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MANUEL HERNÁNDEZ CEREZO, CONSEJERO-SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PROVINCIA DE LAS PALMAS

CERTIFICA:

 Que por el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación ha sido adoptado, en fecha 19 de 
octubre de 2020, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente dice: 

2.- SUBVENCIONES. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

REFERENCIA: 2019/00039022B ASUNTO: EXPEDIENTE DE ASESORÍA GESTORIÍA DE 
LA CRUZ Y HERNÁNDEZ SCP

Visto el informe propuesta firmado el 06.10.2020 por el Técnico de Desarrollo Económico, D. 
Carlos Ríos Santana y por el Consejero de Área Insular de Presidencia, Hacienda y Promoción 
Económica, D. Manuel Hernández Cerezo, que servirá de motivación al presente acuerdo:

Expte. MYTAO: 2019/39022B
Promoción Económica. Subvenciones fomento de la contratación 2019
Ref.: MHC/crs

En relación con la subvención concedida por el Consejo de Gobierno Insular con fecha 
03/07/2020, a ASESORÍA GESTORÍA DE LA CRUZ Y HERNÁNDEZ SCP para el FOMENTO DE LA 
CONTRATACIÓN 2019, según convocatoria publicada en el BOP N.º 137, DE 13.11.2019 y regulada 
por las Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación en fecha 17.07.2017 y publicadas en el BOP 
nº 117 de 29.09.2017.

Se ha comprobado que la documentación aportada se corresponde con la exigida en el base 
10ª “JUSTIFICACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN”, resultando dicha justificación CONFORME a 
la subvención concedida por importe de 3.488.68 € y se corresponden con los pagos de nóminas y 
seguros sociales del contrato subvencionado en los siguientes meses:

MES SALARIOS SEG. SOC. 
EMPRESA TOTAL SUBVENCIONABLE APORTAC. 

PROMOTOR
SEPT. 19 400,61 134,29 534,90 427,92 106,98
OCT. 19 548,26 193,04 741,30 593,04 148,26
NOV. 19 545,86 180,95 726,81 581,45 145,36
DIC. 19 546,57 184,57 731,14 584,91 146,23
ENE. 20 554,20 193,04 747,24 597,79 149,45
FEB. 20 554,20 183,72 737,92 590,34 147,58
MAR. 20 166,26 58,46 224,72 179,78 44,94

TOTAL 3.315,96 1.128,07 4.444,03 3.555,22 888,81
SUBVENCIÓN

3.488,68 955,35

Visto el informe de la Sra. Viceinterventora Accidental, de fecha 24/09/2020.

En virtud del artículo 48 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura, del Decreto 
de la Presidencia 3244, de fecha 08 de julio de 2019, por el que es designado D. Manuel Hernández 
Cerezo Consejero Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica y de 
conformidad con la cláusula 10ª de las Bases Reguladoras,

Por lo expuesto se formula la siguiente propuesta.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los 
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miembros presentes, ACUERDA:

1º) Declarar la Justificación de la subvención concedida a ASESORÍA GESTORÍA DE LA 
CRUZ Y HERNÁNDEZ SCP con NIF J76217348, para el FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 
2019, por un importe de 3.488,68 €.

2º)  El beneficiario estará sujeto a las condiciones de reintegro, infracciones administrativas y 
responsabilidades en materia de subvenciones, así como al control financiero, conforme a los 
dispuesto en las bases 12ª y 13ª de las Bases Reguladoras.

3º)  Notificar al interesado la presente Resolución mediante inserción en el tablón de anuncios y 
página web del Cabildo conforme a los dispuesto en las Bases Reguladoras.

La Resolución que se dicte pondrá fin la vía administrativa, y en consecuencia podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo dictó, o ser impugnado 
directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo 
contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los artículos 123 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 

En su caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. Transcurrido dicho 
plazo, únicamente podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de 
la procedencia del recurso extraordinario de revisión. 

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
                               

Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente de Orden y con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente, haciendo la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a reserva de los términos que resulten de 
la aprobación del acta de la sesión.
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