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Ayuntom¡€nto
SANTA IUCIA

SERVICIOS DE SUBVENCIONES
LEAT/Ils

AI\UNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto No 3537/2017, de fecha 25 de mayo de 201,7, cuyo tenor literal se inserta a
continuación:

.DECRETO

Visla la documentación obranle en el expediente relativo a la concesión de unq subyención
direcla e las organizaciones sindicales, para.financiar kts gastos que se deriven de la realización
de lqs actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones en los lérminos establecidos en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, para el ejercicio 2017.

Visto que por Decreto de Alcaldíq n" 3248/2017, de .fecha I6 de mayo de 2017, se aprobó el
Convenkt Regulador del procedimiento de concesión de las subyenciones a las organizaciones
sindicales, correspondiente al ejercicio 2017, cuyo tenor literal se da por reproducido y obra en el
expeatenle.

Teniendo en cuenta que con fecha 24 de mayo de 2017, se emiÍe informe por la ,Iefa de
Servicio de Subvenciones, cuyo tenor lileral se transcribe a continuación:

"INFORME CONCESIÓN DE SUBVENCIóN A LA JTJNTA DE PERSONAL AYT]NTAMIENTO
SANTA LUC iA, A DJ U DICACIÓN DIRECTA.

ANTECEDENTES DE HECHO

Por Provídenc¡os de la Alcaldesa Presidenla de lecha 04 de ehero de 2017 y de la Concejala Delegada de
Recttrsos Humanos, Desarrollo promoción liconóm[ca, Desarrcllo y Emprendeduría de lbcha 26 de abril de 2017,
nolil¡cadas s esta Jefalura de Subrencíones los mismos días, en la que se dispone in¡c¡ar el etpedient¿ para la
aprobación del Convenio Regulador de la conces¡ón de subvencíones a las Organizaciones Sindicales, ea régimen de
adjudicación d¡recl.r. correspondientes al ejercicio 2017. para la fnanciac¡ón de los gastos que deri\-en de la
realización de las actividades recogidos en las Bases de Ejecución del Presupüesto por un importe de SEIS MIL
OCHOCIENTOS EUROS (6.800,009, todt¡ ello en vírlud de la ikstancia presentada por el representante legal
Jurrla de Pesonal del Ayuntomienlo de SanÍa Lucía, con NIF/CII.- G-35973601, con reg¡stto de entradl número
16989 de fecha 17 de nayo de 2017. enlaque constan los documentos etig¡dos alefecto.

Visto que constan en el expediente los síguientes documentos:

- Documento de Rerencíón de Crédito del Presupuesto de Gastos del ejercícío 2017, emítído por la Sra.
Internenhr.t de fecha 27/04/2017. certífcando que exisle saldo de cr¿dito dispon¡ble, aplicac¡ón presLqruestaria
2210-1800001, denominada SUBVENCION IUNTA DE PERSONAL, por ¡mpo e de SEIS MIL OCHOCIENTOS
EAROS (6.800,00€).

- El infotne propuesta de la Jefa de Servicio de subvenciones donde se resuelve aptobar el com)enio
Regulador del procedimíento de concesión de subvenctones, así como los modelos normalizados, <le lbcha 0't de
nayo de 2017.

- Inforne de fscalización pre\'¡a limitada de fecha 09 de mayo de 2017, con registro de salila de
Inteoenciófi núm. 561 de fecha l0 de mayo <lel presente.

- Por Decreto de Alcaldía n" 3218/2017, de fecha l6 de malto de 20t7, se aprobó et Convenio Regulador
del procetlímíento de concesión de las srbvenciones a las orgqnízaciores sindicales, correspokdiente al elercicio
2017, cuyo tenor literal se da por reproducído.

- El onuncio del Convenio Regulador publícado en el Tablón de anuncíos y en la pógína web del
Aryntaniento de Santa Lucía, el día l6 de navo de 2017.



- Por Decreto de alcaldía n" 3205/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, se informa que está just¡lcada la
subvenc¡ón concedida a la Jun¡a de Personal del ejercicio 201(.,, por un importe de CUATRO MIl, QUINIENTOS
EUROS (1.500,00€), v por Decreto de Alcaldía n" 3175/2017 de fecha 22 de mayo de 2017, se ínforma que está
justifcada la subvencíón concedída a la Juntet de Persorul del ejercícío 2016. por un ímporte de DOS MIL
TREC ] LNI'OS EUROS O.3OO.OM).

- Instancía presentada por la Junla de Pewonal del Ayuntañienlo de Sanla LucLL con NIF/CIF G-
35973601, con regístro de entrad¿r ntimero 16989 de lecha 17 de ma¡,o de 2017, a hedio de la cual solicita que el
A)runtamíenlo de Sanla [,ucía realice los trámites oporlunos para la concesión de la subvencíón en los téminos
estoblec¡dos en el Conven¡o Regülador, por un ímporte de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00q.

- I'islo que el proyeclo presenlado por la Juhta de Persortal del A!'untamíento de Santa Lucía, junto a la
solicilud y docutnentación para la subtenc¡ón nominatíva, ha sido valorado favorablemente por la Jefa de Senícío
de Subvenciones, con u informe propuesta de fecha 23 de ma¡,o de 2017, en el que se índíca que la propuesta y
raloración del proyecto para la solic¡tud de la subyención ínclu),e los objetivos perseguídos en el Pla Eslralégico
del prtsenle ejercicio, aprobado por l)ecreto de Alcaldía n' 2753/2017, .le fecha 25 de abril de 2017. El Plan
estral¿gico eslablece como objetivo la fnanc¡acíón de los gastos directos e índireclos que derive de la realización
de las actividades relac¡onadas con el ejercício de src fnncíones y lo establecido en los artículos 6 g y 5l del
Acuerdo Regulador de la condiciones ¿le trabajo del Personal Funcíonario del Ilustre A¡ttnlam¡enlo de Santa Lucía,
paru ld Junla de Personal Alunlamienlo de Sql'tu Lucíq que será abonada con cargo a la aplicación
presupueslaría 221L1800001, denonínada SABI/ENCION Jllh'TA DE PERSONAL, por un inporte de SEIS MIL
OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00Q, del Prcsupuesto de Gastor- del presente ej¿tc¡c¡o.

- Los documentos acreditatívos de les entitlades de estar al corrie te en lat obligaciones libutarias con el
Estado. con la Seguridad Socíal. con la Hac¡enda Antonótuícay con el Ayuntam¡enlo de Santa Lucía. Asimismo, obra
en el expediente una declaración responsable (anexo III), de fecha | 7 de mayo de 2017, suscr¡ta por el representante
legal de la Junta de Personal del Ayuútamiento de Santd Lucía, tlonde se maniJiesta no estar incurso eh ning na de
las c¡rcünstancios recogídas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencíones
(LGS), que ímpiden obtener la cohdición de bene./¡cíario, dando cumplimtenfo a lo establecído en el apanado 7 del
citado urtículo 13 de la LGS.

- Declaruc¡ó responsable. anexo III, suscríl.r por el representante legal de la Junta cle Personal del
Ayuntamiento de Santa Lucia, donde declara "qüe sin la entrega del abono a ticipado de Ia subvención no podró
realizar el desarrollo de las acliv¡dades programadas en relaa¡ón a este proyecto, tal y como se recoge en el
Con,-enío Regtlador de la concesíón de subvenciones, en la cláusula octava, forma de abono".

- lnforme de Fiscalizac¡ón Preyia Límitada efiitidopor la Sra. Inlen¿entoru de fecho 23 de nayo de 2017,
co aplicac¡ók prcsupuestaria 221L1800001, denomínada SUBVENCION JANTA DE PERSONAL, por iñporte
de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00€), del Presupuesto de Gastos del presente ejercício.

- l)or Decreto de Alcaldía n'3527/2017, de lbcha 21 de mayo de 2017, se aprobó la concesión de la
subvención a la Junta de Personal del Ayuntamíento de Sahta Lucia, cuJo tenor literal se da por reprodrcido.

- Con fecha 21 de mayo de 2017, se suscribió el Conrenío Regulador de colaboracíón con la Junla de
Personal Aluntamiento de Sa la Lucía, por un importe de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800'00€), en la
que se ¿slablecen las condícíones y compromisos aplícables a la citada subvenc¡ón.

llistos los ontecedentes exposilivos se consíderan los siguíentes:

FANDAMENTOS DE DERECHO

Las subvenc¡ones cuya aprobacíón se pretende se rígen por la Ordenanza General Reguladora de concesión
de Subvenciones del ATuntam¡ento de SanÍa Lucía (BOP nún. 150, miércoles 2 de díciembre de 2015), por la Ley
38/2003, de l7 de noúembre, Ceneral de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 2 | de iulio, por el que se

apruebu el Reglamento de la Ley de Sübvenciones, por las Rases de ejecución del presupuesto general del año 2017
del A-,-unlamiento de San¡a Lücíd, por el Acuerdo Regulador de las Condícíones de Trabajo del Personal
Func¡o alio del Arynlamiento de Santa Lucía, y demás normat¡va concorda te y de pertinente aplícación.

Consíderondo las Bases de Ejecucíón 25, 26, 27 y 29 BIS del Presupueslo General ltluhicipal del
Alantamiento de Santa Lucía pard el ejercicio 2017, publícada en el Boletín Ofcial de la Província de Las Palmas,

número I 57 del víernes 30 de dic ienbre de 2016. La Base 2ó contempla las subvenciones nom¡nativas y laBase29
BIS corresponde a subvenciones para las organizaciones síndicales.
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I'isto el Decreto de Alcaldia n'2753/2017, de fecha 25 de abril de 2017, del cual resultó la aprobtrción de la
amplíación del Plan l:stratégico de Subvenciones del Ayuntamíento ¿le Santa Lucia corespondíente al ejerc¡cio tlel
2017 a las organízaciones sindicales, y cuyo tenor literal se da por reprodücído.

Se enlíende por subl'encíón prevísta nom¡nativamente en los Presupuestos aquella en que al men¿s su
dotacióL presupuestaña y benefc¡ario aparezcan determínados en los estados de gasto del Presüpr@sto. Siendo la
aprobación del Saslo una fase previa al compromiso del gasto, teníendo éste úllímo rcletancia jurídica para con
lerceros y q e vincula a la Hacíenda Pública a la realízación del gasfo dque se relere en la cüantía y concl¡ctotles
eslablec¡das, cuya reguldciótl es ormón¡ca con la cokÍenida en el artíctlo 34.1 y 2 de la Ley 38/2003, si bien et
artículo 9.1e) de esla I'ey establece como uno de los rcqüisítos del ororgamiento de la subvención la aprobación del
gasto por el órgano competenle, ello ko quiere decir que dicha aprobacíón del gasto constituya el ac;o que culmike
el procedimienlo de concesí(in pues, anles al contrario. y como hemos visto, la aprobación del gasto debe ser un
trámite prev¡o a l4 concesión d¡recta cle la subvención y la celebración del Convenio ¿le conies¡ón conllera el
comprom¡so de gasto correspondíenle, de lal modo que e¡ncala a la Administración en los Íérminos del mísn¿o.

De conformid<td con la Cláusula Octava del Convenb Regulaclor suscrito, se es¡ablece el pago dnticipado
como./itrma de abono, esk, es, en ün ún¡co pago, tras la jirma clel Convenio, cle conformidad con lo prelistu 

"n 
it art.

88 del RGS I a,1. 34 de la LCS.

Todo ello como consecuencia de que la realizacíón del proyecto genera una ser¡e ale gastos consic{erables y
la entidad bene.ficiaria de la subvencíón declara no disponer de los recirsos económicos sifcientes, es necesar;o
akticipaf al benefrcíario de la subvencpn.

En cuanto a la eronerdc¡ók de 4arcnlías se eslablece en aplicación del art. 42.I det Real Decreto gg7/2006,
de 2l cle julío en relación al art 12.2tl). Por lo que, dotla la naturaleza de la entirlad benefciaria y el ot¡eto ie i)
subrención r) no estando ptevísro además en ra kormath).t reguradora de ra misma, qu"do exor"rrida d" ra
presenrac¡ón de garantía con la suscripc¡ón de esre convenio. En n¡ngtin caso, podrá iealízarse el pago de la
subvención' en lanto que el benefcia o tenga pendiekre de justífcaciln subvencíones que le hay-a 

"L,ríi¿¡ao 
iAluntamíenlo de Sanla Lücía. una w2 ttu.nscurrído el plazo estailecido para sü presentac¡on, o que no se halle al

corriente e el cumpl¡miento de s|.ts obligaciones tibü[ari.$ y flente a ta Seguridacl Social á sea aeuao, por
resolución d¿ procedencn de r?integro.

visto que por Decreto de Atcatdía n' 3248/2017, t1e fecha t6 de mayo de 2017, se aprobó er cohven¡o
Regulador del procedímíento de conces¡ón de la.subvencíones a las organ¡zctcrcnes s¡ndicales, correspond¡ente alejercicio 2017, cuyo fenor l¡Íetul se da por reproducido y obra en el expelliente.

En v¡ ud' de ros anteriores antecedentes de hechos y fundamenlos (1e derecho, se prcpone a ra AlcardíaPresidencia, si procede, la adopción de los s¡guíenÍes acuer¿los:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se proceda al reconocimiento de la oblígación toda wz que ha sido concedida la subvenciónDecrelo Alcal.lía no 3 s27/2017 .t¿ fecho 21 demnyode20ti,y al abono tle ta subvehción directa aluJanladePerso,ral del Atuhtam¡ento de Sant., Lucl.t, c.o" ¡¡iflCn e_ííCZS¡OI, piraia frnanciació" d" to, go;o; ;;;;-;;.;;índirectos que deriven de la realización de las activídades ,"to"¡oroioi ion et eJerc¡c¡o tle sus fttnciones en lostérminos establecidos en las Bases de Ejecuc¡ó_h .lel prcsupuesto, v io 
"ito,""¡áo en los artíctilos 6 ;y ii ;;Acuerdo Regulador de ras Cowriciones de Trabajo der peisonar iuncionarío (ier 

^ustre 
ryuntami"nti, i" srrto

l,:l!!a nr" será abonatla con cargo a ta apticación presupuestar¡a ZZii_itAOOOl, denomínada SUB1ENCIóNJUNTA DE pERSqNAL, por impirre tle sEIS MIL o'cHo¿IENTos ninós ¡a.aoo,oog.

SEGUND, - Dar trasrado der Decrett¡ a ra intervención Municipar, para stt conocím¡ento y efectos

TERCERO.- Publícar el Decreto en el Tablón de Anunc¡os ), en ta I'ágina Web del tlyuntamiento de SantaLucia.

Es todo cuanto tengo que ínformar, en S¿lnta Lucia, a 24 de mavo de 2017.

¡o*,",or,"o,rtÍ*,L"";i:i;;:¿t;:;:n::¡enb,ede20|6)

Fdo: Lara E. Alyarez Torres_"



Teniendo en cuent.t que, asimismo, fgura en el srpedienle informe de Fiscalizqción Limitada
Previu, de fecha 24 de mayo de 2017, con el siguiente tenor literal:

"INFORME FISCALIZACIÓN PREMA LIMITADA

. SolicitanÍe: SERVICIO DE SUBVENCIONES

. FASE dE EJECUCíóN dEI GASIO: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION

. Tipo de Subvenc¡ón: ADJaDICACIóN DIRECTA. SIJBVENCIÓlrt ftOunluvl

. Ejercicio:2017

. BeneJiciario: JUNTA DE PERSONAL DEL AWO DE SANTA LUCIA

. NIF: G-35973601

. APL PTCSUP: 22IO 4\OOOU SABVENCIÓN JUNTA DE PERSONAL

. Importe: ó.800,00 €

[,sta lscalizacíón se ha línítado a comprobar qte fguren en los etpedíentes los tlocumektos y/o exlremos

que se relac¡onan mas abajo, que en n¡ngún caso eríme al l)epdrtamenlo Gestor de cumplír todos los ttámiles y

formalizar los documenlos que exíja la normalfua \tigente.

EXTREMOS COMPROBADOS. BASE 11

En Santa Lucía, a 24 de mato.le 2017

La Técnico de Inlervención
I r |ya H emánde z Sanlana "La lnterve tora

Noetfii l¡aya Orgeira

Teniendo en cuenta el PIan E*ratégico de Subvencion¿s del Ayuntamiento de Sanla Lucía

correspondiente qt ejercicio zoí, ,lr"mü iir Dicreto de Atca.tdía ;" 0112/2017, de fecha l3 de

enero'cle 2017, y ampliado dícho Pían Esnaiégico por D¿ueto de_Alcaldía n' 2753/2017, de fecha

25 cl¿ abril ie'2017, para incluir a las orgánizáciones sindicales, cuyo tenor literal se da por

reproducido.

Exístchcia de cr¿díto adecuado y stíiciente para hacerfrenle al gasto 5i

Competencia del órgano al que se somele a aproboción la resolución o
.tí Alcaldía codorme al

art.2l.l j y s) de la Ley
7/1985, RBRL

lnforme propuesta fat,orable del departamento geslor en cumpl¡mie Ío de lo
dispuesti ei el art. 172 y t75 de! ROI", en relac¡ón al acuerdo o resolución

que se propone adoptar.

sí Inforne proquesta
25/05/2017

EXTREMOS ADICIONALES. BASE 48.2.2

Inforne del Jefe/a de Senicio de Subvenciones o un¡dad admínistratíva encargada

dil seguimiento de la subvención sobre el cumplimiento de los requísilos exig¡dos al

bene!íiario, en los términos del artículo 88 3 del Reglameúto de la I'e!- General de

Subt enc bnes. de be conle ne r :

D En caso de realizarse anlicioos o Daeos Darciales que eslán previstos en la

normativa reguladora de la sübvenc¡ón

> Oue se encuentru al coftiente de sus obligacíones tribütarias |anto eslotales

"o.o 
outonóri"ot, de Seguridad Social y no ser deudor del lltre Ayüntamiento

de Sonfa Lucía, todo ello con anrerioridad a la Propuesta de Resolucton

Provisional de conces¡ón d¿ los tgÚg!gig!!!'

CONCLUSIóN: Por lo expuesto, se liscaliza favo¡ableñenle
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SERVICIOS DL SUBVENCIONES
LEAT/lls

Considerando las Bases 25, 26, 27, y 29 BIS de las Bases de Ejecución del Presupuesto
General Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía publicade en el Boletín O/icial de Ia Provincia
de Las ?almas, número 157 del viernes 30 de ¿lici¿mbre de 2016.

Considerando lo dispuesto en Ia vigente Ordenanzq General Reguladora de Concesión de de
Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía, publicada en el BOP núm. 150, miércoles 2 de
diciembre de 2015.

Considerando lo esÍablecid¿¡ en la Ley 361299t, de 17 de noyiembrc, General de
Subve nc ione s.

De conformidad con lo anteriormente e\2uesk), esta Alcaldía, en us<¡ de las etríbuciones
conJbriclas por el art. 2l d¿ la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/t985,
de 2 de Abril, y demás nonnat¡va concordante y complementaria de general y pert¡nente aplicaci<in,
HA RESUELTO:

PRIMERO.- Se proceda al reconocimiento de la obligación toda vez que ha sido concedida
la subvención Decreto Alcaldía n' 3527/2017 de lecha 24 de mayo de 2017, y al abono de l(t
subvencíón d¡recta a la Junta de Personal del Ayantsmiento de Santa Lucía, con NIF/CIF G-
35973601, para la fnanciación de los gastos dircctos e indirectos que deriten de la realización de
las qctividades relacionadas con el ejercicio de stts funciones en los tétminos eslableci¿los en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, y Io establecido en los artículos 6 g y 5l del Acuerdo
Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionqrio del llustre Ayuntolniento de
Sanlu Lucía, que será abonada con cargo a la aplicación presupuestafia 2210-4800001,
denominada SUBVENCION JUNTA DE PERSONAL, por importe de SEIS MIL
ocHocrENTos E URoS (6. 800,00q.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente Decreto a la intervención Municipal, paru su
conocimiento y efeclos oporlunos,

TERCERO.- Publicer el Decreto en el Tabkin de Anuncios y en Ia pásinq Web del
Ayuntamiento de Santa Lucía.

Santa Lucía, a ye¡nlicinco de mayo de dos mil diecisiete.,)

La Alcaldesa

Fdo:. Dunia E. González Vega.

Santa Lucía, a 25 de 2017 .

é%


