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Administrac¡ón L
Ayuntamientos

CACABELOS

BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA PU-
BLICA EN MATERIAS DE DEPORTE Y CULTIJRA

Pr¡mera. Objeto da /as subvenciones.

Las presentes Bases t¡enen por ob.ieto establecer las condiciones por las que se regula la
conces¡ón de subvenciones a las asoc¡aciones y ent¡dades deportivas y culturales para el desanollo
de actividades de ocio y esparcimiento, estableciendo una serie de actividades dentro de cada
afea.

1. Deportes: subvenciones destinadas a la promoción, fomento y part¡cipac¡ón ciudadana
en actividades deportivas, y culturales concretas, tanto las que ya cuentan con importancia
y tradición dentro del municipio como aquellas otras innovadoras, cuando del proyecto
presentado se deduzca su interés.

2. Cultura: podrán ser objeto de subvención los gastos derivados de cualquier activ¡dad
cultural relacionada con las artes, las ciencias o las letras. lgualmente las actividades de
animación sociocultural, especialmente las de ocio y tiempo l¡bre, destinadas alfomento de
la creatividad.

Segunda. Régimen juríd¡co.

Las presentes subvenciones se concederán, con sujeción a los pr¡ncipios de publicidad,
objetividad, libre concurrencia e iguatdad, respeto a las reglas de libre competencia, legislación
general de subvenc¡ones y disponibilidad presupuestaria. En todo lo no previsto en estas Bases,
se estará a lo dispuesto en las Bases Generales de concesión de subvenciones delAyuntamiento
de cacabelos, aprobadas por acuerdo plenar¡o de 30 de nov¡embre de 2016 y publícadas en el
BoLETÍN oFrcrAL DE LA PRovrNcrA número 27 de 9 de febrero de 2017, en la Legistación sobre Régimen
Localy en la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de Subvencrones.

Tercera. Crédito y cuantía de las subvenc¡ones.

_El 
crédito dest¡nado a ra presente convocator¡a para subvenciones, en materia de deporte y

gyllul?t lscienqe a un ¡mporte máx¡mo de 9.000,d0 con cargo a la apt¡cación presupuLstariá
341 .480.02 del Presupuesto de Gastos para 201g.

La cuantía de las subvenc¡ones a conceder no superará er 50% dercoste totarde ra act¡vidad.
si el beneficiario perc¡be más ayudas púbricas o privadas para ra misma actividad, ra suma delas.mismas no puede suponer loo por'100 del coste de la att¡v¡dad subvenc¡onada. s¡ la suma

de.las ayudas públicas o privadas superase d¡cho porcentaje, ra aportac¡ón derAyuntamiento se
reducirá hasta cumplir con el mismo.

Cuaña. Benef¡ciados.

Podrán obtener ra cond¡ción de benefciario ras personas o agrupaciones de personas fÍsicas
o jurídic-as, públ¡cas o privadas sin personaridad y ras asociaciónes que carezcan de án¡mo delucro y lleven a cabo act¡vidades, proyectos o programas deport¡vos o curturares en er térm¡no
mun¡cipal de Cacabelos durante elaño 20ig, que cumplan con los siguientes requ¡sitos.

1' En el caso de ras asociaciones o personas jurídicas, tener ra sede o domicir¡o sociar en
el término municipal de Cacabelos, y en el caso'de las personas o agrupaciones de personas
físicas sin personaridad estar empadronado er sor¡citante en erAyuntamiento de cácaberos,
en todo caso habrán de rear¡zar sus activ¡dades en er término municipar de cacaberos.
2. Haberju$mcado debidamente subvenciones o ayudas económicas concedidas y perc¡bidas
con anterioridad a la presenle convocatoria.
3. En todo caso, el benefciario ha de carecer de án¡mo de lucro.

.Quinta ln¡ciación der proced¡miento de conces¡ón. Documentac¡ón y ptazo de presentación desol¡citudes.

La iniciación del procedimiento corresponde de of¡cio a ra Arcardía, mediante aprobación de rapresente convocator¡a, en ros térm¡nos estabrec¡dos en er artícuro 23 de ra Ley sglzoos, oe t z o;

FIJESE EN EL TABLON DE ANUNCIOS
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Fclo.: El Func¡onario
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nov¡embre, General de Subvenciones, que seÉ objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional
de Subvenc¡ones, la cual dará traslado al BoLETIN OFrcrAL DE LA PRovrNcrA del extracto de la
convocatoria, para su publ¡cac¡ón.

La convocatoria será igualmente objeto de publ¡cación en la web municipal.

Documentación a Dresentar:
. Instancia solic¡tando concurrir a la presente convocatoria, señalando el proyecto para el
que se solic¡ia la subvención, la cantidad solicitada y, en su caso, documentación acreditat¡va
de la represenlac¡ón que ostenta elf¡rmante de la sol¡citud respecto de la ent¡dad sol¡citante
de la subvención, ind¡cando la relac¡ón de documentos que aporta con la solicitud, según
modelo Anexo l.
. Proyecto de activ¡dades a realizar durante el año, que se proponen para la colaborac¡ón
por parte delAyuntamiento, así como valoración económica de las mismas, incluyendo tanto
el presupuesto de ingresos como de gastos, así como el plan de flnanc¡ación de las mis-
mas.
. Declaración responsable de no estar ¡ncurso en las prohibiciones para obtener la condición
de benef¡c¡ar¡o, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones,
según modelo Anexo l.
. Declaración jurada de otras ayudas rec¡bidas o solicitadas a Adm¡n¡straciones Públicas o
Entes o Empresas Privadas para este proyecto, según modelo Anexo ll.
. Certif¡cación acred¡tativa de hallarse al corrienle de sus obligaciones tr¡butar¡as, con la
Seguridad Social y con la Hac¡enda municipal. cuando el solicitante no esté obl¡gado a
presentar declarac¡ones o los documentos ¡nd¡cados, su cumpl¡m¡ento se acreditará mediante
declaración responsable. La presentación de declarac¡ón responsable también sustitu¡rá a
la presentación de las cert¡f¡caciones señaladas anteriormente cuando la cuantía a otorgar
a cada beneficiario no supere en la convocator¡a el importe de 3.000,00 euros. La dedarac¡ón
responsable en su caso se realizará según modelo Anexo lll.
. Copia del CIF en caso de ser una Asociación el sol¡c¡tante, salvo en los casos en los que

este ya obre en poder delAyuntam¡ento.
. Memor¡a ¡nformat¡va sobre la entidad solicitante, en la que se ¡ndique:Año de creación de

la m¡sma, número de socios actuales y los recursos humanos y técnicos con los que cuenta

la Asociación.
. certificado del secretar¡o de la Asociación, en el que se espec¡fique que el proyecto obleto

de subvención ha sido aprobado por el órgano competente de la Asociación'

Plazo de presentación.

Lasso|icitudessepresentaránene|Reg¡stroGeneraIde|AyuntamientooporcUaIquierade
los medlos señalados en el articulo.o 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Adm¡nistrat¡vo común de las Adm¡n¡strac¡ones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el

díasiguienteaIapubIicac¡óndeIapresenteconvocator¡aene|BoLETiNoF|c|ALDELAPRoV|Nc|A.
El modelo de sol¡citud y las bases se encuentran a disposiciÓn de los interesados en la concejalía

de Deportes, así como eñ la pág¡na web de este Ayuntamiento (http://www cacabelos'org)

Sexta. Cr¡ter¡os de valorac¡ón de las sol¡c¡tudes.

Las soliciludes se valorarán:

1. Trad¡c¡ón en el mun¡cipio de la actividad que se propone: 40 puntos'

2. Presupuesto del proyecto: 15 puntos.

3. Aportación del club, asoc¡ac¡ón o promotores: 15 puntos'

4. Grado de cumpl¡m¡ento de proyectos anter¡ores: 10 puntos'

5. Número de actividades que la asociaciÓn realiza anualmente en el mun¡c¡pio: 10 puntos'

Séptima. Procedim¡ento de conceston.

El procedimiento de conces¡ón será de de concurrencia competitiva' procedim¡ento med¡ante

el cuaila concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes

Dresentadas a f¡n de establecer una relación entre las mismas, el créd¡to presupuestario se dividirá

lniie toOos los proyectos aceptados en relación al nÚmero de puntos obtenidos por cada uno

Octava. lnstrucc¡Ón del proced¡m¡ento.

La ¡nstrucción del procedimiento corresponde a la Delegada del Area de Deportes' el órgano

resolutorio será el Alcalde.
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El órgano ¡nstructor realizará de ofc¡o cuantas actuac¡ones estime necesarias para la determ¡nac¡ón,
conoc¡miento y comprobac¡ón de los datos en v¡rtud de ¡os cuales debe formularse la propuesta
de resolución.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, se requer¡rá al interesado
para que lo subsane en el plazo de diez días, indicándole que de no hacerlo se le tendrá por
des¡st¡do de su solicitud.

Una vez examinadas las sol¡citudes presentadas, y cuando estas cumplan los requ¡sitos y dG.
cumentación señalada en las presentes bases, por el órgano instruclor, se procederá a valorar los
proyectos presentados, de acuerdo con los cr¡terios señalados en la Base Sexta.

El crédito destinado se ororrateará entre lodos los beneficiarios en función de la DUnluac¡ón
obtenida por la aplicación del baremo.

Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, el resultado se elevará a la Comis¡ón
de Valoración, que estará formada por:

. Pres¡dente: don Sergio Alvarez de Anjba, Alcalde

. MiguelAngel Santos ¡/ediav¡lla, Encargado de Instalaciones Deport¡vas

. Silvia Blanco lglesias. Directora del Museo Arqueológ¡co mun¡c¡pal.

. Don Juan Carlos Nogueiras Bolaños (Funcionario de la Corporac¡ón), que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe delórgano coleg¡ado, formulará la
propuesta de resolución provisional, deb¡damente motivada, que debeÉ notif¡carse a los interesados
en la forma que establezca la convocator¡a, y se concederá un plazo de 10 días para presentar
alegac¡ones.

Se podrá prescind¡r del trámite de aud¡encia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En
este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta
de resoluc¡ón def¡nitiva, que deberá expresar el solic¡tante o la relación de sol¡citantes para los
que se propone la concesión de la subvenc¡ón, y su cuantía, espec¡ficando su evaluac¡ón y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El expediente de conces¡ón de subvenc¡ones contendrá el informe del órgano instructor en el
que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

La propuesta de resoluc¡ón prov¡s¡ona¡y defnitiva no crea derecho alguno a favor del benef¡c¡ario
propuesto, frente a la Administración, m¡entras no se le hava notificado la resolución de conce-
s¡ón.

Novena. resolución y aceptac¡ón.

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existenc¡a de consignación
pÍesupuestaria suficiente en el exped¡ente.

ElAlcalde resolverá el proced¡m¡ento motivadamente y, en todo caso deberán quedar acred¡tados
los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos asumidos por los benef¡cia-
rios.

El plazo máximo para resolver y notifcar la resolución del procedimiento será de cuatro meses,
a partir del día sigu¡ente al de f¡nal¡zac¡ón del plazo para presentar las solicitudes.

El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notifcado la resolución leg¡tima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solic¡tud de conces¡ón de la subvenc¡ón.

La resolución del procedimiento se notificará a los ¡nteresados, y se publicará en el tablón de
anuncios delAyuntamiento y en la página web, con expresión de la convocatoria, crédito presupuestario
al que se impute la subvención, benef¡c¡arios, cantidades conced¡das y final¡dad de la subvención.

Transcunidos 10 días desde la noüficación de la conces¡ón sin que el beneficiario haya manifestiado
lo contrario, se entenderá que acepta la subvención en todos sus términos, s¡n perjuicio de los
recursos que pueda ¡nterponer contra la resolución.

Déc¡ma. Obligac¡ones de los beneficiaríos.

Las obl¡gac¡ones de los benef¡ciarios son las siguientes:
a) Cumplir el objeüvo, ejecutar el proyecto, realizar la act¡vidad o adoptar el comportam¡ento
que fundamenta la conces¡ón de la subvención.
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No se permitirán camb¡os en el destino de estas, a menos que elAyuntam¡ento lo autorice
expresamente. Las actividades subvencionadas deberán desarrollarse en las fechas
programadas, salvo que se justifique y notif¡que su cambio.

b) Justifcar ante elAyuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condic¡ones, así como
la realización de la act¡vidad y el cumplimienlo de la f¡nalidad que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

c) Hacer constar en la documentación y propaganda impresa relativa a la actividad
subvenc¡onada, la expresión "Colabora Ayuntamiento de Cacabelos', acompañada por el
logotipo de la c¡udad

d) Comunicar e inv¡tar a un representante delAyuntam¡ento a los actos de presentac¡ón,
entrega de trofeos o desanollo de las act¡vidades en las que elAyuntam¡ento colabore eco-
nómicamenle con una subvenc¡ón.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por elAyunlamiento.
f) Comunicar alAyuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvenc¡onadas tan oronto como se conozca.
g) Acreditar, con anterior¡dad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al coffiente
en el cumplimiento de sus obligac¡ones tributar¡as y frente a la Seguridad Social, en todo
caso, se podrá autorizar alAyuntam¡ento a obtener dichos datos.

h) D¡sponer de los libros contables, reg¡stros d¡l¡genciados y demás documentos deb¡damente
auditados, en los térm¡nos exig¡dos por la Legislación mercantil y sectorial, apl¡cable al
benefic¡ario en cada caso, con el f¡n de garant¡zar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobac¡ón y control.

i) Conservar los documentos justificaüvos de la aplicación de los fondos recibidos, ¡nclu¡dos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuac¡ones de comprobación
y control.

La mera presentación de una solicitud de subvención implica elconocimiento y aceptación
de eslas Bases, y las que en cada caso regulen su concesión, así como el resto de la
legislación vigente.

Undéc¡ma. Justificación de la subvenc¡ón.

La documentación justificativa deberá presentarse antes del 30 de noviembre de cada año. En
aquellos casos en los que la actividad subvencionada lenga lugar a partir del 15 de noviembre, el
plazo de justif¡cac¡ón será de un mes a contar desde la fecha de real¡zación de la misma y como
máximo el 30 de d¡c¡embre de cada año.

Para percibir la subvenc¡ón, será necesario presentar alAyuntamiento la s¡gu¡ente documen-
tación:

. Solicitud del beneficiario dirigida al Alcalde, Modelo Anexo V

. Certificac¡ón expedida por el Secretario de la entidad, según modelo Anexo Vl en la que
se haga constar:

- Que se ha real¡zado el proyecto subvencionado

- Que no se han recibido otras subvenc¡ones o awdas de Organismos Públims, Entidades
Privadas o Empresas, que junto con la conced¡da por elAyuntamiento, superen el 100%
del proyecto. En el caso de que se hubiesen rec¡bido otras subvenciones o ayudas,
deberá hacerse constar de forma expresa. mediante una relac¡ón de las m¡smas.

. Breve memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar identif¡cac¡ón del
responsable, número de part¡c¡pantes, act¡vidades realizadas y resultado de la valoración
global.
. indice numerado de facturas o documentos iust¡f¡cat¡vos de las actividades realizadas,
según modelo Anexo Vl.
. Facluras o documentos just¡ficat¡vos de las act¡v¡dades realizadas (original o fotocopia
compulsada), así como justifcantes del pago de los mismos. En todo documento deberá
figurar el acreedo¡ ¡mporte del gasto, concepto y fecha de emisión, así como la fecha de
pago.
. Certif¡cación acreditativa de hallarse al corriente de sus obl¡gaciones tr¡butarias, con la
Seguridad Social y con la Hac¡enda munic¡pal. Cuando el solic¡tante no esté obligado a
presentar declaraciones tributarias o boletines de cot¡zación a la seguridad social, se
presentarán las correspondientes certif¡caciones negativas. La presentación de declarac¡ón
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responsable sustitu¡rá a la presentac¡ón de las certificaciones señaladas anter¡ormente
cuando la cuantía a otorgar a cada beneflciario no supere en la convocator¡a el importe de
3.000 euros.
. Un ejemplar de la propaganda escrita, carteles o folletos relat¡vos a la activ¡dad, con el
logo del Ayuntamiento
. Ficha de terceros validada por la entidad financiera. Anexo lV.

Duodécima.-Aprobacíón de la cuenta iustificativa y pago.

El órgano ¡nstructor será el encargado de exigir y comprobar los justifcantes, debiendo emitir
informe que se trasladará a Intervención y en el que se hará constar:

a) Beneficiario, importe, decreto de concesión y flnal¡dad de la subvenc¡ón.

b) Que la documentación justificativa de la subvención ha sido comprobada por el serv¡cio,
y en su caso que se ajusta a lo exigido.

c) Que d¡cha documentación justif¡cativa queda bajo custod¡a del servicio y a disposición
de la Intervención, que en cualquier momento podrá efectuar funciones de comprobación.

d) Propuesta de abonar la subvención por el ¡mporte que proceda.

dicho informe por Intervención se procederá por resolución de Alcaldía a aprobar
su caso la cuenta justifcativa y ordenar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del

pago.

Dec¡mote rcera. Medidas de garantía-

De conformidad con lo establecido en el artículo ü del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17

de nov¡embre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 88712QQ6, de 21 de julio, una
vez rec€ída la resoluc¡ón de concesión, el benefciario podrá sol¡citar la modificación de su contenido,
si concunen las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las cond¡c¡ones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la mod¡ficación de la resoluciÓn.

La solic¡tud de la modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la
real¡zación de la activ¡dad.

El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere
oportunos, en cualqu¡er momento, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en
la documentación presentada, así como el cumpl¡m¡ento de los requisitos para la percepc¡ón de
la ayuda.

Decímocuarta. Anulación y re¡ntegro de /as subvenclones.

Se procederá a la anulac¡ón de la subvención y al reintegro de las cantidades percibidas en
los siguientes casos:

. Obtención de la subvención falseando las cond¡ciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
. Incumplimiento del proyecto.
. Incumplimiento de la obligac¡ón de justifcación o la justificación insuf¡ciente, en los términos
establec¡dos en estas Bases.
. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero.
. Si los .iustificantes de gastos presenlados fuesen infer¡ores al doble de la subvención
otorgada, se reducirá proporcionalmente la subvención conced¡da. lgualmente en el caso
de que todas las ayudas públicas recibidas superen el 100% del coste del proyecto.

. Si se hub¡ere producido alteraciones de las condiciones requeridas a los benef¡ciar¡os y
que determ¡naron el otorgamiento de la subvención.
. La concurrencia de cualqu¡er otro t¡po de ayudas sobrevenidas o no declaradas por el
beneficiario que, en conjunto o aisladamente, superen el coste de la actividad a realizar.

El expediente de anulación o reintegro será tramitado por el servicio gestor de la subvención.
En la tram¡tación del exped¡ente de anulación, total o parcial, de una subvención se garantizará,
en todo caso, el derecho del benef¡c¡ario a ser oído y formular cuantas alegac¡ones eslime pertinentes

en defensa de su actuación.

El re¡ntegro de cantidades percibidas en conceplo de subvención devengará, en todo caso,
¡ntereses de demora desde la fecha de su pago hasta la fecha en que se acuerde la procedenc¡a

del re¡ntegro.
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Decimoq uinta. I ncompatibilidade s.

Las subvenciones establecidas en estas Bases son compatibles con otras posibles ayudas
conced¡das por cualquier Adm¡nistración o Entidad Públ¡ca o privada para la m¡sma finalidad,
siempre que el importe global de las subvenciones concedidas no sobrepase el 100% del gasto
realizado.

Dec¡mosexta. Pagos anticipados y abonos a cuenta.
Se podrán realizar pagos anticipados y abonos a cuenta cuando el soliciiante presente facturas

que, de forma ¡ndub¡tada, se conespondan con gastos para la realización de la ac.tividad subvenc¡onada
y justificante de pago de las mismas, s¡empre que no superen el 50o/o de la subvención que te haya
s¡do concedida y que no tengan fecha anterior a tres meses a la fecha en que haya de realizarse
esta. En todo caso, los benef¡c¡ar¡os deberán aportar una garantía, que se podrá consl¡tuir por
alguno de Ios medios que previene la normativa de contratación públ¡ca.

Deberán cubrir esas garantías, no solo el ¡mporte de los ant¡cipos a cuenta, sino tamb¡én los
intereses de demora que pud¡eran devengarse, hasta que se justif¡que el importe ant¡c¡pado.

Decimoséptima. Modificación de la resolución.
Conced¡da una subvenc¡ón, a sol¡c¡tud del interesado podrá amrdarse por el órgano concedente

su mod¡ficación, previo informe del Delegado de Area, siempre que se cumplan los sigu¡entes
requ¡sitos; aprec¡ados con carácter d¡screcional:

. Que las c¡rcunstancias que justifquen la modifcac¡ón no hayan dependido de la voluntad
del beneficiario.
. Que las condiciones, elementos o c¡rcunstancias que se tuvieron en cuenta para conceder
la subvención se han v¡sto mod¡f¡cados, por lo que es necesar¡o proceder a una revis¡ón de
la subvención concedida.

Dec¡moctava. Entrada en v¡gor.

Las presentes Bases entrarán en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el BoLETIN
OFtctAL DE LA PRovtNctA.

En Cacabelos, a 23 de marzo de 2018.-El Alcalde, Sergio Alvarez de Aniba.

10453 330,40 euros
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