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VEGA DE ESPINAREDA

ASOCIACIONES MUNICIPALES QUE REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL AÑO 2017

BDNS (Identif.): 382291

Bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de
actividades culturales y deportivas desarrolladas durante el año 2017.

Primera.–Objeto y finalidad.
La presente convocatoria se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y tiene por objeto la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a financiar de actividades
culturales realizadas dentro de los campos de las artes escénicas, plásticas, musicales, literarias
y manifestaciones de tradición popular, así como, actividades de índole deportivo (solo referente
a publicidad, promoción, arbitraje y trofeos) desarrolladas durante el 2017.

Segunda.–Bases reguladoras.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán por lo dispuesto en las Bases

Reguladoras aprobadas anualmente por el Pleno de la Corporación en las Bases de Ejecución
del Presupuesto. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley General de Subvenciones y en las restantes normas de derecho administrativo,
aplicándose en su defecto las normas del derecho privado.

Tercera.–Aplicación presupuestaria.
Las subvenciones se concederán con cargo a la siguiente partida presupuestaria para el año 2018:

Partida: 334/489.00

Importe: 1.500,00 €

Cuarta.–Beneficiarios.
Podrán tener la condición de beneficiarios de la presente convocatoria, las Asociaciones

culturales y deportivas domiciliadas en el municipio de Vega de Espinareda, que estén inscritas o
en trámites de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Castilla y León y
en el Registro municipal a la fecha de la publicación de las presentes bases, y no estén incursas
en las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Quinta.–Obligaciones del beneficiario.
Junto con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la LGS, se deberán cumplir también

las impuestas en las Bases Reguladoras aprobadas anualmente en las Bases de Ejecución del
Presupuesto.

En las facturas originales de cada uno de los gastos realizados, por el importe de la subvención
deberá figurar la diligencia de que la misma ha sido financiada por el ayuntamiento de Vega de
Espinareda en el porcentaje que corresponda en cada caso.

Los beneficiarios de subvenciones cuyo objeto sea la realización de actividades de concurrencia
pública, se comprometen a asumir la responsabilidad dimanante de los daños que se puedan
ocasionar en el transcurso de la actividad, en los términos del artículo 6 y concordantes de la Ley
7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas de la Comunidad de
Castilla y León, por lo que es requisito indispensable la presentación de la autorización municipal
preceptiva para el desarrollo de los referidos eventos.

De esta responsabilidad responderán los solicitantes o sus representantes legales para el caso
de personas jurídicas.

Sexta.–Cuantía.
La cuantía de la subvención se determinará en la forma establecida la base novena de esta

convocatoria, sin que la misma pueda superar el importe total del presupuesto y con el límite
máximo de 600,00 € por solicitud.
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Séptima.–Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos correspondientes a las actividades y materiales

que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.

No serán gastos subvencionables:

El IVA cuando tenga el carácter de deducible para el beneficiario de la subvención.

Los gastos de inversión o infraestructura, adquisición de material inventariable y bienes
muebles que no tengan relación con la finalidad de la convocatoria ni con la actividad co-
rrespondiente.

Excursiones que tengan un carácter más lúdico que cultural.

Actividades que de manera directa o indirecta, sean sufragadas mediante cualquier otro
concepto presupuestario por este Ayuntamiento.

Los gastos de protocolo o representación.

Los gastos de comida y orquestas que actúen para amenizar bailes.

Los gastos derivados de la elaboración de disfraces para Carnaval.

Gastos de manutención, alojamiento y kilometraje, salvo que se especifique la necesidad
y la adecuación de los mismos a la actividad que se pretende financiar.

Octava.–Forma y plazo de presentación de solicitudes y forma de justificación.
Constituyen el objeto de la presente convocatoria la realización de actividades culturales y

deportivas desarrolladas durante el año 2017, por lo que las solicitudes de concesión y su
correspondiente justificación se realizarán en un único acto, siendo el plazo máximo para su
presentación el 1 de marzo de 2018.

Las solicitudes y justificación se realizarán mediante la cumplimentación de los anexos I y II
de la presente convocatoria, presentándose en los lugares señalados en las Bases Reguladoras
y acompañándolos de la siguiente documentación:

Fotocopia compulsada del DNI del solicitante si es persona física o del CIF, si es persona
jurídica.

Copia de los Estatutos de la Asociación.

Declaración responsable contenida en el Reverso Anexo I de solicitud.

Memoria de actividades realizadas para las que se solicita la subvención, con indicación de
las actividades realizadas, duración en el tiempo, señalando su continuidad en años sucesivos
y los resultados obtenidos.

Una memoria económica acreditativa de los gastos ocasionados conforme al Anexo II.

Original de facturas y justificantes de pago por importe de la subvención concedida.

La presentación de los documentos enumerados en las letras a y b no serán necesarios en el
caso de Asociaciones inscritas en el Registro municipal de Asociaciones.

Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá
a la asociación o entidad solicitante, al objeto de que proceda a la subsanación de los defectos
observados en el plazo máximo de 10 días hábiles, a cuyos efectos se hará constar en el requerimiento
que se procederá, sin más trámites, al archivo de la instancia de solicitud de ayuda económica, si
los defectos no fueran subsanados en dicho plazo.

Cuando la actividad subvencionada no pueda justificarse en el plazo previsto, por causas
debidamente justificadas, podrá concederse al beneficiario, a solicitud de este, una prórroga del
plazo.

La justificación fuera de plazo implicará la pérdida de la subvención concedida por entenderse
incumplida la obligación de justificación, lo que determinará el inicio del procedimiento de reintegro
de las cantidades no justificadas en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Novena.–Procedimiento de concesión y resolución.
La concesión de la subvención se ajustará a lo establecido en las Bases Reguladoras de

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que figuran en las Bases de Ejecución del
Presupuesto, con las siguientes peculiaridades:
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1.–Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y su correspondiente justificación,
se procederá al examen de las mismas por la Comisión de Valoración, órgano competente
para la instrucción del procedimiento, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La composición de la Comisión de Valoración estará formada por: el Concejal de Cultura
que la Preside, el técnico animación sociocomunitaria del CEAS que actuará como vocal
correspondiendo la función de Secretario, el Agente de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento.

2.–Evaluadas las solicitudes de conformidad con los criterios de valoración y prioridad, el
órgano instructor formulará propuesta de resolución de concesión o denegación que elevará,
junto con el expediente, a la Junta de Gobierno Local, para su resolución.

3. – El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses
a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitu-
des.

La selección de las solicitudes se realizará atendiendo a los criterios que se indican a conti-
nuación:

Adecuación de las propuestas al objeto y finalidad de esta convocatoria (de 0 a 5 puntos).

Participación y repercusión de las actividades realizadas (de 0 a 5 puntos).

Grado de singularidad, relevancia o interés (de 0 a 5 puntos).

Duración y contenido del programa de actividades (0 a 5 puntos)

Décima.–Procedimiento de pago.
El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos señalados en la base octava y se haya

aprobado por el órgano concedente en los la cuenta justificativa. El pago se realizará mediante
transferencia bancaria al número de cuenta señalado por la Asociación en su solicitud (Anexo I).

Undécima.–Compatibilidades con otras ayudas o subvenciones.
Las subvenciones concedidas en virtud de la presente convocatoria son compatibles con otras

ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones Públicas o entidades públicas
o privadas, siempre que el importe de las mismas no supere el coste de la actividad subvencionada,
obligándose en caso de ser concedida a posteriori y para el mismo ejercicio a notificarlo a este
Ayuntamiento.

No se subvencionarán actividades que reciban ayuda desde otras áreas del Ayuntamiento de
Vega de Espinareda.

Duodécima.–Recursos.
Contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y resolución de la misma, que ponen fin

a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación y notificación respectivamente.

Asimismo, contra los acuerdos indicados, podrá ser entablado potestativamente recurso de
reposición, en el plazo de un mes. No pudiendo, en este caso, interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición.

Vega de Espinareda, 18 de enero de 2018.–Firmante, Santiago Rodríguez García.
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