MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

José Enrique Fernández de Moya Romero
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

Sra. Dña. Rosa Vidal Planella
Interventora General
Generalitat de Catalunya
Rambla de Catalunya, 19-21
08007 BARCELONA
Madrid, 05 de marzo de 2018

FERNANDEZ DE MOYA ROMERO JOSE ENRIQUE - 2018-03-05 13:57:47 CET, Secretario de Estado de Hacienda Ministerio de Hacienda y Función Pública
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 93YF0Z7B2DKXXDD8 en http://www.pap.minhafp.gob.es

Interventora General,
Como continuación de los últimos requerimientos remitidos y como complementario a
los anteriores, se le requiere para que proceda a la cumplimentación de los asuntos
abajo detallados, facilitando toda la información de forma completa y certera y dando
respuesta a todas y cada una de las preguntas que se refieren más adelante.
Esta información deberá recabarse en todo caso de los órganos competentes que
pudieran disponer de ella aun cuando esa Intervención General no tenga acceso
directo a los sistemas informáticos de contabilidad, identificando en todo caso a las
personas que puedan ser responsables de la información requerida.
De este modo, una vez recabada la totalidad de la documentación e información
que se indica a continuación, deberá remitirla a esta Secretaría de Estado de
Hacienda en el plazo que se indica en el presente escrito:
1. La totalidad de los pagos efectuados por cualquier concepto a Oriol Soler
Castanys, por parte de la Generalidad o de cualquier entidad del sector público
autonómico de la Generalidad desde 2015 hasta la actualidad, así como se
identifique la partida presupuestaria y el concepto por el cual se produjo el
pago. Asimismo si había celebrado con cualquier órgano, organismos, o
entidad del sector público autonómico de la Generalidad algún tipo de contrato
menor, contrato de servicios, de obras, de suministros o similar. En este caso,
deberán remitir copia completa de los expedientes, incluyendo cualquier
información, documentación, notas, comunicaciones, informes, borradores,
facturas recibidas y/o emitidas, así como cualesquiera pagos efectuados desde
cualquier órgano, organismos, o entidad del sector público autonómico de la
Generalidad, identificando a los funcionarios, empleados públicos o autoridades
responsables de dichas actuaciones. Además debe remitir copia del producto
obtenido, resultado de estos contratos y que constituían el objeto del mismo.
2. La totalidad de los pagos efectuados por parte de la Generalidad o de cualquier
entidad del sector público autonómico de la Generalidad desde 2015 hasta la
actualidad, por cualquier concepto a:
a. MEDIAPRO PRODUCCION GP SL con NIF/CIF B66451493
b. MEDIAPRO PRODUCCION SL con NIF/CIF B07476427

c. MEDIAPRO MARKETING SL con NIF/CIF B62090550
d. MEDIAPRO TELECOMUNICACIONES SL con CIF B82319724
e. MEDIA PRO CLOUD SL con CIF B66779869
f.

MEDIA PRO DYNAMIC SL con CIF B62650007

g. MEDIAPRO CONTENIDOS SL con CIF B65296147
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h. MEDIAPRODUCCION S.L.U. con C.I.F. B-60188752
i.

Ara. Cat o d'Edició de Premsa Periòdica Ara SL (ARA) con NIF B65258261

j.

Agrolimen, S.A. con NIF/CIF A62038633,

k. Ferran Rodès i Vilá. Consejero Asesor para el Desarrollo
Sostenible de GENCAT.
l.

Antoni Bassas del diario Ara.

m. Toni Soler del Diario Ara.
n. Albert Om del Diario Ara.
o. Xavier Bosch del Diario Ara.
p. Batabat SCCL NIF: F64151970
q. Ara Llibres, S.L. NIF/CIF B62874565
r. Ara Llibres, SCCL CIF F62332127
s. Edició de Premsa Periòdico Ara, S.L. CIF B65258261
t.

Editorial Alpha, S.L. con NIF/CIF B08013781

u. Trotemi, S.L. con CIF B63378590
v. Democratizing the future society, S.L. con NIF/CIF B66317405
w. Eix de Serveis i Projectes Societaris Empresarials, S.L. con NIF/CIF
B61552881.
x. Origen Televisió, S.L. con NIF/CIF B63897011
y. Producció La Terra Jove, S.L. con NIF/CIF B62980883.
z. Gis Const Arq, S.L. con NIF/CIF B62601679
aa. Dilema Comunicació, S.L. con NIF/CIF B62740972.
bb. Contrapunt, SCCL con CIF F-62501599
cc. Grup Cultura 03, SCCL. CIF F63577167

dd. Sapiens Publicaciones, SCCL o Sapiens.cat, ambas con CIF F64074982
ee. Radio Fusté, S.L.
ff. Empreses I Recursos Contemporanis, S.L. con NIF/CIF B63948624
gg. Filtrajes Industriales, S.L. con CIF B59956789
hh. Santiago Bracons, administrador único de Empreses I Recursos
Contemporanis, S.L. con NIF/CIF B63948624
ii. Realitzacions Funcions Espectacles i Esdeveniments, S.L. con
NIF/CIF B60918836
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jj. Caixabaixa Disseny i Comunicació, S.L. con NIF/CIF B62740972.
kk. Plataforma
G61774303

pro

Seleccions

Esportives

Catalanes

con

CIF

ll. Eduard Voltas.
mm.

Bestiario Proyectos SL con CIF B64097819

nn. Gaps Política i Societat SL con NIF/CIF J62956784
oo. Gestión Integral del Marketing Directe, S.L. con B66688896
pp. Barcelona Export Group 2012 SL con NIF/CIF B65785677
qq. Pere Soler
Así como que se identifique la partida presupuestaria y el concepto por el cual
se produjo el pago. Asimismo si había celebrado con cualquier órgano,
organismos, o entidad del sector público autonómico de la Generalidad algún
tipo de contrato menor, contrato de servicios, de obras, suministro o similar. En
este caso, deberán remitir copia completa de los expedientes, incluyendo
cualquier información, documentación, notas, comunicaciones, informes,
borradores, facturas recibidas y/o emitidas, así como cualesquiera pagos
efectuados desde cualquier órgano, organismos, o entidad del sector público
autonómico de la Generalidad, identificando a los funcionarios, empleados
públicos o autoridades responsables de dichas actuaciones. Además debe
remitir copia del producto obtenido, resultado de estos contratos y que
constituían el objeto del mismo.
3. Se requiere la cumplimentación del siguiente cuadro, con relación a la
concesión de ayudas y/o subvenciones, desde el año 2015 hasta la actualidad,
por parte de la Generalidad o de cualquier entidad del sector público
autonómico, a las siguientes personas físicas, jurídicas y entidades:

Beneficiario

Órgano
concedente

Nº
Expdt

Importe

Objeto: destino
y finalidad

Procedimiento
de concesión

Partida
presupuestaria

Comprobación
de
la
subvención
(si/no)

Norma
convocatoria

Norma
resolución 1

a. MEDIAPRO PRODUCCION GP SL con NIF/CIF B66451493
b. MEDIAPRO PRODUCCION SL con NIF/CIF B07476427
c. MEDIAPRO MARKETING SL con NIF/CIF B62090550
d. MEDIAPRO TELECOMUNICACIONES SL con CIF B82319724
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e. MEDIA PRO CLOUD SL con CIF B66779869
f.

MEDIA PRO DYNAMIC SL con CIF B62650007

g. MEDIAPRO CONTENIDOS SL con CIF B65296147
h. MEDIAPRODUCCION S.L.U. con C.I.F. B-60188752
i.

Oriol Soler Castanys

j.

Ara. Cat o d'Edició de Premsa Periòdica Ara SL (ARA) con NIF B65258261

k. Agrolimen, S.A. con NIF/CIF A62038633,
l.

Ferran Rodès i Vilá. Consejero Asesor para el Desarrollo
Sostenible de GENCAT.

m. Antoni Bassas del diario Ara.
n. Toni Soler del Diario Ara.
o. Albert Om del Diario Ara.
p. Xavier Bosch del Diario Ara.
q. Batabat SCCL NIF: F64151970
r. Ara Llibres, S.L. NIF/CIF B62874565
s. Ara Llibres, SCCL CIF F62332127
t.

Edició de Premsa Periòdico Ara, S.L. CIF B65258261

u. Editorial Alpha, S.L. con NIF/CIF B08013781
v. Trotemi, S.L. con CIF B63378590
w. Democratizing the future society, S.L. con NIF/CIF B66317405
Con norma de resolución nos referimos a la norma en virtud de la cual se relacionan las personas físicas o entidades beneficiarias
de la subvención o ayuda. En su último escrito de 20 de febrero remitió la resolución por la que se aprueban las bases reguladoras
de la subvención.

1

x. Eix de Serveis i Projectes Societaris Empresarials, S.L. con NIF/CIF
B61552881.
y. Origen Televisió, S.L. con NIF/CIF B63897011
z. Producció La Terra Jove, S.L. con NIF/CIF B62980883.
aa. Gis Const Arq, S.L. con NIF/CIF B62601679
bb. Dilema Comunicació, S.L. con NIF/CIF B62740972.
cc. Contrapunt, SCCL con CIF F-62501599
dd. Grup Cultura 03, SCCL. CIF F63577167
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ee. Sapiens Publicaciones, SCCL o Sapiens.cat, ambas con CIF F64074982
ff. Radio Fusté, S.L.
gg. Empreses I Recursos Contemporanis, S.L. con NIF/CIF B63948624
hh. Filtrajes Industriales, S.L. con CIF B59956789
ii. Santiago Bracons, administrador único de Empreses I Recursos
Contemporanis, S.L. con NIF/CIF B63948624
jj. Realitzacions Funcions Espectacles i Esdeveniments, S.L. con
NIF/CIF B60918836
kk. Caixabaixa Disseny i Comunicació, S.L. con NIF/CIF B62740972.
ll. Plataforma
G61774303

pro

Seleccions

Esportives

Catalanes

con

CIF

mm. Eduard Voltas.
nn. Bestiario Proyectos SL con CIF B64097819
oo. Gaps Política i Societat SL con NIF/CIF J62956784
pp. Gestión Integral del Marketing Directe, S.L. con B66688896
qq. Barcelona Export Group 2012 SL con NIF/CIF B65785677
rr. Pere Soler
4. Para cada una de las becas, artículos y capítulos de libros abajo detallados, se
deberá identificar los pagos efectuados con cargo a los fondos de la
Generalidad de Cataluña o del Instituto de Estudios de Autogobierno,
identificando la partida presupuestaria a partir de la cual se realizó el pago, así
como la totalidad del expediente de gasto, además de identificar a los

funcionarios, empleados públicos o autoridades responsables de dichas
actuaciones:
a) Projecte "Regional Business Communities between Autonomy and
Independence", valorat amb 41,50 punts. País d'origen Canadà, per a una
estada de recerca a la UPF-CCPP i Sociologia durant 6 mesos, amb una
quantia total de 11.955 € (import mensual d'estada de 1.800 € més 1.550 €
d'ajut per desplaçament). Expedient 2017 IEA2 00001. ID GA924303.
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b) Projecte "Electoral competition in ethnically heterogeneous countries: the
political consequences of constitutional rules", valorat amb 40,50 punts. País
d'origen Dinamarca, per a una estada a IPERG-UB-Economia durant 9 mesos,
amb una quantia total de 16.791 € (import mensual d'estada de 1.800 € més
591 € d'ajut per desplaçament). Expedient 2017 IEA2 00006. ID C8652322.
c) Projecte "Multinational Federalism and Accommodation of Secessionist
Movements in Comparative Perspective: The Case of Catalonia", valorat amb
40,50 punts. País d'origen Finlàndia, per a una estada a UPF-CCPP i
Sociologia durant 9 mesos, amb una quantia total de 16.845 € (import mensual
d'estada de 1.800 € més 645 € d'ajut per desplaçament). Expedient 2017 IEA2
00009. ID 08566883.
d) Projecte "Thinking Federal Patriotism in Catalonia", valorat amb 40,50 punts.
País d'origen Kazakhastan, per a una estada a UPF-CCPP i Sociologia durant
3 mesos, amb una quantia total de 6.313 € (import mensual d'estada de 1.800
€ més 913 € d'ajut per desplaçament). Expedient 2017 IEA2 00008. ID
HD178659.
e) Projecte "The Politics of Shared Rule In The Case of Catalonia", valorat amb 40
punts. País d'origen Suïssa per a una estada a UPF-CCPP i Sociologia durant
3 mesos, amb una quantia total de 5.830 € (import mensual d'estada de 1.800
€ més 430 € d'ajut per desplaçament). Expedient 2017 IEA2 00011. ID
X4305148.
f)

Projecte "L'evolució del vot dual a Catalunya des d'una perspectiva comparada:
Determinants i conseqüències", valorat en 43 punts, i una quantia total de
2.000 €. Expedient 2017_IEA3_0003. ID 43122967Z.

g) Projecte "Secessió, no violència i desobediència civil: una aproximació
teoricopràctica", valorat en 38 punts, i una quantia total de 2.000 €. Expedient
2017_IEA3_0004. ID 44013918Z.
h) Projecte "Expectations and effects of regional independence: A comparison of
Catalonia and Scotland", amb una valoració final de 93 punts (33 punts en la
primera i 60 punts en la segona fase). A l'IBEI, per una quantia de 36.000 €.
Expedient 2017_IEA5_00014. ID G63518476.

i)

Projecte "Autogovern, contractació pública i qualitat de govern: una anàlisi
empírica als països de la UE", amb una valoració final de 89,25 punts (35,25
punts en la primera i 54 punts en la segona fase). A la UdG, per una quantia de
32.000 €. Expedient 2017_IEA5_00006. ID Q6750002E.

j)

Projecte "Autogovern i rendició de comptes de polítiques socials", amb una
valoració final de 85 punts (26 punts en la primera i 59 punts en la segona
fase). A l'IBEI, per una quantia de 10.000 €. Expedient 2017_IEA5_00013. ID
G63518476.
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k) Projecte "Liquid borders within the EU: in search of member states territorial
identity and self-perception (LIQUID-EU)", amb una valoració final de 84,50
punts (27,50 punts en la primera i 57 punts en la segona fase). A l'IBEI, per una
quantia de 9.900 €. Expedient 2017_IEA5_00012. ID G63518476.
l)

Projecte "La legitimitat, l'endemà del procés: una anàlisi comparativa i
normativa", amb una valoració final de 80,75 punts (27,75 punts en la primera i
53 punts en la segona fase). A la UdeG, per una quantia de 18.000 €.
Expedient 2017_IEA5_00007. ID Q6750002E.

m) Resoldre les demandes d’autodeterminació: Hi té un paper el Tribunal
Internacional de Justícia?. Andrew K. Coleman
n) The Catalan Process: Sovereignty, Self-Determination and Democracy in the
21st Century. Peter A. Kraus & Joan Vergés Gifra (eds.).
o) Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, 26: Les comunitats autònomes com a
actores internacionals: la reformulació del seu espai a la recent legislació i
jurisprudencia constitucional: Joan Ridao i Martin.
p) El desenvolupament de l'autogovern en matèria de territori, paisatge, litoral i
urbanisme. Joan Manuel Trayter Jiménez (dir.), Carles G. Rocasalva (coord.),
Josep M. Aguirre i Font, Irene Araguàs Galcerà, Gemma Geis i Carreras, Albert
Lladó Martínez, Belén Noguera de la Muela.
q) Seminari a càrrec del professor David Haljan, Universitat de Leuven.
Comentaris: Josep Costa, Universitat Pompeu Fabra: És desitjable establir una
clàusula constitucional de secessió en una democràcia liberal? Quina és la
millor manera d’acomodar legalment a les demandes secessionistes? Aquest
seminari va mirar de respondre aquestes preguntes fent referència al
referèndum d’independència escocès del 2014 i al cas català. Seminari, 14 de
juny de 2017.
r) Secesión e integración en la Unión Europea: Cataluña ¿Nuevo Estado de la
Unión?. Pau Bossacoma Busquets.
s) Montenegro i les secessions democràtiques. 5 de julio, 11'30h. Amb
Aleksandar Pavkovic (Macquaire University, Austràlia) i comentaris de Jule
Goikoetxea (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea ).

t)

El Govern de la Generalitat de Catalunya en la Unión Europea. La red de los
actores. Andrea Noferini.

u) Multimedia de seminarios y conferencias del IEA:
 Constitutionalizing the right to secede?
 Les premiers 150 ans du fédéralisme canadien: la diversité à l'épreuve
 On a Successful Road to ‘More Federalism'? The Impact of the Federalism
Reform of 2006 on the German Länder
 Els poders d'execució dels tribunals constitucionals
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 Estudi del marge de què disposa la Generalitat de Catalunya per establir
polítiques públiques en comerç interior
 Measuring self-government: Regional Authority Index
 El vot dual a Espanya: canvis i tendències
 Crisi econòmica, estabilitat pressupostària i polítiques sanitàries d’austeritat:
quins n'han estat els efectes?
 Cap a una interpretació actual del dret a l’autodeterminació: Dret a decidir i
principi democràtic
 Center-Periphery Bargaining in the Age of Democracy
 Més enllà de la subsidiarietat: L'impacte dels parlaments en la definició de les
polítiques de la Unió Europea
 El Regne Unit pot donar resposta a les qüestions anglesa i escocesa?
 Els reptes dels drets lingüístics en societats plurals
 Les competències de les entitats subestatals en el nomenament de magistrats
constitucionals
 La successió d'estats en els tractats i en les organitzacions internacionals
 La reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional en perspectiva
 People Live in Places: Secession, Subsidiarity, and the Assumptions behind
Rigid Borders
 La seguretat social i la Catalunya independent
 Qüestions actuals sobre ciutadania europea
 Las recientes reformas constitucionales en Italia
 Descentralizació i autonomia política: L'impacte de la ideologia i el finançament
territorial en l'autogovern
 Com serà la futura hisenda pública de Catalunya?

 Catalunya i Àustria: punts de trobada de dues terres llunyanes
 Acció exterior i comunitats autònomes
 The centrifugal federal forces in South Africa: Twenty years on?
 Quin hauria de ser el règim jurídic lingüístic si Catalunya tingués un estat propi?
 Els límits a l'endeutament de les Comunitats Autònomes.
v) Premio Josep Maria Vilaseca i Marcet:
 "The Moral Polity of the Nationalist: Sovereignty and Accommodation in
Catalonia and Quebec (1976-2010)", de Jaime Lluch.
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 "Descentralización y control electoral de los gobiernos en España", de Ignacio
Lago Peñas y Santiago Lago Peñas.
 "Infraestructuras aeroportiuàries, federalisme i autonomia política: Un estudi
comparat dels reptes de la gestió dels aeroports a Espanya i Alemanya", de M.
Mercè Darnaculleta i Gardella.
 "The Political Economy of Fiscal Descentralization. Bringing Politics to the
Study of Intergiovernmental Transfers", de Sandra León-Alfonso.
 "Au-delà de la nationa unificatrice: Plaidoyer pour le fédéralisme multinational",
de Alain-G. Gagnon.
w) Informe sobre los procedimientos legales a través de los que los ciudadanos y
las ciudadanas de Catalunya pueden ser consultados sobre su futuro político
colectivo: Pi-Sunyer.
5. Para cada una de los capítulos de la Revista Catalana de Derecho Público,
número 54 de junio de 2017, abajo detallados, incluido su Director, se deberá
identificar los pagos efectuados con cargo a los fondos de la Generalidad de
Cataluña o por la Escuela de Administración Pública de Cataluña, identificando
la partida presupuestaria a partir de la cual se realizó el pago, así como la
totalidad del expediente de gasto, además de identificar a los funcionarios,
empleados públicos o autoridades responsables de dichas actuaciones:
Presentació del director de la RCDP: Enoch Albertí Rovira
Secció monogràfica. El procés sobiranista de Catalunya
a) El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament: Antoni Bayona
Rocamora
b) Procés sobiranista i Tribunal Constitucional. Anàlisi d'un impacte
recíproc: Eduard Roig Moles

c) Democràcies plurinacionals, federalisme i secessió. Un enfocament des
de la teoria política: Ferran Requejo
d) Una pregunta sense resposta o incontestable? La competència del
Parlament escocès de legislar per a la celebració d’un referèndum
d’independència per Escòcia: Elisenda Casañas Adam
e) Del referèndum a la secessió – El procés quebequès d’accés a la
sobirania i les seves lliçons en matèria d’autodeterminació: Dave
Guénette, Alain-G. Gagnon
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f)

El reconeixement de drets socials a través de la connexió amb drets
fonamentals: cap a una progressiva superació de la doctrina clàssica:
José Ignacio Cubero Marcos

g) La controvertida naturalesa jurídica de les tarifes portuàries en
l’ordenament estatal i en els autonòmics: Roberto Ignacio Fernández
López
h) Toros: entre l'espectacle públic, el patrimoni cultural i la protecció
animal: Joan Ridao Martín
i)

L’Ombudsman del Consell de Seguretat de l’ONU: una institució original
encara en construcción: Jaume Saura Estapà

j)

Dossier sobre el procés sobiranista de Catalunya: Gerard Martín Alonso

k) Nota biográfica: Autors
6. La totalidad de los pagos efectuados por cualquier concepto a:
a) T SYSTEMS ITC IBERIA SA con NIF/CIF A81608077.
b) IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA con NIF/CIF A80599459
c) INTERNATIONAL
A28010791

BUSINESS

MACHINES

SA

con

NIF/CIF

d) DXC TECHNOLOGY SPAIN SA con NIF/CIF A59425546
por parte de la Generalidad, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información de Cataluña (CTTI) o CESICAT desde 2015 hasta la
actualidad, así como se identifique la partida presupuestaria y el concepto por
el cual se produjo el pago. Asimismo si había celebrado con cualquier órgano,
organismos, o entidad del sector público autonómico de la Generalidad algún
tipo de contrato menor, contrato de servicios, de obras, de suministros o
similar. En este caso, deberán remitir copia completa de los expedientes,
incluyendo cualquier información, documentación, notas, comunicaciones,
informes, borradores, facturas recibidas y/o emitidas, así como cualesquiera
pago efectuados desde cualquier órgano, organismos, o entidad del sector

público autonómico de la Generalidad, identificando a los funcionarios,
empleados públicos o autoridades responsables de dichas actuaciones.
Además debe remitir copia del producto obtenido, resultado de estos contratos
y que constituían el objeto del mismo.
7. Se requiera al órgano liquidador del Patronato Cataluña Mon-Consejo de
Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), que aclare las siguientes
cuestiones:
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a. Con relación a las cuentas anuales de 2016, las circunstancias por las
cuales todavía no se han aprobado dichas cuentas, así como se
especifique qué órgano o persona jurídica llevó a cabo la auditoría de
las mismas, así como una copia del mismo y del informe de supervisión,
en su caso.
b. Si existe algún pago o devolución de pago por parte de DIPLOCAT a la
entidad WIM KOK REFUND. Además se especifique la cuantía, la
partida presupuestaria de la que procedía, la cuenta bancaria a la que
se destinaba y entidad bancaria de la que dependía, así como se
identifique a los funcionarios, empleados públicos o autoridades
responsables de dichas actuaciones.
8. Con referencia a su respuesta del pasado 20 de febrero en el que
expresamente decía que: “Esta Intervención General de acuerdo con lo que
dispone el Capítulo 7 de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, no tiene
competencias para recabar la información correspondiente a las subvenciones
y ayudas que se hayan podido otorgar a las personas físicas/jurídicas
anteriores por parte del resto de las 159 entidades del sector público no
administrativo, solo puede solicitarla en el marco de un control financiero
aprobado en el Plan Anual de Controles”, le recuerdo que la Orden
PRE/2454/2015, de 20 de noviembre, habilita al Interventor General de la
GENCAT para la obtención de certificados relativo al importe de los créditos
autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en presupuesto,
gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, otros
gastos y total pagos efectuados para el conjunto de entidades dependientes de
la Generalitat.
Por tanto, con base en esa habilitación legal se le vuelve a solicitar la
cumplimentación del siguiente cuadro, con relación a la concesión de ayudas
y/o subvenciones, durante los años 2015, 2016 y 2017, por parte de cualquier
entidad del sector público autonómico, a las siguientes personas físicas,
jurídicas y entidades:

Beneficiario

Órgano
concedente

Nº
Expdt

Importe

Objeto: destino
y finalidad

Procedimiento
de concesión

Partida
presupuestaria

Comprobación
de
la
subvención
(si/no)
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Personas físicas/jurídicas y entidades

Norma
convocatoria

Norma
resolución 2

NIF

AMI. Associació de Municipis per la Independència

G65739930

ANC. Assemblea Nacional Catalana

G65581621

OMNIUM CULTURAL

G08310070

Neus Lloveras, Presidenta de AMI

350657682G

Jordi Sanchez Picanyol, President de ANC

35048269H

Jordi Cuixart i Navarro, President de Omnium Cultural

44983028L

Antoni Carner
L’ens de comunicació associativa

G64085830

Reinicia Catalunya (twitter)

-

Assemblea.cat (web de la ANC)

-

El País que volem (diversas páginas web con esta referencia)

-

Alícia Casals
La Roda Fundació

G63172985

Lluïsa Celades
Parlament Ciutadà

G66351248

Procés Constituent (Associació pel Canvi Social Pacífic i

G66015389

Sobirania i Justícia

G65096661

Sumate

G66073867

Convenció Constitucional Catalana

G66351248

9. Con relación al expediente PR-2016-404, se deberá aclarar por parte del centro
directivo competente, las causas que justifican que con relación a los diseños
de infografía número 222, 223 y 224, que ya han sido correctamente
ejecutados y entregados por Teresa Guix Requejo no se haya solicitado la
factura ni se haya aportado por parte de la interesada para su pago, siendo
obligación de la Administración competente proceder a su pago.

Con norma de resolución nos referimos a la norma en virtud de la cual se relacionan las personas físicas o entidades beneficiarias
de la subvención o ayuda. En su último escrito de 20 de febrero remitió la resolución por la que se aprueban las bases reguladoras
de la subvención.

2

Toda la información requerida deberá ser recibida en esta Secretaría de Estado de
Hacienda, de manera puntual y completa, antes del 12 de marzo a las 10 horas.
El posible incumplimiento dará lugar a que se dé traslado de esta actuación a las
autoridades competentes a los efectos de la exigencia de las responsabilidades
personales procedentes.

FERNANDEZ DE MOYA ROMERO JOSE ENRIQUE - 2018-03-05 13:57:47 CET, Secretario de Estado de Hacienda Ministerio de Hacienda y Función Pública
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 93YF0Z7B2DKXXDD8 en http://www.pap.minhafp.gob.es

Atentamente,

