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Asunto: Convenio tipo para las organiTaciones sindicales

ANUNCIO
Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado
Decreto No 304012018, de fecha 28 de mayo de 2018, cuyo tenor literal se inserta a
continuación:
"DECRETO
Vista la documenlación obrante en el expediente núm. 2/2018 relatiyo a Ia aprobación del
Convenio Tipo para Ia concesión de subyenciones a lcts organizaciones sindicales, en régimen de
adj urJic ac i ón dír e c ¡ a.
Teníendo en cuenla que, asimismo, consta en el expediente informe propuesta em¡t¡do por la
Jefa de Servicio de Subvenciones, de fecha 14 de mayo de 2018, cuyo tenor literql se transcribe a
continuacíón;
"ASUNTO: Cont)enio Regulqdo/ pa¡a Ia concesión de subvenc¡ones s las orgonizaciones sindicales, en

égimen de adjaücoción directaINFORME

-

PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO,-yistas kts Provídencias de la Alcaldesa Prcsídenta de fecha 19 de febrero de 2A18, que
consta en el expediente.
SECUNDO.-EI A1'untamíenlo Pleno, en sesíón ord¡naria celebrada el día 30 de iulio de 2015. aprobri la
ORDE)|A+"7,4 GL.\LR,IL REGI,;LADOM D[, COI('LSIÓ,\ DÉ' S¿T8' EVC/O.\'ES DEL ÁT'L'\'T/IMrE,\'TO DE
SANTA L(.iCiA. publicada en el BOP, N' l5A. miércoles 2 de diciembre cle 2015.
TERCERO.- Visto qüe por Deuelo de Alcaldía n" 0016/2018, de fecha 01 de enero de 2018.
Presupuesto General Municipal)' las Bases de Ejecucíón del ejercicio 2017 para el ejercicio 2018.

se

prorrogó el

CUARTO,- Vísto q e por Decrcto de Alcaldía n" 2264/2018, de fecha 25 de abríl de 2018, resultó la
aprobación del Plan Estrat¿gico de Subvenciones del Ayuntamíento de Santa Lücía correspondiente al e¡ercício del
2018, cuyo tenor literal se da por rcproducído.
Vístos los antecedentes expositivos se consíderan los sigu¡entes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO, La Legíslación aplicab¡e es la síguíente:
La Ley 38/20A3, de l7 de noviembre. General de Subrenciones.
Rea[ Decrero 887/2006, de

La Ley 39/20)5, de

I

2

]

de

jul¡o, pot el que se aprueba el Reglamento de Ia Ley 38/2003, de t

7 de

de octubre, del Proceditniento Administratívo Común de las Adminis!rcciones

Públicas.
La Ley 10/2015, de I de octubre, de Régimeh Juridíco del Sectol Públíco.

El artículo 23 del Reglauento de Servícios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
l7 de junio de 1955.

de

fecha

'
-

Artículo 232 del Reglamento de Organizacíón, Funcionamie to

y

Réginen Jurklico de los Entidades

Locales, aprobado por el lleal Decreto 2568/1986. de 28 de novienbre
Articulo 1t de la Ley 1/2A8, de 28 defebrero, de Asocíaciones de Canarias.
Ordenanza General reguladora de concesión de subrenc¡otles del Ayuntamiento de Santa Lucía (BOP 2 de

diciembre de 2015).

-

,Lrtículo 31 1t ss. Del Real Decreto Leg¡slattuo 5/2015. de 3()de octuble, por el que se aprueba el Terto
Relundtlo de la Ley del Etttatuto Bósico del E¡tlpleado Público EBEP)
Convenio Coleclivo del Personal Laboral del Ayüntamiento de Santa Lucía
Acuerdo Regtrlador de las Condícíonas tle Trabajo tlel Personal Func¡o ario del llustre AyL! Íamiento de
Santa Lücía.

-

La restante de general y pertinente aplicac¡ón.

SEGUNDO. Que el procedimiento ordinario de concesión de subvenck¡nes se
concurrencia competitira. sín etnbafgo, podrán concedetsc

de

tra itará en r¿gimen

de

forfia direcla las s¡guíenle' subrenctones:

a) Las prer¡sÍtts nom¡nat¡vanente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las En¡idades Locales, en los térmínos recopidos en los Com¡eníos y en la normatíva reguladora de
estas sub\)enc¡ones.

son subvenciones preriNtLs nominativame\le

en los

Presupuestos Generales

del eslado, de

las

Comunidades Autónomas o de las Entídades Locales, aquellas cuyo obieto, dotación presupuestaría ), bene|icío
aparecen delerminados axpresamenle en el estado de gastos del presüpueslo.

b) Aquellas cuyo olorgan\iento o cuanlía venga impueslo a la Admtnistración por una normo de rango
[egal. que seguirán el procedimíento de concesión que resul[e de aplicación de acuerdo con su propía

notüattra.

Con caráctar excepcional, aquellas otras subrenc¡onet en que se acrediten razones de inler¿s público
socíal, económico o human¡tar¡o, u otras debid,mente juslilcadas que dtfrculteú su com)ocator¡a públíct!
c.)

Con carócter prer¡o al otorgamíento de la subyención, deberán estar aprobadas las normas que estable:can
las bases reguladoras de las u¡smas.

Ld característíca fundamental rlel procedím¡ento de concesíón directa. aplicable únicamente en los sup-uesl_os.
| enumerados anteriormente. es ¡a no exígencia .lel cumplimienlo de los pr¡ncip¡os de public¡dad

preústos en la Le!^

TERCERO' Cabe tener en cuenta que el ptocedimiento se inicíará. normolmente' de oJicio Pero ademas en
65.3 ¡, 66.2 ttet Real Decrito 887i2006 .le 21 de Julio, por el que se oprueba el Reglane to de
la I'ey 38/2003. de 17 de noúeübre, Ceneral cle Subvenciones' en los casos de concesión de subvenciones
nomiiativas en los presupuestos y e4 los supuestos ale concesión dirccta iüpuesta a la Administrac¡ón por una
norma con rango lega[ atando se requiera convenío de colaboracion entre la entidod concede te y los beneJ¡ciarios.
cl procetlimiento ,i inic¡ará, bíen t)e oJicio por el cent¡"o gestor ael crédito presupuestarío al tlue se [e imputa la

rirtud de los artículos

subvención o bien. a inslancia del inleresado.

cuARTO. Et procedimiento paru lle,ror a cabo el olorgam¡enlo de la concesión directa de la subvención

es

el s¡guiente:

l)|'|nayezqueseformu|einformetleIntervenciónsobfelae'¡stenc¡adeconsígnaciónpresüpuestatlapara-

otorganziento de la cirrespondiinte sübyención nominaliva se emitirá informe-propuesta con relacíón al
otorgamienlo de la subvenc¡ón.

el

Resolucíón cle Alcaldía se otorgaró la subvencíón, tle conJbtnidad coh lo est¿blecído en et
y
Convenío en el que se recogerán las obligacionei y compromísos del beneficiario para apl¡car la subwncíóh

2) Por
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3) Se notilicará la Resolución a los ¡nteresados, según lo establecido eh el artículo 40 de la Ley 39/2015,
de 0l de octubrc, ajustándose la práclíca de d¡cha notíicac¡ón a las dísposic¡ones contenidas en el artículo 4l de la
Ley 39/2015.

QAINTO, Respecto al plocedimíento, el Real Decreto 887/2006, de 2t de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/20A3. de 17 de noviembre, General de Subvencíones regula algunas especial¡dudes
dependiendo al tipo de subvención en la que nos encontremos. A este respecto, ténganse en cuenta las s¡guientes
consíderac¡ones:

En los süpuestos de conces¡ón de subvenciones prc'ristas kominath)amente en los presupüestos, el artículo
65.3 del Real Decreto 887/2A0ó. de 2 I de julio, establece que la resolución o. en su caso. el convenio deberá incluir
los siguíentes eahemos :

> Delerm¡nación del objeto de

la

subvencíón

y de sus bene/icíarios,

de acuerdo con

presupueslaria.

la

Llsignoc¡ón

D Ctédíto presupuestario al que se ímpula el gosto y cuantía de la subvekcíón, individualíza(la. Dara cada

benelciario si fues?n varios

l> Compatibilíclad o incompatíbilidad con otras sub\)encíones, ayudas, ingresos o recursos parur la misma
Jinalídad, procedentes de cualesquiera Admínistraciones o Entes Públicos o Priyados, n.¡cionales. de la tjníón

Europea o de organismos internac¡onales.

> Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados
así como el r¿gímen de galantías que deberán apo ar los benefcíarios.

y abonos

en cüenta,

D Plazo y forma de just¡fcacíón por parte del beneficiario del cuñplimiento de la
fnalídad para la que se
concedió la subvención y de la aplícación de losfondos percíbidos.

En los supuestos de subvenciones ímpuestas a la Administración por una norma de rango legal, el artículo
2l de julio, establece qúe pqra qüe ptrccla ser exrgible el pago de tas
subvencíones será necesa a la existencia de créclito adecuado y rufciente en el correspondiente ejercicio.

66.3 del Real Decrcto 887/200ó, de

Asimismo. en virtud del artícülo 66.2 del Real Decreto 887/2006, de 2l de jutío, cüando sea necesaría la
formalización cle com)en¡o de colabotacíón enfre la ekt¡dcrd concedente y los beneliciar¡os será tle .tplicación al
mísmo lo tlíspuesto en el apartado 3 del artículo 65 de este reglamento.
En los casos de subvenciones en qüe se acred¡ten ruzones de ¡nÍeÉs público. social, económíco o human¡taño
u oltas debidamente justifcadas que diJ¡cülten su comtocatoria pública, el artículo 67.4 del Real Decreto 887/2006.
de 2 I de julío rcconoce que si para alender las obligaciones de conÍenido económico que se deríeen de lu concesíón
de subt'enciones fuese precíso una previa modirtcación presupuestaría, el correspondiente expediehte se tramitará
en
la /brma establecida en la Ley 47/2003, de 26 de novíembre, General Presupuestaria, una ve; ar¡robado el
c

orre s po nd i¿ nt e Real I )ecre

I

o.

En cuanto al prccedim¡ento debe seguir los trumites de la subwnción nominat a prcv¡sta ek el Presu\uesto
Gekeral Municipal del Atünlamíento de Santa Lucía para el ejercicio en cü$o, en aplicición de lo dispuesto en el
artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003. de I7 de novíembre, General de Subvencíones, de confttrmitlad con lo exouesto
en el Plan Estrat¿gico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía correspond¡ente al eJercicio Lorri'ente.
))
demás normatíva de aplicación.

SEXTO eI artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de l7 de noviembrc, establece que " el pago tie la subvencíón se
realizaú previa iusl¡fcación, por el benertciario, de la realización de la actividad, proyecto, ib¡etivo o adopcíón del

compoltahíenlo para el que se concedió en los t¿rmtnos establecidos en la normativa rentladora de la suhvencíón".
prcduciñ la p¿rd¡da clel derecho al cobro ¡otal o parcial de la subvención en el supies!o ()e
falta de jttstificación
o de concurrencia de alguna de las causas preúsfas en el artículo 37 de esta ley- El pago podrá realizarse. segin el
arlícúlo 34 4 con pagos a cuenta que podrán suponer la realización rte pagos fraciioiados q¡e responcleián al
rilmo de eiecüción de las accíones subvencionadas abonándose por cuantía equh,alente a lajustíJícaciói presentada,
o con pagos ant¡cípados que suponen entregas de fondos con carácter previo a la justífcaciói como jnanciación
necesaria para poder llevar a cabo las actividades o los proyectos inherentes a la subvenciók.
Se

Ln ningún caso, podrá reelízarse el pago de Ia subvencíón, en tanlo que el benertciario tehga pen liente de
justificación
que le haya conieiido el Ayuntamíertto de Santa Lucía, ü4a vez lrcnscurrido el plazo
"lbvenc¡ones
para
su presentacíón, y cuondo no se halle al corriente et| el cumplímienlo de sus obligaciones
establecido
tributarias y f'ente a la Seguridad Socíal o sea deudt r por rcsoluc¡ain de prccede cia de reintegro

SÉPTIMO. Consklerando que las Secciones Síndicales se rigen por el artículo 7 del Conenio Colectívo del
Personal Laboral (lel Ayuntantiento de Santa Lucía y tlel Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del
Personel Funcíonario del Ilustre A))untamíenfo cle Santa Lucía ' S¿ recont¡cen las Secciones Sindícales establecídas

a

los Estatutos de la centrul s¡údical
correspondíente,asícomolasgaruntíasy.facultadetpreústasenlalegislaciónrigente(.)
sindicales con reprcsentalh'idad en los distintos órganos uñitarios
). Igualnente el conjurto de las
""rc¡ones
dispondrá en total de 3000 euros anuoles a reparlir eú la lorma que tengan por convenienle para atender los gasros
legalmenle

y

acre.litadas en el Áyuntañiento, con remisión exprcsa

deri,adr¡s de la acción sindical, que deberán serjustifcaclos

de

formdfehac¡enle

OCTA\O. Et arÍículo 51 del Acuerdo Regulador (la las Condiciones de Trabqo de! Personal Funcionano.y el
artículo 52 de[ Conyenio Colectívo del Pe$onal Laboral del Ayu tamiento de Santo Lucía establecen, p1ra la Junta
tle Personal y el Conil¿ de Emprcsa cons¡ihridas en esle Ayuntam¡ento. una asignación de cuatrc m¡l quiIie tos
eürcs (1.500€), para alender necesi(l¿tcles socíales, culturales y deportivas de los empleados públicos' para Io que se
apoúará un programa de distr¡btlcíón de gaslos.

y

NOVENO. El artícülo 6g del Acuerdo Regulador de las cúndíciones de Trabaio del Personal Func¡onario
del CoMen¡o Colecrivo clel Personal Laboral d7l Ayuntamiento de Santa Lucítt, establece <1ue "a cada Otgano
Linitarb. la Corporación facílitará Ia cantilad de 2.300 euros anuales 'tl obieto de resarcirse de los gastos
ocasíonados en ei ejerc¡c¡o de sus funciones de representación. que deberan ser jusrificados de forma fehacíente.

Por cuanto antecede,

esta

Jefatura de Servicio' de confornídad con lo previsto en el

a

ículo 175 ROF'

fornulo la siguiate PROPUESTA DE RESOLUCIÓN'
Se

propone a la Alcaldía Presítlencia, si procede' la adopción de los siguientes ocuerdos:

PROPAESTA DE RESOLUCION

PRIMERq.-Aprobarel(:an|enioTípoparalaconcesíóhdesubwncionesalasorganíz1cíohesS¡nd¡cales,
y compromisos

en r¿g¡n¿n de otljutliiación d¡recta. conside;a;do que se cumplen Íodos los requ¡sílos. condiciones
,"cofitlo, en el Con ,enio Tipo que fgura en el anexo que forma pdrle integrant¿ de eúe infonne'

cle
SEGLTNDO.- Aprobar. lot modelos normalizados conformL. a los cuales se íleberán efectuar [os anexos
el anexo
sol¡citud v la justifcación de la subvenc¡ón y las declaracíones responsables en los l¿rminos que J¡guran en
de este atuerdo.

de
TERCERO.- Pubt¡car el presente Decrelo en el Tab!ón de ¡lnuncios 1' en la Pagina Web del lyuntaniento
y
solicitud
la
presenten
subvención
¿¿
dícha
que
quíeran
acogerse
para
que
los
iileresados
Lucía,
Santa
doc mehtación rcquerída en la Cláusula Sexta del Convenio.

para su
CIJARTO.- Dat trcslado del acuerdo a Ia lnteneúción Mu ¡cípal y d las Organizacíones Sindicales,
conocihúento y eJectos oporfunos.

[,! todo cuanto tengo

que informar' en Santa Lucía

c¡

l1 de nayo de 2018'

Jefa Acctal de Subveúciones
nún 7177/2016 de 03 de noúenbre
Fdo: Lara E. Alvare: Torres.

(Decrcto Alcaldia

de 201ó)
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^sunto:

ANEXO

CONVENIO REGULADOR

DE L,/I

CONCESIÓN

DE UNA SURWNCIóN EN

RÉGTMEN DE

ADJUDICACIóN DIRECTA POR EL AYT]NTAMIENTO DE SANTA LUCIA A LA

PARA

LA FINANCU|IÓN DE Los GAsToS QUE DERIVEN DE LA REAEALIW DE LAi
LA-E

ACTIVIDADES

En San¡a Lucía, a

de

REUNIDOS
De una parte, DotfDoña
de CIF/NIF n'

. Alcalde/sa-Presidente/a del llustre Ayuntamiento de Santa Lucia,
,

y domicilio social en la C/

De otru parte. Don Doña

nn

CIF/NIF

con D.N.l. número

n'

en nombre v represe,ltación de

ACTÚAN

El/la Alcalde/sa-Presidente/a, en nombre y representación del llustre Ayuntam¡ento de San¡a I.ucía, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2l.t.b) de la Ley 7/1985, de 2 de dbrí\, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. modi/icado por Ley 57i2003. de ló de diciembre y Dott/Doña
representante de la entídad
Recokocíéndose a ambas partes intemínientes con lo capacidad ¡, leg¡timídad, para otorgar
), l¡rmar el
presente Con|enio.

EXPONEN

Pimero.- Que
beneJiciarío

la J¡naliddd del presente

y canalízat a favor del misuo

dentro del crédito consignado en

el Capítulo 4

denoüinada

__.00

cowenio es establecer las condiciones y compromisos quc asume el
las sübvenciones que figuran en el Presupuesto vígenle tle e¡ta en¡idad
"T

ransferencias Corrientes'. con apticáción prerupu?star¡a

,síendo

el importe total de la dotacíón de

€.

Segunrlo.- La Ley 38i2003. de 17 de noviembre. General de Subvenciones (LGS) díspone en su art.22 que
de forma d¡recta las subvenc¡ones preüstas nom¡natiyamente en el Presupiesto de las Entidades
Locales' en los tértninos recogídos en los con:,-enios y la normalíva reguladora de eslas subienciones, y en el art.28
establece que los convenios serón el ¡hstrumento habitual para canal¡zar estas sub|enciones.

podrá concederse

Tercero.- Que el artículo

cusrro,- Que de conformídad con lo dispuesro en el artículo .3) de ta Ley 3g/2003, (ienera! tle
Subvenciones de 17 de nov¡embre de 2003, como norma bajsíca del Estado, podrán acceder a la co¡1d¡cíón
de
beneJíciario de sübvenciones las agrupaciones de persortas fsicas o ¡urídicas. piblícas o privaclas. las comunidades
de biekes o cualquier otro típo de ünídad económ¡ca o patrímonio separado que. aún carecíendo de personalidad
jurírl¡ca puedan llevar a cabo los proyectos, act¡v¡dades o comportamíentos o se encuentren en la s¡tuación
que
mottua la concesión de la subvencíón. En el mismo sentído, el Reglamento de Seruicio de Las Cor¡toracio)es
Locales' aprobado por el Decreto de_fecha t7 de juhio de 1955, que en su articuro 23, estabrece que
ras
corporacíones Locales, podrán conceder subrenc¡ones a Enridades, oiganismos o pa rcu6res cuyos .\emrc¡os
o
actívidades complementen o suplan los atribuidos a la competencia local.

j8i2003,

la

de 17 de noviembre, General de subvenciones.
Quinto,- Teniendo en cue ta el art. 8.3 de ta Ley
gestión de las subvencíones se debe realizar de acuerdo con los principios de pübl¡c¡dad, lra spatencio,
'concurrencia,

objet¡\)idad, igualdad, no discriminacíón, efcacia en el cumpl¡miento de los obielívos y eliciencia en la
utilización
de los recursos públicos.
asignacióny

sgúo.- considerando lo dispuesto en el art. 20 de Ia Lev Genetal de subvenciones, "La Base de Datos
la
Nacional de subtenciones t¡ene por l¡nalídades pfomorer [a lrcnspatencia, servtr como instnlmenlo Para
y
de
subrenciones
elfraude
contra
la
lucha
en
plantjicución de las polít¡cas públícas, mejoror la gestíóny colaborar
ayudas públicas (....) ".

Por

para alcanzar los ob¡etivos expuestas anteriormenle al amparo de lo

esÍas ra:ones. ambas parles.

díspuesto por la legislación vigenle, conc¡erlan este cowenio de acuerdo con las stgutenles

CüUSALAS
Pfimeru. Objeto.
'Convehio

lll

presente
municipul en los gastos

¡

obligac¡ones derívadas de la parlic¡pación
tiene por objeto regular el r¿gímen
'le
, patu la Jinancíac¡ón de gastos
curridos con la

Entidad

Con cargo al Presüpüesto Ceneral Municipal se potlrcn conceder subvenc¡ones a las organ¡:ac¡onls
de agosto' de Libertad
sikdicales constituidas de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica ll/1985, de 2

l.-

petsonal Delegados de
S¡ndica!, que hayan oblenido representac¡ón sufcíe te e los órganos de representdc¡ón del
y
que
las leg¡tíme paro esla.r
Lueía
de
Santa
Personal,'Juntai de Personal yiomités cle Enpresa' e el Ayuntamiento
Ley 7/2007 de 12 de
de
la
36
3
el
artículo
relere
qie
se
las
a
de
Negociáción
Mesas
Generales
presentes en las
abril, por la que se aptueba el Estatuto Básico del Empleado Público'

aradas
2.- De conforntidad con lo señalado anteriormente, las organizac¡ones stndicales podrán solicilar
de sus
eiercic¡o
el
con
telacionadas
act¡vídades
de
las
parc J¡nanciar los gastos que se defbeL tle la realízación

S egunda. G asto s su bven ci o nabl ¿s.

a la naluraleza de la
S¿ cons¡deran gastos sub-rencionables aquelLos que responda índubitadamente
podrá set supe or al
subvencionables
gastos
los
áe
oct¡vidad sübyencíonada. Ln ningr)n caso el coste de adquiiición
General de
novíembre
17
de
de
38t2003'
la
Le:t
3l
dc
irt
previslo
en
el
to
con
de
acuerdo
ralor cle nterca.lo,
2
l
de
de
2006'
887
iutio
Subtenciones, y at't. 83 de su Reglanenio oprobado por el Real D¿creto

Son

gastos

subvencionables

parc la

entidad

los

establecidos

en el

att¡culo

del

misno apartado se23)n lo
Son gastos subwncionables los altferencíados como directos e indircclos en este
\)igentes
de
Eiecuc¡ón
estoblecido eh las Bases

.

de forma directa a la act.ividad
Gastos dircclos. Se enlenderan como g¿tslos directos aquellos vihculados
de dicha acttuidad Se
negoc¡adora clesarrotnaa po'r ii, óíso,¡"o"¡o'"", qui linancian la real¡zación
cons¡deran gastos d¡reclos subvencíonables los s¡gu¡enles:

(iastos clerivados dc la celebración de reuhiones, iorna'las seminarios ere\¡os cursos etc sobre m¿lerias
se rcfere el artículo 36 3 de .la Ley
objeto da negocíac¡ón durante el ejercicio en cualquieri de las Mesas a-que
o en las comísiones lecrucus
lnOOz, de ti de abr¡:, por la que se aprueba et Esiatuto Básíco del Enpteado Ptiblico
derivadas de las mismas.

rclac¡onadas con la
Gaslos de clesplaram¡ento de los inlelikientes en el desarrollo Je a¿l¡vidades
Admín¡stración por olros concep¡os
negociación, siempre qie no hayan sido objeto de compensacíón por parte de la

Lncualqüiefcaso,losgastossubvenci(,nablescorrespondíentesadespta.amien|ostendfán'concarácterge\eral,
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Avda. de las l'lrajanas,

351l0 Santa Lucf¡
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SANTA

IUCIA

Servicio dc Subvenciones

Rel LEAT/Ils
Asunto: Convenio tipo para las organizaciones sindicales

como limite mátih1o díario, las cuantías estableeidas en
indemnia.tciones por razón de senicío, para el grupo 2.
Gastos de publicación
negociadora.

el Real Decreto 462/2002, de 21 de nato.

y dislribución de natefial ínlbrhat¡w y diyülgat¡vo

sobre

relac¡onaclos coh la act¡vídad

-

Gastos ocationados por la atlquisícícin de medios y materiales directamenle vinculados al desarrollo tle las
act¡1)idades negociadoras, como tettos, mater¡al fung¡ble y otros elementos como el de sumin¡stros de sopo e
t¿cnico. ihlornático. de reproducc¡ón y comunicactón.

-

Gaslos derivados de

la

elaborarción <le documentos, estud¡os. informes

re[acionados con la actiyidad negociadora.

-

o ponencias

(l¡t.ectamente

Gaslos de contratac¡ón de servic¡os con tercetos, como abogados, esesores jurídic os,
l¡scales o ca)ntables, o

personal de administacíón para el apoyo a la gestión y ejecuc¡ón de los programas o accíones contenidos
en la
Memoria e¡plicat¡\'a, que est¿n directauenle relac¡onados con la ac[ividad ne¿ocíadora y sean in.lkpens(.tbles para
la adecuada preparacíón o ejecución de la misma.
Gaslos indirectos: Se entenderán por gaslos ¡ndircctos los propíos del
funcíonamiento regtlar de la
organizac¡ón sindical adjudicatar¡a. que s¡men de sost¿n para que sea posibre ra e¡ecuiión
de ras
actívídades que tíeke atr¡buidas. Se cons¡(leran gastos indirectos subvencionables, imputables
al
Juncionamtento de la actividad sind¡cal, los s¡gu¡ehtes:

'

Castos de material fungible de ortcina.

-

Gastos de sum¡nistro. setv¡cio técníco y mantenimiento de materíal de soporte informt:tico.
Gastos de reprogra.fía, mensajería. telefonia y cofiunícacíón.

-

Gastos de alquíler de locales.

-

Gastos de adquis¡ción y suscrípcióh a publicaciones.
Te rc

en

Régi me n

jaídico

opl ¡cable,

Esle convenio que regula el olorgamiento de una subvencíón especíjica por el procedimiehto
e-\cepcional de
concesión directq. tiene naluraleza adminístrct^)a y se rcgírá por las cindiiiones y cotlpromgos
cohtemplados en el
mlsmo' stempre que no sean contrarías a hormas de rango super¡or y subsidíafiamente: por
la Ordenan:a General

de subrenciones del Ayunraü¡ento de santa Lucia; por la Ley 3g/2003, de 17

ie

novíembre, Generar de

subvencíones' y-concordantes del Reglamento de la cítada Ley, ajrobado por el Reat
Decreto gg7/2006. de 2 t de
jülio; por el Real Decreto 2568/1986,. de 2g_de noviembre, que apiueba er Regramento
de orgoninciir,
Funcíonamiento y r?¿ginen Jurídico de ras Entídades Locares; por ra Ley 3g/2ór5,
d"
r
de itubre, ie,t
Procedimiento Administrat¡vo Común de las Adm¡n¡strcciones públiias; Conyeiio Cr.,tecttvo
2017 det Ayuntaiiento

de Santa Lucia: Acuerdo Regulador de las (londíciones de nabajo del personal Funcionar¡o"
¿el ltÁti
AJüntamiekto de Sanla l-ucía: y demá-s ,lormal¡ra de concordante y pirtínente apl¡cacíón,
síguiendo el orclen de
prelación de.filentes establecido en el Ordenañíento Juríd¡co.
cuafto; Benefrciario, cuanrí& consignÍción presupuestaria y prazo de ejecución de
l. Tendrá la consideració de bene/iciarío di la subyánl¡ón la entid.rd (_ r.. dctividad.
_rr, que
per.cibírá una sübvenc¡ón por importe
EUROS (
-- ,0M), con c.rg" ; t;
_ ------._
1"
aplicac¡ónpresupaesraria _
denom¡nada
7¿-nu"p*'rtr'au co"i,rr'polo')
presente ejercicio econóñico en tirtud- d"t D"rreto di Atcatdio n:
de
de

Jecha

-

-

cle

Se emiten los cfu¡cumentos cle Retencíón de Crédito (RC) por la Intenención tle fontlos. certificando la
existencia de saldo de créd¡to disponible, quedando retenido el importe que se reseña anteríorttrenle, co Jecha
del ejercicio cor ente, además clel inforne de /iscalización prev¡a de la Autor¡zación y D¡spos¡cíón
. documentos que obran en el expediehte
gasto
por dicha lnlervenc¡ón, de fecha
emitiáo
UD de1

2. E! pta.o paru la ejecución de Ia octiv¡dad subre

c¡onada

fnal¡.aró et 01 de d¡ciernbfe del

ejerc¡c¡o

Quinta. Compatibilitlatl de la subvención.
nio
subvenciones que se hubieran concedido en v¡rtud de lo dispu¿slo en ¿l ptusenl( conv(
o
y
personas
instituc¡ohes
JLstcas
de
organísmos.
y
procedentes
será compatible con otras subvenciones ayudas
jurídícaí, de naruraleza púbttca, senipúLtiia o piivada' con independenc¡a de laforma que utíl¡zaraÚ para el
idas para el
ejerc¡c¡o de las (tctívidades que le son prop¡as pero la suma de todrts las ayudas y subvencíones obte
en el
eiecuíado'
efectiramente
gaslo
rcaly
del
por
cien
al
cien
poclrá
s",
en
iingún
caro
Áísnofn. no

L La obtencíón

¿le

ejercicio de la acl¡r¡dad sub'rencíonada.
2. Eh

el

supueslo cle que

"t,periór

el importe conlunto cle

las ayadas

y subvenciones supcre el porcenlaie indic.ado. el

se hub¡eru
Ayunlamíento de Santa Lu;ía, tenitó derecit¡ a ser rcembolsttdo del exceso que el benefciar¡o
ad¡udicado, sin perjüicio de exigir los responsabilidades a qüe en cada caso pudieta haber lugar'
Sexta. Documettlac¡ón que se exige al beneficiario, plazos, y subsanación'

L Documentación,
La solicíturl de subvención

que fgura como Anexo I de este
Jorma!¡zaran med¡ante ¡nstancia. modelo normalízado
)reb
de esle lltte Ayuntañtento
página
Conve io, y que se encueklra o úsposición de los inleresaclos en la
Awntam¡ento de Santa
lllre
del
Prcsidertte/a
Alcalde/sa
llrmo/a
(www.santaiuciagc.con), debiendo dirígirse al
con la que aclúa
Lucía, y sascr¡ta por et representante rclttl de la Entidad' quien especiJicatá la calidad
se

A dicha solícitud deberón adiuntarse Ios sigu¡ehtes docümentos:
I

.

Fotocopia del Dñ'l del/a repret;enlante de la organ¡zación sindical'

2.

Fotocopia (|el NIf /CIF de la organ¡zoción s¡nd¡cal'

3.

Cuarulo se lr(tte de persona

jurídica la acreditación de la

con

fecha actuol

capacidad de obrar se real¡zar¿ mediante

esct¡turadeo|o|gan1¡entodelpoderr)ereprcsetació()docüme/l|o.deconst¡|ucióI'dodesehagaconsÍar
el convenio y llevar a
que se conl¡ene poder para li reati:aciin de la solicitu¿ de la subvención' iirmar
cabocualquietac|ooges|¡onrelac¡onadasdírectahente'comopuedeserlarealizacióndelos|rámitesde
justificación.

J5.

ó.

que se adoptó la peliciót de la
Declaración del representante legal en el que se acrecl¡te el acuerdo en el
Órganos de lepresentació de
los
subvehc¡ón y se itlcluya la relaiión de los míembros que componen
personal. Anexo IL
p*".'"
Declaración etpresa de no estar ¡ncurso en ninguna de las causas .de proh¡bición
ib':X'-?-:-o^i
':
\tenerat ae
novlenbre
de
l7
de
Ley
38/2003
de
la
l3
condición tle benefciario establecida en el artículo
Subvenciones. Aneto IIl.
sc tncluya la relaciin dc
CertiJicado acredilalbo det nombram¡ento del representante de Ia enliddJ donde

losmíehlbrosquecomponensusÓ,ganosdeGobierno.insctitosene!correspondíenteRegistroo|icial.

7.

ac¡/editattuo del IBAN de la
Solicitud origínal de alta de Terceros (Datos eiendido por entid'rd bancaria'
muúicípal
web
página
cuenta y su limlari¿ad.) t)l modelo está disponible en la

8'DeclaraciónJ.ormaldelassubvencionesso|icitadasopetcibidasdeo|rasMs|¡|ucionespúblicosoprivadas
para esa mis a actividad Anexo

III
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Ayuntolniento
SANTA LUCIA
Servicio de Subvenciones

Rcf: LEAT/Ils
Asunlo: Convenio tipo para l&s organizaciones sindicales

9.

Ptq)ecto de lar actiridades paru las que se solicita la subwncíón y presupuesto de gastos e ikgresos.
¡l nexo

IV.

IA.

Certilicados acledilati)os de estar al corrie te de sus Oblígaciones frente a la Administec¡ón 'fributdfía
Canar¡a )t la Agenc¡a Tñbütaría EstataL asi como el certifcado dcreditatiro de estar al corríeüÍe de sus
Obligaciones con la Seguridocl Social y con el Awntañiekto de Santa Lucía.

I

Cualquier otrc documenlación oiustifcación que a efectos de comprcbacíón o concrecíón de dt¡tos pueda
acordorse en las normas reguladoras de cada subtención

I

I'a solicitúd así como todos los documentos erig¡dos, deberáh ser presentados ante el Registro Generul síto en la

Oficína de Atención al Ciudadano del lbre. Ayuntamíento de Santa Lucía, ,,lvenída de las Tiruianas, n,' l5t. s¡n
periu¡cío de su presentacíón en los regislros de los órganos o lugares indicados en e! art. t6.l,delaLet 39t20t5.
de I de octübre, del Procedím¡ento Adminisü.ativo Común de las Administracones públicas.

Tal

y

como expone

el arlículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, n.) seró necesario aportar la

documentacíón que obre con anteríoridad en poder del lltre. Ayunlctmiento de Satita Lucía, siemprc que el ij,tteresado
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presenfados o eñítídos, cüando no hayan
))
transcutitlo más de cínco ctños clesde lafnal¡zacíón del procedimiento al que correspondan.

Además el arlículo 28.3 de la Ley 39/201 5 de 01 de octubre de 2a15, expone el intercsado deberá int)icar enque
momento y en qüe órgano adminístativo presentó los c¡tados documentos, debiendo las Admínistraciones públicas
recabando electrónícamente a través de sus redes corporatívas o de una consulta a las plataJirmas
de
¡nterüedíacíón de datos ü otros sistemas eleclrón¡cos habílítados al efecto. Se presumírá qu" irto iurrulto
autorizada por los inleresados, salvo que conste en el prccedimiento stt oposicíón eipresa o la iey especial aplícable
",
requíera co/tsentim¡enfo erpreso, debíendo. en ambos casos, ser ínformados preriamente de sus dercchos ¿n
mate¡.ia
de prolecc¡ón de datos de carácter personal.
En caso de que el ¡hleresado i\*O autorice al A)4ulamiento a recabar inJormacíón, deberá prcsentar en ?l
Regístro
Gener.al una solícitud ñanifestando que el ¡nÍeresado se hará responsable de presentar lá documentackin
pira el
cumplimiento de las obligaciones con los Orpanísmos públicos.

II.

Plazos.

El plazo de presentación de la solicitud y de la documentacíón erígida para la subvención, será desde
Ere se haya
aprobado defnítivamente el Presupuesto General del Ayuntamíent; de Santu Lucía clel ejercicio económic.o
hasti el
0l de octubre del ejercicio corriente.

III. Subsunoción

la solicilud se examinará ti reúne los.regu¡sitos exigiílos y si se acoñpaña a ella la preceptita
y, en caso contrario, se requerirá la recti/icaciói o complemento mediante la publicactón'en el
Tablón de.Anuncios del rltre. Awnramíento de santa Lucía así como e) ra págína web www.santarucíagc.com,
otorg.jndole al efecto un plazo de DIEZ DíAS hóbilel. a cohtar a partir del áia- síguiente de la publiucíín,
para
Recíbida

documentación

que subsane y/o conplemente los documentos, advirt¡éndose que sí así no lo hicíesi se
tendni por desistído de su
solicitüd )) se procederá a su archívo.

Séplima. Aceptqc¡ón ¡le la Subvención.
La aceptación de la subvencíón se enrenderá otorgada
Com,enío.

por er beneficíarío con

ra

firma

der presente

Octatt& Forma de obono. Pago anticipada
l Como consecüencia de que la reatizacion del proleao genera una seríe de gasÍos considerables la ehtídad
.
)
benefrciaría de la subvención declara no disponer de los recwsos econóÁicos suJicientes,
es rccetar¡o antícipar at b;ny'iciario la
subvención En ctanto a la 4oneración de gamnÍíns, se establece en aplicac¡ón del art. 42.I .
det Reat D;creto gg7i2006.
2l de julio, en relac¡ón al aft.42 2 d). Por lo que, dada la na'turale;a de la ehtídad benefcíor¡a y el ob¡eto de ¡e
l.r

y no

subvekción

eslando preristo a¿lemós en

la norm.rtira regul1dora

queda eronerada de la presentacíón de

garanlia con la sltscnpc¡ón de es!e Convenio.

2'Enníngúncao'podtóreali:arseelpagode|asubyencióncuandoelbenefciatio,|ra4scurridoelplazo'

e!
estableci(lo para su presentacíón. lertga pe;di te de iusirtcac¡ón subre ciones que le haya conced¡do
obligaciones
de
sus
plíñienfo
cut
e
el
al
corriente
Arwnlau¡en;o de Sa tu Lucía anteriorm;nrc' y que no se holle
tiibutarias, frente a la Segurichd Socia!' o que sea deudor por resolucíón de procedencia de reíntegro

ntngún
3. La ca t¡da(l desembolsada rendrá carácter no clerolutíro, roluntarío y eventual no srcndo ¿xtgible
aumenlo o rc.risión.

Novena. Obligaciones del benefrciario de la subvenció¡t
que le fue.ran
La elidatt beneficiariá de la subyención vekdró obl¡ga.la al cumpliniento de las obl¡gacioies
de noúembre' General de
impuestas en virtud di lt¡ establecido en el atÍícu[o 11 de ta Ley 3812003 de 17
que el Ayuhtamiento de Santa
Subvenciones, en el presente Convenio y en las Bases de eiecucíón del presupuesto
Lucía, hubiera aproba<1o al efecto.

parlicular. vendrá obligado a obsemar la siguienle condacta:

F,n

L Cumplir el objel¡vo. eiecular el proyeclo

y

real¡zar ia octiúdad o adoptar eI comportamtento que

fundamenta la conces¡ón de la subvehc¡ott.

ati como la
y
tl.J.lst¡icar ante el IIre. AJantamienlo de Santa I'ucia el cuftplimiento de los requisitos cond¡ciones
la
subvencíón
de
o disf'ute
realtzacíón deia ctctivitlad y el cütnplíníento de laJirclidad que determine la concesión
¡nlor.mac¡ón le
actuacnnes (le comprobación y control fnanciero, aporlando cuanla
subvención
de
la
la
concesíón
con
sean requeticl!) en el ejercicio de Ias acluaciones y que esrén relacionodas

IIL

Someterse

a

las

es lenidas en
Comttnícar al lllre Ayunta iento de Santa Lucía cuolqu¡er aheración de las cohdicio
ayudas'
sub'"enciones'
de
olras
obtención
la
como
así
i"
cuenta para l, f¡rma det presente
".ú'iri"íón,
"*r""i"
se conozca y' en Íodo caso' con
lo
como
pro
tan
subvenck)nadas'
las
actividades
que
irgr"rá, o ,""urro"

Il'.

inoncíen

aierioridact a la¡usiílicación de la ap!ícación dada a los fondos percibidos

que se halla ol cortiente
Acreclítar con anteriotidad al d¡ctarse la propuesta de resolución de concesión
Socíal'
Seguridad
y
a
la
en el cunrplimiento de sus obligaciones lributarias frente

l'.
l

re

ctb i

l.

r Id

Est<tr

en el momento de
al corriente .{e tas obligaciones rtscales con el Ayuntamiento d¿ Sanla Luc[a

on! rapres lac

c

ión

ec o n ¿m¡

c.t

del Ayuntamíento de Santa
benefcíarios deberón dar la adecuoda nüblicidad de Ia colaboración
aue se desarygllen
dífusión
inclttidas las de
.en
Lucía. Pora ello, incorporarán de Íbrma-;l;i;;;la;;í;;;cion;s
aríusio.1'
matetiat
wbltiíd"d::::::l
t¡"iines'
.ouo aa
-:^l ,t:::""p:
tas
"utu"n"¡*oai
"i
uno eslructura en fotmato A3 para incotporar ek toaas
St t" tucía Se

Vl:.

Los

,,niii

"ir*t

lñrr;-'"rt"

drt

acü1)idades

d"

klit"l6t

¡aciitt"ró

!

reoli:adas (tanto en inler¡or como en ertertory'

,'lll.

debidamente auditatlos
Disponer de ios ]ibros contables registros d¡ligenciados y demás documentos

en|ostéfm¡nosestablecidosport4leg¡Slaciónllig.ente.con|afnatidaddegarantizare|adecuadoejefciciadelas
.facultades de conptobación ) con¡rol
IX. Cohsenar los .l(Ellmentos ixstil¡cat¡vos
conqulsadas.

de la aplícación de

los

fuulos recibidos' si se aportan

coptas

incu,mplim''f':
Prcceder aL reintegto de Losfondos petcibídos cuando se produ:ta un
':::!.^?!::'"'i:
a( tu.
la conc¿ston
oue
lundantenla
del
coñportamienlo
(lel objetiro, de la activídad, clel-proyecto o La no adopc¡ón
de
Genetal
noviembre'
de
el o'ti'c'lo 37 t1e tti I'ey 38/208: d; 17
subvención en los supüestos conk.;ú;;o;

X.

Subrencio

es.

",
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Ayuntomienio
SANTA LU

C

I^I

Scrvicio dc Subvenciones

Rci LEAT/Ils
Asunto: Convenio tipo para Ias organizaciones sindicales

Décima. Obligac¡ones del Ayuntqmiento de Santa Lucí&
L Prestor la adecuada colaboración para conseguir el mejor logro de los fines perseguitlos.
lI. Abontzr, de acuerdo con lo dispuesto en este Cowen¡o, la ntbvencíón dírecta concedída a la enfidad yb colectit'o,
para la realizacíón de las activídades objeto de este conl)enio.
IIL Facilitar la colaboración técníca que se precise para el desarrollo del presente convenio.
A ndéc i m.L Verifi c aci ó n.

I Fírmado el Oonvenio de Coleboración para lo obtención de las ayüdas concedídas, el Avuntaü¡ehto .le
santa Lucía. podrá requerir al benefciarío la presehtacíón de los documenros que tonsidere ápor,rno, poro

comprobar la efectiva ejecución del objeto de esta sübyencíón.
2 Lafrma del presente convenio, ínplicará tanbíén la aütorizacíón al Alvntamíento ¿le Santd Ltrcía, para
recabar de cualquier empresa, orgarnistuo, entídad o ikstítución, y cualesquiera que
fuera su naturaleza públíca,
semipública o privada, los dalos necesar¡os para determihar si se ha cumpl¡do los tíniIes establecidos relat¡los a la
cuantía mátíma de sübvencíón y sí la ul¡lizacíón de los fondos cumple con los tequisitos para los que
/ue unceditlo.
D u od ¿cima

l.

JusirtcaciótL
El Ayüntamiento de Santa Lucia, comprobará que

las just¡fcaciones que ostente la ent¡dad yL) colectivo
bene/¡c¡ario, se presentan en los plazos fiados, y las comprobará formalmenfi pudiendo requertr ai beneficiario
para que enmiende deféctos, complete la documentación o añplíe la ihformación.

L
ll

2. Con eljin de no incurrir ek causas de devolüc¡ón, la Ent¡dad subvencionada deberá:
Destinar la cantidad concedida a la real¡zac¡ón de lq actividad subvencrcnaaa.
Presentar en el Registro Mun¡cípal del Ayuntamiento de Santa Lucía, la siguíente documentación:

n.Inslancia d¡rígida a la Alcaldesa Presídenta del \ltre. Ayunthhiento de Santa Lucía, para lajust¡rtcación
de la subyención de la realízación de las actividades objeto de este cohvenio. suscrita por
el president;/a de lo
entidad, quien deberá espec¡rtcar en kombre v represerttacíón con la que actúa.
b Declaración respohsabre der representante regar de ra ehtidad en er que se haga
constar que ra quda
concedida ha sillo
lestinads a los Jines para ros que fue concedida así cono que ras ficnra, qu"'r" pr"rin,on
corresponden a losJines para los que fue concedida la subvención. Modelo normall:ado anexo I/1.
c Declaración responsable del Presidenteta de la entidacl en el que se haga constctt si se hon recibitlo o
no otr"s aporlaciones' ayudas o sabrenciones para la misma
í¡nalidad. ta suna de ¿stas no puede superor el coste
de la activ¡dad. Modelo normalizado anexo Vl.

d. Memo a eqlictÍivo de ras acriv¡dades rearizadas confome ar proyecto para
er que se soricitó
¡nanciacióny en la que consten docum.entación gráfca que acredite ia publicidad riatizaio po, a ttin"¡"inrio a),ao
el carácter público de la Íihanciaclóh objeto de subvencíón (Íobg;alias de las activid)des. cartetes,

pancartas, ¡n|ormación edítada y/o publicacíones de los medíos de comunicacióD.

aiptiiii,

e Relació,, de justificantes d¿ gasto según modero normarizado Anexo
ar que se un¡ñn ras Íacturas
originales Las lActuras deberán cumplir los reqüisitos establecidos en la normat¡ya por ta que
se regulan las
obligac¡ones de facturación y deberón ir acompañadas de los justiJícantes acreditativos del pago'
que debeíán tner
fecha comprcndido entre er 0I de ene¡o ! el 0r tte ¿ríciembre der año de Ia resorución ¿í ti
("oi¡o
transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia cle cheques. exlractos "oices¡¿n
b¿lncar¡os, recibí en

i

metálico", etc). Anexo ,'.

fLas facturas deberán contener:

-

'
'
-

Númerc de ldctura.
Fecha de su expedíción.
Nombre y apellídos, razón o
socíal completa, tanto del obl¡gado a expe(lir
.de.nothinación
Jactura coño del destinatario de las operacíones.
Número de ldentlicación Físcal (NIF o CIFl
Domicilio, tanto der obrigado a expedirfactura como der desrinarar¡o cre ras operaci()nes.
Descripción de la operación, consignándose to.los los datos necesarios para l.t determínación
de la base imponible del ínpuesto correspondíente a aquéllas y srt tmporte ínclry)endo
el
precio unitarío sin impuesto de dichas operac¡ones, asi como cualquier descuento
o rebaja que
no est¿ incl ido en dicho precio unifario v sü contraprestatción.
Sí la_ operación está sujeta a tG tC. deberá consignarse la base ¡mponible y el tipo
intl:rositiNo.
En las Íácturas en ras que consten operaciones no sujetas o exentas de ¡Grc.ie
deleró hacer
referencia al precepto legar en que se basa la exeniión o no su¡eaon. As¡thismo,
cuatdo se

apliqüe

la

exenc¡ón legalmekle prevista para los comerciantes minorislas' ello deberá

Iafaclura cofresponal¡e te
cüenla
las facturas emitidas por p)ofesionales y colaboradores debe constar [a rctencíón a
del I R P F tíene que re;lir;rse el ingreso correspondiente en la Agencia Tributaria y se .ha de

expresarse en

'

Ei

custodiar el docuÁeno acre.Jitatívo de tal ertremo duranrc el plazo previslo por la legislaciót1
fiscal.

IIl.

No podrón ser adm¡tidas comojusirtcación correct.t:
subrención'
Aquellas facÍuras qr" no iorri"ponrlan al año de adopción de la resolución de ld
Los rccibos de tasas e lmpuestis. ní gastos defivados de operaciones de cr¿diÍo

'
'

Il:. LA DOCUMENTACION TUSTIFICATM DE LA TOTALIDAD DE LA SUBVENCIÓN conc¿dtda
DICI EMBRE tlgl aio
relerida en los apaúa.los ¿lnteriores, (lebeú re it¡rse como fecha límile hasta el dla 01 DE

se pr.ocederá al,
¡esolución ¡le Ia subvención. transcurrido el mismo sín que se haya produc¡do laiust¡fcoc¡ón
de dem.ora así
¡nter¿s
jusiifcaclo
cotespondíente
p"r"lrido, qun no ," hubieran
,"¡rt"C^, d" k"
.con-el
Lucía' antes
Sonta
de
"""tld"d"t
juslil¡cadas'
el
Ayunlamiento
rizonis
pendíente
Por
conto a la cancelación de Ia subvenció)
ofcio,o a
de
podtá
conceder
del 1)enci,ttiento del nlencionado plazo ie justifcación y salvo precepto en contarío'
de ün
mA\imo
petiodo
por
ün
de
iustl¡cació
petición de la entídacl ¡nteresada, uro o.ptio"íó, d"l pía,o estibtecíáo
tercero
de
derechos
periudican
y
no
se
cok
ello
Io
acotaejan
mes, si las circunslancias

de

ta

I

flencionado antet¡ormente' se
Si de ta documentación justifical¡va remitida por la organizació síndical
en este conr)e io' la
establecido
tledujera que se ha real¡aado gastot sub'tencionables por imp-orte inferior..ctl

l/.

aportaciórt del Ayuntamienlo de Sanlo Lucía. se redüc¡rá en Ia m¡sha proporcnn'

Decimoterceru. Publicidad.
en los términos establecídos
La lima de esle cokveñ¡o' rmplicará la mantfestacíón expresa.a su publícídad
de acuerdo con lo que se preré eh
de
subtencíones,
General
li
de
nov¡enbie.
r)e
Ley
38i2003,
lg
,le
la
en el artícilo
ii Ley Orgánica 15/lg9;, de I3 de d¡c¡embre. de protección tle dakts íle caructer personal
D

ecimocu arl a-- Vige nci a.

su |igencia inicial m¡enttas
El presente Co/Denio enttara en vigor el dío siguienle a.su i¡rma' extendiéndose
que tnoli:ará el 01
período
por
uh
no sea denunc¡ado y que se cumplan irts c'ompromisos'aclquiridos en el mismo
si no se ha llevado
si
vígencia
penlerá
cual
el
ianscurrdt'
de diciembru del (tño de la rusoluc¡ón de la subvención,
a el¿cÍo la aclí1,ídad subvencionada
Serán íuputables al presente

subwnc¡ón, coÁprentlidos inlre el
Decimo

q ui

I

(:otuenio los

gastos que respondan de manera ¡ndubitada a

la naturaleza de la

de eneto a 31 rle dicienbte del presente ejerc¡c¡o

nls. I n I erPr el ació tL

que ofrezca su cunlplimiento' modifcarlo por
La prerrog^li\ta de intetprelar el conve io resolver las cludas
de ésta. corresponden al Ayütrla ¡enlo de
razones de interés público, acordar su resolución, aletemihar los ekclos
Santq l,ücía.
D ¿cimo sexf o- J uri s di c c i ó n.

dada su naturaleta jürídicoLas cuesl¡ones [ít¡g¡osas que puedan derivors! del presen.te c-ontenio
ddmin¡slr(ttíva, serán sometidas ¿tl irden J uri sdicciona I conrcncbsa- odntn6tralil)o
Para que consle y en prueba de conforn¡da(1
lugar yfecha indicados en el encabezamiento

La

Alcaldesa Pres¡denla del llustre Ayuntamíento

se

de

frma

el Presenle Convenio

por duplrcado ejemplar' en el

La Pres¡denta del Sindicato

Sonla Lucía

Fdo.:

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las l"lr¿janas,
35110 Sant¡

151 Tlfs: (928)727200 Fax(928)727235

Lucfs Gr¡n

C¡n¡ri¡

N.l.F. P-3502300-A N"Rptro:01350228

ayuntolniento
C IA

SANTA LU

Servicio de Subvenciones
Ref: LEAT/Ils
Asunlo: Convenro tipo para las organizaciones sind¡cales

,,.,,::"í::;í:;:,;';:;ii,,,
sM.ALCALDEsA-pRESrDrrro

'se mloma dl

orr,rl(iiE4"uñFo*Eñlo

ctutia¿ano qrc to! dotos ¡h.ht¡Llos cñ e! ?rcsehte
Ayunaniekta de Santd l.ucta

oErZ -¡n

lomutaru, fornaú¡ pone tla m rtLhc¡ó autoñat¡:ado.

rcrpoüsabtt¡(tatl ¿.1

r!

cu¿a¡laho ¡leb¿nj contpl¿tar rodos to\ cañpos ¿el lomulono ad¡btto con ñJom¡acióh pn
. conptetd ), arhlatEa.ta, , crcc?c¡ón ¿!
aqúc os datot qú¿ tu ndrytuek.le ¡:uñphn¡¡enro opc¡onal
La tkalLlo¿ t¡cl ttotan¡ehb \cñ la d. t|¿vdt o Laho lo\ d.¡ua.tuht\ rJtnn!¡atNa\
!tu ¿n ! &so sc d¿fltch dc k! soltctir¡1. Lrs datos

lhclu|.|osdt]prs.|||.fo|nü!arnPod|áiscrc!¿].t.)sotJ\AdDII^t|ocDn¿s1\lbhc¿lata:quecstt!agat]ncnteo
t(t:t h¿h\. rr a.nüJ,, .,,n la h Rb-o,\rú t4:!nr,
podrd hacet Mler o hdo moh¿ht. los ¿",-n' ¿" ii*-.
Ll
rcc rca.t¿s. cakc¿tacñk I or,^tc¡ón
'ru¡ladako
aofJa.oc¡ónala(ljcüa¿eA¡encúatC|u¡ladaho.ub¡c¿¿aenfoflc¡adsMü;r¡pa1esy|asc'|A|ükta.k
htuatctpalpt c hr¿h \oJu,

:hhtu Lucía, ¿c acu. lo con lo esrablectdo eh et art lcuto 5 .te Ia Lc:,) Orgjn¡ca I 5/ 19b9

Lfe

protlcc¡ón de Datos

¿e

¿.

tos

ttra va t¡tr¡ar, n<¿@,tt¿

(.arórter t,tllroral

ANEXO

II

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nonbre

) )pell¡dos: D'/D".

N.t.[.tD.N.r.:

En cal¡dad de representante legol

con número de C.l F/NII'

de

compare.coy DECLARO bajo Ia responsabilidad penal, ctr¡l
Que en rcüntón de Ia

sübrención parc la inanciación
colrcspondienle a este eiefcicio.

o

od,"^trrortro

"n,tr"

pucheru

ncurtu QLtE

cel,¿brada el día

--de
d" t^ictn¿odu
,1" t,^ g.st"t q* d".:r;, i" lo r"ottocl,

ucogidas en

se aprcbó.solictar [a
las Bases de üecucón

-

de perconal lue eleg¡da el dia
Que la aclual organi:ación sind¡cal órgano de reprcsenlación
de
I está comPuesla Por:
de
el
día
en
su
caso.
nodifcada.
la cualÍue
-de

_.

-de

Y

para que asi consle

Y surta los

En
Sello de lo Ent¡clad

EI rcpresetltanle legal de kt entidad

OFTCINAS MUNICIPALES
Avda. de las'Iirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fa\(928)727235
35110 S¡nta Lucf¡ - Grár Canaria N.l.['. P-3502300-A N' Retro : 01350228

Ayuntoñiento
SANTA LU C IA
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Ret LEAT/l¡s
Asunto: Convenio tipo pa¡a las organizacioncs sindicales

ANEXO
D EC LA

MCI Ó N

III

RESPONSA B LE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nonbre y Apell¡dos: D'/D".

D.N.t.:
En cal¡dad de representante legal de la ent¡aad
, comparezco y DECLARO baja la rcspohsabilidad

penal. c¡yil o adtfiinistrati'a en

, con núnerc de C.l
que

F/NlF

pudietu ¡ncuüireUE:

a.Dicha enl¡dad no le encuenttu incursa en Hkguna de las ca sas de prchibición.le la obtención de la c.ndición de
benefc¡ar¡o establecida en los puntos 2 ! 3 del a¡dculo t3 .te ta Ley 382003 de 17 de novieñbrc, General de Suhrenc¡ones.
quc tnptden obtener la Londttton de henefrcnna.

b.E
c.E

NO he rccibido o sol¡cilado olras sublehcionet. qtudas, ingresos o recursos que
J¡nanc¡en las act¡y¡dades
SI he rccib¡do o sol¡citado otras subrJencrcnes, atadas,

por el Organismo ), el importe

oRcANtsMo o rNsrrraclóN
Conseje ade Educac¡ón

ngr$os o

rerx/:sos

quefnanc¡en

que se cita:

auEM

tas act¡v¡dades subrencíonodas,

wPonrE coNCFt UtO

Gobiemo de Canar¡as
Olros AWntamientos
Espe c i/i car o I ro s i ñ gre sos

d

Que siñ la enttuga del abono anticipado d¿ la subvencíón no podt¿ realizar el desor.ollo de las act¡yidades progranadas
en relación a este prcrecto.

Ypara que asi consle y slrla los electos prdislos en las Cltiüsulas det Conven¡o. emito

Enade
Sello de la

Endad

_
EI reprcsentante legalde la entidad.

la presente dectaración rcst)onsable.

.de _.

ANEXO

6oat q* t¡"* q*

""nt""n

"omo

IV

nlniño

el

prcleclo subl)encionada
acti'idades objetivos y/o descripc¡ones

"

2.

los siguie tes dotos:
Ppsupuesto rle Goslos e Ingtesos de las actívidades a rcalizaL inclulendo

/tcREsOS

GASTOS
0000,00€

,tfitarrlenn

-............-........''-............-.....'-

de Sarra Lrcta

0000,0M
0a0,00€

Otras subvenciones

000.00€
Total de gastos

0000.0N

0000.00€

-

,t2

Represenlante Legal
(Fttl a y selto de la [nÍidad)

¿!

OF¡CINAS MUNICIPALES

frajanas, 151 Tlfs: (928)727200 Fax (928) 7272 35
S¡nt, Lucío Gr¡n Can¡ri¡ N.LF. P-3502300-A \" Rgtro : 01350228

Avda, de las
35110

Ayuntom¡€nto
SANTA TUCIA
Servicio de SubveÍciones

Rc'l I-EAT/lls
Asunto: Convenio tipo para las organizacioncs sindicales

ANEXO Y

N'EXPEDITA'TE
MODEI.O DE ]USTIfIC4CIÓN DE SIJBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES SINDICALES

sunta

Lt.k, a

dc

Reprcs¿mnte Legal
/Iitnd y s¿llo.lc la Entda.l)

SRA. ALCALDESA.PRESIDENTA

DEL ILASTRE AYUNTAMIENT,O DE SANTA LUCLA.

'Se nfon,a 4l cüda.lano qtu¿ Io! ¿atos hclutdos ln el
trcseñte lomutatk'. lorñanih porla d¿ r, rch.to auhhat¡za.lo. t"st1ót¡,dbttktatl ¿er
Ayuhtdr ¿nto.le Sdnta Lrcia.
lil .ru¡lddako d¿heñ canplúar tdos b\ con\t det fúnutano atl\unto con ¡nfonncún \.ctu.. ¿rtnplcta.r octudJ¡.ada,
d ctclpcijn dc
arpa os ¿ahs que se tñ.ltquen.le cünphnknk) opaohat.
Ia.rnaLd¡1Ll .1e! lrctan¡cnh se/á I.t ¡le llevar a cabo tu! actu.lcbnes a.tnik|ttqn¡Ms qtp
en sü casa se tt¿rúen ¿e kt,.)tt.¡u Lo\ dato!

n,ch1¡¿Ó\cn.lP|¿ynIeÍ,rn¡ulo/fPnr]úns¿fce¿rdosala,'At1,,]n¡s|rochh¿s].1bl¡casd]a|.p'!cr¿tc8alhe.t

,tün¡c¡pat.t c tnt¿rcsado\ l.git¡hq¿os, ¿e oaler.lo con ta teltstacñn vSente.
f:l rtü¿a¿ano po¿ñ haccr volü ¿n ¡odo ñonenla b: ¿ercclns ¡Ii arc6o. t"ctifúcktn, cancetdcni.
u opotic¡óh.l! tos qk va httt(¡r, ncd¡antc
natitcación a Ia Ofctka ¿e Aten¿t.jn at ( tuda¿ono.,btca¡la.k to! Otctnds Mun¡c¡pdtes s¡as ú
Arotita ¿c ta. r,rt.,"" i,¡,"- t:t. t,;,,ii.li..
:;anta I'xcia ¿e ac¿cnlo con lo crtablecl.lo en ela i.llo 5 dc ta L¿y otgáncd t 5 I94g, ,tc pro¡ecc¡¿n
a¿ txtos ./e (:orá¡:ter ?e^onat

ANEXO W
DEC L4

MC IO N

RES PONSA B LE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

I

Nombre

Apell¡dos: D'/D'.

N.t.F./D)J.t.:

En cati.lad del representahte legal de ta ent¡dad
compare:co y DECLAR, baio ta responsabil¡dad p"iálÑ¡l o od^t,u¡'otira

a.

Los docltmentos

b. Ú

'

con núnerc de C I F
¡ncuftir QUE:

en que pudieru

justttcattros del gasto se han aplicado a las aclt|idades sub.renciohadas

!

que lales actividades han sido

subvencionados
NO ha rccibido olras .rubvenc¡ones. qnldas ¡ngresos o recürsos quefnancien los actiidades

subwnc¡oturclas
ha rec¡bido otrus subvnc¡ones. arudas. ¡ngresos o featsos tlue Jünancrcn las actfu¡dades
Organ¡sn1os Públ¡cos, por el inporre que se reseña a coñt¡nuació|1:

c. a sl
/|Dt

Áñre

Consele a

sotrcfftoo ,

Mn ñ ,N.<'rfTrtflnN oIlE pIN,lNCIA
de Edücación

E CONCEDTDO

-tuponr¿

Cobprno de Canartas
OÍos Atanlanienlos
Espec

Y

ijcar

olr o s ingre sos

para que así

conste

y súna los efeclos prcv¡stos en el

En

C onvenio

a

emito Ia presenle declaradón responsahle

de

El rcprcsentante legal de ld ehlidad

.d"-

por otros

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'Ilrajanas,
35110

151 TIfs: (928) 7272

S¡nt¡ Lücl¡ - Gran

Canaria

00

Fax (92A\

727235

N.I.[. P-3502300-A N" Rqtro : 0135022E

Ayuñtoñaento
SANTA LU

C

I^I

Servicio de Subvenciones

Rcf LEAT/Ils
Asuñto: Convenio tipo para las organizaciones sindicales

ANEXO WI
RELACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTO

FECHA
FACTURA

IMPORTE

EMPRESA/PROVEEDOR

FACTUR,4

FACTURA

IMPORTE TOTAL
OBSERVACIONES

En Sdnta Lucia.

a _de
6ello

de

la entidad)

El rcprcsentante legal de la entidad
h'do.:

flstu que consta en el expedienre er informe Jurídico emitido por ra Asesoría ,lurídica, de
fecha 18 de mayo de 2018, donde se informa que el Convenio Tipo para Ia Concesión de
Subvenciones Q las Organizaciones Sindicales se considera ajustadr.t a Direiho, cuyo
lenor literal es
el sisuiente.

"En relación ta solicitu.l

efectuadn

por el Servicio

d¿ Subwnciones para que

info¡me el CONVENIO TIPO PARA LA CONCESIóN DE SUBVENCIONES
SINDICALES, EN RÉcIMEN DE

ADJaDI.A.IóN DIRECTA, pot

A LAS

por

esle Servicio se

ORGANIZACIONES

Ia Asesoría Jutítlica se emite el siguiente:

INFORIVE JARíDICO
PREVIO

l)

El presente inforne jtrrídico se emite por la Asesoría Jurídica municipal en cumplimiento de

tas

prel)isiotles conlek¡t\Is en el Decreto de Alcaldía n" 3679/2016 de 9 de iunío. por el que se modífca la estruclur'l

Contratación'

y

en

y preceptit)o
concreto a la Secc¡ón de Asesoría Jurídica, entrc otras funcioúes, infornar, con caracter preúo
perju¡cio de! asesoramíetth preceptfuo que le corresponde a la Secretatía General' en los siguíenles asünlos:

y

s¡n

organí.at¡ra munícíp<tl, en virlud del cual corresponde al Sct'v¡cio de Asesoría Jurídica

c)

Los Conveníos qüe celebre

derivarse consecüencias económ¡cas

o

y

el Aytntamiento de Santa Lucía síempre que de su co lenído pudieran

juríd¡cas"

de 9
Debenlos (lcstacctl, asimismo' que por prerisíóh expresa del Decteto de Alcaldia n'3679/2a16'
v¡nculante'
mencionado, eI presente ínforme em¡l¡do por Ia Asesoria Jüríd¡ca no tíene carácter

cle

junio, antes

la

2) A

vista de que

lo que

se

presenla a informe de Ia Asesoria jürídica es ün Conven¡o Tipo para Ia

el
organi:aciones sindicales. el [elrcdo que suscribe sólo tomató en consideración
y e[ modelo de ct¡nvenio
inforne propuesta de ta jefa de Sen¡c¡o Accídental de subvenciones de fecha t4 05 2018
concesión de subre/rciones

a

las

tipo, prcscindiendo (Jel resto de dntecedentes

obrc

tes en eI erpedienfe'

a concrelas resoluciones
Asímisn1o, consideramos desacertado que ek el ¡nforme propuesta se haga olusión
prcsupueslo del año 2018 ya que la virtud del con''enio típo es qüe sírva de aplicación

de la Alcaldía o incluso ol

inalependienlemente del eiercicio pres pueslar¡o en que se celebre el mismo

No

obstatlte

lo
lo antet¡or, y entrando exclusirameúte en el contenido del Co venio Típo' se informa

síguíante:

ANTECEDENTES

ÚNICO" Que ned¡ante Ofcio
Semicio

de

fecha I 1 de nq)o de

20

t8 pot

e[ Senieio de Subvenciones se

rchite al

relatÚo a [a aprobación
de Asesoría Jurídica y ConÍratación Administratita el erpediente número 2/2AlS

r)el "convenio

,1,ípo

para la Loncesión de subyenciones a

lds

otganizaciones sindicales, en régímen de atljudicación

(lirecla", el objeto de emis¡ón de ¡nforñe por la Asesoría Jarídica'
la siguiente documentació]1:
EI Expedíenle Adm¡úisfrat¡vo' que se remite sinJ¿l¡ar n¡ ¡n(lexar' con\prende

Providencia cle Alcaldía de fecha 19 de ./ébtero

tle

2018,

por la que se dispone ¡níc¡ar

el

del Ayuntamíehto de Saúta
expediente pura Ia aprobación del Plan E'¡lrat¿gico '1¿ Sühwnc¡ones
Lucia, para el ejercicio 2018.

t9 de febrero de 2018, por la que se dispone iniciar el
las
de la Conrocatoria de la concesión de subwtrciones a

Prcrídencio de Alcaldía de fecha
exped¡ente para

la

<tprobación

OFICINAS MUNICIPALES

00

Avda. de las T¡rajanas, 151 Tlfs: (928) 7272
Fax (928) 727235
N.I.F, P-3502300-A N' Rstro : 01350228
35110 Sante Lucís - Grsn

Corari¡

Ayuntomieñto
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Ref LEAT/Ils
Asunto: Convenio tipo para las organizaciones sind¡cales

o r ganiz ac í on e s s i nd íca I e s.

.

F,xtracto de las Bases de Ejecucíón del Presupuesto General del Ayuntamiento de Su ta Lucía

para el ejercício 2017.

.

Lxtracto de una certificación eñít¡da por la Secretaría General sobre
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día

3l

un Acuerdo clel Pleno,

de ma¡to de 2012, sobre

la "Aprobación inicíal,

sí procede, de la ptórroga del Convenío Colectivo del Personal Laboral del Aryntamiento de
Santa

.
o

Lucia".

Copía del Conrekio Colectivo del Personal Laboral del ,lyuntañíento de Santa Lucía.

Copia del V Acuerdo Regulador cle las Co d¡ciones de Trubajo del personal Funcionario del
Ilüstre Ayuntamíenío de Santa Lucía.

.

Jnforme-Propüesta de la JeJb de Senicio tlccidental de Subvenciones, de fecha 14 de nayo de

20|8, para la aprobación del Convenio Típo para la coneesión de

subvenciones

a

las

organizacíones sindícales, en régimen de adjud¡cacíón dírccta.

.

Oicio del Seft¡c¡o de Subwnciones

de

fecha 14 de mayo de 2018. y entada en lLt Asesoría

Jurídíca el trt¡smo día, solícitando a estd Sección lu eñisíón de inforne jurídico sobre el
Conrenio típo para la concesíón de S b1)enciones a las Orgahizaciones Sikdicales, en régimen

r.le

adjudicdción dírecta.

i

CO NS I D E RACI O N ES J U R D ICAS

PRIMEM.- La normat¡\ra

.
.

de aplicac¡¿)n es l.t siguiente:

Ley 38/2003, de I7 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Dec¡,eto 887i2006, de

2l

de

julio, por el que

se aprueba el Reglamento de

la Lev

3g,,2003,

de 17 de novíembre.

.
t

I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público.
de I de octubre, del Procedimiento Adminístrativo Común de las Admitistraciones

Ley 40/2015, de
Ley 39/2015,
Ptiblicas.

.

Art. 23 del Reglamehto de Serricio de las Corporaciones Locales, aprobado por Decrt,to

l7 dejunio de

.

de

fecha

1955.

Art. 232 del Reglamento de Organización, l.unc¡ohaníenÍo y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de Novíembre ROF).

.

Art.

'

ordenanza General reguladora de concesión de subvenciones del Ayunramíenro de santa Lucía

1l

de la Le1t l/2003. de Asociac¡ones de Cana¡,ías.

(BOP 2 de dícíenbre de 201 5).

.
¡
t

Arts. 3l

y

del Real Decreto Legíslatíyo 5/2015, de 30 de octubre, por el (lue se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatüto Básico det Empleado público (EBE?).
ss.

Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuktamíento de Santa Lucía.

Acuerdo Regulador de las condiciones de Trabajo del personal Funciokario clel llustre
Ayuntamíento de Santa Lucía.

.

La resÍante normativay generaly peftinente aplícacíón.

SEGUNDA.- Et1 cu.lnto al objeto de la subtención

y

La competencia

de esta Adm¡nistración debemos

señtiar que la nt¡sma t¡ene amparo en el derecho a la negociación coleclfua consagrado en los artículos 3l y

del

siguientes

Real Decreto

Legislalíro 5i2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Te-xto Refundido del

faror de los sindícatos tanto en el
Conven¡o Colectívo clel Personal Labor¿t!, como eh el Acuetdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del
Estatüto tsás¡co del Lmpteado l>úbtico, al haberse recogido eslas sübvenciones

a

personal l"uncionario del Ilustre Ayuntahíento de Santa Lucía.

TERCEM- Et Convenio tipo
la Le-v 38i2003 y en

65 tlet Reglanento de la Ley General .le Subeenciones. todo ello en relación con el art

el art.

48.7 cle ta Ley 10/2015, que se refiere

art ¡ cu I an

su bv

Así,

e

que se presenta a informe cumple los requisitos establecidos en el art. 22 de

a

los

requisílos de vtlide. y efcacia de los coNen¡os

a

avés de los cuales se

nc ione s.

podenos comprcbar que e! Convenio Tipo contempll todos los requisítos que según el

arl

65 3'

párrafo tercero tlel lleglanento de la I'ey General de Sub\rehctones' debe reun¡r este l¡po de Convenios:
''a) Determinación clet objeto de la subvención y de sus benelciaríos de acuerdo con la os¡gnación
pfesupueslaría.
b) cr¿dito presupuestarío al qúe se imputa el gasto y cuantía de la subvención, irulividualízada, en su caso,

para cada beneliciario

si

luesen varios.

Compalib¡l¡dad o incompatibilídad con otras subwnciones awdas ¡ngresos o recursos para lQ ñisma
proce(lentes de cualesqüiero Admih¡struc¡ones o entes públicos o privados nacionales' de la Unión

q
fnali(lad,

Eutopea o de organismos internac¡onales.
d.1

Plazos

y morlo

de pago de

la subvención, posibilidad de efectuar pagos Qnticipados y abonos a cuenta

así como el rég¡men de garantías que, en su caso. deberán oporlar los benefciarios

e) Plazo !-íorma

de

jusl¡J¡cación por

pa edel benefciario

del cumplímiento de laJinalidad para laquese

conc¿dió la subvención y de la aplicación de los fontlos percibidos '

No obsta te,

clebemos señalar que es

critelio de esta Sección

maúirtesl.) en ¡kformes anleriores, que pese al tenor lilera[ det

a

los beneficíarios rie

Con\renío

nis

art

65

3

cle Asesoría

Jurídica' que ya se ha puesto de

párrafo seguúdo' los requísitos que se e'Igen

la subvención con carácter prettio a la susL'ripción del Con|e ¡o tto deben regularse en el

o,pu¿sésteesel documento que

se

jirma

en tiltimo

[

gar y culmína asiel procedimienlo de concesió4

de Ia sub|encíón noñinaliva.

CUARTA'- EI óryat1o competente para la aprobación de
en virrud Llel art. 3l . Lx1 de la Ley 7/20I5, de

I

este

lipo de Convenios es la Alcaldía-Presidencia'

de abril, de los municipios de Canarias'

económico' pues su simple
QUINTA,- El documento que se presenla a informe no liene conten¡do
no rcsulta necesaria la
aprobación no genera obligación económica algtúa a las alcas nicipales Por lo tanto
previa de la
existetlcía de RC en el erpedíente ni ¿e sometef l4 aprobac¡ón de este conyeni¡¡ Típo a la fiscalización
Intervención trlunícipal de Fondos conforme a lo díspueslo en el arficulo 2I1 del TRLRHL

p,ll11
lfff '[tTYl!i'"Tt{'-,'"
ci¡ Gr¡¡t C¡n¡ria Ñ'r' l],gf,,fiX€,i}

351l0

Stnl¡

L

-

1,",1i

ii,,.,,,,

Avuntomiénto

sÁxr¡ tuc¡^r

Servicio de Subvencioncs
Ref: LEAT/lls
sindicales
ar"ntt_óot"a"i" tipo para las orga¡iz¿ciones

seilnlado efl el cuerpo
a esta Asesorla Jurldica y confotme a lo
En ¿teÍnilivq, eisto el etpeüente rcmilido
u las Organizaciones Sintlicales' en
Tipo pqrc la Concuión de Subvenciones
del presente informe, el Con'enio
se cons¡dera riuslado a Derccho'
r¿gimen de odiudicsción diructa'
saber y entekder y q e somete a
que ínformar conforme a su leal
Es rotlo cuanto este Letado tiene
cualqu¡er otro meior fündado en l)erecho'
En Sanla

Lucía a l8dema¡tode20)8

EI Letrado de Ia Asesoría Jlríd¡ca
Fdo. David Ricardo Cerczo Molina

Jefa de Sección

de Asesoría Jurídica

Fdo. lsabel del Torc Vega"

ConsiderandoloestablecídoenlaLey3S/2003,de]Tdenoviembre'Generalde
Subvenciones.

Genetal Reguladora de Concesíó'n de de
Considercmdo lo dispuesto en la vigente Orclenanza
publicada en el aoP núm 150' míércoles 2 de
Subvenciones del Avuntamtento
diciembre de 2015.

;; ;t;;;- i;"ri'

en uso de las atribucíones
De conformidad con lo anleriormente expuesto' esta Atcaldía'
Local' Ley 7/1985'
ort. zl de la viliio Ley Reguládora de las Bases del Régimen
ioí
"t
de general y pertinente aplicación'
"or¡"rirl^
y
de 2 de Abril, y demas normativa
"or"oidonti "otplementaria
ITA RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio Tipo para la coneesión de subvenciones a las
organizaciones sindicales, en régimen de adiudicación direcla, considerando que se cumplen lodos
Ios requisitos, condiciones y compromisos recogidos en el Convenio Tipo que fgura en el anexo
que foma parte inlegrante de este infome.
SEGUNDQ,- Aprobar, Ios modelos normalizados eonforme a los cuales se ¿leberán efectuar
y la justficación de la subvención y las declaraciones res¡onsables, en los
lérminos que figuran en el anexo de esle acuerdo.
lo.s anexos de solicítud

CUARTO,- Dar traslado del acuerdo a la

Sindicales, para su conocimiento y efectos oportunos.
Sqnta Lucíq, a veintiocho de moyo de
L0 Alcqldesa
Fdo:. Duniq E. Gonzólez Vega.

clos

Mmicipal y a las Organizaciones

mil
La Secretaria Generq!
Fdo:. Marta Garrido !nsúa.',

mayo de 2018.

