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5. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE FESTE JOS 

5.1. Objeto y finalidad de la convocatoria 

 La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto regular la concesión de 
ayudas económicas para apoyar la realización sin ánimo de lucro de programas o 
actividades lúdico-festivas y recreativas de interés general en el municipio de Arnedo, 
durante el año 2017. 

 Se considerarán programas o actividades de interés general, a los efectos de la 
presente convocatoria, las que a continuación se detallan: 

- Fiestas de barrio que desarrollen programas que incluyan actividades recreativas y 
espectáculos en la vía pública para todos los públicos, de acceso libre y sin 
contraprestación y que, en ningún caso, estén dirigidas exclusivamente a los 
miembros de la entidad organizadora. 

- Organización de eventos festivos. Comprende actividades recreativas y/o 
espectáculos públicos de acceso libre, con un marcado carácter popular, abierto y 
que pretenda mantener tradiciones festivas de probado arraigo en el municipio. 

- Promoción de otros actos festivos de interés abiertos al público en general. 

5.2. Beneficiarios 

 Podrán acceder a las subvenciones objeto de la presente convocatoria las 
entidades a que se refiere el artículo 3 de las Bases Generales.  

5.3. Criterios de valoración de las solicitudes 

Las solicitudes presentadas se valorarán atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Valoración de la entidad solicitante. Hasta 15 puntos de acuerdo con lo que a 
continuación se relaciona: 

a.1. La trayectoria de la asociación o grupo; su significación real para el municipio; 
su eficiencia y eficacia en el trabajo con la administración, en la tramitación de 
subvencione y en el cumplimiento de plazos y la prestación de colaboración en 
actividades municipales. 

a.2. Su carácter innovador. 

b) Valoración del proyecto o actividad. Hasta 85 puntos de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

b.1. Ausencia de actividades análogas en el municipio. Hasta 10 puntos. 

b.2. Arraigo y tradicionalidad de la actividad en Arnedo. Hasta 10 puntos. 

b.3. Repercusión en el municipio. Hasta 20 puntos. 

b.4. Número de destinatarios potenciales de las actividades propuestas. Hasta 15 
puntos.  

b.5. La complementariedad de la programación respecto a la oferta que realiza el 
Ayuntamiento u otras entidades e instituciones en el municipio. Hasta 20 puntos. 

b.6. Aportación económica de la asociación o entidad solicitante al proyecto. Hasta 
10 puntos. 

Para obtener la condición de beneficiario será necesario obtener un mínimo de 50 puntos. 
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5.4. Gastos Subvencionables  

  Se consideran gastos subvencionables aquellos generados directamente por la 
realización y desarrollo de la actividad subvencionada. Se considerará gasto realizado el 
que haya sido efectivamente pagado antes de la justificación de la subvención. 

 No se considerarán gastos subvencionables los derivados de la gestión de la 
estructura de la entidad solicitante (gastos de personal, gastos de mantenimiento de los 
locales, gastos de mantenimiento de su estructura funcional: alquiler de locales, agua, gas, 
teléfono, internet, electricidad, etc.). 

5.5. Solicitudes, documentación y plazos de present ación 

 Las solicitudes y documentación se presentarán de acuerdo con lo estipulado en el 
punto 2 de las Bases Generales de la convocatoria 2017 de las Subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro. Asimismo el plazo de presentación será el establecido en ese mismo 
punto.  

5.6. Instrucción y valoración de las solicitudes 

 El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Concejalía de 
Participación Ciudadana, Turismo, Juventud y Festejos. 

 La comisión de valoración a la que se refiere el artículo 9 de las bases generales 
estará integrada por:  

- Presidente: El concejal delegado del área. 

- Secretario: El técnico municipal delegado del área. 

- Vocal: El concejal de Participación Ciudadana. 

 

 

5.7. Resolución 

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arnedo resolverá el 
procedimiento de concesión en el plazo de 20 días desde la elevación de la Propuesta de 
Resolución. La Resolución se motivará conforme a lo dispuesto en estas bases.  

5.8. Presupuesto para la financiación de estas subv enciones 

 Las subvenciones previstas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3301-48900, del Presupuesto Municipal vigente, con un importe 
total de 5.312,54 euros y a la aplicación presupuestaria 3372-48900, con un presupuesto 
de 2.252,16 euros. 

5.9. Abono de la subvención 

 Se hará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de las Bases Generales de 
la convocatoria 2017 de las Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro.  

 

 

 

 

 

 


