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ASUNTO: SU BVENC IONES COLABORACiÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMP LEO ESTATAL
CORPORACIONES LOCALES 2015. ZONAS RURALES DEPRIMIDAS

En re lació n a la orde n del Ministerio de Tra bajo y Seguridad Social, del 26 de oct ubre de 1998
(BO E 2/-1 1-1998) desarrollada po r la Resolució n de 30 de marzo de 1999, del Institu to Nacion al de
Empleo (BO E 13-04- 1999), adjunto remitimos la siguiente documentació n:

l.· Resolu ción de otorgamiento de subvención.

(a)

2.- Copia de la so licitud de subvención de bidamente dilige nciada.

Al mismo tiempo, se rem ite n por correo electrónico los do cume nto s para el inicio y justificación
de las o bras.
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EX PE DIENTE N" :
RESO LUCION DE OTORGAMI ENTO
DE SUBVENCIÓN A CORPO RACIONES LOCALES
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VAlENCIA
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VISTO el expedientepromovido por D.lDñaRICARDO CARDONA MOLLAensucalidaddeAlcaldeJsaPresidentela de la Corporación l ocal de CANALS provinciadeValencia, ensolicitud de una subvención de 15.584 ,26€ , para la contratacióndetrabajadores desempleados, preferentementeeventuales agrarios, en la realización de unaobrao serviciodeinterés
generaly social, esta DIrección Pmvinc al del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEOESTATAL (en adelante SEPEl, dicta ~ presente Resolución en base a lossqu'emes:
ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha13/0312015 luvo entrada en esta DirecciónProvincial, el expediente citado.
SEGUNDO: La Corporación Local de CANAlS tiene proyectada la ejecución/realización de la obrao servicio denominada TRABAJOS DE LIMPIEZA Rl0 LOSSANTOS 2015FASE I con una duración aproximadade 1,00 meses , estando prevista suiniciación el dla 01107/2015y sufinalización el día 3110712015
TE RCERO: Se trata de una obra o servicio de interés general y social ejecutada en régimen de administración directa porla propia Corporación Local de CANALSo, ensucaso,
por la empresa adJudicataria
CUARTO: Los trabajadores contratadospara la realización de esta obra o servicio, serán desempleados, preferentemente eventuales agrarios, e inscritosen el Centro SERVE F
deEmpleo correspondientes, representando el 100%del total de trabajadores a ocupar enla obrao servicio.
QUINTO: LaCorporación Local solicitante está incluida en los ConsejosComarcales, de acuerdo con lo previsto enloscorrespondientes Anexos de la Orden de 17de enero y 20
defebrerode 1991 y deconformidad con lo exigido enel R,O. 939/1 997, de20 dejunio(B.O.E. 24/06197).
FUNDAMENTOS DEDERECHO
PRIMERO: Con fecha 18102/2015, seaprobó y ratificó por la comeón Provincial deSeguimiento, laasignaciónde fondos a esaCOllloraci6n Local, a propuestade esta Dirección
Provindal.
SEGUNDO: Se cumplen todos los requisitosexigidospor el R.O. 939/1997, de 20 dejunio,según las bases establecidas en la Orden de 26 deoctubre de 1998, desarrollada por
la Resolución de 30 de marzo de 1999.
TERCERO: Lacompetencia de esta Dirección Provincial pararesolverla presente solicitud desubvención , viene dada por el propioR.O . 939/1997, de20dejunio.
VISTAS las disposiciones citadas y lasdemás concordantes y de general aplicación,
ACUERDO
Subvencionar con cargo al crédito 19.101,241 A.461.02,del presupuestode gastosdel SEPE, a la Corporación Local deCANALS, para la realización de una obra o servicio deinterésgeneral y social, la cantidad de 15.584,26 € , para financiar el coste salarial total delivado de la contratación, porobrao servicio determinado, de trabajadores desempleados, estando previsto inicialmente la contratación de 13Peones.
Setransfiere su importe de la forma siguiente:
Al SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TRECE CENTIMOS ( 7.792,13€ )
Equivalente al 50% del total dela subvención, una vez presentada ante estaDirección Provindalla siguiente documentación:
- Certificación del Inicio de la obrao servicio.
- Enel caso de adjudicación de la obra o servicio, deberáaportar copia del contrato deadjudicación, en el que debe figurar el compromisode la empresa adjudicataria de cumplir
lo dispuesto porel RO. 939/1997 a tal efecto.
B) SIETE MILSETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TRECE CENTlMOS ( 7,792.13 € )
Equivalente al 50% restante, cuando la Corporación l ocal presente elcertificado del gastodel primer 50%recibido. aplicado a la mano de obradesempleada contratada
A efectosde difusión pública, la citada Obrao servicio deberá identificarse convenientemente por la Corporación Local, mediante un cartelindicador puesto a pie de obra
dondese identifique la financiación del SEPE.
La contratación de los trabajadores cuyo costesubvencionael SEPE, se realizarásegún el resultado de la gestión de la oferta presentada en el Centro SERVEF de Empleocortespondiente, enfuncióndeloscriterios de selección detrabajadores valorados y acordados por la Comisión Ejecutiva Provincia!delSEPE, enrelación con el R.D. 939/1997.
LaCorporación Local, en el plazode un mes a parti r de la finalización de la obra o servicio presentara en la Dirección Provincial del SEPE el Informe deFin de Obra, la Certificaciónde
Pago Final acompañadade los justificantes de gastos queen la misma seindican, asl comounamemoria descriptivay graflcade la actuación desarrollada, con especial referencia al
empleo, reintegrando, en su caso, los fondosno utilizadosa la Cta. E5949000/006619010200001459 del Banco de Españaen Valencia, a nombrede Servicio Públicode EmpleoEstatal. Ministeriode Empleo y Seguridad Social, M-1 9-A. Deno realizarse el reintegro voluntariamente, en el referido plazo o una vez justificado el exped iente secomprobase por la DIrección Provincial quela cantidad reintegrada noes la correcta, seiniciará procedimiento dereintegro delascantidades indebidamente percibidas.
La Dirección Provincial de! SEPE podrá , bien dictarnueva Resolución modificando la presenteen loscasos dealteración de lascond iciones tenidas encuenta para la concesión de la
misma, o resolvery dejar sin efecto la subvención concedida y exigir sudevolución total o parcial, porel procedimiento dereintegro correspondiente, en los supuestos de fncumplimiento establecidos en los articulos 37, 52 Yotros de la Ley3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, asi como de la normativa especifica reg uladorade estos programas,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, del4 de agosto (BOE 810812000), sobre intracciones y sancionesen el orden social. Se exigirán además. lascorrespondientes interesesdedemora, de acuerdo con el articulo 38.2de la referida Ley 3812003.
NOTIFIQUESE la presente Resolución de conformidad con los articulas 58 y 59 de la Ley 3011992, de 26de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que contra la presenteresolución, queno agota la viaadministrativa, podrá interponer recurso deAlZADAante la Excma. Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes a partir de! dla siguiente al de la recepción de la presente noíñcacén, de acuerdo con losarts. 114 y 115 de la citada ley
30/1992, de 26 de noviembre, según redacción dada por la Ley 411 999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo presentarse el escrito enquese formule el recurso, bien ante
la misma o ante esta Dirección ProvincialdelSEPE, quién en el plazo de diezdías lo remitiráa aquél con suinfonne y unacopia completa y ordenada del expediente.
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