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“ Visto el decreto núm. 2021/4044, de fecha 14 octubre de 2021, mediante el cual
se aprueba el otorgamiento de una subvención nominativa a la entidad AMPA ANSELM
CLAVÉ para la realización de la actividad “Casal de Verano 2021”, por un importe de 2.000€.

Dado que en fecha 27 de octubre de 2021 fue transferido a la entidad beneficiaria
el importe de la subvención otorgada de 2.000 euros.

Vista la instancia presentada por la entidad beneficiaria de la subvención en fecha
27 de septiembre de 2022 donde se pone de manifiesto la renuncia de la subvención otorgada.

Visto que en fecha 03 de octubre de 2022 se ha emitido a nombre de la entidad
AMPA CEIP ANSELM CLAVE autoliquidación núm. 0000000032, por el importe de
2.069,04€ de los cuales 2.000 euros corresponden al importe no justificado por la entidad y
69,04 euros corresponden a los intereses de demora.

Visto que la autoliquidación fue pagada por la entidad en fecha 27 de octubre del
2022.

De conformidad con lo que dispone el artículo 90 y siguientes, del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, y en concordancia con el articulo 32 y 37 de esta Ley, que
regulan el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora
correspondientes.

Dado que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante
Decreto núm. 2497/2019 de fecha 20 de junio de 2019 que fue publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia el 02 de julio de 2019, y modificado por el Decreto de Alcaldía 2414 de fecha
10 de junio de 2021, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 22 de
junio de 2021, el Teniente Alcalde de Economía y Administración propone la adopción de los
siguientes



ACUERDOS

Primero.-Darse por enterados de la renuncia de la entidad AMPA ANSELM
CLAVÉ de la subvención otorgada para el proyecto “Casal de Verano 2021” por el importe de
2.000 euros.

Segundo.-Dar conformidad de la autoliquidación núm. 0000000032 por el importe
de 2.069,04 euros, de los cuales 2.000 euros corresponden a la cantidad no justificada y 69,04
euros a los intereses de demora correspondientes.

Tercero.-Difundir el contenido de esta resolución en cumplimiento del principio
de transparencia, mediante su publicación actualizada y permanente en la Sede Electrónica
municipal, en cumplimiento y con el alcance de lo que dispone la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y  la Ley 19/2014, de
29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de Cataluña.

Cuarto.-Enviar el presente acuerdo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
en cumplimiento de aquello que disponen los arts. 17.3b), 18 y 20 de la Ley 38/2003, general
de subvenciones y en el Registro de Subvenciones y ayudas de Cataluña en cumplimiento de
aquello que dispone el artículo 4 del RAISC.

Quinto.-Notificar el presente acuerdo al Área de Políticas de Familia, al
departamento de Contabilidad y a la entidad interesada para su conocimiento y efectos.

Lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos

LA SECRETÁRIA GENERAL
p.d.

Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes
JEFA DEL ÁREA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA GENERAL

En Cornellá de Llobregat, en la fecha y con las firmas electrónicas que figuran en este
documento.
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