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MINISTERIO
DE EMPLEO

DP CUENCA

Y SEGURIDAD SOCIAL

Resoluclót¡

DE suBVENclóN A coRPoRAcloNES LocALES

VISTO el expediente promovido por el/la Alcalde/sa Presidente/a de la Corporación Local de BELMONTE,
provincia de Cuenca, en solicitud de una subvención de 15812,55 € para la contratación de 5 trabajador/es
desempleado/s en la realización de una obra o serv¡cio de interés general y social, al amparo de lo
establec¡do en la Orden de 26 de octubre de 1.998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ( B.O.E.
De 21-11-98), esta Dirección Provincial de Cuenca dicta la presente resolución en base a los siguientes
ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 4 de mazo de 2015 tuvo entrada en el Registro General de esta Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, el expediente no 16033151D02.

SEGUNDO.- La Corporación Local de BELMONTE, tiene proyectada la ejecución de la obra o servicio
denominada: "Trabajos acond¡cionam¡ento en zonas verdes y espacios tituralidad municipal. FASE ll", con
una duración de tres meses, estando previsto su inicio el día 1 de agosto de 2015.
TERCERO.- Se trata de una obra o servicio de interés general y social en régimen de administración direc{a
por la propia Corporación Local de BELMONTE.

CUARTO.- Los trabajadores contratados para la realización de la obra o servicio son desempleados, e
y
inscritos como tales án la Oficina de Empleo de los Servicios Periféricos de la Gonsejería de Empleo
Economía correspondiente.

eUlNTO.- Existe retención de crédito, que permite la adjudicación al Ayuntamiento de 5 trabajadores
desempleados.
SEXTO. - La obra se acoge al Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

de zonas Rufales
PRIMERO.- La Comisión Provincial de seguimiento del Plan Especial de Empleo
de fondos y la
oeJi¡m¡oas del día 13 Oe mazo ¿á iots ¡ntimo tavorablemente la propuesta de distribución
el dla 16 de
óáñir¡on ñ"g¡onat de Seguimiento ¿"r pfán e.pecial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas,
maEo de 2015 aprobó por unanimidad dicha propuesta'
Ministerial de 26 de
SEGUNDO.- Se cumplen en el presente caso los requisitos contenidos en la Orden
óAu¡re Ae 1 .998, mo¿ificada por ta Orden TAS 3657/2003, de 22 de diciembre.
presente solicitud de subvención, de
TERCERO.- Esta Dirección provincial es competente para resolver la
por
la que se delega en los Directores
l" O.M.'26llO/98 citada,
con lo estableciJo
"nEmpleo Estatal la competencü para la concesión de subvenciones en el
provinciales del Servicio pUúf¡co Aé
"ófo*iO"O
ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales'
de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003' de 17 de
cuARTO.- La presente subvención se concede
n.o. g57t2oo6, de 24 de marzo, por el que se regula la
Noviembre, General o" srlién"ü**, v
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concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional
ocupacional.
VISTAS las disposiciones citadas y las demás concordantes y de general aplicación, la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Cuenca ACUERDA:

Subvencionar con cargo al crédito 19.10'1.241A461 .02 del presupuesto de gastos del Servic¡o
Público de Empleo Estatal a lá Corporación de BELMONTE, con la cantidad de 15812,55 € para financiar el
coste salarial total der¡vado de la contratación de 5 trabajador/es desempleado/s de la forma siguiente:
a) 7906,28 €, equivalente al 50oÁ del total de la subvención otorgada, una vez presentada ante esta
Dirección Provincial la Cert¡ficación del ¡nic¡o de la obra o servicio.

la Corporación Local haya certificado el gaslo de la primera cantidad
recibida. A tal fin, la Corporación Local beneficiaria remit¡rá a esta Dirección Provincial certificación de pago
de la pafe de obra ejecutada, con espec¡ficación expresa del importe que corresponda a mano de obra.

b) El

50o/o restante, cuando

La Corporación Local en el plazo de un mes a partir de la finalización de la obra o servicio presentará
en la Direccióá Provincial del Servic¡o Público de Empleo Estatal la siguiente documentación:

-

Un informe de fin de obra, reintegrando, en su caso, los fondos no utilizados'
Certificación de Pago Final, así-como una memoria descriptiva y grafica de la actuación desanollada,
con especial referencia al empleo.

la
La Dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal podrá resolver y dejar sin efecto
por
el
conespondientes,
parcial,
intereses
con los
¿evolución total o
subvención concedida V
de
los
supuestos
de
de
alguno
"*igirsu
, cuando aprecie la existencia
pio"é¿¡ri"nto de reintegro
"-on".ponOi"nt
establecidb en el artículo 'l o de la orden TAS 81612005 de 21
lo
.ágún
,"int"gro de cantidades ó"r"loia"ri
legislativo 5/2000,
¿e m-izo, v ei art. 6 ael'n.ó. ászáóóé, sin perju¡cio de lo dispuesto en el Real_Decreto
y Sanciones en el Orden Social.
Oé + ¿á áóósto, Texto Refundido de la Ley sobré lnfracciones

artículos 58 y 59
NOTIF¡qUESE la presente resolución al interesado en la forma establecida en los
Públicas v del
de ta Ley gOliógz, ¿e z'O Aá Ñoviembre, de Régimen Jurídico de las Administracionesde Enero' con
la
proced¡miento Administrat¡vJ-Cot,in, J"gún la redácción dada porla Ley 4/1999, de 13
pone fin a la vía administrativa, podrá interponere 199uls9 9e
á" que, contra t;
plazo de u¡ mes a part¡r del dí-a
"¿"á1"""iá
ante la Excma. st". l¡¡n¡.liá'oá emplbo v Seguridad Social, en el
Alzada
la citada Lev 30/1992,
ái aé ta notir¡cac¡on,'á" .ánloi.ioá¿ .oir lo^áispuesto en el artícuio 114 de
Administrativas y
F¡scales,
Medidas
"iili""té
en relación con el artículo ei'd"1" i"y 50i1998, de 30 dé Diciembre, de
del Orden Social (B.O.E. Núm. 313, de 31 de Diciembre)'

;il;;'cd;o

Cuenca a
EL DIRE

?{}i$

NCIAL

Rincón
ffi]tf]í'Xiilxatn-r*ue

"f;"'sv*'Sl

" 1;

*':ilXl

.

t) b

,r',;;,,,;t.¿ ;i't' : l',1 J,l i i

