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súbvencione6 destiñadas a fomeñtar los acuerdos tenitoriales en mateda de empleoy desarrollo localen la
Comunitat vale¡ciana, reguladas e. 1a O'den 12J2016, de 29 de jul¡o- !e la c.9l-s_{19!g !9 _E991"Tiu 1,.

-;.-,:S,acaehiblé,,S]éltIó.

VISTO el exp€diente núrnero EMPACE/201616146.de la Subdireccjón General de Empeo incoado como
consecuenciá de la sot¡gtud cle subvención formulade por PATER con NtF P460o080H presentada en fecha 2
de noMembre de 2016i destinada ¿ fomentarlos a¿uerdos terilóriales en rnateria de empleo y desañollo local
en la Comunitat Valenc¡ana.

AfENDIENDOA:
/

1. Que por Resolución de 13 de octubre de 2016, del director general de¡ Servicio lenciano de Empleo y
Fomación, publicada en el DOGV de 19 de octubre de 2016, se convocsn para el ejercjcio 20'16 las

2. Que en ias citada! normas se incllye como sujetos y actuaciones susc€ptibles de recibir apoyo los
orevistos en elexDediente de Íeferencia.

ESTUOIADA la propuest? elevada por el órgano instructo¡ a la v¡sta del expediente y del informe del órgano
coleg|ado

VISTOS los ¿ntecedentes expuestos.

RESUELVO
/ / /

PRIMERo. Co¡ceder a PATER, con NIF P4600080H, una subvención por ¡mpofte de 240.000 elros para
financiaf los paoyectos experimentales de acuerdo con la memoda incluida en la solicitud,

¿ ? J ' -

SEGUNDO. Eñ base a dicha concesión se autoriza el gasto y se dispone el crédito po. un importe de 240.000
con cargo al capltulo lV del subprograma 322.51, lÍnea de subvención 52941000, financiado con fondos
procedeñies de¡ Servicio Ptlblico de Ernpleo Estaial

TERCERO,tl mporte totalde la subvencló1. será transfer:do de la forra sgu¡ente:
L z2.oooteuros, equivalente al 30o/" del total de la subvenoión otorgada, una vez aportada la siguiente

documentación:
o So|cirLd de anücipo
. Certifcado de inicio, en modelo no.malizado, y la identificación del código contable correspondiente a
la s!bvención solicitada
ó Decla¡ación responsab¡e relativa al artlculo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones en n-odelo ']onnalizado

2 E1,70.% restante, t|as la aportacrón y comprobación de la documentación justifcativa de la totalidad del
gasto coÍespondiente a la efectva y corecta aplicación de lá subve¡ción concedide de acuerdo con los
dispuesto en eládiculo 14 de la Orden 1212006 al iguál que en el apartado de la Resoluc¡ón de 13 de
octr.rbre de 2016 de convocatoria referido a la justific¿ción de la subvención,

CUARTO. El bereficia¡o queda sujeto a cJ'np .r'ento de las siguientes obligac ones:
' Fagrlrtái cu¿nto.q datos e Información, en cuestiones rclacionadas con las subvenciones conced¡das, le
sea requefldo por el SERVLF
o Utilizarel s¡stema de rcgistro y almacenamiento de datos que pueda habilitar eISERVEF.
o Comunicar al SERVEF la solicitud u obtención de otrs subvenciones o ayudas para la misma fnalidad
asfcomo cualquier incidenc¡a o variación que se produzc€ en relación con la subveñción concedida.
o Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente aud¡tados
en lo términos exigidos por la legislación mercantil y sectoriaf clrrespondiente; asl como conservaf los
documentos (inclu¡dos los electrón'cos) que justifiquen la aplicac¡ón de los fondos €cibidos, en Ento
pudieran ser objeios de conirol, siendo estos originales o cop¡as certifcadas confome con los mismos.
. Dar publicidad al origen de los fondos.
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o Los oroveclos v acciones subvencbnables tendrán una duEción máxima de '12 m63es y. podrán

¡"i"¡"liÉ,á í"rt?á"i iá iü..ie"ü 
"l 

¿. l" pé"ent""ion ¿e b éolctud v.como fec.ha limite el 31 de '

lioil¡otó¡br ¡¡g "n 
el qué se *nc"ü u iu¡véncion; En ooo caso, te;drán que finalizar qimo frcha

:llm¡te el 30 de sePteñbre de 2017.

QUINTO. El incumplimiento, parcial o total, o la justilcación ansuiiciente, por el beneñciario de cualquie€ de los

üqt ¡iitós, con¿i"iones y demás circunslancias que han motivado 1.9 co.nceslllt d€. la subvenclón' podrá dar

lug;¡i ia ñinoracion, o;n su caso, la resoluciÓn ¿e ¡a mi6ma en los térm¡nos prev¡stos 6n la citada normatva'

SEXTO. En caso de reinteg¡os de cantdades pqc¡bldas' se exigié el inteós de dqmof PÍegqondienlg
J""¿!á *".á"i" a"l pago d'e la subvenc¡ón hasü ta fecha en ql.¡e ie aclerde la pJocedencia del reintegro' de
io"ón¡uáJón a artlcuia 37 de la Ley 38/2003, de '17 de noviembre' Generalde subvenclones

Contra la presente resolución. que pone fin a h via adm¡nisl¡átMa' podé inteQonérse recuÉo contenc¡oso_
edmin¡stratjvo en el olazo ds dos meses, contádos desde el dfa sigu¡ente al de su notiflcación, ante el Juzgado
;; i; ¿"-"t*"i;.;Á¡-nishativo de la corespondieñte provin¿ia' de 9"99rd9 Tl I 1q1T'99-."i^1"^"

oe exp@rente:EMPAUE/ZU1 6/Ui4b

li¡J"r"!i i ié,i ¿" ii i-"iitióóe, d" 1eo" j"rio, resubdóra de ra Juri.!!1ól9!I:T'::333,pI1"51Y19
;lJiüñ;;;ü,ü'="i" r"pó.üon 

""t" 
É p"co;a titular de ra Direcciói!"T:'*f,!1Y9.:ll;11:1:

dichqe, f¿i*fi'5:f;#^{ii,H#3"*f :*f'#f +:Jí-
!il, ""íü¡i'ii" á""iü;ü;;i;a";;;;;lqu¿iót'o,oufsJ¿" n" prevrslos en ra lesrslación v¡sente

vALENclA,  a J0OlC?0f$

LA DIRECTORA DE EMPLEO Y FORMACION
Resoluclón d€ l0/02/2014 (oOCV I ifica.la por Resolución de 19/05/2016 (OOCV

20r6)

MORALES

,JIAI VAENEUT. .
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