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Ayunidm¡ento
SANTA LUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEAl/lls

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado

Decreto N. 3*612017 , de fecha 25 de mayo de 2011 , cuyo tenor literal se inserta a

continuación:
.DECRETO

vista la documenlación obranle en el expedienle relatíyo a la concesión de una subvenciÓn

direcla a las organizacíones sindicales, para financiar los gaslos que se deriven de la reulización

de las acfivída¡es relacionadas con el eiercicio de sus funciones en los términos establecidos en las

Bases de Ejecución del Presupuesb, para el ejercicio 2017

Vislo que por Decreto de Alcaldía n" 3248/2017, de fecha t 6 de mayo de 20I7' se aprobó el

Convenio R"frlaáo, del procedimiento de concesión de las subvenciones a las organizaciones

sirulicales, 
"irrnrpordt"ri" 

al eiercicio 2017, cuyo tenor lileral se da por reproducido y obra en el

erpedienle.

Teniendo en cuenla que con fecha 24 cle mayo de 2017' se emite informe por la Jefa de

Servicio de Subvenciones, cuyo lenor literal se transcribe a continuqción:

"INFORME CONCESION DE SURVENCIÓN AL COMITÉ DE EMPRESA DEL AYUNTAMIENTO

SANTA LUCíA, ADJU DICACIÓN DIRECTA.

ANTECEDENTES DE HECHO

por proúdencias de la Alcaltjesa Presídenta de fecha 04 de enero de 20t7 y de la Concejala Delegada^de

Recursos Humanos, Desatollo prcmoción Ect¡nómica, 
'Desarrollo 

y Emprendeduría de fecha 26 de abril de 2017'

^"ii".a^ 
a esla Jefaturc de Stúvencíones los mismos días' en la que se dispone ¡níc¡ar el expedíenle paro la

"pirir",ii, 
aa C^inio Regtlatlor tle la conces¡ón de subvenciones a las Organizac¡ones Sindicales, en rég¡ en de

átlutlícación d¡rccta, correspondiektes al ejercício 2On' Cara la !ry1ciación 
de los gastos que deríren de la

realízac¡arn.le las activ¡dades recogtdos en'las Bcrses de E1écución del Pteurpuesto por un ¡mPorte de SEIS MIL,

oCHocIENToSEaRoS(6.s00,00€),todoelloenlirluddela¡nstanciapresenladaporelrepresen|anrelegal
ci^¡,¿ ,t" Enpresa Ayu tomiento de sonts Lucía, con NII:/CIF V-35433275, con registro de entrada número

i AiOA a" ¡""ni t I a" Áoyo de 2017 ' en la que constan los doatmentos exígidos al efecto'

I islu qu¿ cons!an en el expedien!e los s¡gu¡entcs documenlos:

- Docttmento de Reteúc¡ón de Crédito del Presupuesh de Gasfos del eiercícío 2017, eñiÍído por la Sra

Interwntorcl de fecha 27/01/20lT cerliJicando que exisli,saldo de cra!!o- dísponible' aplícación. presupues¡a a

iZIO-¿AOOOOO, denom¡nada SABTENCIóN 
' 
COMITÉ DE EMPRESA, pot importe de SEIS MIL

ocHocIENTOS EA ROS (ó.800,0M.

-ElinformepropuestadetaJe|odeSemícíodesubyencionesdondeseresuelveaprobatelc'onuenio
Regulatlor <lel piocectiÁieito de concesiói de subrencíones, así como los moclelos normalízados. de fecha 01 de

mayo de 2017.

- Informe de fscalización preeia limitada rte fecha 09 de mayo de 2017' corl regísto de salída de

lnlenención wim. 561 de fecha l0 de mayo del presente

- I'or Decreto de Alcaldía n' 3248/2017, cle feeha l6 de nayo de 2017' se aprobó el Convenío Regulador

ctel proc"drnt"nto cle conces¡ón de las subvencíones a las organizaciones sindicoles, cotespondiente al eiefcicío

2017, cuyo tenor literal se da por reproducido.

- El anunc¡o de[ Conrenío Reg ador publicado en el Tablón de anuncíos y en la página veb del

/lyuntamienlo de Santa Lucia, el dia l6 de mayo de 2017'



- Por Decreto de alcaldía n" 3206/2017 de fecha t5 de nayo de 2017, se informa que estájustrfcada la
subvención concedida al Comit¿ de Empresa del Arantatuiento de Sa td Lucía del ejerc¡c¡o 2016, por un tmpo e de
CIJATRO Mll' QUINIENTOS EUROS (1.500,00€), y por Decreto de Alcaldía n'3474/20t7 de fecha 22 de'h¿rvo de
2_017' se idorma que está jus rtcada la subvención concedída al Comíté de ltmpresa del Ar ntarniento de Sakta
Lucia d¿l ejercicío 2016, por ün ¡mporte de DOS MIL TRI.CIEn-TOS EUROS (2.300.00€).

- Instancía presentada por el Comité de Ernptesa del Ayunlamienlo de Santa Lucío, con NIF/CIF
V35133275' con reg¡stro de eülrada ntimero 16996 defecha 17 de miyo de 20t 7, a me¡lío cle la cual solicita que el
Ayünlamienlo de Santa ['ucia realíce los trám¡tes oportunos pata la concesión tle la subvención en los términos
estable(idos en el Convenio Regulador, por un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EAROS (6.500,00q.

, . - .yisto 
que el proyecto presentodo por el Comité de Entpresa del A¡antamíento de Santa Lucía, junto a la

solicitttd y documentación para la subvenc¡ón nom¡nattua, ha si<li valorattojavorablemente por la Je[a ie Senic¡o
de 

,Subtencíon.es, 
con un ín¡forme propnesta de fecha 23 de mayo de 2017, en el que se iniica que io propu"rto y

ralora.¡ón del prcyecto para la sol¡c¡lud de la subvención inclule los objetivos pirseguidos en ál rtan Esiratagiío
del Presente ejerc¡cio, aprobado por Decreto de Alcaldia n" )zsstzOti, de lecha i5 de abril de 2017. Et FIan
estratég¡co eslablece como objelívo la r/¡nancíacíón de los gastos dírectos e indirectos que der¡\Jeh de la realización
de las dct¡vidades relacionadas con el ejercíc¡o de sus finciones y lo establecido en los artículos 6 g y 52 áel
convenio colecrívo del Personal I aborar der Ayuntamiento tre 3ana Lucía, para er comité tre Eipresa det
|lyuntctn iento^d!_ 

-Sa!!i t!lí", que será abonada con cargo a la aplicac¡ón presupaestaria 2210:_1g00000,
denomtndda suBl/ENcIoN coMrrE DE EMzRESA, por un importe de sEIS MIL ocHocIENTos EURos
(6.800,00Q, del Presup esto de Gastos del presente e¡erciio.

- Los documentos acred¡Íat¡vos de las entidades cle estar al corriente en las obligaciones tr¡butar¡as con el
Estado' con la Seguridad Social' con la Hacíenda Aukrnómicat y con el Ayuktamíento de Santa Lucía. Asímismo, obra

",, "1,":p,"!"*.". .r1o /:claración_responsable 
(anero III), de fecha l7 de nayo de 2017, suscrita por el representante

lt¿.8a1 
.clel 

(omile de Empre,sa del Ayunlam¡ento de Santa Lucia, tlonde se mani.fiesta no estar inatrso en dnguna de
tas ctrrunsronct.ts recogidas en los aparlados 2 y 3 del artículo 13 de la Let,38/2003, Generul de Subrlnciones(LÚJt que Imptden oblcner la rondición de beneJicíar¡o, dando cumpl¡m¡ehto a lo establecido en el apartado 7 del
c¡tado a ículo 13 de la LGS.

- Declaración responsable, anero III, süscrita por el represehtante legal clel Comiré tle Empresa del
Ayuntamiento de Santa Lucía' donde declara "que sin la intrega dil abono antícípado de la subvención no podrárealizar el desarrollo de las (rctividades programa¿las en reláción a este proyeclo, tar y co¡to se recoge en el
Conven¡o Reguledor de la concesión de subvekc¡ohes, en la clá sula octava, jorma de abono,,.

- Infotme de Fiscalización t'revia Límítad¡.t emítido por la Sra- Intene tora defecha 23 de nayo de 2017,
con apl¡cación presüpuestaria 22tL4800000, denoninada SúBVEN'IóN coMITÉ Db EMqRESA, po, i_pirti
de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00e, ctel presupLesto de Gastos del presehte ejercicio.

- Por Decrero de Alcardía n'3528/2017, de Jécha 2r de mayo cre 2017, se aprobó ra concesión de ra
subvención al Com¡t¿ de Empresa del Ayuntamiento de Sánta Luc.ía, c yo tenor l¡tercl se dá por reproducklo.

- 
- Con Jbcha 24 de mayo de 2017, se suscribió el Convenio Reglador de colaboración con al Comit¿ deEmprcsu del Alunlamiento de Santa Lucla, por un ihporte de SEIS MIL óCnOCrclVfOS nUnOS (ó.500,00q,

en la que se estableccn las condiciones y compromisos aplicables a la citada subvenc¡ón.

l'istos los antecedentes expositívo, se consideran los sisúientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

, ^ . 
Las sttbvenciones cuya aprobación se pretende se rígen por la ordenanza General Reguladora de concesíón

d-e subwnciones der Ayuntamíento de santa Lucía (rlop núm. r50, miércores 2 de d¡c¡enbi de 2015), por ra Ley
3ll'/2003' de 17 de noviembre, Generar de subvenciones, por er Reair Decreto 8g7/2006. de 21 de ¡urío,'pir er qt; i
aprueba el Reglamento de la Le1' de Subvenciones, por las Bases de ejecuc¡ón del presupuesto gáneral'del añi 2017
del,A¡'untamíento de Santa Lucía, por el Convenío iolectívo del Personal Laborat'del iyrntai¡erto de Sanu ricjo,y demas kormatíva concordante y de pertinente aplicacíóL.

Cons¡deftindo las Bases de Ejecuctón 25, 26. 27 y 29 BIS del l>resupuesto Cenercl Munícípal del
'lyuntamíento.de Santa Lucía para el ejercícü> 2017, pubticadá en el Boletín OJiciat de la provincia de Las ]>almas,
número 157 del viernes 30 de diciembre de 2016. La Base 26 conÍeñpla las suDvencúnes nom¡nat¡vas y la Base 29
BIS corresponde a subvenciones para las orpanzaciones sindícítles.
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l'istoel DecretodeAtcaldíon'2753/20l7,defecha25deabrilde2017,delcual resultó la aprobacü)n de la

anpliacíón del I'lan Estrat¿gico de Subrenciones del Ayuntamíento de Sanla Lucía correspond¡ente al ei¿rc¡c¡o del

2017 a las oryaniz(rciones sindicales, y cuyo tenor literal se da por reproducido

Se entie de por subvencióú prevísta nohina[ivamekte en los Presüpuestos aquella en que al menos su

dotación presupuestaría y benertciario eparezcan ¿leterminados en los estados de gasto del Presupuesto. Siendo la

aprobación del gasto uno fase preyia al compromíso del gasto, teniendo ¿ste úllimo relevancia iurídíca para con

tirceros y que úncula a la Hacienda Pública a la realización del gasto a que se refere en Ia cuantia y co)ldiciones

estabte"irlás, crrya regülacíón es artuónica con la conte ¡da en el artículo 34.1 y 2 de la Ley 38/2003, sí bien el

a¡,tículo g.l4 .l; estu Ley establece como u o de los requisítos del ototgamiento de la subvención la aprobacíón del

gasto por el órgano competenle, ello no quíere decír que dicha aprobación del gaslo constituya el ack' que culm¡ne
'il 

procedimienio cle concesión pues, akÍes ol confra o, y como hemos yisto, la aplobación del gaslo debe ser u

támite pre.r'ío a la concesión direcla de lo sübrenciólt y la celebración del ConNenio de conces¡ón conlleva el

compromist.l de gasto correspond¡ente, de tal motlo que víncula a la AdminisLracíón en los términos del misn]o'

De conformirlacl con la Cláusukt oclava del convenio Regulador suscfilo, se establece el pdgo anlic¡pado

conto fornu de abono, esto es, en un único pago' lras 14frma del Con''senío' de conform¡dad con lo l'reristo en el drt

88 del RGS y arr. 31 de la LGS.

To.|oello'comoconsecuencnclequelarealízacíón<lelproyectogeneranasefiedegastosconsidefablesy
la enticlatl beneficiarla cle Ia subvencíón declara no disponet de los recursos económicos surtc¡enles' es ecesar¡o

anlic¡Dar al henclic¡ano d¿ la subwnción

Encuonfoalaexonefación(legarantíasseeslableceenapl¡cacíóndelart'42'tde|ReaIDecreto!J87/2006'
a" ZI a":¡r,iio, 

"n 
ut"ción al art 42 2á1. Por toqtre,dadala naliraleza de la ent¡dad beneicíaria y el ohieto de Ia

subvención y no estando pr"r,r,o ní"^á' en'la nomati\)a rcgttladora de la misma' queda exoneraltt de la

)i"t"ri",l¿i dc garantia con la *s.crípción de este Conrenio En ningún caso' podrá realízarse el pago de 14

subvención, en lanlo qüe 
", 

o"n"¡,"'o':ín knga pendíente de jtrstificación subrenc¡ones que le hoya concedido el'

A),untamienlo de Sonfa Lucía, unct uer't,onsíu"i'lo 
"t 

pla:o ístabiecitlo para su presentac¡ón' o que no se halle al
'";rrirr" 

", el cuntplimienlo tle sus obligaciones tributarios y frente a la Segurídatl Social o seo deudot por

reroluc¡ón de proc¿dcnLia de rcinlegra

Llíslo qtrc por Decreto de Alcaldía n" 3218/20t7' de fecha 16 de mayo de 2017' se aprobó el (:onNenio,

Rezutador dei prá"ert¡nkento de ron"irió, d" la subyencionei a las orgoni2aciones sindicales, correspondíenle al

)iir-r'¡"¡. lOt Z.'"ur. tenor lileral se da por reprodtrcído y obra en el etpe'liente'

En virtud, ¡je los (lnteríores antecedentes de hechos y Jún lañentos cle derecht¡, se propone a Ia Alcoldítt

P¡esilenL'ia st proccde lo atlopcion de los sigui?nl¿s lcucrdos:

PROPUESTA DE RESOLIJCIÓN

PRIMERO.- Se proceda a! rcconoc¡miento de la obligación to'lq wz oue ho si'lo concedida l4 subvención

Decrelo Alcaldla n" 3528/2017 de !écha 24 de mayo de 2017' y al a-bono di la subvención dírecta al Co't'il¿ de

n^prÁi ¿ii ,qyr^rmiento de Saita Lucía, con NiF/Ctl" V-35¿33275, para lafinanciac¡ón de los gastos directos e

índirectos que deriwn de la rea!¡zación di las activí¡lades relacionadas con el eiercicio de sus funciones en los

términos esloblecidos en las Bases de Eiecttción del Presu¡uesto' y-ttt 
.estableciáo 

en los arlículos 6 e 
" 

52 del

Convenio Colecl¡v(t det p"rrorot tot *oíául iyuntamiento )e Sonta-Lüc^ía^del Iluslrc Ayunlam¡enfo de Santa^Lucía'

aue será abonada con cargo a la apticliln ií"tii*tt*¡o 221U1800.000' 
^denominada 

SIIBVENCION COMITE

íilaiiiú, p* ¡^poit" a" stis un ocaoclENros EURos (6'800'009'

,EGIJNDO.- Dar traslado del Decreto a la inten'e cíóú Municipul. para su conocimiento ) efectos

TERCERO.- publícar el Decreto en el Tablón cle Antmcios y en la Pógína Web del Ayuntomiento de Santo

Lucía.
Es todo cuanto lengo que informar' en Santa Lucía a 21 de mayo de 2017'

Jefa A.c¡ol de Subvenciones

/ Decreto Atcaldia nún 7 1 7 7 2n 1 6 de u l de nortenbre <le 20 1 ó)

Fdo: Lara E. Álvarez Torres."



Teniendo en cuenta que, asimismo, /igura en el expediente informe de Fiscalízacíón Limitqda
Previa, de fecha 24 de mayo de 2017, con el sipuiente tenor literal:

"IN FORME FISCALIZACIÓN PREMA LI MITADA

. Solicitante: SERVICIO DE SIIBVENCIONES. I;ase de Ejecución del Gasto: RECONOCIMIENTO DE Ltl OBLIGACIóN. Tipo de subvencíóh: ADTUDICACIóN DIRECTA. SaBvENcIóN NOMINATIyA. Ejercicío:2017

. BCNC0CiATíO: COMITÉ DE EMPRESA DEL AYTO DE SANTA LT]CIA. NII: V-35133275

. ,.lpl Presup: 22101800000 SUBVENCIóN COMITÉ DE EMhRESA. Inporte: ó.800,00 €

l,sla Jiscalizac¡ón se ha lím¡tado a comprobar que jiguren en los expedientes los tlocumenlos j,1o exlremos
q-ue se re[ac¡onan más abajo. que en n¡ngún caso exíme al Departamenlo Gestor tle cumplír todos lís trámites y
fotüal¡:ar los clocumentos que exíja la normaroa wgente.

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE 14

CONCLUSIóN: Por lo expuesto, sgliscalizo favorublemerúe.

En Santa Lucía, a 24 de nu¡-o de 2017

ll'oemi líaya Orgeira
La Técníco cle Intervencíón

lraya Herntindez Santana '

Teniendo en cuenfa er pran Estratégico de subvenciones der Ayuntamiento de santa Lucíacorrespondiente ql ejercicio 2017, aprobad; por Decreto de Alcaldía i" ol I zlzol z, d" ¡;;;"j';,1"
"ir"?"0:^1!,t1,-r.X¡itlti!!o di:h? pkn Estraiésico por Decreb;; Abatdía n" z7s3/20ii, ;"icha¿) ue 40rtt ae zur/' rara incruir a ras org(tnizaciones sindicares, cuyo tenor riterar se ia porreproducido.

Lr¡rt¿ncia de cr¿dito adecuado y su,ficiente para hacetliente al gasto

Compe.tencia del órgano al que se somete a aprobac¡ón la reso!üción o
Alcaldia conlorme al
art.2l.] t y s) de la Le!
7/t985, RBR|.

lnlorne prop e\ta Ia.vorable del departamento gestor en cumplimtenro de lo
utspuesto en el dfl. 172 y lz5 del ROF. en relación al acuerdo o resoluc¡ón
que se propone adoptar.

EXTREMOS ADICIONALES. BASE 48.2.2

lnforne del Jefeta <le S

1"^!_"^1r:t:,,:*. * 'i.subvención 
sobre et cunptimiento de tos req"lr¡,", 

"liii¿* A
5i

!,e1,efciyrn, 
en,los térmínos det artícuto 88.3 det Regia;"r;; ;"' t;';.;;;;;;", 

"",)u D\'¿ nc tones, cle be conl¿ ne r
D Ln cas.l de rea,lizarse g4lkioos o oagos parciales. que lstáÚ prerisk)s en lanormativa regüladora de la subvencon.
> oue se enc4e4t t o[ cgtienle ,e st$ r)brigaciones rributar¡as ranto esrararestomo autonomkas. de Seguúdad Socíal y no ser deudor ¡lel Jltre. Ayunlamiento

úe Junta Luc¡a. Iodo ello con antcr¡oridad a la propuetta di Resoluct¡,n
Proyisional de concesión de las sab!,enciones.
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Considerando las Bases 25,26,27, y 29 BIS de las Bases de Ejecución del Presupuesto
General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía publicada en el Boletín Of;cial de la I'rovincia
de Las Palmas, número I57 del viernes 30 de diciembre de 2016.

Cr.¡nsiderando lo dispuesto en la vigente Ordenanzu General Reguladora de Concesión de de

Subvanciones del Ayuntamiento de Sunla Lucía, publicada en el BOP núqn. 150, miércoles 2 de

diciembre de 2015.

Considerando lo establecido en la L¿v 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

De con/ormidad con lo anteriormente expuesto, esla Alcaldía, ¿n uso de las etríbuciones
conferidas por el art. 2l de Ia vigenle Ley ReE¡uladora de las Bases del Régimen Local, Ley7/1985,
de 2 de Abril, y dcmás nonnaliva concordanle y complementaria de general y perlinente aplicación,
HA RESUELTO:

PRIMERO,- Se pr<¡ccda al reconocimiento de la obligución todü vez que ha sido concedida
Ia subvencün Decrao Alcaldía n" 3528/2017 de fecha 24 de ma1:o de 2017, y al abotto de Ia
sttbvención direcla al Comité de Empresa del Ayantsmienlo de Sanlo Lucía, con NIF/CIF V-
35433275, para la.financiación de los gastos directos e indireclos que deriven de Ia realizución de
las aclividades relacionadas con el ejcrcicio de sus funciones en los términos establecidos en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, y lo establecido en los artículos 6 g y 52 del (.'onvenio

Colectivo del Personal Laboral del Ayuntuniento de Sanla Lucía del llustre Ayunlamienlo de Santa
Lucía, que se.rá abonada.con cargo a la aplicación presupueslaría 2210-4800000, denominada
SUBVENCION COMITE DE EMPRESA, por importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS
(6.800,00q.

SEGUNDO.- D(tr traslado del presente Decreto a la inlervención Municipal, para su
conocimiento y efeclos oporlunos.

TERCERO.- Publicar el Decrek¡
Ayunlamiento de Santl Lucía.

Sante Lucía, q veinticinc<¡ de mayo de dos mil di
La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. Gonzólez Vega.

Santa mayo de 20 I 7.

Fdo.


