una serie de gastos considerables y
lu entidad beneficiaria de la sttbvención declqra no disponer de los recursos ect¡nómicos suficientes. is
necesario anticipqr al beneficiario de la subvención.

En cuanlo q la exonerac¡ón de garantíqs se establece en aplicación del art. 42.1 del Real Decreto
887/2006, de 2l de julio, en relación at art. J2.2d). por lo que. dqda la naturalezq de lu entidqd
bencficiaria y el objelo de la subvención y no eslando preyisto además en la normativa regulqclora (le la
uisma, quecla ext¡nerqdq de la presentación de garantia con la suscripción del convenio. En ningún
cuso, podrd realizarse el pago de la vbvención, en tqnro que el beneficiorio renga penJiente de
juslificación strbvenciones que le haya concetlido el Ayuntamiento de Santa Lucía, unq vez transcurrido
el plazo estublecido p.trq su presentqción, o que no se halle al corr¡ente en el cumplímíento de sus
obligaciones tribufar¡qs y frenle a la Seguridad Social o sea deudor por resolución di nrocerlencia de
reinlegro.

Consiclerando que el Plan Estratégico de subvenciones establece como obietivo l.t finqnciación de
los gastos directos e indireclos que deriven de Ia realización de las actividales relacionqd.c con el
ejercicio de sus funcíones y lo establecido en los artículos 6 g y 5t Acuerdo Regulodor de las
Condiciones de Trabajo del Personql Funcionario del Ayuntqmiento de santa Lucíq, páro la Junta de
Personal Alunlomiento de sdnta Lucía, que ser¿i qbonqda con cqrgo a Ia aplicacién presupuestaña
2210-4800001' denouinada SUBVENCIóN JUNTA DE qERS0NAL, por importe 

'de 
sEIS MIL

OCHOCIENTOS EAROS (6.800,00q, de! Presupuesto de Gastos en el ejercic¡o corriente.



Considerando que el arliculo 51 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del

Per¡onal Funcionario del Ayunlamiento de Santa eslablece, paru Ia,lunla de Personal del Ayuntamiento
de Santq Lucíu, una asignación de cuafro mil quinientos euros (1.500,00€), para atender necesidades

sociales, ctllurqles y deportivqs de los ernpleados ptiblícos, para lo que se oportará un programu de

díst¡bución de gqstos.

Consiclerando que el artículo 69 Aaerdo Regulador de las Condiciones de Trabaio del Personql

Func¡onarío (lel Ayunlqnienlo cle San¡e Lucía, establece que "a codo Organo lJnitarío, lu Corpotación

firc¡litará la cqntidad de 2.300 euros qnuales al objelo de resurcirse.le los gasrcs oc.tsionados en el

ejercicio de sus funcíones de representación, que deberan ser.iustificados de forma fehqciente. "

Considerando el Convenio Tipo Regulador clel proccdimíento de concesión de 16 subvenciones a

los Organizaciones Sinclicqles, en régimen de atljudicación directa, aprobado por Decreto de Alcaldía n"

3010/2018, de fecha 28 de nayo de 2018, aryo tenor lirerql se da por reprotlucido.

considerqnclo las Bases tle Ejecución 25, 26, 27 y 29 BIS del Presupuestl General Municipal del

Ayunfamíento de Sanlu Luciq del ejercicio 2017 prorrogados pqra el e¡ercicio 2018, publicadas en el

Botetín Oficiat de la Provincie dc Las Palmas, ntimero 157 del viernes 30 de diciembre cle 2016. LQ Base

26 utntempla las subvenciones nominativas y la Base 29 BIS corresponde a subvenciones para las

orgun iz a ci on es s ín d i c a I e s.

considerqndo que el órgano competente concedente de las subvenciones es lq Alcaldia-

Presídenciq de conft¡rnidqd con el arlícttlo 11.3 de la Ordenanza General de Sttbvenciones del

Ayuntqmiento de Sqnte Lucía (BOP, núm. 150, miércoles 2 ¿le diciembre de 2015)

En virtud, (le los antececlentes de hechos y Jundamentos de derecho expu¿\los anterit)rmcnle se

Nopone s la Alcaldía Prcsidencis, lo sigu¡ente:

PRO PU ESTA D E RESOLUCI ÓN

PRIMERO.- Reconocer la obligación y ordenLtr el pago a la Junta de Persond del

Aluntdmiento de Santa LucíL con NIF G35973601, para lu financiución de k)s gas'os direclos e

iidírectos que deriven r)e la reulizqción tle las .lcfíyidades ¡'elucionadQs con el eiercicio de src funciones
y lo establicit)o en los qrticuk¡s 6 g y 5 | Aaterclo Regulqdor de lqs Condiciones tle Trabaj o del Personal

Fune:ionario del Ayunlamiento de Sqntq Lucía, que seró qbonada con cargo a la aplicación

presuplrcstqria 221¡-45000U, denominada saBvENCIÓN JUNTA DE PERSONAL, por importe de

sEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00€), del Presupuesto tle aasbs en el ejercicio corriente.

'EGUNDO.- 
Dar traslado del informe a lq Intenención Municipal, para su conocim¡enfo y

efectos oporlunos.

TERCERO,- Publicar el Decreto en el Tablón de Anuncios y en lo Página web del Ayuntaniento

de Santq Lucia,

Es Íodo aranlo tengo que informar, en Sonta Lucía, a 28 dejunio de 2018'

Jefa Acctal de Subvenciones.
(Decreto Alcaldia nún.7t77/2016 de 03 de novienbre de 2016)

Fdo: Lara E. AlYqrez Torres."
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Expte. Administrativo 32018
Asunto: Reconocinriento de la Ob¡igación y ordenar pago.

Teniendo en cuenla que, asimismo, fgura en el expedienfe informe de Fiscalización Limitada
Previa, de fecha l3 de julio de 2018, con registro salida de Intervenckin núm. 959, de fecha 20 de
julio de 2018, con el síguiente tenor literal:

"lNFORME FISCALTZACIÓN PREYIA LIMITADA

Solicrtante: SERWCIO DE SUBVENCIONES
ÁSUNIO: SIJBYENC]óN NOMINATIYA A LA IUNTA DE PERSONAL DEL AYUNTAM]ENTO DE SANTA LIJC,A.
F¡scali:ación: RECONOCIMIENTO DE Ltl OBLIGACIóN tO)

I/islo el Inlotne- Prcptesla de la Sra. Jele Acclal. de Subrenci.tnes, de fecha 28106/2018, rec¡b¡do en InteNenc¡ón en
fecha 29/0ó/20¡8, y de confornidarl con el artículo 211 del tual Decreto kgislat¡\'o 2/2001, de 5 de nar:o, por el que se aprueba
el Texto Relundido de la Lel Reguladora de las Hacien¿as Locales, se en¡te el s¡pu¡ente.

INFORME

DATOS DEL EYPEDIENTE

JUNTA DE PERSONAL AYTO DE SANTA

OQeto de la subventñn

FINANCIAR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE DERIYEN DE LA
REALIZAC]ÓN DE LAS ACTIWDADES REI.IICIONADAS COU Et EIENCICIO NE
SUS FUNCIONES Y LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 6, g Y 5I DEL ACUERDO
REGALADOR DE LAS CONDICIONES DE TR4BAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO

NOMINATIVA- PREMSTA EN EL PREST]PI]ESTO DEL EJERCICM 20I7
(ACTUALMENTE PRORROGADO PARA EL EJERCICrc 2018 POR DECRETO DE

22IO-48OOOOI.SUBI/ENCIóN JUNTA DE PERSONAL

N" 22ó4/20t8, DE 25n4D0rE
DECRETO DE ALCALDíA N'3040/2018, DE 28N52018

(-onces¡ón de la s b|ención: DECRETO DE ALCALDIA N"3255201E, DE O8/Oó.2U8

BASE 11. FISCALIZACION PREMA LIMITADA.
EXTREMOS A COMPROBAR EN TODOS LOS EXPEDIENTES.

La existencia de cÉdito adec ado y sufcieúte para hacer fente al
R(: n" 201800015125, deÍecha 03/01,,20t8,

La competenc¡a del órgano al que se sonete a aprcbación Ia
resolución o acuerdo.

Ordenan:a General de Subyenc iones del
AylnÍamienlo de Santa Lucia- BOP núm. 150,

Que jgrra en el expediente prcpuesta lavorabte del departañento
gestor en .anplim¡ehto de lo d¡spuesto en el art. 172 j 175 del ROF.
en rclación al aatedo o rcsoluc¡óh que se

lnfome de la 
'tu. 

Jl[ct lcctal. de
Subvenciones, de.fecha 2 8/06/20 I 8.



A.4SE 48.2.2.2. F]SCALIZACION PREI/IA LIMITADA,

EXTREMOS ADTCIONALES SECUN EL TIPO DE
EXPEDIENTE: SUBI/ENCIONES y AyUDAS PUBLtCAS.

SUBI/ENCI ONES DE CON CES I ON DIRECTA.

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION.

Inforüe de la Sra. Jefa ,4cclal. de

Su bven ci on c s, de.fe c h a 2 8 /06/ 2 0 I 8.

.Se establcce el pago anlk¡pado. de

onJurnrdarl con Ia t láusüla Octavl ckt
Convento-hpo aprohado por Decreto dc
,,llcaldía n" 3010/2018, de fecha 28/0512018.

-Se exonero de la preslación ¡le g1run¡ia con

la suscripción del convenb.

Infonnc del JeJbh de Sen'icio de Subvencu¡nes o ¡nidad

adñintÍlral¡la encargada de[ segu¡n¡enlo de Ia subwnción sobrc eI

cumpliniento de bs requisilo.\ exigídos al benefciario, en los

téminos del a ículo 88.3 del Regla cnto de Ia Ley Geneft de

Sübre nc¡one s..1e he contene r :

I En coso de realt:arse g!!!E!Ig!_.p_.psg!!!¿g!c!gk!. que

eslón prerislos en la nonnativa reÍ4tladoft de Ia

sub\tención.

> Oue se eñcuentra al corñenle de sus obligachnes

tr¡bútarias lanlo eslaldles como aulonómicas, cle

Segr¡dad Soc¡al , no set deudor deMtre. Atüntan¡ento

de lhnta Lucía todo el[o con anlerioridad a Ia

Propuesta de Resohrción Prcrisional de concesión de las

subr)enciones.

Y Para aquellas subvenciones en las qúe tu nornnl¡va

regladora prered que los henefciarios han de aporlat

eanntlas, que se acrcdita Ia existencia de d¡chas

OBSERT/ACIONES COMPLEMENTARIAS: Se recúerda ta obl¡gación de dar cunpt¡nienÍo e to estabteudo en el att lSdelaI'ev

38./2003. Generat de Sub|enciones. denoninado "Puhl¡cidad de las sub,'enc¡ones

t)e confonnidad con tas bases ¡he eJecac¡ón del Presup e:lo prcrrc4ado para el presenle eJercicio, el artículo 219 2

'I RLRI Il,. esu¡scal¡:ación se ha lm¡ta.lo a comprobar que jgtrc! en el exped¡ente los documenlos )'/o extremos que se re,lacionan, Io

que en nngrin caso e.¡me at Departanento Gesior .lc,annptn bdos tos tftinites y fomali.ar los docunenlos que er¡ja Ia nornaliva

l'¡sto cudnro antecede. f Ia nonrúti,a de aplidtción, se !4fu!4g-lg!qgb!qg!1k las docuncnros y o erÚenos tonprobatlos.

por Io que a la Ftscalración L¡n¡tada Prcvia se reJierc.

En Sanlat Luct¿t,

La Técn¡co íle lntenención
(P.D. n'8071/2017. de 22/l l/2017)

lnmaculatla del Pino &tóre:

a I3 deJul¡o de 2018.

La lntenentoru Genera[ Acclal.

Noemí NaJa Orge¡t"a
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Ayuntom¡ento
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Scrvicio dc Subvenciones
Rcl LDAT/¡ls

ExDte. Administrativo 3¿018
Asunto: Recorocimiento de la Obligación y ordendr pago.

POT K¡dO EIIO, EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO, EN

ejercicio de las competencias conferidas por delegacíón efectuada por la Alcaldía, led¡antc
Decreto de fecha 29 de junio de 2015, y de conJttrmidarl con la regulación prevista en el artículo 2l
de Ia Ley 7/1985 de 2 de abríl Reguladora de las Bases de Régimen Local, modifcado por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y demas
díspos ici ones lega Ie s, HE RESU E LTO:

PRIMERO, Reconocer Ia oblígación y ordenar el pago o la entidad Junta de Personal tlel
Aluntumiento de santa Lucía, con NIF G35973601, para la.financiqción de los gastos direcros e
indireclos que deriven de Ia realizqción de las (tctividades relaciottedas con el ejercicio de sus

-funciones y lo esrablecído en k¡s arrícukts 6 g y 51 Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Trabaio del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Santa Lucía, que será abonatla con cargo a
Ia aplicación presupucstaria 2210-4t00001, denominadu SUBVENCIóN JaNTA DE
PERSONAL, por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.500,00€).

SEGUNDO.- Dqr traslado de este Decrelo a Intervención Municipal, pora su conoc¡niento y
eJectos oporlunos.

TERCERO,- Publicar el Decreto en el Tabkin de Anuncios y en Ia página Web del
Ayunlamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía, q veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

EI Concejal Delegado del Área de
Régimen Interno.

(Decreto nún. 1069120 I 5- de 29-06-201 5 )
(BOP l.as Palnas n" 86 de 0ó-07-2015)

Fdo:. Roberto Ramírez Vega

Ante mí,
La Secretaria General,

'do:. Marta Garrido Insúq"

Santa l-ucía, a 26 de 2018.




