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ASUNTO: SUBVENCIONES COLABRACIÓÑ -S-ERvICIO-pTiBLlCO DE EMPLEO ESTATAL
CORPORACIONES LOCALES 2015. ZONAS RURALES DEPRIMIDAS

En relación a la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. del 26 de octubre de 1998
(BO E 21-11-1998) desarrollada por la Resolución de 30 de marzo de 1999. del Instituto Nacion al de
Empleo (BOE 13-04-1999). adjunto rem itimos la siguiente documentación:

1.- Resolución de otorgamiento de subvención .

(3 )

2.- Copia de la solicitud de subvención debidamente diligenciada.

Al mismo tiempo. se remiten por correo electrónico los documentos para el inicio y just ificación
de las obras.
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EX PEDI ENTE N° :
MIN ISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

DE EMPLEO ESTATAL

RESO LUCION DE OTO RGAMIENTO
DE SUBVENCiÓN A CORPORAC IONES LOCAL ES

DIRECCIÓN PRO VINCIAl
VA LENCI A

VISTOel expediente promovido porO,lOnaRICARDO CARDONA MOlLÁ en su calidad de Alcalde/saPresidentela delaCorporaciónLocal deCANALS provincia de Valencia, ensolicitud deuna subvención de 15.584,26 € , para lacontratacióndetrabajadores desempleados, preferentemente eventualesagrarios, en la realización de una obra o servicio demteres
general y social, estaDirecciónProvincial delSERVIC IOPÚBLI CO DE EMP LEO ESTATAL(en adelante SEPEj, dictala presente Resoluciónenbase a los siguientes:
ANTECEDENTES

PRIMERO: Confecha 13103/201 5 tuvo entrada enesta Dirección Provincial, el expediente citado.
SEGUNDO; La Corporacón Local de CANALS nene proyec1ada la ejecucKinlrealizacKin de la obra o servicio denominada TRABAJOS DELIMPIEZA RIO LOS SANTOS 2015FASE 11 con una duración aproximada de 1,00 meses , estandoprevistasu iniciación el dia 01108/2015 y sufinalización el dia 31108/2015
TERCERO: Se trata de una obra o servicio de interésgenera! y social ejecutadaen rég imen de administradón directa por la propia Corporación local de CANAlS o, en sucaso,
por la empresa adjudicataria
CUARTO: los trabajadores contratados para la realización de esta obra o servicio. serán desempleados. preferentemente eventuales agrarios, e inscritos en el CentroSERVEF
de Empleoconespcnoer nes. representando el 100%del total detrabajadoresa ocupar en la obrao servicio.
QUINTO; La Corporación l ocal solicitante estainduida en los ConsejosComarcales, deacuerdocon lo previstoen loscorrespondientes Anexosde la Orden de 17deenero y 20
de febrerode 1991 y deconfonnidad con lo ex~ id o enel R O. 93911997, de 20dejunio (B.OE. 24106/97).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Con fecha 1810212015, seaprobó y ratificópor la Comisión Provincial deSeguimiento, la asignación defondosa esaCorporación l ocal, a propuesta de esta Dirección
Provincial.
SEGUNDO: Se cumplen todos los requisitosexigidos por el R.O. 93911 997, de 20dejunio, según lasbases establecidasen la Ordende 26 de octubrede 1998, desarrollada por
la Resolución de 30 de marzo de 1999.
TERCERO: la competencia de estaDirecdón Provincial para resolver la presente solidtud desubvención, vienedada porel propio R.O. 93911997, de 20dejunio.
VISTASlas disposicionescitadas y lasdemás concordantesy de general aplicación,
ACUERDO
Subvencionar con cargoal crédito 19,101.241 A.461.02, del presupuesto de gastos delSEPE, a la Corporación l ocal deCANAlS, para la realización de unaobrao servicio de interés general y social, la cantidad de 15.584,26€ , parafinanciarel coste salarial total derivado de la contratación, por obra o servicio detenninado, de trabajadores desempleados, estando previsto inicialmente la contratación de13 Peones.
Setransfiere su Importe de la forma siguiente:
A) SIETE MILSETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TRECE CENTIMOS ( 7,792,13€ )
Equivalente al 50% del total de la subvención, unavez presentada ante estaDirección Provindal la siguiente documentación:
• Certificación delIniciode la obrao servido.
- En el casode adjudicación de la obra o servicio, deberá aportar copia del cootrato de adjudicación, en el que debe figu rar el compromiso de la empresa adjudicatariade cumplir
lo dispuesto porel R.D 939/1 997 a tal efecto.
B) SIETE MIL SETECtENTOS NOVENTA y DOS EUROS CON TRECE cENTIMOS ( 7.792,13€ )
Equivalente al 50% restante, cuando la Corporación l ocal presente el certificado del gasto del primer 50% recibido, aplicado a la mano deobradesempleada contratada.
A efectos de difusión pública, la citadaObrao serviciodeberá identificarse conven ientemente por la Corporación local , mediante un cartel Indicador puestoa pie de obra
donde se identifique la financiación del SEPE.
l a contratación de los trabajadores cuyo coste subvenciona el SEPE, se realizará según el resultado de la gesMn de la ofertapresentada en el Centro SERVEF de Empleo correspondiente. en funciónde loscriterios deselección de uabejedcresvalorados y acordadospor la Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE, en relación conel R.O. 939/1 997.
la Corporación l ocal, en el plazo de un mes a partir de la finalización de la obrao servicio presentaráen la Dirección Provincial del SEPE el Informe deFin de Obra, la Certificación de
Pago Final acompañada de losjusnfcantesde gastos que en la misma seindican, así como una memoriadesaiptiva y gráficade la actuación desarrollada. con especial referencia al
empleo, reintegrando, en su caso, los fondosno utilizados a la Cta. ES94 9000ro06619010200001459 del Banco de España en Valencia, a nombrede ServicioPúblicode Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, M·19-A. Denorealizarse el reintegrovoluntariamente, en el referidoplazo o una vez justrficado el expediente secomprobasepor la Direc·
eón Provincial quela cantidad reintegrada noesla correcta, se iniciará procedimiento dereintegrode lascantidadesindebidamente percibidas.
l a Dirección Provincial del SEPE podrá, bien dictar nueva Resolución modificando la presente en los casosde alteración de lascondiciones tenidas encuenta para la concesión de la
misma, o resolver y dejar sinefecto la subvenciónconcedida y exigir sudevolucióntotal Oparcial, por el procedimiento de reintegro correspondiente, en los supuestosde Incumplimiento establecidos en los articulas 37, 52 Yotros de la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, asi como de la normativa especifica reguladora de estos prog ramas,
sin pe~uici o de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, del 4 deagosto (BOE 8/08/2000), sobre infracciones y sanciones en el orden social.Se exigirán además, los correspondientesintereses de demora, deacuerdo con el artículo 38.2 dela referida ley 3812003.
NOTIFIQUESE la presente Resolución de confonnidad con los articulos 58 y 59 de la l ey 3011992, de 26 de noviembre de Rég imen Juridico de las Administraciones Públicasy del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que contra la presente resolución, queno agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de AlZADAantela Excma. Sra Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mesa partir del día siguiente al de la recepción de la presentenotificación, de acuerda con los arts. 114 y 115 de la citada ley
3011992, de 26 de noviembre, según redacción dada por la l ey 411 999, de 13deenero (BOE de 14 deenero), debiendo presentarse el escrtto en que se formule el recurso. bien ante
la misma a ante esta Dirección Provincial del SEPE, quiénen el plazo de diez días lo remitiráa aquél con suinforme y una copia completa y ordenada delexpediente.
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