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Ayuntofr¡éñro
SANTA LUCIA
SECRE¡ARIA GEI{ERAL

LAMÍ/RAC

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO, EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 20I9.

ASISTENTES:

D. Sant¡ago Miguel Rodríguez Hemández (Pres¡dente)
D. Marms Alejandro Rufo Tones
D. Manuel Hernández Pérez
D. José Manuel Moreno Pérez
D". Lucía Del Pino Rodríguez Méndez
D. Sergio Vega Almeida
O. José Luis Araña Rodríguez
Da. Beatr¡z Mejias Quintana

SECRETARIO GENERAL:

D. Luis Alfonso Manero Torres

La justif¡cación del carácter elraordinar¡o de la sesión del primer ordinal viene
motivado en que desde el Consorcio de V¡v¡endas de Gran Canaria (Cab¡ldo de Gran
Canaria) se ha sol¡citado que se remita la Adenda deb¡damente firmada a la mayor
brevedad posible

Respeclo a la lustif¡cac¡ón del carácter extraordinario de la aprobación de la
Adhesión al Acuerdo l\¡arco de colaboración entre el Serv¡c¡o Canario de Empleo y la
Federación Canar¡a de Mun¡c¡p¡os para el desarrollo de tareas de utilidad y de
reinserción soc¡al en el marco del Programa Exlraordinario de Empleo Social para el
periodo 2019-2020, viene motivada en que se debe cumpl¡r con el requer¡miento
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reñto de santa Lucia deSANTIAGO MIGUFL RODFIGUEZ HERNANDEZ
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Exp. Núm 2412019

En el Salón de Juntas de las Ofic¡nas Munic¡pales del Ayuntam¡ento de Santa
LucÍa, en Vecindario, siendo las I horas y 5 minutos del día 3 de d¡c¡embre de 2019, se
reúnen bajo la Presidenc¡a del Sr. Alcalde, D. Santiago Miguel Rodriguez Hemández,
los Sres. Ten¡ente de Alcalde, componentes de la Junta de Gob¡erno, citados
anter¡ormente y asistidos por el Secretario General, D. Luis Aifonso Manero Torres, al
objeto de celebrar ses¡ón exlraord¡naria, en primera convocator¡a y lratar de los asuntos
¡nclu¡dos en el orden del día.

No asiste a la ses¡ón el Sr. Teniente de Alcalde, D. Pedro Sánchez Vega
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efectuado por el Serv¡c¡o Canario de Empleo de subsanación de la documentación
aportada por este Ayuntam¡ento, toda vez que la publ¡cac¡ón del c¡tado acuerdo tuvo
lugar el 24 de octubre de 2019 en el Boletfn Of¡c¡al de Canarias, No 206, concediéndose
un plazo de c¡nco días para formalizar la adhesión y presentación de restante
documenlac¡ón, plazo que venció el pasado el 3l de octubre de 20'lg.

ORDEN DEL DfA

I.. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRIMERA ADENDA DE
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE
VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA PARA
LA GESTIÓN OE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE REPARACIÓN DE PRIMERA NECESIDAD EN VIVIENDAS DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIOAD. EJERCICIO 20I8. ACUERDOS
QUE PROCEDAN.

Por la Pres¡dencia se expone los términos de la propuesta

F¡nalizada su exposición, se abre un turno de intervenciones, sin que se haga uso
de la palabra.

V¡sta la documentac¡ón obrante al expediente, y espec¡almente el lnforme
Propuesta suscrito electrónicamente el '18 de noviembre de 2019 por la Jefatura de
Serv¡c¡o de Jefa de Servic¡o de Atenc¡ón Social a la Ciudadanía y Acción Comunitaria,
cuyo tenor literal es el s¡gu¡ente:

"ASUNTO: PRIMERA ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN SUSCR/TO ENTRE EL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y
EL AYUNTAMIENTO DE SANIA LUC|A PARA L/4 GESflÓN DE L¡S SUAYENC/ONES
DESTÑADAS A U EJECUCIÓN DE OARAS DE REPARACIÓN DE PRIMERA NECESIDAD
EN VIVIENDAS DE PERSONAS EN S/TUAClÓN DE VULNERABILIDAD. EJERCICIO 2015,

INFORME.PROPUESTA

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Que con fecha 30 de mayo 2018 el Consorc¡o de Viviendas publ¡có
en el Boletln Oiic¡al de la Ptov¡ncia de Las Palmas /as 8as€s rcguladoras para la
co¿cesór? de subvenc¡ones para actuac¡ones en mejoras de acces¡b¡t¡dad y hab¡tabil¡dad de
viviendas año 2018.

SEGUNDO.- Que según la ¡ntotmac¡ón obrante en et Depa €menlo de
Acción Social, en el Ayuntamiento de Santa Lucia se prcsentarcn durante et plazo
estipulado, 6 so/lciludes.

TERCERO.- Que con fecha 27/12/2018 se firma el Anunc¡o sobrc et acueÍdo del
Consejo Ejecutivo del Consorc¡o de Viv¡endas de Grcn Cana a, por delegación det
Consejo de Dirección de esta ent¡dad, pot el que se rcsuelve, con caráctei def¡n¡tivo,
la concesión de las subveñciones deslinadas a obrcs de REPARAC/ONES EN
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Ayuntoñieñto
SANTA LUC IA
SECRE¡ARíA EENERAL

LA TNAC

SEXTO.- Co, fecha 10 de iulio de 2019 tuvo entrada en esle Ayuntañiento el
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENIRE E¿ CONSORC/O DE VIVIENDAS DE GRAN
CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SAÑIA LUCIA PARA U GESTIÓN DE LAS
SUAYENC/ONES DESTNADAS A LA EJECUCIÓN OE OARAS DE REPARACIÓN DE
PRIMERA NECESIDAD EN VIVIENDAS OE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD. EJERCICIO 2018". en cuya c/áusu/a sexta §e establece una vigencia parc
la ejecuc¡ón de /as oóras de I meses a contar desde el 10 de abril de 2019 puesto que es la
lecha de f¡ma del Conven¡o.

NOMBRE SOUCITANTE DNI DIRECCIÓN TOTAL

LUZ DIVINA LÓPEZ SANTANA 42722717X C/ JUAN DEL RIO AYALA NO 18 11.500,00

ERICA CABRERA RAVELO 42201014Q C/ JAIME BALMES N" 60 8.600,00

FRANCISCO SÁNCHEZ
SANTANA /8430247V c/ sAN tstDRo 101

8.100,00

FLORA JUANA VALERON
CAZORLA 42768533X

C/ INGENIERO DORESTE N' 2
2" PLANTA

12.000.00

LEORNARDA SÁNCHEZ
SANIAÑ¡ 432669715 C/ ANDAMANA N" 58

5.000.00

45.200,00

CUARÍO.- Que con lecha 17 de iul¡o de 2018 se nos reñ¡t¡ó vía correo
electrón¡co el boffador del convenio t¡po a susct¡bit con los ayuntañientos pata la
ejecuc¡ón dél ptogrcña de obras de accesib¡lidad y hab¡tabilidad en viviendas
(ejerc¡c¡o 2018).

QUINTO.- Con fecha 21 de ñatzo de 2019, se aptueba por Junta de Gobietno
municipal et Convenio de Colaborcc¡ón entrc el Consorc¡o de V¡v¡endas de Gran
Canaria y el Ayunta¡n¡ento de Santa Lucla pata la gestión de /as subverciof,es
desl,nadas a la ejecución de obras de @pa@c¡ón de pñmerc neces¡ddd en viviendas de
personas en s¡tuac¡ón de vulnonb¡lidad. Eierc¡cio 2018.

SEPTIMO.- Existiendo dificultades parc la ejecución de /as obras en el plazo
est¡pulado, es por lo que con techa 14/10/2019 se so/icita ampliación del ñ¡srno,
rcc¡b¡endo diÍectamente a trcvés de corfeo electtón¡co y poste otmente con techa
05/11/2019 a lravés del reg¡slro de este Ayuntamienlo el documenlo de PRIMERA
ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCR/TO ENIRE E¿
CONSORC'O DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA
PARA LA GESTIÓN DE L,AS SUBYENCIONES DESTNÁOAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS
DE REPARACIÓN DE PRIMERA NECESIDAD EN VIVIENOAS DE PERSONAS EN SiTUÁClÓN
DE VULNERABILIDAD. EJERCICIO 2018, donde se esfab/ece la modif¡cac¡ón de la cláusula
sexta, objeto del presenlo informe-propuesta.

OCTAVO- La urgenc¡a en la tramitación del exped¡ente se justif¡ca en que el Consorcio
del Cab¡ldo co¡nunica a tñvés de coÍeo electrón¡co que debercmos rcmit¡r la presente adenda
t¡rmada a la ¡nayor brcvedad posible.
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Por cuanto antecede, esta Jetaturc de Serr'¡cio, de confon¡dad con lo prev¡sto en
el articulo 175 ROF, fonnula la s¡gu¡ente PROPUESIA DE RESOLUCIóN:

PR|MERO.- Aprobar ta qR|MERA ADENDA DE MOD|F\CAC|óN DEL CONVENTO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y
EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBYENCIONES
DESI/I'IADAS /4 LA EJECUCIÓN OE OBRAS DE REPARACIÓN DE PRIMERA NECESIDAO
EN VIVIENDAS DE PERSO^/AS EN S/TUACIÓN DE VULNERABILIDAD. EJERCICIO 2018. CN
los ténninos que allí se recogen, cons¡dercndo que se cumplen lodos /os reguisltos prgyis¿os,
cuyo conten¡do se ¡nseña a continuación:

"PRIMERA AOENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLI,BORACIÓN
SUSCR/TO ENTRE EL CONSORC/O DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y EL
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA PARA LA GESr/ÓN DE LAS SUBYENC/ONES
DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE OARAS DE REPARACIÓN DE PRIMERA NECESIDAD
EN VIVIENDAS DE PERSONAS EN S/TUACIÓN DE VULNERABILIDAD- EJERCICIO 2018,

En Las Palmas de Grcn Canada, a de de dos mil diec¡nuevc

De una pane, DOñA MARIA CONCEqCIóN MONZóN NAVARRO. en cat¡dad de
V¡cepresidenla del Consorc¡o de Viviondas de Grcn Canar¡a, con CtF ?3SOOO2\J v doñ¡c¡lio en
calle Protesor Agust¡n Mittares Carló, no 10, 35003 de tas patmas de crcn CanatÉ.

Y de otra pañe,
calidad de
Lucla.

., con DNI núm. ......_.._._.._...., en
del Excmo. Ayuntamiento de Santa

INTERVIENEN

La pimen, OoñA MARIA CONCEqCIóN MONZóN NAVARRO, actuando en nombre y
rcpresentac¡ón del Consorc¡o de V¡v¡endas de Gran Canaia, expresamente facultada pa? ta
celebración de este acto por-Acuerdo det Consejo de Ejecutivo pot detegación del Conse¡o de
D¡rccc¡ón, y asist¡da por DOñA MARIA DOLORES RUIZ SAN ROMÁN, Sécretaria det Consorcio
de V¡víendas, a los efectos de fe públ¡ca conteñptada en et añiculo 92. B¡s de la Ley 7/1gBS, de
2 de abdl, Reguladora de las Bases de Rég¡men Locat.

El segundo,
rcpresenlante áel Excmo. AyuntamientoJi s:";i; l;:¿;;

en su calidad de

Ambas pades se reconocen ñutua capac¡dad para obl¡garse y conven¡r y

EXPONEN

PRIMERO.- Con fecha 10 de abil de 2019, el Consorc¡o de Viviendas de Gran Canaria y
el Ayuntañ¡ento de Santa Lucía, suscribieron un Convenio de cotaboac¡ón parc la gestión de
/as subyercrbnes destinadas a la ejecución de obrcs de rcparcc¡ón de primera necesidad en
viv¡endas de perconas en situac¡ón de vulnetab¡lidad correspond¡entes al ejercíc¡o 2018.

SEGUNDO.- En la Cláusula Sexta del Conven¡o se f¡ja la v¡genc¡a det m¡smo en OCHO
MESES, proÍogables a petic¡ón del Ayuntamiento, si las c¡rcunstancias lo aconsejan.
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EL ALCALDE
(P.D, EL CONCEJAL)

rERCERO.- La compelenc¡a paa la apÍobación de la pñtoga interesada es del
Consejo Ejecut¡vo por lener alibuídas sus competencias por delegacíón del Consejo de
D¡recc¡ón mod¡ante Decrcto de delegac¡ón de 21 de mayo de 2018.

CUARÍO.- H 14 de octubrc de 2019, mediante la ORVE y con número de reg¡stro
REGAGE19100004475583, el Ayuntam¡ento de Santa Lucia üesenta sol¡c¡tud de prórroga del
plazo de la vigenc¡a del Convenio suscrito, póÍoga que se sol¡c¡la al objelo de podet llevar a
cabo /as geslior¡es cotespondientes en orden al ef¡caz cumpl¡mienlo del m¡smo.

QUINTO.- El Consorcio aprcbó la prónoga de la vigencia del Convenio por acuerdo del
Consejo Ejecut¡vo pot delegación del Coñseio de Diección, que se lormal¡za ñed¡anle la
suscipc¡ón de la presente adenda. prime@ al Conven¡o, profiogándolo hasta el d¡a I de agosto
de 2020; de confom¡dad con el añ. 49 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurid¡co
det Sectot Públ¡co, asi como del ad. 16.2 de la Ley 38/2003, Genercl de Subvenc¡ones.

Por todo lo expuesfo, ambas pañes

ACUERDAN

Suscribir la prcsente Adenda pdme@ de moditicación con el ,¡guiente contenido:

Un¡co.- Mod¡f¡cat el contenido de la cláusula SEXTA del Conven¡o susctito con iecha 10

de abtil de 2019, añad¡endo un apadado segundo a la misma con el s¡gu¡ente contenido:

"Mediante acuerdo del Conseio Eiecutivo de fecha 25 de octubre de 2019, quedó
prcrrcgada la vigencia del presente convenio hasta el I de agoslo de 2020".

Y, para que asi conste y en prueba de confoÍmidad de cuanto antecede. l¡man la
prcsente Adenda priñera por duplicado ejemplar y a un solo efecto.

LA VICEPRESIDENTA

l,/l' Concepc¡ón Monzón Nava¡ro

U SECRETARIA LA SECRETARIA

M' Oolorcs Ruiz San Roñán

SEGUNDO.- Autor¡zat al Alcalde parc la aprcbac¡ón de la Pññerc Adenda.

TER3ERO.- Reñ¡ti la p@sente rcsolucion al consorc¡o de Viviendas de Grcn Canaria,
asi como tres ejemplares de la Adenda debidamenle firmados a b§ efec¿os opo.tut¡os.

CUARTO.- Dar trcslado del acuedo a lntetuención Mun¡c¡pal, al Serv¡c¡o de
lnfraestructuras y Obras, as/ coño a los re§lanúes servic¡os munic¡pales que
coÍasponda, parc su conocimionto y etectos opo¡furos.

En Santa Lúcia. a fecha de firma electrón¡ca
Fdo. ldaia Má Ramos Qu¡ntana

IV6R6HAJCFUCYXU4ARFRG3XUCE Fecha ' '
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Jefa de Servicio de Alanc¡ón Soc¡al a la Ciudadania
y Acc¡ón Comun¡laria"

Ten¡éndo en cuenta el lnforme Juridico firmado electrónicámente el 2.1 de
nov¡embre del actual, cuyo lenor literal es el sigu¡ente:

"En relación al exped¡ente adm¡nislrat¡vo t@mitado por et Servicio de Atenc¡ón Social a
la C¡udadania y Acc¡ón Coñun¡taia, sobrc ta aprobación pot patle del Ayuntañiento de Santa
Lucia de Tiajana det "coNVENtO DE COLAB1RACTóN ENIRE Ét cO¡,tSOpAo Oe
VIVIENDAS DE GPJ,N 0ANARIA Y EL AYUNTAMIENT? DE §ANTA LU)IA PARA LA
GES¡/óN DE LAs suayENc/oNEs DEsr/NADl4s A u EJEcuctóN DE oaRAS DE
REpARActóN DE qRIMERA NEcEstDAD EN vtvtENDAs DE pERso^r4s EN s/ruAclóN DE
VULNERABILIDAD. EJERCICIO DE 2018", pot la Asesoría Ju dica se em¡te et s¡guiente

tNFoRME JURlDtco
DÁrOS pREylOSi

PRIMERO: Consta en el expediente ¡nforme ju d¡co de fecha 20 de marzo de 2O1g on
el que resum¡damonte se concluye la aprcbación por pade dol Ayuntamiento de Santa Lucía de
IA I¡MA dEI "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COiVSORCIO DE VIVIENDAS DE
GRAN 

'ANAR|A 
y EL AyuNfAMtENTo DE 9ANTA LU1IA zARA ¿¡ 6Esr/óñ DE L,As

suBVENc/oNEs DEsflNÁDAs A LA EJEcuctóN DE oBRAS oe aep¡nacló¡,t oe
PRIMERA NE0ESIDAD EN VIyIENDAS DE PERsoNAs EN iITUA]IÓN DE
VULNERABILIDAD. EJERCICIO DE 2018" se considera ajustado a Derecho.

SEGUNDO.- Por acuetdo de la Junta de Gob¡erno Local en sesión ertnod¡naria y
urgente celebrcda el dla 21 de ñaao de 2019 se acoñó aprobat et Conven¡o de Cotaboración
entrc el Consorcio da V¡viondas de Grcn Canaia y el Ayuntamiento de Santa Lucia paru la
gest¡ón de /as subyerciores destinadas a la ejecución de obras de reparac¡ón de piñe?
neces¡dad en viv¡endas de personas en sluación de vulneabit¡dad, Ejerc¡c¡o 2O1B en los
téminos que allí se rccogen.

TERCERO.- Con fecha 10 de abit de 2O1g se frrma el c¡tado Conven¡o de Colaboración
entre el Consorcio de Viv¡endas de cran Canaia y el Ayuntam¡ento de Santa Lucia on cuya
cláusuld sexta se ¡ndica que el plazo de vigencia es de ocho meses pud¡éndose ampt¡a; a
petición del Ayu nla mie nto.

CUARTO.- Con Íecha 18 de nov¡embrc de 2O1g se emite infome propuesta de ta Jefa
de Servic¡o de Atención Sociat a la Ciudadania y Acc¡óh Comunlaria dondé se propne aprobar
la pr¡mera adenda de modificac¡ón der conven¡g de coraborcción suscr¡to entrc er conso;c¡o de
viviendas de Gran Canaia y et Ayuntam¡ento de Santa Luc¡a para ta gestión de tas
subvenc¡ones dest¡nadas a la ejecuc¡ón de obras de rcparcción de priñera necesidad en
v¡v¡endas de personas en situac¡ón de vutnerabit¡dad E¡ercic¡o 2018, en la cual se ¡nod¡f¡ca la
cláusula sexta del cortvenio suscrito el 10 de abr¡l de 2olg toda vez que pü Acue¡do det
Consejo Ejecutivo del 25 de octubrc de 2019 queda üoffogado la vigencia det presehte
convenio hasta el 09 de agosto de 2020.

QUINTO.- El presente intorme juidico se emite pot la Aseso a Ju dica mun¡cipal en
cumpl¡miento de /as preylsiones contenidas en el Decreto de Alcatdia n 3679/2016. de g de
junio, por el que se modifica la estructura organizat¡va ñunicipal, en v¡dud del cuat corresponde
al Sev¡cio de Aseso a Jur¡d¡ca y Contrctación, y en concreto a la Secc¡ón de Asesor¡a Juid¡ca.

IV6R6HAJCFUCYXU4BRFRG3XUCE
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Ayúnroñienro
SANTA LUCIA
SECRETARIA GENERAL
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entrc otras lunc¡ones, "inÍoftnaÍ, con catácter prcv¡o y preceptivo y sin perjuic¡o del
asesorcñ¡ento precept¡vo que le coresponde a la Secrctaríd Genera¿ 6n /os slguie,tes asuntosl

c) Los conven¡os que celebre el Ayuntam¡ento de Santa Lucía, s¡emprc que da su
contenido pud¡eran deivarse consecuenc¡as económ¡cas o juríd¡cas".

Debemos destacaL por último, que por prev¡sión exüesa del Decreto de Alcald¡a n"
3679/2016, de 9 de jun¡o, antes menc¡onado, e/ p¡ese/,te ¡nfonne emit¡do por la Asesoña
Jur¡dica no t¡ene caráclet vinculante.

CONS/OERAC/ONES JURIDlCAS

PRIMERA.- La Legislación aplicable es la siguiente

- Ley 7/1985, de 2 de abñ|, Reguladord de /as Sases del Rég¡ñen Local
(LBRL).

- Real Decrcto Legislalivo y2004, de 5 de matzo, porelque se aüueba
el fexto Refund¡do de la Ley Reguladorc de las Haciendas Locales (TRLRHL).

- Ley 27/2013, de 27 de d¡ciembre, de rac¡onalizac¡ón y sostenib¡l¡dad de
la Admin¡stración Local ILRSÁL).

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de nov¡embre, por el que se aprueba el
Regldmento de Organización, Func¡onam¡ento y Rég¡men Jurid¡co de las Ent¡dades
Locales (ROF).

- Ley 7/2015, de 1 de abil, de los Municip¡os de Canarias.
- Ley 14/1990, de 26 de jul¡o, de Rég¡men Jurldico de la Adñin¡strcc¡ones

Públ¡cas Canaias.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Réginen Jurld¡co del Sector Públ¡co.
- Ley 38/2003, de 17 de nov¡embrc, gene¡al de Subvenciones.
- Real Decrcto 887/2006, de 21 de julio, pot el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, genercl de Subvenciones
- Ley 22003, de 30 de enero, de v¡vienda de Canaias.
- Restante nomat¡va de gene¡al y congruente apl¡cac¡ón.

SEGUND,A.-. Oue esta Asesor¿ Jutíd¡ca se ratif¡ca en el ¡nforme de 20 de mazo de
2019 y toda vez que la aprobac¡ón de la adenda pimera supone simplemente la modif¡cac¡ón del
plazo de ejecución acodada por el prop¡o consejo Ejecutivo del Consorc¡o de Viviendas de
GBn Canaña y pennitida por la ptup¡a cláusula sexta del Conven¡o suscr¡to.

TERCERo.- En cuanto a la frscalización prev¡a.

La proc¡tada adenda al Conveñ¡o no supone apoiación económica pot pade del
Ayuntañ¡enlo, por lo que a ju¡cio de esta Letrada no rcsulta necesa¡io someter el exped¡ente a
t¡scalizac¡ón prev¡a confome a lo dispuesto en el ad¡culo 214 del TRLRHL.

TERCERO- Órgano cgmpelento para Ia adopción del acuedo.

El ügano comrytente parc la adopc¡ón del acuetdo es la Junta de Gob¡emo Locdl en
v¡tiud de la delegac¡ón conlédda por acuetdo del Ayuntamiento Pleno en ses¡ón extÉodinaia
célebrada el 05 de julio de 2019.
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En det¡nitiva, v¡slo el expad¡ente rcñ¡Í¡do a esla Asesoría Ju d¡ca y cohfonne a lo
señalado en el cueryo del presente informe, la aprobac¡ón pot patle del Ayunlam¡ento de Sdnta
Lucía de la finna de la primerc adenda de modilicación del Conven¡o de Colaborac¡ón suscrito
entre el Consorcio de Viviendas de Grcn Canaia y el Ayuntam¡ento de Santa Lucía parc la
gest¡ón de las subyencior¡es dast¡nadas a la e¡ecución de obrcs de reparac¡ón de pimerc
neces¡dad en v¡v¡endas de perconas en s¡tuación de vulnerab¡lidad, Ejerc¡cio 2018, se cons¡derc
ajustada a Derccho, por lo que se ¡nlonna favoñblemente.

Es todo cuanto esto Lettado t¡ene que informar confonne a su leal saber y entender y
que somete a cualquier olro mejot fundado en Derccho.

En Santa Lucia de T¡rujana, a fecha de la firma electón¡ca"

En v¡rtud de lo expuesto, la Junta de Gob¡erno Local, por unan¡midad de los
m¡embros presentes (8 votos), mayorÍa absolula legal, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar ta PRTMERA ADENDA DE MOD|FtCACtóN OEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO DE
VIVIENDAS OE GRAN CANARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA PARA LA
GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
REPARACIÓN DE PRIMERA NECESIOAD EN VIVIENDAS DE PERSONAS EN
slTUAClÓN DE VULNERABTLTDAD. EJERC|C|O 20.18, en tos términos que a Í se
recogen, considerando que se cumplen todos los requisitos prev¡stos, cuyo conten¡do
se ¡nserta a cont¡nuación:

"PRIMERA ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUSCR/TO ENTRE EL CONSORC/O DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA Y EL
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA PARA LiA GESI/ÓN DE L/4S SUAVEA/C/O'VES
DESTINAD/AS A LA EJECUCIÓN DE OBRÁS DE REPARACIÓN DE PRIMERA NECESIDAD
EN VIVIENDAS DE PERSONAS EN S/TUAClÓN DE VULNERABILIDAD. EJERCICIO 2018,

En Las Palmas de Gran Canaría. a de de dos m¡l d¡ecinueve

De una pa¡íe, DOÑA MARIA CONCEqC|óN MoNzóN NAVARRo, en cat¡dad de
V¡cepresidenta del Consorcio de V¡v¡endas de Gran Canar¡a, con CtF ?3SOOO2N y doñ¡cit¡o en
calle Profesor Agustin Milla@s Cadó, n 10, 35003 de las Palmas de Gran Canaia.

Y da olra pañe, con DNI n(rm. ............._._._., en
calidad de ... del Excmo. Ayuntam¡ento de Santa
Lucla.

INTERVIENEN

La pdmera, DOñA MARIA CONCE?C\óN MONZóN NAVARRO, actuando en nombrc y
representación del Consorcio de Viviendas de G@n Canaria, expresamente facu¡tada para la
celebrcción de este acto pot Acuerdo del Consejo de Ejecut¡vo pot detegac¡ón del Consejo de
O¡rccción, y as¡stida por DOñA MARIA DOLORES RUIZ SÁN ROMAN, Secrctarid det Consorc¡o
de V¡v¡endas. a los efectos de fe pública contemplada en el ad¡culo 92. 9is de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladorc de las Bases de Régimen Local.
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El segundo,
rcpresentante áel Excmo. nyuntanientá áá ;;;i; l;;i;:.

en su calided de

Ambas partes se rcconocen ñulua capacidad para obligarse y conven¡r y

EXPONEN

PRIMERO.- Con fecha 10 de abril de 2019, el Consorc¡o de V¡v¡endas de Grcn Canaia y
el Ayuntamiento de Santa Lucía, susct¡b¡ercn un Convenio de colaborcc¡ón paa la gestión de
las subvenc¡ones destinadas a la ejecución de obrcs de reparcción de piñera neces¡dad en
v¡v¡endas de personas en situac¡ón de vulnerabil¡dad conespondientes al ejerc¡c¡o 2018.

SEGUNDO.- En la Cláusula Sexta del Convenio se fija la vigenc¡a del ñ¡sño en OCHO
MESES, prcnogables a petición del Ayuntam¡ento, s¡ las c¡rcunstanc¡as lo aconsejan.
TERCERO.- La competencia para la aprobac¡ón de la pórroga interesada es del Consejo
Ejecutivo por tener atdbuidas sus compe¿ercás pot delegac¡ón del Consejo de Direcc¡ón
mediante Decrcto de delegac¡ón de 21 de ñayo de 2018.

CUARTO.- El 14 de octubre de 2019, med¡ante la ORVE y con número de registto
REGAGE19?00004475583, el Ayuntam¡enlo de Santa Luc¡a prcsenla solic¡tud de pñlroga del
plazo de la v¡gencia del Conven¡o susct¡to, próÍoga que se sol¡c¡ta al objeto de podet llevat a
cabo /as gesllones co(espond¡entes en oden al ef¡caz cumpl¡m¡enlo del m¡smo.

QUINTO.- El Consorcio aüobó la prónoga de la vigenc¡a del Convenio por acuetdo del
Consejo Ejecutivo pot delegac¡ón del Consejo do Dirccc¡ón, que se fomal¡za med¡anle la
suscripc¡ón de la presente adenda, N¡mera al Convenio, prorogándolo hasta el dia I de agosto
de 2020; de conformidad con el a¡t. 49 de ld Ley 40/2015 de 1 de octub@, de Rég¡men Jutid¡co
del Sector Públ¡co, as¡ como del ad. 16.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Por todo lo expuesto, ambas paftes

ACUERDAN

Suscibh la prcsente Adenda pr¡mera de mod¡Íicación con al s¡gu¡ente conten¡do

Un¡co.- Mod¡f¡car et conten¡do de ta cláusula SEXTA del Conven¡o susct¡to con techa 10
de abríl de 2019, añad¡endo un apañado segundo a la m¡sma con el s¡gu¡ente conten¡do:

"Mediante acuerdo del Consejo Ejecut¡vo de iecha 25 de octubre de 2019, quedó
ptotrcgada la v¡genc¡a del presente conven¡o hasta el I de agosto de 2020'.

Y, para que as/ consae y en prueba de conform¡dad de cuanto antecede, f¡nnan la
prcsenta Adenda prhnerc por dupl¡cado ejeñplar y a un solo efecto.

I
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LA VICEPRESIDENTA

M" Concepc¡ón Monzón Navaffo

EL ALCALDE
(P.D, EL CONCEJAL)

LA SECRETARIALA SECRETARIA

M" Dolores Ruiz San Román

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde para la aprobación de la pr¡mera Adenda.

TERCERO.- Remitir la presente reso¡ución al Consorc¡o de Viviendas de Gran
Canar¡a, asÍ como lres ejemplares de la Adenda debidamente firmados a los efectos
oportunos.

CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a lntervención Municipal. al Servicio
de lnfraestructuras y Obras, así como a Ios restantes servicios mun¡cipales
que corresponda, para su conocim¡ento y efectos oportunos.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA LUCIA AL 'ACUERDO. MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS
PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIOAO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL
EN EL MARCO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL PARA
EL PERIODO 2019-2020. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Por la Presidenc¡a se expone los térm¡nos de la propuesta.

. Finalizada su expos¡ción, el Presidente abre un turno de ¡ntervenctones, sin que
se haga uso de la palabra.

Vista ¡a documentac¡ón obrante en el exped¡ente admin¡strat¡vo tramitado en
relación con el asunlo epigrafíado.

Visto el lnforme Propuesta suscrito electrónicamente el 22 de nov¡embre del
actual por la Jefalura de Servicio de Dinam¡zac¡ón de Colectivos y Desarrollo Mun¡c¡pal,
cuyo tenor lileral es el sigu¡ente:

"INFOR¡iIE JURíDICO.PROPUESrA DE LA CONCEJAL¡A DE DESARROLLO
EcoNótt,co RELATtvo a LA apRoBActóN DE LA ADHEiññ DEL ,LUiTRE
AYUNÍAfrIIENÍO DE SANTA LUCíA AL ACUERDO.MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL SERVICIO CANAR'O DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE 

'IUNICIPIOS 
PARA

EL OESARROLLO OE TAREAS DE UTILIDAD Y DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL MARCO
DEL PROGRAMA EXiRAORDINARIO DE ENPLEO SOCIAL PARA EL PERIODO 2019.2020,

DATOS PREVIOS
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PRI¡,iERO: Que con Íecha 29/10/2019 med¡ante üov¡denc¡a de la Alcald¡a-Prcsdencia se
d¡spone "in¡ciat el expediente parc la tramitación de la sol¡c¡tud de le subvenc¡ón dest¡nada al
Prcgrama Extraotd¡nario de Empleo Social para el año 2019-2020'-

SEGUIIDO: Que consla en el menc¡onado expediente adm¡n¡strdt¡vo la s¡quien¡e
docuñentac¡ón:

. Caia de Comprcm¡so de la FECAM PEES 2019-2020.

. Anexo ll Documento de Comprcm¡so, de 23.10.19. (Registrc de entrada en la FECAM
2Y10/2019, no de reg¡stro 2019-E-RE-888).

. BOC n"206 de fecha 24/10/2019 por el que se publ¡ca el Acuerdo-Marco do
Colaboración del Sevic¡o Canar¡o de Eñpleo y FECAM pa@ el periodo 2019/2020.

. Prov¡denc¡as acotdando el in¡cio del exped¡ente admínislrativo para la solicitud de
subvenc¡ón del "Progtama Exteodinaio de Empleo Social 2019-2020'.

. Anexo ll Memoda do actuaciones, Sol¡c¡tud de subvención de fecha y Anexo I Modelo de
Adhes¡ón de Íechas 30/10/2019, con registro de enlrcda en el Sev¡c¡o Canaio de
Enpleo SCEM/1 4 527 8/201 I de 31 n 0/201 9.

. lnfome de Conceptos Salaiales paru el üoyecto emit¡do por la Jefa Prov¡sional del
Sery,bio de Recursos Humanos y Oeanizac¡ón Mun¡c¡pal, em¡lido el 07/11/2019.

. Sol¡citud Disponib¡l¡dad de Crédito (RC), al Depadamento de lnteNenc¡ón, de fecha
07/11/2019.

. Ralenc¡ones de cédito para los ejerc¡c¡os 2019 y 2020 con no de gpercción

20190070613 y 20190007Aü 4, rcspect¡vañente, em¡tidas con techa 07/11/2019.
. lnforme técn¡co del prcyecto em¡tido con fecha 08/11/2019.
. Ced¡f¡cado de Secrelaria General de conceptos salariales de fecha 1 11/2019.
. lnfo¡me ju d¡co-Propuesta emit¡do pot la Jefa pot suplencia del Seruicio de

Dinamizac¡ón de Colectivos y Desanollo Mun¡c¡pal de fecha 2Y11/2019.

TERCERO-- El presente ¡nfome juridico se eñ¡te pot la funcionaria Jeta del SeN¡cio de
D¡nam¡zación de Colect¡vos y DesaÍo o Mun¡c¡pal, Técn¡ca de Adm¡nistración Geneal, iut¡dico,
en cumpl¡m¡ento de las previsiones contenidas e/, /as 6ases de Eiecuc¡ón del Prcsupuesto de
2019, BASE 53.- Fiscal¡zac¡ón üev¡a limítada. Extremos adicionales segÚn el l¡po de expediante:
cofvvE v/os DE coLABoRACtÓN,

"2. En los expedientes que por su objeto ¡mpliquen una subvención o ayuda pública se
veil¡carán tos requ¡s¡tos estaD/ecr?os ert /as prcsentes Bases para dichos exped¡entes.

1. Aprobación y d¡sposición del gasto:

c) lnfome jurldico del Depadamento Gestor lavorable sobrc el conten¡do del boÍador
del convenio, coÍespondiendo dicho infotme a los sevic¡os jur¡dicos cuando no hubiese Técnico
de Admin¡sltac¡ón General o Asesor Juridico en dicho Depadamento.

(...)

(...r.
ANfECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 17h0/2019, por la FECAM se reñite a esle Ayuntam¡ento,
infomac¡ón de la Cada de Comüom¡so sobre PEES 2019-2020 cuyo tenor literal se da pot
rcprcducido en aras de ev¡tat ¡nirt¡les rcpetic¡ones toda vez que obra en el exped¡ente
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adm¡n¡stral¡vo, perc que, sucintamente, señala que se prccede a renovar el prcg@ma de
colaboeción para el desa¡rollo de tareas de utilidad y de re¡nserción social en el marco del
Prog.a¡na de Empleo Soc¡al parc el per¡odo 2019-2020 (PEES 2019-2020), con per¡odos de
contratac¡ón pata desempleados que podrán ser hasta un máximo de 12 fieses y siendo la
dpodac¡ón de t¡nanc¡ac¡ón pot paie del ñunic¡pio voluntaria.

SEGUTVDOi Que con iecha 21 de octubre de 2019 se suscib¡ó Acuetdo Marco de
Colaborac¡ón entrc el Sav¡cio Canado de Empleo y la FECAM pd¡a el desarrotto de tarcas de
Ul¡l¡dad y de Re¡nserc¡ón Social en el Marco del Progrc¡na Exttaord¡naio de Empteo Soc¡at
publ¡cado on el Boletín O¡ícial de Canaias núm. 206 de 24 de octubrc de 2019. El obj1to det
mer¡tado Acueño, según señala su cláusula pimerc, es seN¡r de marco parc establecet tas
caracte st¡cas de las subvenc¡ones a otoryar pot el Sevicio Canar¡o de Empleo (en adetante
SCE), en el periodo 2019-2020, pa@ el desarrollo de actuac¡ones v¡ncutadas con el e¡erc¡c¡o de
competencias o servicios prop¡os de los ayuntam¡entos, que redunden en benel¡c¡o de la
comunidad canaria y al ñisño t¡eñpo supongan una reducc¡ón det desempleo en et arch¡piélago
canaio, línanc¡ado con Íondos del Plan lntegal de Empleo de Canatias, as¡ como con fondos de
Conferenc¡a Sectoial.

En el Anexo V del Acuerdo se reldc¡onan los impodes que apoian las Corporac¡ones
Locales asi coño el ¡mpotle máx¡mo a subvenc¡onat pot el SCE para el qEES 2019-2020. En el
caso del ñun¡c¡p¡o de Santa Lucla se detalla que se subvenc¡onará la cantidad de se¿eclerlos
diecisiete mil seiscienfos fres eurcs con c¡ncuenta y dgs céntimos (717.603,52 €), de acuedo
con /os cr¡teáos de distt¡buc¡ón establec¡dos.

IERCERO: Mediante Prov¡denc¡a de fecha 29 da octubrc de 2019 se acuerda ¡n¡cial el
exped¡enle pah la trañitación de la solicitud de subvenc¡ón dest¡nada at prcgrama
Extraotd¡nario de Empleo Social para el año 2019-2020.

CUARTO: Se elabora el Anexo ll-Meñoda de Acluaciones, con el proyecto denominado
"lmpulso a los sevicios de ¡nterés general del Ayuntam¡ento de Santa Luc¡a 2019-2020".

QUINTO: Que el plazo otorgado pot el Sevicio Canado de Empleo para presentat la
sol¡c¡tud de la subvención fue de cinco días a contar desde el dla siguiente at de la pubt¡cación
en el Boletln Olicial de Canar¡as del Acuerdo-Marco, que tuvo lugar et 24 de octubre de 2O1g_

Que dentro de las obligaciones de los Ayuntamientos adhe dos, contenidas en el
Acuerdo-Marco(Cláusula novena), se encuentra la de presentar en ptazo el act]/".,tdo de
adhesión, solicitud de la subvenc¡ón y demás documentación precept¡va, motivo por el que este
Sev¡cio, ex¡stiendo en el expedienle documento de compro¡n¡so de ta Atcaldía, de fecha 23 de
octubre del presente, con as¡ento en el reg¡strc de enttada de la sede electrón¡ca de la
Federación Canaria de Mun¡c¡p¡os bajo et número de orden 2O19-E-RE-f,AB, presenta ¡n
exlÍem¡s, el d¡a 31 de octubrc de 2019, docuñento de Sol¡citud de subvenc¡ón así como el
Modelo de Adhesión- Anexo l, en la sede electñnica det Seruic¡o Canario de Empteo y de la
Federac¡ón Canaria de Municip¡os con rcgistro de entrada número SCE| 14S27U2O1q y 2O1g-
E - R E-g 6 1 rcspe ct¡va ñ e nte.

SEXrO: Con fecha 07 de noviembre de 2018 se emíte informe por la Jeta prov¡s¡onal
del Serv¡c¡o de Recursos Humanos y Oryan¡zación en rclación a /os corcep¿os satar¡ales que
¡nteg@n las nóminas del personal a contrctar con cargo al qEES 2019-2020, que damos por
reqoducido a todos los efecfos /69a/es.
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Parc este proyecto, y ten¡endo en cuenta el gasto subvencionable, se §o/iclta al Seryicio

Canar¡o de Empleo la canl¡dad de 717.603,52 euros. Real¡zando el Ayunlam¡enlo de Santa

Lucia una apoñación ¡nun¡c¡pal de 993.363,74 eurcs en concepto de Salaios y 42.460'75 eu¡os
en concepto de lndemn¡zac¡ones (total 1.035.824,49 €).

B) COSTES ,lAfERlALESj ¿os co§¿e§ ma¿er,'ales, se es¿,;'r¡a, en 2.200'00 €, con catgo a
ta padida prcsupuestaria de la que d¡sponga el Depadañento de SeN¡c¡os PÚblicos para la
prov¡sión de los Equ¡pos de Prolecc¡ón lnd¡v¡dual necesados, /os cuales, con¡onne a la cláusula
tercerc det Acuerdo-Marco rcfeido anter¡ormente, la misma estab/ece que /os costes mater¡ialo§

no se podán imput a la subvención.

SEPT,¡{¡O: En fecha 07 de nov¡embrc de 2019 se solicita ¡nÍorñe al Depada¡nento de
lnteNención de Fondos de la D¡sponib¡l¡dad de créd¡to.

OCTAVO: En lecha 08 de nov¡embrc de 2019|a fécn¡ca de Desarallo Munic¡pal em¡te
¡nlorme, en el cual se ¡nd¡ca que la apodac¡ón munic¡pal es de 993.363,74 € en concepto de
salarios y 42.460,75€ en concepto de indemn¡zación por f¡nalizac¡ón de contrato, rcsuftando un
total de 1.035.824,49€ para t¡nanc¡at el c¡lado proyecto confotme al sigu¡ente desglose:

A) COSIES fAaoR¡¿ESr

NOyfiNO: Constan en el exped¡ente documentos de Rotención de Crédito em¡t¡dos pot la
tntevención Mun¡cipal con Íecha 07 de nov¡ambre del presenta, por los ¡mpodes de los
conceptos laboales rcseñados anteiomente, donde 32.925,96 euros coÍesponden a la
apodac¡ón municipal pa@ el ejerc¡c¡o 2019 (no de operación 20190070613) y 1.002.898,53 eurcs
coÍesponden at ¡mpoie destinado para el ejercic¡o 2020 (no de operación 201900070614),
haciendo el total de 1.035.824,49 eu@s que coÍesponden a la total¡dad de la apodac¡ón
munic¡pal para este proyecto.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Leg¡slación apl¡cable es la s¡gu¡ente

-Const¡tuc¡ón Española de 1978.
-Estatuto de Autonomla de Canarias aprobado pot LO 10/1982 de 10 de agosto.
-Ad.4 de la Caña Eurcpea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ñt¡l¡cada por

FtNANCtACtóN tf)cosTE LABORAL (€)
24.728,51SALAR/OS 20I9

1 249 096.87SALÁR|OS 2020
,O7AI SALARÍOS 1.273.825,38

8.197,45SEGURTDAD SOCIA¿
2019

428.944.43SEGURIDAD SOCIAL
2020

SOLICITUD
SUEYENC/ÓN AL SCE
(SALARtO)

717 603,52

137.111.88

1.710.967.26

TOÍAL SEGURIDAD
soctAL 1.035.824,49APORTACION

MUNICIPAL
(SALARIO+INDEMNIZACI
óN)

42.460,75INDEMNIZACIÓN
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España el20 de enero de 1988.
-Ley 7/1985, de 2 de abil, Reguladora de las Bases del Rég¡men Local (LBRL).
-Ley 27/2013, de 27 de d¡c¡embre, de racionalización y sostanib¡l¡dad de la Adm¡n¡strcc¡ón
Local (LRSAL).
-Real Decreto 256ü1986, de 28 de nov¡embrc, por el que sa aprueba el Reglamento de
Oeanizac¡ón, Func¡onam¡ento y Régimen Jur¡d¡co de las Ent¡dades Locales (ROF).
-Real Decrelo Legislativo 2.Q004, de 5 de mano, pot el que se aprueba el Texto Refund¡do
de la Ley Regulddora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
-Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Mun¡c¡p¡os de Canar¡as.
-Ley 40/2015, de 1 de octubrc, de Régimen Jurídico del Sector P(rbl¡co.
-Ley 3A2003, de 17 de noviembre, genercl de Subvenc¡ones.
Real Decrcto Leg¡slat¡vo 3,/2015 de 23 de octubre pot el que se aprueba el Texto Relund¡do
de la Ley de Eñpleo.
-Restante normativa de general y congruente apl¡cac¡ón.

CO'VS'DERAC'O'VES J U R ¡DIC A S

t.. Colaboración y coo¡dinaci'n ¡nleradministaaiva.

El deber de cgopención y colaborcc¡ón interadmin¡strct¡va se regula de fonna
poÍneno zada en l€ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Réqimen Juñd¡co det Sector púbtico
(LRJSP), que en su ad¡culo 143.2 señala d lc.s convenios como una de las ñodalidades en las
que pueden fonnalizarce las relaciones de coopetac¡ón. Y, segu¡dañente, en el a¡ticuto 144.2 se
rcmite al conten¡do m¡smo de /os co.¡ysn,bs dn tos que /ás parfes debeñn rcgular tas
condiciones y cornprcmi§os que asuñen. Esta norma rogula tos d¡slinlos tipos de conven¡os en
sus arllculos 47 a 53, establec¡endo no sólo su conten¡do m¡nimo, s¡no tañb¡én una rcgulación
espec¡lica en rclac¡ón a los trám¡tes para su susct¡pción, efectos, v¡gencía, ext¡nc¡ón y
resolución.

La alud¡da coopeec¡ón económica, técnica y adm¡n¡strativa se entiénde aplicabte, en
vrtud de lo dispuesto en el añiculo 57 LRBRL, a /os coryenros suscntos no sólo entrc ent¡dades
locales y la adñ¡n¡strac¡ón estdtal y/o autonóñica s¡no tamb¡én a los qua puedan susc,b,i. /as
ent¡dades locales entre si E¡¡ es¿os casos, de igual manera se debeá mejorct ta ef¡c¡encia de ta
gest¡ón públ¡ca. eliñ¡nar dupl¡c¡dades adñ¡nistrat¡vas y cunpli con ta leg¡slacíón de estab¡tidad
p.esuplrestarla y so§fenibil¡dad f¡nancie@- La exprcsada nonna en su articulo 10 ya establece el
debet de colabo@ción señalando necesaia coordinac¡ón de las competenc¡as de tas entidades
locales entrc s¡ y con /as de /as resl€n¿es Adñin¡strac¡ones publ¡cas.

ll,- Compeaencia en materia colaboración en la ejecución de seN¡cios y programas
de polílicas activas de empleo.

D¡spone el aniculo 25 apatlado 1 de la LRBRL lo sigu¡ente: " Et Municip¡o, pdrc la gestión
de sus ,rlareses y er¡ el á¡nbito de sus competenc¡as, puede p@movet actividades y prestat los
servicios públ¡cos que contribuydn d satisÍacet las necesidades y aspirac¡ones de la comunidad
vec¡nal en los léínings previslos e, ests a¡tículo", recogiendo en el apaftado 2 de dicho añ¡culo
un elenco cle competenc¡as clenoñinadas p@pias en los ¡énninos estabtecidos por la Legistacióh
Eslalal o Autonó¡nica, comrylencias que en ñodo alguno deben interprctarse coño una lista
ceúada de competencias. Dicho adículo no atribuye compe¡encias s¡no que ¡ntoduce
condic¡ones para que la leg¡slac¡ón las cont¡ez- Consecu'nteñente en los ámbitos exclu¡dos de
l¡stado del dpañado 2 del ad¡culo 25 son las CCAA las que pueden dec¡dir s¡, y en qué grado, tos
munic¡pios deben lenet cornpetencias p@pias sujetándose a las exigencias de los apañados 3,4
y 5 dal dd¡culo 25 LRBRL. En palabñs de nueslrc TC en Senlenc¡a 41/2016 de 3 de matzo Las
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Este documenlo incorpora frma eleclrónic¿ reconocida de ácuerdo a lá ley 59/2003, 19 de diciembre, de lirma electrónicá

SANÍ¡AGO MIGUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Alcalde Presidente delAyuñtamiento óe Sania Lucia de Tirajana)

LUIS ALFONSO MANERO TORRES (Secretado General delAyunramienio de Santa Luc¡a de Ilgiana)
htlps:/plálaforma.santaluciagc.com/vsnfm€/cod6/Iv6R6HAJCFUCYXU4ARFRG3X 

I
ffi

C¿,.l.h Sdñ d. V*iñ.*rh

14122



oFtctilas U tctPALES
Avda. de las TiÉjánás, 1 51 T¡fsr (928) 72 72 00 Far¡. f928) 72 72 35
35110 Sanla Lúcía - Gr¿n Canaria N.l.F. P-350230GA N. Rotro:01350228

Ayunroñieñro
SANTA LUCIA
SECRETARIA GENERAL

LAIIIÍ/RAC

leyes pueden atr¡buir competencias prcpias a los mun¡c¡p¡os en mateias dlstlrfas de /as
enumetadas en el art. 25-2 LBRL, quedando v¡nculadas en todo caso a las exígenc¡as reseñadas
(apaftados 3, 4 y 5). As¡ rasulta del tanor l¡teral del añ. 25.2 LRBRL, conforme al que las
materias enuñeradas so, so/o u¡¡ espac¡o dentro del cual los mun¡c¡pios deben d¡sponet «en
todo caso» de competenc¡as «p,opias», s¡n pruh¡bi que la ley atibuya otrcs en materias
distmfas".

En palabrcs de la doctina más representativa "...también es s¡steñáticamente posible
olra interyretac¡ón de Ia LRSAL. Y, sobre todo, la doctina const¡tuc¡onal sobrc la competencia
bás¡ca estatal ex ad. 149.1.18 CE imp¡de vet en el añ. 25.2 LBRL un l¡slado excluyente de
competenc¡as muhicipales p@p¡as 19. En efecÍo: a mi iu¡c¡o, incluso sin neces¡dad del desaÍollo
legislativo autonómico hay argumentos $sfemáf/bos suñcientes en la LRSAL para concluir que
competenc¡as propias son todas aquellas atibu¡das a los ñun¡c¡p¡os exprcsamente por ley (esto
es, cumpl¡endo la reseNa legal de ley que contiene el an.2.1 LBRL). Pot ejemplo, la menc¡ón
expresa de la nueva DA 8.' LHL y la nueva DA 2.' LBRL a que son cornpetencias propias las
atribu¡das a los mun¡cipios pot las leyes de las Coñun¡dades Autónomas forales ah¡
consideradas. Y, en tgdo caso, la juñsprudenc¡a const¡tuc¡onal sob.e e/ srsfema competenc¡al

Pot ejemplo, la menc¡ón exprcsa de la nueva OA 8-' LHL y la nueva DA 2.' LBRL a que
son competenc¡as prop¡as las atdbu¡das a los ñun¡cip¡os pot las leyes de las Comunidades
Autónomas lorales ahí cons¡dendas. Y, en todo caso, la juisqudenc¡a constituc¡onal soÜe el
sistema competenc¡a local (tundañental¡nente: STC 214/1989, FJ 3.) irnpide ver en el añ. 25.2
LBRL un listado tasado de compelenc¡as prop¡as. Por tanto, hay cornpeteñc¡as p@p¡as no sólo
en las mater¡as -las del ad- 25.2 LBRL- donde necesaiamente la ley básica estalal iñpone a
las Comunidades Autónomas la atibuc¡ón de algún l¡po de comrytenc¡a local, sino también en
todas aquellas mateias en las que pot ¡mposic¡ón estatutaria o por opc¡ón politica el legisladot
autonóm¡co opta pot apoderar a sus munic¡p¡os. Aunque a este rcsultado se puede egar
d¡rcctamente mediante la ¡nterpretación de la LBRL conforme con el «bloque de la
constituc¡onalidad», en la aclualidad es la opc¡ón legislaliva seguida por vaias leyes
autonóñicas de desatotto de ta LRSAL .

Dejando claro, yd la premise de patlida de las competencias prcpias de las entidades
locates rccogtdds en la LRBRL y coño debe ¡nteqretarse la ¡nisña. la Ley 7,2015 de 1 de abril
de Mun¡c¡p¡os de Canar¡as (on adélanle LMC) dispone en su artículo 11 lo stguionte: "s¡n
peiuic¡o de lo prcv¡sto en la leg¡slación bás¡ca, los mun¡c¡p¡os canaios asumitán, en todo caso,
las comDetencias que /es as,one, como Droo¡as las leves secloria/es de la Coñun¡dad
Autónoma de Canaias sobre las siouíentes mater¡ds:

e) Educac¡ón.
l) Eñpleo.
g) Fomento y promoc¡ón del desaÍollg ecgnómico y soc¡al munic¡pal en el ñarco de la
pla nil¡cación a uton óm ica.
¡) Juventud.
...¡) soavicios socia/es"

I 
Fmncisco Velasco Cabal¡ero 'Dcsarollos Nom¡tivos AuloÍómicos de la L€y dc Racionalización y sosleribil ád

de ls Adm¡nish¿.¡ón Local"
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En det¡n¡t¡va, las competencias nuñercdas en el añfculo 11 LMC hdn de ser concretadas
med¡ante las cotrespondientes /eyes secfo¡ia/os que determ¡nar el áñblo especÍfrco do
actuación de las Entidades ¿ocales.

En baso a lo anteior, el Real Decrcto Leg¡slativo 3/2015 de 23 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refund¡do de la Ley de Eñpleo rcgula en su at7ículo 4 la d¡mens¡ón local de la
pol¡tica de empleo en los términos siguientes: "La pol¡t¡ca de empleo, en su diseño y modelo de
gestbn, debeá tener eñ cuenta su dimens¡ón local pa@ ajustada a las necesidades del teÍ¡tot¡o,
de manerc que favorczca y apoye las ¡nic¡at¡vas de generac¡ón de empleo en el ámbito local.

De confom¡dad con la Conslitución Española (RCL 1978, 2836) , con los Estatutos de
Autono¡n¡a y con la Ley 7/1985, de 2 de abríl (RCL 1985,799y 1372), Reguladota de tas Bases
del Réghnen Local. /os seruiclos de emDleo de las autónomas, en
e¡ecución de los sev¡cios y prooramas de oolíticas act¡vas de empleo. oodrán establecer los
mecan¡smos de colaborac¡ón oDorlunos con las entidades locales-
Las entidades locales podán patt¡c¡par en el proceso de concedac¡ón teffiloriat de tas pollt¡cas
acl¡vas de empleo. ñed¡ante su reorcsentac¡ón v oarticipac¡ón en los órqanos de oad¡cipac¡ón
¡nst¡luc¡onal de ámbito autonó¡n¡co.

Los se.vlclos públ¡cos de empleo de las comun¡dades aulónomas será¡¡ /os
responsab/es de trcslada. al marco del S¡stema Nacional de Ernpleo la d¡mens¡ón leÍitotial de
las polít¡cas activas de empleo y de determinar, er, su caso, la ropresentac¡ón de tas
entidades locales en los óryanos de patl¡c¡pac¡ón inst¡tuc¡onal de áñbito autonómico".

Pañiendo de esta prcv¡sión en la leg¡slac¡ón estatat y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el an¡culo 32.17 del Estatuto de Autonom¡a de Canar¡as, se d¡cta para el ámbito de esta
Comun¡dad Autónoña la Ley 1A2003 de 4 de abr¡l del Sevicio Canaio de E¡npleo en cuyo ai.
21 d¡spone en su apañado "1- El Sisleña de Empleo de la Comun¡dad Au¡ónorna de Canatias
queda inlegrado por el conjunto de las act¡vidades, los sev¡cios y tas prestaciones desarolladas
por ogdn¡zaciones o ent¡dades públicas o N¡vadas eñ el teÍilot¡o de la Comun¡dad Autónoma
de Canaias pa@ el desaÍollo de la polit¡ca de toftnación y empleo det Gobierno de Canatias

Foman oarle del Sisteña de Emoleo de la Comun¡dad Autónoma de Canadas el
Sé¡v¿lo Canano de y la rcd da estructuQs. med¡das v subvencionadas Dor el

v desaÍollat la Dolilrce ernDleo del Gobieño de . La ted, a l¡n

Establec¡endo en su apattado 2 que foftnan pa¡1e de ta rcd de estructu?s det Sislema
de Empleo de la Comun¡dad Autónomd de Canaias lds entidades cooryadoras y tas entidades
colaboradoras dol SCE- Del¡niendo coño enl¡dades cooperadoras del SCE ,ás que "pueden
ofecer unos serv,¿ios ,¡r€grales de las actuaciones co¡respond¡entes a las politicas de
lormac¡ón y empleo del Gobiemo de Cararias. Estas ent¡dades pueden set los entes cuya
tilulaidad coÍesponda a la Adñinistración Públ¡ca de la Comunidad Autónoma de Canaias
tuerc del Sery¡cio Canario de Empleo. las adñin¡strec¡onos locales canarias, las otganizac@nes
eñpresar¡ales y sindicales más @presentalivas, y /as irsr,luciones sin án no de luc.o creadas
pot alguna de las enteiorcs enlidddes'. Señalando que l6,s ent¡dedes coopeadoas real¡zarán
prcIerenteñenle sus acluaciones en los té¡m¡nos y respecto de las mate.ias que rcsulten det
convenio suscito al efeclo, por lo que se deduce que podrán real¡zar actuaciones con sujec¡ón a
otrcs mecanismos

ffi
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As¡imismo e.sle D¡is/¡,o arlículo en su aparlado 4 dispone que " Al objeto de satislacet el
¡nteés ptibl¡co que tiene encoñendddo, y alendiendo a los pñnc¡pios de padic¡pac¡ón y eticac¡a
y al cdterio de ol¡cienc@, ol Se|icio Canario de Empleo godrá celebrat acuardos- pactos
convenios. cont,atos o ut¡lizat otrgs ¡nstrumenlos de colabonción con entidades tanto de
Derecho oúblico coño pivado pañ la rcdl¡zac¡ón pot ástds de act¡v¡dades comorendidas o
rclacionadas con sus competencias de inlemediac¡ón. odenldción. lo¡mación y emDleo, do
modo oue la oestión de tales coñoetencias se pueda llevat a cabo en el á¡nbito oue oa/8ntice el
máxiño n¡vel de efrcdcia v et¡ciencia".

Resulta conven¡ente señalar en este punto lo prcvisto en la D¡spos¡c¡ón Írcns¡toia
Pdmea de la LMC que expresamente señala: "Las competencias alribu¡das a los mun¡cipios por
las leyes de la Comunidad Autónoña de Canaias con anterior¡dad a la enltada en vigor de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembrc, de Racional¡zac¡ón y Sosten¡b¡lidad de la Adñin¡st@ción Local,
se continuarán ejerc¡endo po¡ /os mismos, en rég¡ñen de autonomía y bajo su prop¡a
responsabilidad, con el conten¡do y alcance establec¡do por la respectiva noma de alibuc¡ón".

Es de rcsdltat que, conttuiamente d lo que ha ocuffido con otros preceptos de algunas
norñas autonómicas aprcbadas a ¡¡n de rcgulat las coñpetenc¡as atribu¡das a las ent¡dades
locales tras la entrada en vigor de la LRSAL y en concrcto. en nuesfro caso con la LMC,
Dispos,bió, Transitoia Segunda, el rcconoc¡miento de que las coñpetencias rcconoc¡das coño
propias de las entidades locales por alguna nonna de rango legal anterior a ld LRSAL, ya estatal
o autonóm¡co, general o seclorial, lo siguen s¡endo y, pot ende, no precisan pa@ su e¡ercicio de
los ¡nfoftnes a que se rcl¡ere el ad. 7.4 LRBRL -

H acuerdo de la Coñisión Bilateral de Cooperación no modit¡ca el tenot l¡teral de la
prec¡tada DT2', irn¡camente l¡ja un criteio ¡nteryrctat¡vo en el senÍ¡do de establecer que tanto la
meritada DTz'como el ad.7.4 LRBRL deben ser ¡nterpretados en el sent¡do de que "(...)El

ejerc¡c¡o por las enl¡dades locales de coñpetenc¡as distirtas de las prcp¡as y de las attibuidas
por detegac¡ón, sólo cabe cuando no se ponga en desgo la sosten¡b¡l¡dad del coniunlo de la
Hac¡enda Mun¡cipal, en los tüminos de la legislación de estab¡l¡dad presupuestar¡a y
sostenibit¡dad f¡nanciera y no se ¡ncuÍa en un supuesto de eiecuc¡ón s¡¡nultánea del ñistño
sev¡cb púbtico con ota Admin¡stración Públ¡ca. E§to§ regui§¡tos ope@n tanto parc las
coñpetenc¡as dlsf,naas de las üop¡as y las delegadas que esluvlesen eierciendo las enl¡dades
locales en el moñenlo de la entada en v¡gor de la Ley como para las que se puedan ¡nic¡ar a
patl¡r de ese momento".

En defínitiva, las comun¡dades autónomas dentro de su marco competencial pueden
attíbu¡r competenc¡as prcp¡as a las ent¡dade§ ,ocáles. y agu€llas atibu¡das a los er¡tes /ocale§
pot ta tegislac¡ón autonómica anleiot a la enlrada en v¡got de la LRSAL podrán segu¡t
desarrollándose en los términos rcgulados por la prop¡a normat¡va de aplicación-

Asl, en el ámbito autonómico cana o, la leg¡slación sectorial citada en el prcsente
infome, asi como la de carácter estatal at¡buyen cotnpetencias a las entidades locales en
materia de empleo. Esla cuesl¡ón no parece conlroveñ¡da, como demuestra la no impugnación
pot la AGE de la DTl' LMC, es más el rcpetido Acuetdo de aprobación de las noftnas de
funcionamiento de la Coñisión Bilateral de Cooperac¡ón Adm¡nistrac¡dn General del Estado -
coñun¡dad Autónoma de Canar¡as establece en su apañado 1.3., que: "En n¡ngún caso los
acuerdos adoptados coño consecuencia del ejercicio de las funciones señaladas, podtán
suponer la rcnunc¡a al ejerc¡c¡o de las competencias prcp¡as de las re§pecftuas pa¡tes".

ttl.- Del conaealdo del Acuedo tlarco ob¡eto de in¡onne-

El Convenio que ahora se informa establece el ¡narco paa establecet las caracte st¡cas
de /as subvenciores a otorgar por e/ SCE en el periodo 2019-2020 para el desatollo de
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actuaciones vinculadas con el ejercic¡o de competencias o servicios ptopios de los
ayuntam¡entos que redundan en benef¡cio de la comunidad canaia y al rn¡smo tiempo supongan
una reducc¡ón del desempleo eh ol arch¡piélago canario.

A través de esta med¡da extrcordinada y urgente se da respuesta a las d¡t¡cukades
económ¡cas y soc¡ales por /as q¿]e están atavesando deterñ¡nados cotect¡vos de canarios que
se ven pivados de los med¡os imprescind¡bles parc cubdr sus neces/irades básicas, derivadas
de la diÍ¡cuflad de acceso al mercado laboral por encontrase en s¡tuación de exclus¡ón social o
en iesgo de esta o, al m¡smo l¡eñpo que se les permita su reactivdción laboral y ¡nejorc de la
eñpleab¡l¡dad, rcalizando obrus o sev¡c¡os de interes genercly soc¡at.

Según establece el refe do acuetdo marco, los Ayuntamien¿os que se adhieran con o
sin apodac¡ón voluntaia al prcgrama f¡nanc¡aÉn /os cos¿es /aborales de la contratac¡ón de
peBonas desempleadas en rég¡men labotul pa@ actuaciones v¡nculadas con el ejercic¡o de
competenc¡as o se.vrblos prop¡os mun¡cipales. Pa@ el cálculo de /os cosles sa/a,a/€s se
aplicaán los conven¡os colectivos que coftespondan. En fodo caso, se rcspetará el pe odo de
prueba de confonnidad con la leg¡slac¡ón v¡gente. Las conttatac¡ones cuya modal¡dad se
adecuatá a la legislac¡ón vigante, deberun responder a casos excepc¡onales y para cubir
neces¡dades urgentes y e inaplazables.

As¡m¡s¡no rccoge el c¡lado acuedo ñarco que los Noyectos que se presenten por los
Ayuntam¡entos tendrán una durac¡ón máxima de 12 meses.

lgualmente en el Conven¡o se recoge el régimen de i¡nanc¡ación del qEES 2019-2020
que seá l¡nanc¡ado de la s¡guiente manera:

20.000.000,00 euros pot el coúemo de Canarias a t ayés del SCE con cargo al ptEC
2019.
10.000.000,00 euros pot el cob¡emo de Canar¡as a ¿ravés del SCE, que proceden de
Confercncia Sectorial.

Subvenc¡onando el SCE al Munic¡p¡o de Santa Lucia según ot Anexo V del Acuedo en ta
cant¡dad de 7 1 7.603.52€.

S¡ b¡en del exped¡ente admin¡stat¡vo, en concrcto det proyecto ¡ncotporado al ¡n¡smo, se
desprcnde que el Ayuntamiento de Santa Lucld apoda at üograma la cahtidad de 993.363,74
eurcs en concepto de Sa/arbs y 42.460,75 euros en concepto de lndernn¡zac¡ones. Dichas
cdnl¡dades aparccen just¡l¡cadas on el expediente adm¡nistrat¡vo.

Por últ¡mo señalar que 6l marco de obligac¡gnes que coresponde a los Ayuntam¡entos que
se ddhieran al acuerdo mdrco aparece regulado en la cláusuta novena de dicho Acuedo al cual
nos rem¡t¡mos.

lV.. En cuan,o a la l¡scallzación prev¡a,

El üec¡tado Conven¡o supone apodac¡ón económ¡ca por parte del Ayuntamiento, por lo
que a juic¡o de la que suscdbe rcsulta necesario someter el exped¡ente a l¡scat¡zaciül prev¡a
contorme d lo d¡spuesto en el attículo 214 del TRLRHL.

v.- Órgano cornpeten,e pa,a ta adopción del acuerdo.
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Ayuntomiento
SANTA LUCIA
SECRETARIA GENERAL

LAHf/RAC

El órgano competente para la adopción del acuetdo as la Junta da Gobiemo Local en
v¡dud de la delegac¡ón conferida pot acuerdo del Ayuntañienlo Pleno en sesión extnodinaia
celebrada el 5 de julio de 2019.

Visto el exped¡ente y conforme a lo señalado en el cuetpo del presente ¡nfgme, Ia
aprcbac¡ón pot pa¡le del Ayuntañiento de Santa Lucía de la f¡ma de la adhesión al ACUERDO
MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA
FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL DESÁRROL¿O DE TAREAS DE
IJTILIDAD Y DE REINSERC/ÓN SOC/A¿ EN EL MARCO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO
DE EMPLEO SOCIAL PARA EL PERIODO 2019-2020, se considera ajustada a Derccho, por lo
que se ¡nfor¡na favorablemente.

Es por todo ello, por lo que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el Reglamenlo de
Organ¡zacbn, Func¡onam¡ento y Rég¡men Ju d¡co de las Cotpotaciones Locales, por los que
esla Jefatura de Sev¡c¡os eleva a la Junaa de Gobie¡no Local, la sigu¡ente:

PROPU ESIA OE RESO¿UC'OÍV

PRIMERO.- Aprcbar la Adhes¡ón del Ayuntam¡ento de Santa Lucia al Acuerdo-Marco de
Cotaboración entre el Sev¡c¡o Canaio de Eñpleo y la Federación Canaia de Mun¡cip¡os para el
desaffotto de tareas de ut¡l¡dad y de reinserc¡ón soc¡al en el marco del PROGRAMA
EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL PARA EL PERIODO 2019.2020.

SEGUNDO.- Aprcbar el Proyecto denom¡nado "lmpulso a /os serv,blos de ¡nteÉs
geneal del Ayunlam¡ento de Sañta Lucía 2019-2020'.

TERCERO.- Solicitat del Sevicio Canaio de Empleo subvenc¡ón pot impotle de
717.603,52 euros para el prcyecto pÍeseñtado, según lo dispuesto en la claúsula cuada y en el
Anexo V de este Acuerdo-Marco.

CUARTO.- Aprobar el gasto pot los impo¡1es dispon¡bles pa@ la coÍecta eiecución de
este proyecto.

QulNTO.- Facuftar a la Alcaldla Prcs¡denc¡a parc la lormalización de cuantos
documenlos se prcc¡sen en otden a la conecta eiecuc¡ón del Acuerdo que se adopta, ¡nclu¡da la
facullad de recabar cuanta documenlación deba ser apoftada y/o cumpl¡mentada para el buen
fln det Acuerdo y del Acuerdo-Marco de Colaborac¡ón cuya adhes¡ón se autoriza.

SENIO.- D taslado del Acuedo a la lnteNenc¡ón Mun¡cipal, al Sevicio de
Dinamización de colect¡vos y Desarrollo munic¡pal, al Ser!¡c¡o de RecuÉos Humanos y
Organización, así coño a /os resfantes sevicios municipales que coÍespondan, para su
conochn¡ento y efectos opo¡¿uros"

Teniendo en cuenta el lnforme de Fiscalización favorable de fecha 26 de
nov¡embre del actual, que se inserta a cont¡nuac¡ón:

1NFORME F ISCALIZACIÓN PREVIA LIMIÍADA

Asunto: Acuetdo Marco de Colaboración entre el Sery¡cio Canario de Empleo y la Federcción
Canar¡a de Municipios paQ el dasanollo de actuaciones de ut¡lidad y de re¡nserc¡ón
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soc¡al en el marco del PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL
PARA EL PER|ODO 2019.2020

ANTECEDENTES

El Sey¡c¡o Canado de Empleo y la Federación Cana a de Munic¡pios han suscrito, et 21
de octubre de 2019, el Acuedo Marco de Colaborcción ente el Serv¡c¡o Canado de Empteo y la
Federacióh Canar¡a de Munic¡p¡os para el desaÍollo de actuac¡ones de ut¡l¡dad y de rcinserción
soc¡al en el marco del PROGRAMA EXrPJr'.ORD/,'iARO DE EMPLEO SOCTAL qARA EL
PERIODO 2019-2020, al amparc det Plan lntegrat de Eñpleo de Canarias.

El Plan l¡ene comg objeto el desanollo de acluaciones v¡ncutadas con el ejerc¡c¡o de
competenc¡as o serv¡cios ptopios de los ayunlañ¡entos, que redunden en benefic¡o de la
coñun¡dad canada y al m¡smo t¡empo supongan una reducc¡ón del desempleo en el archip¡étago
canaio.

En el exped¡ehte figurc que el Proyecto supone un coste totat de 1.753.429.01€. de tos
cuales 717-603,52 €, se financian con cargo a la subvención y el resto con apodac¡ón rnunic¡pat.

Consta en el exoed¡ente:
- Ptovidenc¡a de Alcald¡a ¡n¡c¡ando el expediente, de fecha 29/10/2019.- Cop¡a del Acuerdo Marco de Colaborcción con los corespond¡entes Anexos. En et

Anexo V se desglosan /as subvenc¡ones a concedü a cada uno de los munic¡p¡os,
coÍespond¡éndole a Santa Lucía un totat de 717.603,52 €.- lnfoftne de la técnico de Oesaffollo Locat, de fecha 22,/11/2019, en et que se relac¡ón et
perconal a contrataÍ y el total de los costes laborales y matet¡ates_- Memoia del Proyecto "lmpulso a los Servic¡os de /n¿erés Gene@t det Ayuntam¡ento de
Santa Luc¡a", en elque se delalla el Prcsupuesto det ñismo, de fecha 30/10/2019.
lnfome de la Jela del Depadamenlo de Recurcos Humanos, de fecha lhma etectrónica
7/11/2019, en rclac¡ón a los costes sa/áriales de tas categor¡as de tos trabajadorcs a
contrata¡.

Esta fiscal¡zac¡ón se ha l¡¡n¡tado a coñprcb que figurcn erl /os expedienles /os
documentos y/o extrcños que se relacionan en la f¡scal¡zac¡ón previa l¡mitada prevista en las
bases de ejecución de este Ayuntamiento, que en n¡ngún caso ex¡me al Depadamento Gestot de
cumpl¡r todos los tráñites y forñal¡zü los docuñentos que exija la nonnat¡va vigenle_

|NFORME. (BASES DE EJECUCTóN 45 y 53)

- Órgano competente: La Junta de Gob¡orno Localpot detegac¡ón det pteno del Ayuntamiento
de conform¡dad con el acuetdo Plenario adoptado en sesión extaord¡naia, de i de jul¡o de
2019, B.O.P. de Las Pdlmas número 86, do 17 de jut¡o de 2017.

- Existenc¡a de cred¡to adecuado y suf¡c¡ente: Constan en el expediente documentos de RC.
conespondientes a la apottac¡ón municipal;

a. Gastos Sa/ár'áles lndemn¡zaciones:
Aplicac¡ón presupuestaia: 2410 1310002 PROGRAMA EXTRAORDTNARTO EMqLEO
SOCIAL 2019-2020. RC Fut. Ejerc.2020. M opeL211900070614. tmpoñe: 1.OO2.BqB,S3
e
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Ayurtomieñro
SANTA LUCIA
SECREIARIA CENERAL

LANT/RAC

Apl¡cac¡ón prcsupuestar¡a: 24 1 0. 1 31 0002 PROGRAMA EXTRAORDINARIO EMPLEO
SOCIAL 2019-2020 RC ejerc¡c¡o 2019. M oper. 201900070613. lmpode: 32.925,96 €.

b. Gaslos Male4álell

Eau¡oos de Protecc¡ón lndiv¡dual: Apl¡cac¡ón Presupuestaia: 1510 2210400 N"
Operación: 201900006132. lmpoñe: 2.200,00 €.

. lnforñe propuesta de resoluc¡ón: De la Jefa de SeN¡c¡o D¡nañ¡zación de Colectivos y
DesaÍollo Mun¡cipal pot suplenc¡a, de fecha tirma electrón¡ca 22 de noviembre de 2019 e
¡nforme de la Jefa de Sevicios de Subvenc¡ones de fecha 25 de nov¡eñbte de 2019.

- lnfonne jurid¡co propuesta efiit¡do por la Jefa de Sev¡c¡o de O¡nam¡zación de Colect¡vos y
DesaÍrollo Municipal pot suplenc¡a, de fecha 2Y11/2019, Íavo¡able a la adhes¡Ón al Acuetdo
Marco.

ObseNaciones:

En rclacbn a ta sol¡c¡lud de la subvenc¡ón. se recuerda que con respecto a los dercchos, de

confofinidad con la Base 44 de Eiecución del Prcsupuesto de este Ayuntam¡enlo en rclación con
lo eslablec¡do en et ad.219.4 del TRLRHL, se acuerda la sust¡Iución de la l¡scalización prcvia por
la inherente toña de Ezón en conlabil¡dad y por actuac¡ones comprcbatorias posleriorcs
medianle la ut¡l¡zacion de técn¡cas de muestrco o aud¡toria.

Por otrc tado, la conven¡enc¡a o no de solic¡tat una subvenc¡ón no es obieto de f¡scal¡zación,

s¡no que responde a ct¡terios de opoñunidad pol¡tica, adv¡t1¡éndose gue este comprcmiso de
gasto deberá incorpora§e en los créditos paa el Presupuesto Genercl del eiercicio 2020 en
vitlud del conven¡o que se pretendo suscrib¡r, y en todo caso estará cond¡cionado a la ex¡stenc¡a
de créd¡to adecuada Y sufic¡ente.

Esta f¡scal¡zac¡ón prcv¡a se rcf¡ere a la autor¡zac¡ón del gasto ya que en el proyecto f¡guru

apodac¡ón mun¡c¡pal. Esta lntervenc¡ón rcalizaÉ un segu¡m¡ento de /os gastos eiecutados
med¡ante un Proyecto de Gasfos.

Asinismo, corresponde a esta lnteruenc¡ón valorar s¡ se comprcmete o no la sosten¡b¡l¡dad
financiera de esta Adm¡n¡stración. En este sent¡do. quien susc¡ibe infoma que en base al Estado
actual de Ejécución del Presupuesto y analizadas las pinc¡pales magnitudes üesupuestar¡as no
se comprcñete la sosten¡b¡l¡dad frnanciera actual n¡ futuÉ de la Ent¡dad.

Respecto al inlome de Recursos Humanos en relac¡Ón a los costes salaiales y al obieto de

subsanar Nóximos exped¡entes, deben inclu¡t el total de dichos co§le§ debidamente
desg/osados, concretañente el cosle de la seguidad soc¡al a cargo del eñpleador.

CO CLUS,ÓN: PoÍ lo expuesto se tÍ9!13-É!9!AbJ9reü9 el expediente' con las
ob sev ac¡on es formu lada s. "

En virtud de lo expuesto, la Junta de Gob¡erno Local, por unanimidad de sus
m¡embros presentes (8 votos), mayoría absoluta legal, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la Adhes¡ón del Ayuntamiento de Santa Lucia al Acuerdo-
Marco de Colaborac¡ón entre el Servicio Canar¡o de Empleo y la Federación Canar¡a de
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Municipios para el desarrollo de tareas de util¡dad y de reinserción social en el marco
dEI PROGRAMA EXTRAOROINARIO DE EMPLEO SOCIAL PARA EL PERÍODO 2019.
2020.

SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto denominado "lmpulso a los servicios de inlerés
general del Ayuntam¡ento de Santa Lucia 2019-2020".

TERCERO.- Sol¡c¡tar del Servic¡o Canario de Empleo subvención por ¡mporte de
717.603,52 euros para el proyecto presentado, según lo dispuesto en la claúsula cuarta
y en el Anexo V de este Acuerdo-Marco.

CUARTO.- Aprobar el gasto por los importes d¡sponibles para la conecta
ejecuc¡ón de este proyecto.

QUINTO.- Facultar a la Alcaldía Pres¡dencia para la formal¡zación de cuantos
documentos se precisen en orden a la conecla ejecuc¡ón del Acuerdo que se adopta,
inclu¡da la facultad de recabar cuanla documentación deba ser aportada y/o
cumpl¡mentada para el buen fin del Acuerdo y del Acuerdo-Marco de Colaboración cúya
adhesión se autor¡za.

SEXTO.- Dar traslado del Acuerdo a la lntervenc¡ón Mun¡c¡pal, al Servic¡o de
D¡namización de colect¡vos y Desarrollo municipal, al Servicio de Recursos Humanos y
Organ¡zac¡ón, así como a los restantes servic¡os mun¡c¡pales que conespondan, pará
su conocimiento y efectos oporlunos.

FIN DE LA SESIÓN.- Y no hab¡endo más asuntos que tratar, por Ia pres¡denc¡a
se levanta la ses¡ón, s¡endo las I horas y 14 minutos, de todo lo cuál como Secretario
General, doy fe.

En Santa Lucía, a fecha de firma electrón¡ca

v"B
El Alcalde Presidente El Secretar¡o General

Fdo. Santiago Miguel Rodríguez Hernández Fdo. Lu¡s Alfonso Manero Torres
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