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VfSTO€l expedientenúmeroEMPACT/201640146
de la SubdkeccitnGeneraldé Empleo¡ncoadocomo
consécuencra
de
la
po. PAfERcon N¡FP4600080H,
presentada
so¡lc¡tud
de
subvención
furmulada
en bcha 2
,
\ de novÉmbrec,e2016y destinadaa bmentarlos acuerdostenitorial€s
en matenade emplmy desanotlolocal
en la Cornunilat
ValencEna.
ATENDIENDO
A:
1. Quepor Rosoluck5n
de 13 de octubrede 2016,del dlreclorgene_ral
d€l SeNicioValencia¡ode Empleoy
publicadaen el DOGVde 19 de oc{ubrede 20t6,-se@nvocanpara el ejercicio2016 las
Formación,
subvenciones
destinadas
a fomentarlos acuedostenitoriales
en matei€de empleoy desarollolocalenla
...-----6om¡JDitat.\él€f|clan€, r€g¡.rladas.en-la.oC€n.12/2046i!e?9de.-jul¡e,3e 1ásAsetleda de-€6oAeF{a-,.,._----:r--- "SostsÍit j+3eutúÉs:Pñdüütiv,rsieomgru¡-::fffisjoipubtrcrdastetD0cv.de2ide.¿gDÉtü.de20f6t2. Que en las citadasnomas se incluyecomo sujetosy actuaciones
susc€ptibles
de recibirapoyo los
previstos
en elexpedientede refere¡c¡a.
ESTUDIADA
la propuestaelevadapor el órgano¡nstructor
y del informedel órgano
a la vistádefexped¡ente
colegiado
VISTOSlos antecedentes
expuestos,
RESUELVO
.//

PRIMERO.Concedera PATER.con NIF P4600080H.
una subvencón por importede 28.995,44euros, pare
el programade Diagnóstico
financiar
delTenitorio.
-SEGUNDO.
En basea dichaconces¡ón
se autoüa el gastoy se disponéel créditopor un ¡mportéde 28.995,4¿
euros,concargoal capitulolV del subprograma
322.51,tfneade subvención
52941000,financiado
confondos
procedentes
\
del SeN¡c¡oPúblicode EmpleoEstátat(SEPE).
TERCERO.
E]rtfnporte
totalde la subvención
seÉ tranleridode ta formasiguiente.
1. 8.698,tií|'euros,
equivale¡tea¡ 30% del totalde t¿ subvención
oto{gada,u¡á vez aportadala siguiente
documentación:
' Solc¡tudde anticipo.
- Cerlif¡cado
y la identifcació¡del códigocontabtecorespond¡ente
de injcioen modelonormalizado
a la
subvención
solcrtada.
- Declaración
responsable
relativaal artfculo34.5 de ta Ley 38/2003,de .17de noviembre,cene¡atde
sltbvenciones
eñ rnodelonormalizado.
justificativa
2. El70 % lggtante,tras la aportac¡ón
y comprobac¡ón
de la documentacjón
de ¡a toblidaddel
gastocorrespondiente
y
a ¡a efectiva correclaaplicaciónde la subvenc¡ón
concedidade acuordocon io
dispuestoen el articulo14 de la Orden122016a iguatque en et apartadode ta Resoluc¡ón
de 13 de
octubrcde 2016de convocatoria
referidoa la justificación
de la subvenc¡ón.
quedasujetoal cumplimienio
CUARTO,El beneficiario
de las s¡guientes
obtigac¡ones:
o Facilitar
cuantosdatose infomacíón,
en cuestiones
relacionadas
con las subvenciones
concedidas,
le
searequerido
DoreISERVEF.
c

Utjlizarel sislemade regist¡oy almacenamiento
de datosquepuedahabilitarél SERVEF.

o Comun¡caral SERVEFla solicitudu obtenc¡ónde otras subvenc¡ones
o ayudaspara ¡a misma
finalidad,asl cofio cualquierincidenciao variaciónque se produzcaen ¡elacióncon la subvención
concedida.
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0146
o Disponerde los libroscontables,
y demáFdocumentos
auditados
debidamente
registros
diligenciados
y sectorialcorespond¡ente;
en los térm¡nosexigidos.por
asl @mo conservarlos
la legislación-mercantil
que justifquenla apl¡cación
documentos(incluidoslos electrónicos)
de los fondosrecibidos,en tanto
pud¡eran
sefobJetode control,siendoestosoriginales
conformeconlos mismos.
o copiascertificadas
o

Darplblicidadalorigende losfondos.

o Los proyectosy accionesslbvencionables
tendránuna durac¡ónmáximade 12 mesesy podrán /
iniciarsea panir del dla s¡gu¡enteal de ta presentacrón
de la sol¡citudy comg fecha lfmib el 3l de t
que
d¡ciembredd aña €n
9s concedala subvenc¡ón;en lodo caso,tendránq¡€ fnalizar como-Echalhite
ol 30.d€s€pliembrcde 2017QUINTO,Subconhatación
A ienor de lo drspuestoen el adlculo29.6 de la Ley Generalde Subvencion€s,
los beneficiados
serán
responsables
de que en la ejecuciónde la aclividadsubvenc¡onada
@ncenadacon ¡erceros,se respeten
los lfmitesque se establezcán
en la normadvaregul€dora
en cuanloa la raturalezay
de la subvoncióñ
cuantfadelos gastossubvencionables.
.-*!j"-i-eq?-rs!t*ee"-elste-€!@ntEiadoi-b-€¡rtid6d-beñel€ia?iQ:de!4pr6€nta¡€a.!€..jqS¡¡€@p¡:de"la--subvención,
la siguientedocumenbción;
las treso¡ertassolicitadas,
contratoporescrito.facturay su pago,
quo hades€rolladolasactuac¡onesnóminasy TC2del personalde la entidadsubcontratjsta
parc¡alo total,o la jusüfcacióninsuficjente,
por el benefcEriode cualquiera
SEXTO.El incumplim¡ento,
de los
requ¡sitos,
condiciones
y demáscircunstancias
que han motivadola concesiónde la subvención,
podrádar
lugora la minoración,
o en su caso,la resolución
de la mis¡¡aén ¡oslérminosprevistosen la citadanomativa.
SÉpTfiO. En casode reintegros
pércibidas,
de canüdades
s€ exigiráel intérésde demora@nespondiente
desdeel ñomentodel pagode la subvención
hastala fechaen quese ácuefdela paocedencia
del reintegro,
de
conformidad
conelartfculo37 de la Lev382003.de 17de nov¡embre.
GeneraldeSubvenciones.
que pone fin a la vfa ¿dministratva,
podráinterponeÉerecursocontenciosoConbala p¡esenteresoluc¡ón,
en el plazode dos meses,contadosdesdeel d¡asigu¡enle
adm¡nistrativo
anteelJuzgado
al d€ su notifcac¡ón,
provincja,de acuerdocon lo establec¡doen los
de lo Contencioso-Administ€t¡vo
de la conespondiente
artlcu¡os8 y 46.'1de JeLey 2911998,
de 13 deju¡io,r€guladora
de la Junsdicción
Contencioso-adminishat¡va,
o,
pot€strativamente,
recursode rcposiciónantela personaütularde la DkecciónGener€ldel SERVEFen el plázo
de un mes,computado
en los téminosya dichos.de acuerdoconlo dlspuestoen los értlculos123y 124del¿
Ley39/2015,de 1 de octubre,del Pocedim¡ento
Administrat¡vo
Públic¿s.
fodo
Comúnde l¿sAdrñ¡nistrac¡ones
ello,sin peduiciode que pueda¡nterponerse
cualquier
otrorecuaso
de los prev¡stos
en la legislación
vigente.

A'a J00tc2016
LA DIRECTORA
Resoluc¡ónde l0/02¡2014íDOCV
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