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VfSTO €l expediente número EMPACT/201640146 de la Subdkeccitn General dé Empleo ¡ncoado como
, consécuencra de la so¡lc¡tud de subvención furmulada po. PAfER con N¡F P4600080H, presentada en bcha 2
\ de novÉmbre c,e 2016 y destinada a bmentar los acuerdos tenitorial€s en matena de emplm y desanotlo local

en la Cornunilat ValencEna.

ATENDIENDO A:

1. Que por Rosoluck5n de 13 de octubre de 2016, del dlreclor gene_ral d€l SeNicio Valencia¡o de Empleo y
Formación, publicada en el DOGV de 19 de oc{ubre de 20t6,-se @nvocan para el ejercicio 2016 las
subvenciones destinadas a fomentar los acuedos tenitoriales en matei€ de empleo y desarollo localen la

...-----6om¡JDitat.\él€f|clan€, r€g¡.rladas.en-la.oC€n.12/2046i!e?9de.-jul¡e,3e 1á sAsetleda de-€6oAeF{a-,.,._---
--:r--- "SostsÍit j+3eutúÉs:Pñdüütiv,rsieomgru¡-::fffisjoipubtrcrdastetD0cv.de2ide.¿gDÉtü.de20f6t-

2. Que en las citadas nomas se incluye como sujetos y actuaciones susc€ptibles de recibir apoyo los
previstos en elexpediente de refere¡c¡a.

ESTUDIADA la propuesta elevada por el órgano ¡nstructor a la vistá def exped¡ente y del informe del órgano
colegiado

VISTOS los antecedentes expuestos,

RESUELVO
. / /
una subvencón por importe de 28.995,44 euros, parePRIMERO. Conceder a PATER. con NIF P4600080H.

financiar el programa de Diagnóstico delTenitorio.
- -

SEGUNDO. En base a dicha conces¡ón se autoüa el gasto y se disponé el crédito por un ¡mporté de 28.995,4¿
euros, con cargo al capitulo lV del subprograma 322.51, tfnea de subvención 52941000, financiado con fondos
procedentes del SeN¡c¡o Público de Empleo Estátat (SEPE). \

TERCERO. E]rtfnporte total de la subvención seÉ tranlerido de ta forma siguiente.
1. 8.698,tií|'euros, equivale¡te a¡ 30% del total de t¿ subvención oto{gada, u¡á vez aportada la siguiente

documentación:

' Solc¡tud de anticipo.
- Cerlif¡cado de injcio en modelo normalizado y la identifcació¡ del código contabte corespond¡ente a la
subvención solcrtada.
- Declaración responsable relativa al artfculo 34.5 de ta Ley 38/2003, de .17 de noviembre, cene¡at de
sltbvenciones eñ rnodelo normalizado.

2. El70 % lggtante, tras la aportac¡ón y comprobac¡ón de la documentacjón justificativa de ¡a toblidad del
gasto correspondiente a ¡a efectiva y correcla aplicación de la subvenc¡ón concedida de acuordo con io
dispuesto en el articulo 14 de la Orden 122016 a iguat que en et apartado de ta Resoluc¡ón de 13 de
octubrc de 2016 de convocatoria referido a la justificación de la subvenc¡ón.

CUARTO, El beneficiario queda sujeto al cumplimienio de las s¡guientes obtigac¡ones:
o Facilitar cuantos datos e infomacíón, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, le
sea requerido Dor eISERVEF.

c Utjlizar el sislema de regist¡o y almacenamiento de datos que pueda habilitar él SERVEF.

o Comun¡car al SERVEF la solicitud u obtenc¡ón de otras subvenc¡ones o ayudas para ¡a misma
finalidad, asl cofio cualquier incidencia o variación que se produzca en ¡elación con la subvención
concedida.
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o Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demáF documentos debidamente auditados
en los térm¡nos exigidos.por la legislación-mercantil y sectorial corespond¡ente; asl @mo conservar los
documentos (incluidos los electrónicos) que justifquen la apl¡cación de los fondos recibidos, en tanto
pud¡eran sef obJeto de control, siendo estos originales o copias certificadas conforme con los mismos.

o Dar plblicidad alorigen de los fondos.

o Los proyectos y acciones slbvencionables tendrán una durac¡ón máxima de 12 meses y podrán /
iniciarse a panir del dla s¡gu¡ente al de ta presentacrón de la sol¡citud y comg fecha lfmib el 3l de t
d¡ciembre dd aña €n que 9s conceda la subvenc¡ón; en lodo caso, tendrán q¡€ fnalizar como-Echa lhite
ol 30.d€ s€pliembrc de 2017-

QUINTO, Subconhatación

A ienor de lo drspuesto en el adlculo 29.6 de la Ley General de Subvencion€s, los beneficiados serán
responsables de que en la ejecución de la aclividad subvenc¡onada @ncenada con ¡erceros, se respeten
los lfmites que se establezcán en la normadva regul€dora de la subvoncióñ en cuanlo a la raturaleza y
cuantfa de los gastos subvencionables.

.-*!j"-i-eq?-rs!t*ee"-elste-€!@ntEiadoi-b-€¡rtid6d-beñel€ia?iQ:de!4pr6€nta¡€a.!€..jqS¡¡€@p¡:de"la--- - --.
subvención, la siguiente documenbción; las tres o¡ertas solicitadas, contrato por escrito. factura y su pago,
nóminas y TC2 del personal de la entidad subcontratjsta quo ha des€rollado las actuac¡ones-

SEXTO. El incumplim¡ento, parc¡al o total, o la jusüfcación insuficjente, por el benefcErio de cualquiera de los
requ¡sitos, condiciones y demás circunstancias que han motivado la concesión de la subvención, podrá dar
lugor a la minoración, o en su caso, la resolución de la mis¡¡a én ¡os lérminos previstos en la citada nomativa.

SÉpTfiO. En caso de reintegros de canüdades pércibidas, s€ exigirá el intérés de demora @nespondiente
desde el ñomento del pago de la subvención hasta la fecha en que se ácuefde la paocedencia del reintegro, de
conformidad con elartfculo 37 de la Lev 382003. de 17 de nov¡embre. Generalde Subvenciones.

Conba la p¡esente resoluc¡ón, que pone fin a la vfa ¿dministratva, podrá interponeÉe recurso contencioso-
adm¡nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el d¡a sigu¡enle al d€ su notifcac¡ón, anteelJuzgado
de lo Contencioso-Administ€t¡vo de la conespondiente provincja, de acuerdo con lo establec¡do en los
artlcu¡os 8 y 46.'1 de Je Ley 2911998, de 13 de ju¡io, r€guladora de la Junsdicción Contencioso-adminishat¡va, o,
pot€strativamente, recurso de rcposición ante la persona ütular de la Dkección Gener€l del SERVEF en el plázo
de un mes, computado en los téminos ya dichos. de acuerdo con lo dlspuesto en los értlculos 123y 124 del¿
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pocedim¡ento Administrat¡vo Común de l¿s Adrñ¡nistrac¡ones Públic¿s. fodo
ello, sin peduicio de que pueda ¡nterponerse cualquier otro recuaso de los prev¡stos en la legislación vigente.
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