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BASES CONVOCATORIA  
SUBVENCIONES 2017 

 SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  
 BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 2017  

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Ayuntamiento de Arnedo, conforme a su política de fomento del asociacionismo 
como método de cohesión social y de participación ciudadana, contempla en los 
presupuestos la concesión de subvenciones destinadas a colaborar en las actividades que 
asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro de la ciudad desarrollan en diferentes 
disciplinas, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con actividades 
complementarias a las planteadas desde las Instituciones Públicas.  
 
 Por ello, el Ayuntamiento de Arnedo, en el marco de los recursos presupuestarios, 
realiza la convocatoria pública de libre concurrencia para proyectos a realizar en el año 
2017.  
 La presente convocatoria, reúne en un documento líneas de subvención distintas 
con el fin de procurar a las entidades destinatarias de las ayudas una única referencia, al 
tiempo que facilitan las gestiones administrativas que conlleva la tramitación de los 
expedientes. Se contemplan seis líneas de subvención:  
 

- Cultura y Educación 
- Turismo  
- Juventud 
- Deportes 
- Festejos 
- Acción social, servicios sociales y promoción de la salud 

 
En estas bases se distinguen:  
 

- Bases generales, que fijan las disposiciones generales comunes a todas las 
convocatorias, plazo de presentación, contenido, requisitos, importe global, 
procedimiento de concesión y justificación, abono de las subvenciones, reintegro y 
procedimiento sancionador.  

- Bases específicas que contienen la regulación específica para cada línea, 
respetando lo dispuesto en las bases generales.  

 
II. BASES GENERALES 

 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto  

 Estas bases regulan el procedimiento general para la concesión de subvenciones 
mediante un régimen de concurrencia competitiva para el año 2017, cuya gestión 
corresponde al Ayuntamiento de Arnedo. Estas subvenciones tienen por objeto colaborar 
en el desarrollo de iniciativas ciudadanas que se desarrollen en el ejercicio 2017, sin 
perjuicio de los plazos de justificación previstos en las bases, y que contribuyan a alcanzar 
los objetivos previstos en las diferentes áreas municipales. 
 

Artículo 2. Normativa aplicable 

 La concesión de estas subvenciones y la relación jurídica entre la instancia 
otorgante y la entidad beneficiaria se regirá por las presentes bases, así como en la 
ordenanza reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de Arnedo.  
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En todo lo no previsto en las presentes bases se aplicará la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006. 
 
Artículo 3. Solicitantes  

 Podrán optar a estas subvenciones las entidades y colectivos ciudadanos que, 
además de carecer de ánimo de lucro, sean asociaciones, domiciliadas en el municipio de 
Arnedo e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Arnedo.  
 
 Excepcionalmente, podrán solicitarlas aquellas asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro, legalmente constituidas aunque no sean de ámbito municipal cuando la actividad 
se realice en Arnedo y se ajuste a lo establecido al objeto de la actividad. 
 
 No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas o entidades en 
quienes concurra algunas de las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18 de noviembre de 2003). 
 
2. SOLICITUDES 
 
Artículo 4. Modelo 

 Las solicitudes de ayudas que se presenten se redactarán de acuerdo con el 
modelo que se pondrá a disposición en la web municipal (www.arnedo.com) y en la Oficina 
de Atención al Ciudadano. 
 
 Los solicitantes deberán estar al corriente en las obligaciones con la Agencia 
Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda Local. El cumplimiento de este requisito se 
comprobará por el Ayuntamiento de Arnedo mediante la incorporación de las 
certificaciones e informes correspondientes. 
 
Artículo 5. Documentación 

 Las solicitudes realizadas conforme al modelo adjunto a las presenten bases, 
deben ir acompañadas necesariamente de la siguiente documentación, sin perjuicio de 
cuanta otra se exija en las distintas bases específicas:  
 

- Original del proyecto, actividad o programa que se pretenda que sea 
subvencionado, aprobado por el órgano competente de la entidad solicitante. 

- Presupuesto de gastos (concepto e importes) y de ingresos (procedencia e 
importe) del proyecto objeto de subvención. 

- Las entidades pertenecientes al Registro Municipal de Asociaciones deberán 
presentar para poder optar a estas ayudas una memoria de las actividades y actos 
realizados en el transcurso del año anterior, el número de asociados a 31 de 
diciembre y cualquier modificación que se haya producido con motivo de 
celebración de asamblea general u otros motivos previstos en los estatutos, de 
acuerdo al artículo 47 del Reglamento de Participación Ciudadana.  

- Las entidades no inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas deberán 
aportar, adicionalmente, la siguiente documentación:  

o Fotocopia del documento que acredite la inscripción en el Registro 
Correspondiente, en su caso.  

o Fotocopia de los estatutos o normativa reguladora de la entidad.  
- Las Asociaciones solicitantes de subvención que desarrollen actividades y 

programas destinados a servicios que tengan como sujetos a los menores de 
edad, deberán presentar, conforme al modelo formalizado de impreso y de 
documentación exigida que se recogen en los Anexos de esta Resolución, junto 
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con la solicitud inicial, ante el Ayuntamiento de Arnedo, una declaración 
responsable de que todo el personal (incluido el voluntario) al que corresponde la 
realización de estas actividades cumple el requisito previsto en el artículo 13.5 de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del 
artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.  

- Esta documentación podrá ser complementada por cuanta otra se considere de 
interés la entidad solicitante.  

 
Artículo 6. Presentación 
 
 Los impresos debidamente cumplimentados deberán ser entregados en el Registro 
General del Ayuntamiento de Arnedo, situado en la Oficina de Atención al Ciudadano o a 
través de la sede electrónica de la web municipal www.arnedo.com.  
 
Artículo 7. Plazo de presentación 
 
 Se establece como plazo de presentación de solicitudes desde las 9:00 horas del 
27 de febrero hasta las 14:00 h. del 27 de marzo de 2017.  
 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 8. Notificación de actuaciones y subsanaci ón de defectos.  
 

1. De conformidad con lo previsto en el art. 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las publicaciones en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de los actos procedimentales previstos en el presente apartado 
sustituirá a la notificación individualizada de los mismos.  
El día en el que los actos se publiquen en el tablón será el determinante a efectos 
del cómputo de plazos.  
No obstante, el Ayuntamiento de Arnedo, podrá dar publicidad a la colocación en el 
Tablón de Anuncios a través de todos o alguno de los siguientes medios:  

o A través de la web municipal.  
o Avisos telefónicos, correo postal y/o electrónico a las personas solicitantes. 

 
2. Cuando la solicitud o la documentación que se acompaña adolezca de algún error 

o sea incompleta, se otorgará a las personas interesadas un plazo de diez días, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Arnedo y en sede electrónica, del requerimiento para su 
subsanación, sin perjuicio de los otros medios de comunicación a los que se refiere 
el apartado anterior. Transcurrido el plazo concedido, sin que se subsanen los 
defectos detectados, se les tendrá por desistidos de su petición.  
 

Artículo 9. Instrucción y propuesta 
 

1. La instrucción de los procedimientos corresponderá al órgano expresamente 
designado en cada una de las bases específicas.  
Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime oportunas para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.  
El órgano instructor verificará en primer lugar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiario de las presentes ayudas.  
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2.  La Comisión de Valoración, previo examen y estudio de las solicitudes, será la 

encargada de emitir un informe en el que se concrete el resultado de la 
evaluación efectuada. El informe se elevará al órgano instructor del 
procedimiento que emitirá la propuesta de resolución provisional debidamente 
motivada, concediendo un plazo de diez días, a las personas interesadas para 
presentar alegaciones. En caso de no formulación de las mismas, la resolución 
tendrá el carácter de definitiva. 
La composición de esta Comisión se determinará en cada una de las bases 
específicas.  
Aquellos proyectos que por su naturaleza afecten a más de un área, se valorarán 
globalmente por una Comisión de Valoración constituida al efecto. Dicha Comisión 
estará constituida por los órganos instructores de cada uno de las áreas.  
 

3. Examinadas las alegaciones y reformulaciones en su caso presentadas al órgano 
instructor formulará propuesta de resolución definitiva.  
Dicha propuesta deberá expresar la relación de personas solicitantes para las que 
se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su 
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como las 
solicitudes cuya desestimación se propone y los motivos en los que se 
fundamenta.  
 

Artículo 10. Coordinación 
 
 Con el objeto de optimizar al máximo la acción de fomento municipal, los diferentes 
departamentos municipales coordinarán sus actuaciones a través del área de Participación 
Ciudadana.  
 
Artículo 11. Resolución 
 

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente, que 
se señala en cada una de las bases específicas, resolverá el procedimiento 
mediante resolución motivada de conformidad con lo que dispongan las bases, 
debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la 
resolución.  
 

2. La resolución hará constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las 
solicitudes y los motivos en que se fundamenta.  

 
3. En la resolución se hará constar la cuantía de la subvención, la forma de pago, 

forma de justificación, y demás requisitos y condiciones exigidos en la Ordenanza 
Municipal y las bases de la convocatoria.  

 
4. La resolución será notificada mediante su publicación en el Tablón de Anuncios, 

sin perjuicio del uso de otros medios de comunicación, a las personas solicitantes, 
quienes dispondrán de 15 días naturales a contar desde el día siguiente de la 
notificación para renunciar a la subvención. Se entenderá aceptada si en el plazo 
indicado no han presentado renuncia expresa.  
 

5. Cualquier modificación sustancial de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvenciones, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta, 
y en cualquier caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas 
concedidas por cualquier entidad pública o privada, podrá dar lugar a la 
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modificación de la Resolución de concesión de subvenciones. Podrán considerarse 
modificaciones sustanciales, las siguientes:  

o Cambios en los objetivos generales y/o específicos. 
o Cambio de localización del proyecto.  
o Cambios en los plazos de ejecución del proyecto, siempre que el proyecto 

se haya iniciado en el año de concesión de la subvención.  
 
Artículo 12. Concurrencia con otras subvenciones 
 
 Las ayudas previstas en la presente convocatoria serán compatibles con otras 
ayudas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internaciones.  
 
 El importe de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Arnedo en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas o recursos, supere el costo de la actividad subvencionada.  
 
 
Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.  
 
Son obligaciones de los beneficiarios cuyo cumplimiento deberá acreditar: 

1. No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de la condición de 
beneficiario del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento.  

2. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, 
y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a lo 
previsto en el proyecto. 

4. Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas no pudiendo 
superar el importe del conjunto de todas las ayudas el coste de la actividad. 

5. Difundir y hacer pública la colaboración del Ayuntamiento de Arnedo en la 
actividad o programa subvencionado, haciendo constar dicha colaboración en  
toda información, publicidad y propaganda en relación con la actividad 
subvencionada en las condiciones establecidas y supervisadas por el mismo. 

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable, o en su caso, los estados contables que garanticen el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de control y comprobación. 

8. Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos 
contemplados en el art. 37 de la LGS.      

9. Si se produjera concurrencia de subvenciones se procederá a modificar la 
resolución de concesión de subvención, debiendo proceder el beneficiario al 
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada y que 
es objeto de ayuda. 
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10. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero y facilitar 
cuanta información le sea requerida. 

 
 
4. ABONO DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 14: Cuantía y gastos subvencionables 
 
 Se considerarán gastos subvencionables los definidos en las respectivas bases 
específicas de la presenta convocatoria, cuyas prescripciones son de aplicación preferente 
en lo definido en el presente artículo.  
 
 Con carácter general son gastos subvencionables los que figurando recogidos en 
el presupuesto desglosado y detallado de la actividad que presente la entidad solicitante 
estén vinculados de manera indubitada al desarrollo de la misma.  

 El Ayuntamiento de Arnedo podrá subvencionar respecto al costo total de la 
actividad o bien a razón de la aplicación de porcentajes destinados a gastos o actividades 
que se fijen en la convocatoria, cuando así lo estime oportuno. 

Artículo 15: Abono 
 

1. El abono de la subvención se realizará previa justificación del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió.  

2. No obstante lo anterior cuando se justifique por razón de la acción subvencionada, 
podrán realizarse abonos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán consistir en 
pagos a cuenta fraccionados que responderán al ritmo de la ejecución de las 
acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación 
presentada.  

3. Se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con 
carácter previo a la justificación como financiación necesaria para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a la subvención, si así se determinan en las bases 
de la convocatoria. El abono de la parte final quedará condicionado a la 
justificación del gasto realizado.  

4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se 
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.  

5. La necesidad de realización de abonos a cuenta y/o pagos anticipados deberá ser 
solicitada y debidamente justificada por la entidad solicitante.  

 
5. JUSTIFICACIÓN DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN 
 
Artículo 16. Justificación 
 
 La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos en la concesión de la subvención se documentará a través de la 
rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, 
dentro de los 60 días naturales siguientes a la realización del proyecto. 

 
  
 En el caso de actividades que se hayan celebrado de manera previa a la 
publicación de la resolución definitiva de la concesión de las ayudas, el plazo de 60 días 
comenzará a contar a partir de dicha publicación. 
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 Esta justificación deberá efectuarse presentando en el Registro del Ayuntamiento 
de Arnedo la siguiente documentación:  
 

- Solicitud detallando la documentación que se entrega y la persona responsable.  
- Declaración del responsable de la asociación, colectivo, etc., de que ha sido 

realizada la actividad objeto de la subvención y de que se han efectuado los pagos.  
- Declaración jurada de las subvenciones efectivamente recibidas.  
- Relación de facturas o demás documentos de valor probatorio equivalente con 

validez en el tráfico jurídico mercantil con eficacia administrativa y los justificantes 
de pago realizados que, en el caso en el que se haga en metálico, deberá incluir la 
fecha, nombre, firma y DNI de la persona que realiza el cobro.  

- Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad 
conforme al presupuesto.  

- Un ejemplar de toda la documentación y publicidad generada por la actividad en el 
cual figure “Colabora Ayuntamiento de Arnedo”.  

 
 Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos con carácter general en el 
Real Decreto 1619/2012, de 28 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 
 
 Deberán presentarse originales que serán compulsados por el órgano gestor de la 
subvención y devueltos a los interesados a la mayor brevedad posible. En las facturas se 
dejará constancia de que han sido utilizadas como justificante de la subvención percibida, 
quedando así invalidadas mediante impresión en las mismas de un sello en el que se 
especifique su utilización para la justificación de la subvención de la convocatoria 
correspondiente. En todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio 
económico para el que se haya concedido la subvención, contener el número de 
identificación fiscal del preceptor, sellos y firmas de los suministradores.  
 
 El Ayuntamiento reducirá la subvención concedida en cuantía proporcional a lo 
realmente gastado en el desarrollo de la actividad subvencionada si, al justificar su coste, 
resultase inferior respecto al presupuesto presentado.  
 
 
6. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES 
 
Artículo 17. Reintegro. 

 
 El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario el reintegro 
de subvenciones mediante la resolución del procedimiento regulado en la LGS, cuando 
aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades percibidas 
establecidos en el art. 37 de la ley. 
 
 El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
 
 Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar 
el reintegro, computándose según lo establecido en el art. 39 de la Ley. En el supuesto de 
incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará 
en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el 
citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite 
por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los 
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compromisos y procederá el reintegro de la subvención conforme a lo dispuesto en el 
Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
7. RÉGIMEN SANCIONADOR  

Artículo 18. Concepto de infracción 

 Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones 
y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y serán sancionables 
incluso a título de simple negligencia.  
 
Artículo 19. Sanciones 

 Las sanciones serán impuestas según los criterios de graduación y en los importes 
regulados en los artículos 59 y siguientes de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y 
en su reglamento de desarrollo.  
 
8. DOTACIÓN ECONÓMICA 

Artículo 20.  

 La cuantía máxima de las ayudas económicas en cuanto a la aportación del 
Ayuntamiento será 24.171,98 €, consignados en las aplicaciones presupuestarias del 
presupuesto municipal para el 2017 que a continuación se relacionan:  
 
2314-48900:    5.000,00 €  
3301-48900:    5.312,54 €  
3410-48900:  11.607,28 €   
3372-48900:    2.252,16 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


