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ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto
N' 6921/2017, de fecha 2l de septiernbre de 201 7, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

.DECRETO

Visle la documenlación obrqnle en el expediente relaliyo a la concesión de unu subyención
directa a las organizaciones sindícales, para financiar los gaslos que se deriven de Ia realización
de las aclividctdes relacionadas con el ejercício de stu funciones en los términos establ¿cidcts en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, para el ejercicio 2017.

Visto que por Decreto de Alcaldía n" 3248/20I7, de fecha 16 de mayo de 2017, se aprobó el
Convenio Regulador del procedimienlo de concesión de las subvenciones a las organizaciones
sindicales, correspondiente al ejercicio 2017, cuyo tenor literal se da por reproducido y obra en el
expedíente.

Yisto que el anuncio del Convenio Regulador se publicó en el Tablón de anuncíos y en la
página web del Ayuntamiento de Santa Lucía, el día l6 de mayo de 2017.

Vista la instancía presentada por la Federación de Senfuios a la Ciudadsnía tle Comisiones
Obreras, de NIF/CIF G-85699460, con registro de entrada número 19.188 de fecha 0J de junio de
2017, a medio de la cuel solicita que el Ayunramiento de sanfa Lucía realice los \rámítes para Ia
concesión de la subvención en los términos establecidos en el Convenio Regulador, por un ímporte
dC DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.076,92€).

Asimismo, constu en el expediente, informe propuesta emitido por le Jefa de Servicio de
Subvenciones, defecha 02 de agosto de 2017, cuyo tenor l¡teral se lranscribe a continuación:

"ASUNTO: Aprobación de Ia concesión de una subvención (r le Federación de Sen:icios a
h Ciudadanía de Comísiones Obreras. en el eiercicio 2017.

INFORME . PROPAESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

Visto que por Decreto de Alcqldía n" 3248/2017, de fecha 16 de mayo de 2017, se aprobó el
Convenio Regulador del procerlimienlo de concesión de lqs subvenciones o lqs organizaciones sindicales,
correspondiente al ejercicio 2017, cuyo tenor literal se da por reproducidoy obra en el expediente.

Vislo que el amtnc¡o del Convenio Regulador se publicó en el Tablón de anuncios y en la página
web del Ayuntamíento de Santq Lucíq, el día 16 de nayo de 20 t7.

Considerando lo estqblecido en la clóusula sexta del convenio, el plazo para presentqr la solicitud
de la subvención finalizará el 7 dejunio de 2017.

yista lq insfanc¡a presentqda por Iu Federación de se icios s la Ciudadanlu de Comkiones
obrc¡us, de NIF/CIF G-85699460, con registro de enrrada número 19.188 de fecha 05 de junio de 2017,



a medio de la cual solicitq que el Ayuntamiento de Sanfa L cía rcalice los lrámiles para la concesión ¡le

Ia subrención en los términos establecidos en el Convenio Regulador, por un importe de DOS MIL
SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (2,076,92€),

Visto los anlecedenles s medio del presente vengo a INFORtrI-AR:

PRIMERO. Que la Federación de Servicios a la Ciudadanís de Comisiones Obreras ha

presentado la solicitud y lq documentación requerida en la clóusula sexto del convenío, en tiempo y

SEGANDO. Que en la vqlorqck:)n del proyeclo presentatlo constq el presapuesto de Sastos e

ingresos de las act¡y¡dades a subyencionar, incluyendo los obief¡vos perseSuidos en el Plqn Estrqtégico

del presente ejercício, aprobado por Decreto de Alcqldia n' 2753/2017, de fecha 25 de abril de 2017.

TERCERO. Que el PES establece como objetivo lafnanciación de los gastos directos e indireclo.t

que deriven de la ieolización de las actividades relacionadas con el eietc¡cio de sus funciones y lo.

estqblecido en el qrtículo 7 del Acuerdo Regulador de I0 condiciones de trabaio del Personal

Funcionario del llustre Ayuntamiento (le Sqnta Lucíct y del Convenio Colectivo del PersonQl Lqboral del

Ayuntam¡ento de S.tnta Lucia, para la Federación de Senicios a la Ciudadsnía de Comkion¿s Obrerss,

que seró obonada con cargo a la aplicación presupuestoria 2210-4800003, denominada suBj/ENCION
SINDICATO CC,OO, por un importe de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA y
DOS CÉNTIMoS (2,076,92€), del Presupuesto de Gastos en el eiercic¡o coüiente.

cuARTO._ Que con fecha 25 de enero de 2017, se emitió informe por la Jefa de seryicí¡.t

Provisional de Recarsos Humanos y organizac¡ón, justifcdndo lQ subyención concedida s la Fede¡ución

de Semicios s la Ciudadanlo de Comisiones Obrerus en el ejerc¡cío 2016, con l4 siguienÍe síntesis: "se

tenga por justwada dichs subvención medisnte el documento de feinlegru ínlegrc del impofle que se

adjunta en esle documenlo. "

eUINTA. Constan en el expediente los rlocumentos acred¡lativos de la Federación de Senicios a

la Ciudadanla de Comisiones Obreras de estar al corriente en las obligaciones tríbutarias con el Estado,

con la seguridad socíal, con Ia Hacienda Autonómica y con el Ayuntamiento de sqnta LucíQ. Asimismo,

crbru en il exped¡ente unq declaración responsable (anexo tll), suscritq por el representqnte legal de la

Junta de perional del Ayuntqmíento de Sinta Lucía, donr,le se manifiesla no eslqr incttrso en ninguna de

las c¡rcunstqnciqs recogidas en los apartados 2 y 3 det articulo 13 de la Ley 38/2003, Generql de

subyenciones (LG$, q7e impiden obtener la condición de beneficiario, dando cumplimiento a Io
establecido en el apartado 7 del citado artículo 13 de la LGS.

sEXTO. Constqn en el expediente unq declaracítin responsable, qn¿xo lll, strscrila por el

representante legal de Ia Federición de Servicios a la Ciudadsnía de Comisiones Ob¡eras, donde

tláclara ,,que sii Ia entrega del abono ant¡cipado de Iq subt'ención no podra realizqr el desarrollo de lqs

acti.tidatlis programatlui en relación a este proyecto, ta! y como se recoge en el Convenio Regulador de

la concesión de subvenc¡ones, en Ia clóttsulQ octtl'¡o, formo de abono".

Vistos los qntecedenles etposilivos se consideran los siguienles:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lqs subvenciones cuya aprobación se pretende se rigen por lq Ordenanza General Reguladora de

concesión de Subyenciones del Ayuntamientá de Santa Lucía (BOP núm. 150, miércoles 2 de diciembre

tte 2015), por la Ley 38/2003, de 17 de noyiembre, General de subyenciones, por el Real Deqeto

887/200:6, rle 21 dejalio, por el qtre se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, por las Bases

de ejectrción del presupuesto general dil año 2017 del Aluntamiento de Sqnta Lucía, por el Acuerdo

Re{ulodor de las'Conáic¡onesie Trabaio del Personql Funcionario del Arwntamiento de Santa Lucía, y

demqs normal¡va concordante y de pertinenle (tplicacíón.
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Consiclerando las Bases de Ejeanción 25, 26, 27 y 29 BIS del Presupuesto General Municipal del
Ayuntamiento de Sanla Lucía para el ejercic¡o 2017, publícarla en el Boletín Oficial de la Provinciq de
Las Palmas, número I 57 del viernes 30 de diciembre de 2016. La Base 26 contempla las subyenciones
nominalivas y la Base 29 BIS corresponde a subvenciones para las organizaciones sindicales.

Visto el Deueto de Alcqldía n" 2753/2017, de fecha 25 de abril de 2017, del c¡tal resultó la
aprobación de la anpliación del Plan Estratégico de Subyenciones del Aryntqmiento de Sqnto Lucia
correspondiente al ejercicio del 2017 a las organizaciones sindicales, y cuyo tenor literal se da por
reproducido.

Visto que por Decreto de Alcaldíe n" 3248/2017, cle fecha 16 de mayo de 2017, se aprobó el
Convenio Regulador del procedimiento de concesión de la subvenciones a las organizociones sindicales,
correspondiente al ejercicio 2017, cuyo tenor Iiteral se da por reproducido y obra en el expediente.

En virtud, de k)s antecedentes de hechos y fundamentos cle derecho expuestos qnterionnente, se
propone a la Alcaldíu Presidencid, lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar Iq concesión de unct subyención directa a lq Federación de Semicios a la
Ciudaclaníu de Comisiones Obreras, eon NIF/CIF G-85699460, para la fnanciación de los gastos
direclos e iftd¡reclos que deriven de la reqlización de lqs actividades relacionadas con el ejercício de sus

ftrnciones y lo establecido en el qrlículo 7 del acuerdo regulador de lq condiciones de trubaio del
personal funcionario del llustre Ayuntqmienlo de Sanfq Lucía y del Convenio Colectivo del Personal
Laboral del Ayuntamiento de Sanlq Lucía, que será abonada con cargo a la aplicación presupuestaria
2210-4800003, denominade SUBVENCIóN SINDICATO CC,Oq, por irportn á" DbS MIL
SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA y DOS CÉNTIMOS (2.076,92€), det presupuesto (le
Gqslos en el ejercic¡o corriente.

SEGUNDO.- Proceder a lafrma del convenio, aprobado por Decreto Alcqldia n" 324812017, de
fecha l6 de mqvo de 2017.

TERCERO.-Dnr traslado de este informe a intenención Municipal, para su conocimiento y
efeclos oportunos.

CUARTO.- Publicar el Decrelo en el Tqblón de Anuncios y en la Página ll/eb del Ayuntamiento tle
Santa Lucíq.

Es todo caanto tengo que informar, en Sqnta Lucía, a 02 de agosto de 2017.

Jefa Acctal de Subvenciones.
(Decreto Alcaldia nún. 7177/20l6 de 03 de noviembre de 2016.1

Fdo: Lqrq E. Ályarez Totes."

Teníendo en cuenta que, asimismo, fgura en el expediente informe de Fiscalizqción Limitada
Previa, defecha I5 de septiembre de 2017, con el siguienfe tenor literal:

"INFORTTE FISCALIZACION PREWA LIMITADA

. Soticitante: SERVICIO DE SUBVENCIONES. Í'ase de Eje&cióh del Gasto: COMPROMISO DEL GASTO. 1¡po de Sub)ención: ADJUDICACION DIRECTA- SUBVENCIóN NOMINAI'IVA. Ejerc¡c¡o: 2017. Benejciario: FEDEMCION DE SERVICIOS A L4 CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS.. NIF: G-856994ó0

. Apl. Prcsup: 2210-48000ü SABVENCION SINDICATO CC.OO



. Impo e: 2.07ó.92€

I:sta ¡scal¡:ación se ha linitado a comprobar que lgrcn en los erped¡entes los docunentos ylo exlremos que se

relacionan mós abajo, que en ningin caso exíne al Departamenlo Gestor de cunplir lodos los trámiles y lormal¡:ar los

documentos que exija la ormal ¡ra t)¡genle -

EXTREMOS COMPROBADOS, BASE 11

OLtgL!!!j!!g!;Consta en el exped¡ente el ingreso de la dewlución de ta Subrención con.edida en el ejercic¡o 201ó

CONCLUSIÓN : P or Io e,?uesto, s3l¡sl/g!sJfu!9!shkD9!lE.

Ln Santa Lucia. ¿ l5 de sep!rcnbrc de 2017

Noení Naya Orgeira

Considerando lo establecido en la
Subvenciones.

Ia Técnico de Inlenención
I rata ¡Ie r nán de : !'antana

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Subyenciones del Ayunlamiento de Santa Lucía

correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por Decrelt¡ de Alcaldía n" 0l 12/2017, de .fecha I 3 de

enero de 2017, y ampliarlo dicho Pl(n Estratégico por Decreto de Alcaldía n" 2753/2017, de fecha
25 de abrit de 2017, para incluír a las organizaciones sindicales, cuyo tenor lileral sc do por
reproducido.

Consíderando las Bases 25, 26,27, y 29 BIS de las Bases de Ejecución del Presupueslo

General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, nutnero 157 del viernes 30 de diciembre de 2016.

Considerando lo dispuesto en la vigente Ordenanza General Reguladora de Concesión de de

subvenciones del Ayuntamiento de santa Lucía, publiatda en el BoP núm. 150, miércoles 2 de

diciembre de 2015.

Existen. ia de crédlo adeando I s fic¡enle paru hacer lrenle al gaslo sl

Conpetenc¡a del órgano al que se son¡ete a aprobación Ia rcsohtción ct 6cuerdo.
51

Inlorne propuesra favoruble del departanenlo geslor en .'umplim¡enlo de Io disPúesto en
el art. 172 y 175 del ROF, en relación al acueftlo o rcsohtción qúe se propone adoplar.

sí Inforne propuesl.l
02/08/2017

EXTREMOS ADICIONALES. BASE 16.2.1

lnlome juid¡co en relac¡ón alconren¡o o resolüción que se plopone adoPlar .sí Convn¡o aprobado por
Decreto no 3248/2017, de

Íecha 16/05/20)7

S¡ se estdblece pago anlicipado, j|stf¡cac¡ón norrrali'a e inclusión de garantías, salvo
qúe no proceda sú exigencía-

.ti Clóusula oclat)a. Pago
anlicipodo. No se exigen

Acrcditación de que el benetciario se halta al coniente de obliSaciones t butar¡as y
frente a la Seguridad Social y ¡6 ¿t¡q¡ ¡lrnrto 

"n 
la prohibic¡ones para obtener dicha

condición, preristas en los apartados 2 r 3 del attícuto 13 de lo ley 38 2003 de 17 de

noviembre, General de Subve ncione s.

s¡ Conslan en el exP.

Certrjcatlos de eslar al
coftiente J A exolll.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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De conformidad con lo anleriormente expueslo, esta Alcaldía, en wo de las atribuciones
conferidas por el art. 2l de Ia vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Le¡'7/1985,
de 2 de Abril, y demás normaliva concordanle y complementaria de general y perlinente aplicación,
HA RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar Ia concesión de una subvención direcla a l.r Federación de Senicios a
Ia Ciudodanía de Comisiones Obreras, con NIF/CIF G-85699460, para la fnanciación de los
gdslos direclos e indireclos que deriven de la realización de lqs aclividades relacionadqs con el
ejercicio de sus Jitnciones y Io establecido en el arlículo 7 del acuerdo regulador de Ia condiciones
de trabajo del personal funcionario del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía y del Conyen¡o
Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamienb de Santa Lucía, que.será abonada con cargo a Ia
aplicación presupuestaria 2210-4800003, denominada SUBVENCION SINDICATO CC.OO, por
importe de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA y DOS CENTIMOS
(2.076,92Q, del Presupueslo de Gastos en el ejercicio corrienle.

SEGUNDO.- Proceder a la./irma del convenío, aprobado por Decreto Alcaldía n'3218/2017,
defecha l6 de mayo de 2017.

TERCERO.-Dar traslado del presente decreto a intervención Municipal, paro stl
conocimiento y efectos oporlunos.

CUARTO,- Publicar el
Ayuntamiento de Santa Lucía.

Decreto en el Tablón de Anuncíos y en Ia Pápina Web del

Santa Lucía. q veintiuno de seotiembre de dos mil

La Alcaldesu
F¿lo;. Dunío E. González Vega.

La Secretaria General
Fdo:. Murta Garrido Insúa."

de 2017 .Santa Lucía, a 2l de

i"$f*éa;

3s orro,t¡e




