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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

M' MERCEDES GARCíA GÓMCZ, CONCEJAT SECRETARIA DE tA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICO: Que en lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno Locol
el veintinueve de morzo de dos mil diecinueve, se odoptó, entre otros el siguiente
ocuerdo:

os

presentodo por el Conceiol Delegodo del Áreo de Servicios Públicos,
ción Ciudodono y Festeios tromitodo por el siguiente Servicio:

DESCENTRALIZACIÓN

I I. SUBVENCIÓN POR Et PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA A ASOCIACIONES DE VECINOS PARA Et FOMENTO DE LA
PARTTCTPAC|ÓN CTUDADANA y EL ASOC|ACION|SMO, ASí COMO PARA
Et MANTENIMIENTO E INVERSIÓN EN TOS TOCALES SOCIALES.

De conformidod con lo previsto en los ortículos 39 o ó3 del Copítulo V, Título ll,
de los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol del eiercicio 2019 en los que
se estoblecen los Boses regulodoros de lo concesión de subvenciones, el Sr.
Conceiol del Áreo de Servicios Públicos, Porticipoción Ciudodono y Festeios, o lo
Junto de Gobierno Locol, en virtud de los competencios que le hon sido
delegodos medionte Decreto de Alcqldío de 4 de octubre de 2018, el Acuerdo
de Junto de Gobierno Locol de 5 de octubre de 2018 y el ortículo 4l de los
Boses de Eiecución del Presupuesto Generol del eiercicio económico del oño
2019, PROPONE lo oproboción de lo presente convocotorio de concesión de
subvenciones o Asociociones de Vecinos poro que promuevon y reolicen
octividodes que contribuyon o fomentor lo porticipoción ciudodono y el
osociocionismo y contribuyon ol sostenimiento de los locoles socioles, con orreglo
o los siguientes BASES¡

H

\T
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I.. OBJETO Y FINATIDAD.

Los presentes boses tienen por obieto regulor el régimen y procedimiento
oplicoble ol otorgomiento de subvenciones poro el oño 2019, en régimen de
concurrencio competitivo, según los principios de iguoldod y no discriminoción, de
publicidod, tronsporencio, obietividod, eficocio y eficiencio, estoblecidos en el
ortículo 8 de lo Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Generol de Subvenciones (en

odelonte LGS) y ocorde con los requisitos exigidos en el ortícvlo 17, oportodos 2
y 3 del citodo texto legol, dirigidos o Asociociones de Vecinos o fin de potencior
el teiido sociol y vecinol de lo ciudod, promover lo dinomizoción de lo vido
colectivo del borrio o ciudod y lo reloción entre los vecinos y vecinos, incentivor
lo reolizoción de octividodes que fomenten lo porticipoción ciudodono y el
osociocionismo y sufrogor oquellos octuqciones que contribuyon ol montenimiento
de los locoles socioles en beneficio de su vecindorio.

:'r." rMpurAcróN pREsupuEsrARrA y cUANTíA mÁx¡ml DE tA suBVENcróN.
.'l

,:Exfste lo consignoción suficiente y odecuodo poro sufrogor este procedimiento
.',{úe se detollo o continuoción.

2.I.- CUANTíA DE tA CONVOCATOR¡A E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Los subvenciones regulodos en lo presente convocotorio se concederón con

corgo ol presupuesto de gostos del Áreo de Gobierno de Servicios Públicos,
Porticipoción Ciudodono y Festeios, hosto un IMPORTE TOTAL de 213.500,00 €
(DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS EUROS), con orreglo o los siguientes
o plicociones presupuestorios:

- Aplicoción presupuestorio no 2019.03004.9240.48204 (RC

2O19.2.0004985.000) hosto un importe de 188.500,00 € (CIENTO OCHENTA Y

ocHo Mrr QUTNTENTOS EUROS).

- Aplicoción presupuestorio n.o 2019.03004.9240.78002 (RC

2019.2.000498ó.000) hosto un importe de 25.000,00 € (VEINTICINCO Mlt
EUROS).

2.2.- COMPATIBITIDAD DE tAS SUBVENCIONES.

Los presentes subvenciones serón compotibles con lo percepción de otros
subvenciones, oyudos, recursos o ingresos procedentes de otros Administrociones
y entes públicos o privodos no dependientes del Ayuntomiento de Cortogeno.

Serón, osí mismo, compotibles con otros subvenciones que percibo el
beneficiorio de otros Áreos de Gobierno de este Ayuntomiento, si bien, y en

cuolquiero de los supuestos previstos en el presente punto y en el onterior, el
beneficiorio no podró percibir subvención, oyudo o finoncioción que, en coniunto,
supere el coste de lo octividod subvencionodo.
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3.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA.

3.I. RÉGIMEN JURíDICO APLICABLE.

El régimen iurídico o oplicor en lo presente convocotorio de subvenciones seró el

estoblecido en los presentes Boses y en los Boses Regulodoros de lo concesión de
subvenciones, incluidos en los Boses de eiecución del Presupuesto Municipol del
eiercicio 2019, ortículos 39 o ó3, sin periuicio de lo oplicoción directo de los

preceptos bósicos de lo LGS, modificodo por lo Ley 15/2014, de ló de
septiembre, de Rocionolizoción del Sector Público y otros medidos de reformo
odministrotivo, del Reol Decreto 887 /20O6, de 21 de iulio, por el que se

opruebo el Reglomento de lo Ley Generol de Subvenciones, de lo Ley7f1985,
de 2 de Abril, regulodoro de los Boses de Régimen Locol osí como del Texto

Refundido de lo Ley Regulodoro de los Hociendos Locoles, oprobodo por Reol

Decreto Legislotivo 2/2004, de 5 de morzo.

3.2. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Lo instrucción y resolución de este procedimiento se efectuoró medionte
concurrencio competitivo por el procedimiento previsto en el ortículo 45 de los

Boses de Eiecución del Presupuesto y en los ortículos 22.1 y 23 o 27 de lo LGS, o
trovés de los órgonos competentes que se designon en los oportodos siguientes

de lo presente convocotorio.

3.3. GASTOS SUBVENCIONABTES.

Los gostos susceptibles de finoncioción son los siguientes:

- Los gostos generoles subvencionobles previstos en el ortículo 55 de los Boses de
Eiecución del Presupuesto, regulodoros de lo concesión de Subvenciones, toles
como gostos osociodos ol montenimiento, funcionomiento y equipomiento
instrumentol de los instolociones y sedes socioles de los Asociociones.

- Los que deriven de lo eiecución de progromos y octividodes que consten en lqs

solicitudes de lo presente convocotorio.

4.. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS PARA FORMULAR SOTICITUDES.

Podrón ser solicitontes/beneficiorios en este procedimiento, los

osociqciones vecinoles que, estondo ol corriente de sus obligociones tributorios
con el Ayuntomiento de Cortogeno, con lo Agencio Estotol de lo Administroción
Tributorio y con lo Tesorerío Generol de lo Seguridod Sociol, estén legolmente
constituidos, osí como debidomente inscritos en el Registro de Asociociones del
,Ayuntomiento de Cortogeno en lo fecho de publicoción del extrocto de lo
convocotorio en el BORM y que desorrollen, dentro del territorio municipol,
octividqdes de lo mismo índole que los recogidos en el obieto de esto
convocotorio. Los osociociones inscritos o 3l de noviembre de 2018, hobrón de
tener renovodq su inscripción duronte el primer trimestre de 2O19, en
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cumpl¡m¡ento de lo estoblecido en el octuol "Reglomento de Porticipoción
Ciudodono, Distritos y Juntos Vecinoles" del Ayuntomiento de Cortogeno.

[o ocreditoción de estos requisitos seró efectuodo de oficio por lo Unidod
Administrotivo de Descentrolizoción y Porticipoción, sin periuicio de que puedo
solicitorse o lo osocioción solicitonte, lo documentoción e informoción
complementorio que, o estos efectos, estime necesorio. Por tonto, no tienen que
presentor cerlificodos de estor ol corriente con lo Asencio Estotol de lo
Administroción Tributorio ni con lo Tesorerío Generol de lo Segurldod Sociol ni
con el Ayunlomlento de Cortoeno. sino que lo presentoción de lo solicitud
conllevoró lo qutorizoción ol Ayuntomiento de Cortooeno poro obtener dicho
gcreditoción. A los efectos citodos en este oportodo, únicomente deberó firmor

'Decloroclón Responsoble de lo solÍcitud hociendo conslor que cumple con los
poro ser beneficlorio de lo subvención.

R

' t): .

' t:;, \,

Qued on excluidos de lo posibilidod de solicitor subvención, por no obtener
de beneficiorios de lo mismo, los que estén en olguno de los

lentes supuestos:

o) Los osociociones incursos en olguno de los cousos enumerodos en el
ortículo 49 oportodos n.o 2 y 3 de los Boses Regulodoros de lo concesión de
Subvenciones, incluidos en los Boses de eiecución del Presupuesto Municipol del
eiercicio 2019 y los incursos en los oportodos 5 y 6 del ortículo 4 de lo Ley
Orgónico 1 /2OO2, de 22 de morzo, Regulodoro del Derecho de Asocioción.

b) Los osociociones que no hoyon iustificodo lo concesión de oyudos o
subvenciones concedidos por el Ayuntomiento de Cortogeno, en convocotorios
onteriores.

Los requisitos deberón montenerse o lo lorgo de todo el procedimiento de
concesión y hosto el 3l de enero de 2O2O, plozo en que finolizo lo iuslificoción
de los subvenciones concedidos.

5.. PTAZO DE PRESENTAqÓN DE SOTICITUDES Y PUBLICACIÓN.

El plozo de presentoción de solicitudes, ocompoñodos de lo
documentoción exigido, seró de D|EZ DíAS HAB|LES o contor desde el siguiente ol
de lo publicoción del extrocto de esto convocotorio en el Boletín Oficiol de lo
Región de Murcio. Lo convocotorio se publicoró en lo BDNS (BASE DE DATOS
NACIONAL DE SUBVENCIONES) en cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo
23.2 de lo LGS y de ocuerdo con el procedimiento estoblecido en el ortículo
20.8 de lo mismo.

Si lo solicitud no reúne los requisitos legolmente estoblecidos y los exigidos
en lo presente convocotorio, se requeriró o lo entidod interesodo, o fin de que lo
subsone en el plozo móximo de diez díos hóbiles, indicóndole que, en coso de no
otender dicho requerimiento, se le tendró por desistido de su solicitud conforme o
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lo previsto en el ortículo ó8 de lo Ley 39/2015, de I de octubre del
Procedimiento Administrotivo Común de los,Administrociones Públicos.

ó.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.

Los solicitudes se formolizorón en el modelo de instoncio y onexos de esto

convocotorio. Los solicitudes debidomente cumplimentodos irón ocompoñodos de
lo documentoción requerido y se presentorón o trovés de lo sede electrónico del
Ayuntomiento medionte certificodo digitol, rellenondo uno lnstoncio Generol o lo
que se odiuntoró el resto de lo documentoción. Se podrón presentor tombién en

cuolquiero de los formos previstos en el ort. ló.4 de lo Ley 39/2015, de I de
octubre del Procedimiento Administrotivo Común de los Administrociones públicos.

De iguol formo, cobe su presentoción, en coso de estor en trómite de obtención
certificodo digitol, por duplicodo, en el Registro Generol ubicodo en lo

plonto'boio del Edificio Administrotivo, sito en lo C/ Son Miguel, N.o 8, C.P.

, :.3020t 
de Cortogeno o en cuolquiero de los oficinos descentrolizodos (OMITAS).

7.. ÓNOINOS COMPETENTES PARA tA INSTRUCCIÓN, PROPUESTA Y
RESOTUCIÓN OTT PROCEDIMIENTO.

Z.I .- ÓRGANO INSTRUCTOR.

El órgono competente poro lo instrucción del procedimiento de concesión,

formuloción de propuestos y resolución es el Deportomento de Descentrolizoción
y Porticipoción Ciudodono del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno.

El órgono instructor reolizoró de oficio cuontos octuociones estime

necesorios poro lo determinoción, conocimiento y comprobqción de los dotos en

virtud de los cuoles debe formulorse lo Propuesto de Resolución.

En lo fose de preevoluoción se verificoró el cumplimiento de los

condiciones impuestos poro odquirir lo condición de beneficiorio de lo
subvención. Si lo solicitud no reúne los requisitos legolmente estoblecidos y los

exigidos en lo presente convocotorio, se requeriró o lo entidod interesodo, o fin
de que lo subsone en el plozo móximo e improrrogoble de diez díos hóbiles,
indicóndole que, en coso de no otender dicho requerimiento, se dictoró resolución
por desistimiento de su solicitud conforme o lo previsto en los ortículos 21 y ó8 de
lo LPAC.

7.2.. COMI$ÓN DE EVALUACIÓN.

Se constituiró uno Comisión de Evoluoción de los solicitudes, que estoró
presidido por el Conceiol del Áreo de Servicios Públicos, Porticipoción
Ciudodono y Festeios y formodo por lo Jefo de Descentrolizoción y Porticipoción
Ciudodono y personol técnico y funcionorio del Deportomento ofy Omitos. A lo
reunión de lo Comisión se invitoró, con yoz y sin voto, ol Presidente de lo
Federoción de Asociociones de Vecinos, Consumidores y Usuorios "Fernondo
Gorrido"
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is,

El Secretorio de estq Comisión de Evoluoción seró el Coordinodor de lo
Conceiolío de Descentrolizoción y Porticipoción Ciudodono que octuoró con voz,
pero sin voto siendo su suplente un Secretorio de cuolquier Junto Vecinol.

En su funcionomiento, lo Comisión de Evoluoción, como órgono colegiodo,
se regiró por lo dispuesto en los ortículos 15 o I 8 de lo Ley aO/2O15, de I de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo requerir o los
interesodos documentoción complementorio poro meior proveer, o trovés de lo
unidod instructoro.

8.- CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LOS ANEXOS A PRESENTAR
CON tA SOLICITUD Y POSTERIORMENTE PARA JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA.

Poro lo voloroción de los solicitudes presentodos los interesodos hobrón
de:'rellenor de formo detollodo, pormenorizodo y cloro UNA INSTANCIA
GENERAL DIRIGIDA A LA CONCEJALíA DE DESCENTRATIZACIÓN Y
PARIICIPACIÓN CIUDADANA, LA SOLICITUD DE LA SUBVENC¡ÓN Y LOS
ANEXOS l, ll y lll que se odiunton o lo presente convocotorio.

En este ANEXO ¡ (ACTIVIDADES), los Asociociones solicitontes hobrón de
detollor los proyectos de octividodes que se pretendon reolizor duronte el
eiercicio 2019, osí como su denominoción, lo duroción de los mismos, lo medido
en que potencion con su reolizoción, lo implicoción de los vecinos, su porticipoción
en lo octividod público o trovés de nuevos víos de porticipoción ciudodono, el
fomento de nuevos tecnologíos, etc. Si lo necesitoren, podrón redoctor uno
pequeño memorio de octividodes reolizodos o proyectodos poro el presente
eiercicio, que odiuntorón o su solicitud.

En el ANEXO ll (MANTENIMIENTO DE TOCAL) respecto de los gostos de
montenimiento de los locoles socioles, hobró de descortorse oquellos yo
subvencionodos con corgo ol presupuesto municipol o que hoyon sido sufrogodos
totol o porciolmente con oportociones de colectivos con sede en los locoles,
pudiendo incluirse con los limitociones citodos, gostos referidos o:

Suministros de luz, oguo, teléfono, internet.
Pequeños obros y reporociones, poro lo que hobrón de oportor un
presupuesto.
Seguros, gostos de comunidod, orrendomiento, limpiezo de los locoles, etc.

En el ANEXO lll (INVERSIONES) podrón detollor con precisión oquellos
unidodes de mobiliorio o demós equipomiento que estimen necesorio poro el
meior funcionomiento del locol con expresión de su coste por unidod y totol,
medionte presupuesto cuyo documento se odiuntoró o este onexo, siendo
desestimodos los solicitudes que no lo oporten.

Los ANEXOS lV o Vlll no deberón presentorlos con lo solicitud de
subvención sino en un momento posterior que se ovisoró oportunomente. Entre
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:.

ellos, el ANEXO lV de Aceproción, cuondo se publique lo Propuesto de Resolución
Definitivo y los colectivos oceplen lo subvención concedido.

LOS ANEXOS V O VIII dC JUSTIFICACIÓN DE tA SUBVENCIÓN, UNO dC
codo tipo por codo octividod reolizodo (Memorio de Eiecución de proyectos (V),
Memorio de Eiecución de octuoción de montenimiento (Vl) o inversión (Vll) y
Memorio Económico (Vlll) con los originoles y copios de los focturos que
correspondon o codo uno de ellos hobrón de presentorlos, con uno instoncio
generol, con expresión del nombre de lo convocotorio y número de expediente,
hosto ef 3l de enero de 2O2O.

9.. CRITERIOS DE VATORACIÓN.

' Poro lo voloroción de los solicitudes, lo Comisión de Evoluoción tendró en
cuento, los siguientes criterios, que sumorón hosto un tolol de 100 puntos,
distribüidos de lo siguiente formo:

'1.-.Pobloción beneficiorio... hosto 15 puntos.
(Se tendró en cuento el no de vecinos empodronodos en el ómbito de octuoción
correspondiente, informoción que se obtendró, de oficio, del Podrón Municipol).

2.- Número de osociodos de lo entidod solicitonte hosto l0 puntos.
(Se recaboró informoción sobre el n" de osociados que conston registrados tras

la últíma renovacíón o inscripción en el Regístro fulunicipol de Asocíaciones).

3.- [o Asocioción solicilonte no se encuentro situodo dentro del ómbito de
octuoción de uno Junto Vecinol pero sí estó ubicodo en terreno municipol que no
tengo noturolezo privodo y no seo propiedod de otro odministroción 20 puntos.

4.- [o Asocioción osume el coste de los suministros de lvz, oguo y el
montenimiento de los locoles socioles... ...... hosto l5 puntos.
(Se concederón hasto 15 puntos en funcíón de su importq o la asociacíón que
cosfee los consumos siempre que no seon subvencionodos con corgo ol
presupuesto municipol ni sufrogodos totol o porciolmente con oportociones de
colectivos con sede en los locoles)

5.- Reolizoción de pequeños obros y reporociones poro montenimiento del
locol... .hostoS punfos.
(Se volororó lo necesidod .l urgencio de eiecución de dichos obros o
reporociones).

ó.- El desorrollo de proyectos / octividodes, occiones formotivos, iornodos, gu€
potencien lo porticipoción ciudodono, el osociocionismo, lo meioro de los
relociones vecinoles, lo sensibilizoción y conciencioción ciudodonos, el fomento de
conductos cívicos en generol, el uso de los nuevos tecnologíos y octividodes
innovodoros (no voloróndose oquellos octividodes normoles dentro del
funcionomiento de lo osocioción). Se volororó lo coloboroción e implÍcoción
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oct¡vo entre osoc¡oc¡ones o colectivos en lo reolizoción de
octividodes...... .... hosto 20 puntos.

7* Lo especiol consideroción, por rozones de interés sociol, de lo zono de
octuoción en lo que desorrollo su octividod lo Asocioción... 5 puntos.
(Se tendró en cuento lo informoción oportodo por los Áreos de Colidod de Vido
y Bienestor y de Estrotegio Económico).

8.- Número de osombleos generoles u ordinorios, oporte de lo osombleo
hosto l0 puntos.

I de lo Asocioción con
pudiendo ser requerido

se otorgorón concediendo lo moyor voloroción o lo
móximo del criterio concreto, reportiéndose el resto de
porción directo. En los criterios tres y siete se otorgoró lo

puntuoción del criterio en función de que se cumplo o no con lo determinodo en el
mismo.

El procedimiento de concesión se reolizoró en régimen de concurrencio
competitivo medionte lo comporoción de lo solicitudes presentodos,
estobleciéndose uno preloción entre los mismos. Uno vez volorodos y puntuodos
los solicitudes con orreglo o los criterios expuestos y según el importe solicitodo,
se procederó o determinor lo cuontío de lo subvención poro codo coso.

En ningún momento lo cuontío económico otorgodo o los subvenciones
concedidos ol coniunto de proyectos excederó lo cuontío consignodo poro lo
presente convocotorio. Esto dotoción presupuestorio poro el eiercicio 2O19
podró no ser distribuido en su totolidod, en función del número de propuestos y
necesidodes o cubrir.

I0.. PROCEDIMIENTO DE CONCES¡ÓN DE SUBVENCIONES.

Es el previsto en el ortículo 45 de los Boses regulodoros de lo concesión de
Subvenciones y en el Copítulo ll de lo LGS.

Uno vez evoluodos los solicitudes, lo Comisión emitiró lnforme en el que se

concretoró el resultodo de lo evoluoción efectuodo, sirviendo éste poro que el
Órgono instructor formule lo Propuesto de Resolución Provisionol que se publicoró
en lo pógino web del Ayuntomiento de Cortogeno
https://www.cortooeno.es/becos oyudos subvenciones.osp y en lo BDNS,

concediendo o los interesodos un plozo de diez díos hóbiles poro que formulen
olegociones. Si no se presentoren éstos, lo propuesto de resolución formulodo
tendró el corócter de definitivo.

Resueltos los olegociones, en su coso, el Orgono instructor formuloró
propuesto de resolución definitivo con lo reloción de beneficiorios propuestos que
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se someteró o oproboción por lo Junto de Gobierno Locol, concediendo un plozo
de cinco díos hóbiles o contor desde el siguiente ol de lo publicoción de dicho
resolución en lo BDNS y en lo web municipol poro que los beneficiorios
monifiesten su oceptoción de formo expreso, odvirtiéndoles que, en el coso de
que no se presente lo oceptoción dentro del referido plozo, se entenderó que lo
entidod no ocepto lo subvención.

Lo oceptoción hobró de ser firmodq por el representonte legol de lo
Entidod. El modelo de oceptoción de lo subvención es el que se odiunto como
ANEXO lV y deberó presentorse cuondo se publique lo Propuesto de Resolución
Definitivo, momento que se comunicoró con suficiente onteloción o los osociociones
beneficiorios poro que remiton dichos modelos de oceptoción o lo Conceiolío de

::. Descentrolizoción y Porticipoción Ciudodono.
./

; iLo propuesto de resolución definitivo se elevqró o lo Junto de Gobierno
poro su oproboción. Tonto lo propuesto de resolución provisionol como lo

d vo no creorón derecho olguno o fovor del beneficiorio propuesto, frente o
{q',Administroción, mientros no se hoyo publicodo lo resolución definitivo de lo
concesión.

El plozo móximo de resolución y notificoción seró de SEIS MESES o portir
de lo publicoción del extrocto de lo presente convocotorio en el BORM. Dicho
resolución pone fin o lo vío odministrotivo y en consecuencio es susceptible de ser
recurrido potestotivomente en reposición onte el mismo órgono que lo ho
dictodo, en el plozo de UN MES, o directomente onte el Juzgodo de lo
Contencioso Administrotivo no I de Cortogeno en el plozo de DOS MESES. Estos

plozos se contorón o portir del dío siguiente ol de lo publicoción de lo resolución
y todo lo expuesto sin periuicio de que puedo eiercitor, en su coso, cuolquier otro
recurso que estime procedente.

El vencimiento de dicho plozo móximo, sin hoberse dictodo y publicodo
resolución expreso, legitimoró o los interesodos poro entender desestimodo su

solicitud por silencio odministrotivo, sin que ello eximo o lo Administroción de lo
obligoción legol de resolver de formo expreso.

I I.. PUBLICIDAD DE tA CONVOCATORIA Y RESOTUCIONES.

Lo publicoción de lo presente convocotorio se regiró por lo dispuesto en el
ortículo 23.2 de lo LGS, según el cuol deberó publicorse en lo BASE DE DATOS
NACIONAL DE SUBVENCIONES (BDNS), dependiente del Ministerio de Hociendo
que opero como sistemo nocionol de publicidod de los subvenciones. Así mismo se
publicoró un extrocto de lo convocotorio en el BORM, de conformidod con el
procedimiento estoblecido en el ortículo 20.8 de lo mismo Ley y en lo web
municipol.

Lo resolución definitivo de lo concesión de subvención se publicoró en el
BORM, en lo BDNS, en lo web municipol, de conformidod con el ortículo 45 de lo
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Ley 39/2O15, lo publicoción reolizodo por dichos medios, tendró los efectos de
lo notificoción, designóndose los mismos, o efecto de sucesivos publicociones.

I2.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN.

Se estoblece el correo electrónico como medio poro reolizor
comunicociones, citociones, osí como ovisos de exposición público en lo pógino
web del Ayuntomiento, referentes o los Propuestos de Resolución Provisionol y
Definitivo. Por esto rozón, los osociociones solicitontes deberón indicor en su

solicitud de subvención, uno dirección de correo electrónico octuolizodo..

I3.- FORMA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

Se estoblece el pogo onticipodo de hosto el lOO o/o de lo subvención
concedido como finoncioción preciso poro reolizor ls octuoción subvencionoble, o
portlr de lo fecho de lo resolución de lq concesión, previomente oceptodo por el
beneficiorio y, siempre y cuondo se cumplon los requisitos del ortículo 5ó.2 de los
Boses regulodoros de concesión de Subvenciones. Así mismo se ocuerdo o efectos
de lo dispuesto en el ort. 34.4 de lo LGS, lo exención de gorontío, motivodo por
lo escoso cuontío individuol de los subvenciones que se otorgon.

Poro proceder ol pogo de lo subvención seró necesorio que el
beneficiorio se encuentre ol corriente en el cumplimiento de sus obligociones
tributorios y con lo seguridod sociol y no seo deudor por resolución de
procedencio de reintegro.

I4.- PÉRDIDA DEt DERECHo AL coBRo DE tA SUBVENCIÓN.

Procederó lo pérdido del derecho ol cobro porciol o totol de lo
subvención, según lo previsto en el ortículo 57 de los Boses en cuonto o no

iustificoción o concurrencio de olguno de los cousos previstos en el ortículo 32 de
lo LGS.

El procedimiento de reintegro se regulo en los ortículos 41 y 42 de lo LGS,
en el Copítulo ll, Título lll del Reglomento de lo LGS, osí como por los
disposiciones generoles del Título lV de lo Ley 39/2015, de I de octubre (LPAC),
gorontizóndose lo oudiencio del interesodo.

I5.. JUSTIFICAqÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Lo iustificoción de lo subvención se reolizoró en el plozo y formo previsto
en el ortículo 53 de los Boses Regulodoros de lo concesión de Subvenciones y en
un plozo que finolizoró el 3l de enero de 2O2O, sin que poro ello seo necesorio
lo presentoción de lo cuento iustificotivo, ounque hobrón de presentor:

- MEI ORIA DE EIECUCÉN iustificotivo del cumplimiento de los
condiciones impuestos en lo concesión de lo subvención, con indicoción de
los octividodes reolizqdos y de los resultodos obtenidos firmodo por el/lo
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representonte de lo entidod (ANEXO V). En coso de hober obtenido
subvención poro los modqlidodes de montenimiento de locoles y /o
reolizoción de inversiones, hobrón de presentor el ANEXO Yl y/o Vll por
codo uno de dichos conceptos.

- MEMORIA ECONÓMrcA (ANEXO Vlll) firmodo por el representonte,

iustificotivo del cumplimiento de los condiciones impuestos por lo concesión
de lo subvención y del coste de los octividodes reolizodos y de los

ingresos y gostos obtenidos, que contendró uno reloción closificodo de los
gostos e ingresos de codq octividod, con identificoción del ocreedor,

\¡úmero del documento, importe, fecho de emisión y, de pogo, odemós de
f!s desviociones del presupuesto.

En cuolquier coso, los pogos correspondientes o los presentes subvenciones
deberón venir iustificodos con referencio o focturos correspondientes ol presente
eiércicio 2Ol9 con los siguientes considerociones:

- Deberón presentor originol y fotocopio de los focturos poro su estompillodo. En

el coso de suministros de luz, oguo, teléfono, etc. presentorón, odemós, extrocto
boncorio del pogo de los consumos correspondientes ol eiercicio 2019.
- Los focturos deberón tener los requisitos previstos en el Reol Decreto
1619/2O12, de 30 de noviembre por el que se regulo el deber de expedir y
entregor focturos.
- Los focturos que se correspondon con los gostos subvencionodos no podrón ser
expedidos por personos vinculodos con lo osocioción solicitonte (socios,

osociodos).
- No se odmitirón recibos de coloboroción de personos físicos.
- En reloción con los gostos de funcionomiento poro los gostos de olquiler
presentorón fotocopio del controto de olquiler y iustificonte de pogo. Si se troto
de gosto en seguros, presentorón fotocopio de lo pólizo de seguro y
ocreditoción del pogo en efectivo o recibo o corgo en cuento boncorio.
- Justificontes de pogo reolizodos en metólico, se presentoró diligencio firmodo
boio lo expresión recibí o pogodo en lo focturo y documento probotorio de
tronsferencio boncorio o cheque en el resto de los cosos.

I ó.. MEDIDAS DE DIFUSIÓN A ADOPTAR POR EL BENEFICIARIO.

Los beneficiorios deberón difundir que lo octividod que reolicen estó
subvencionodo por el Ayuntomiento de Cortogeno, con inclusión de su escudo
oficiol en todo moteriol de publicidod que utilicen. En coso de incumplimiento de
esto obligoción se estoró o lo dispuesto en el ortículo 31.3 del Reglomento
Generol de lo Ley de Subvenciones.

I 7.. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.

Son obligociones del beneficiorio los contenidos en el ortículo 5l de los
citodos Boses Regulodoros de Subvenciones.
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r 8.- TNCUMPUM|ENTOS, RETNTEGROS y SANCTONES.

Se estoró o lo dispuesto en los ortículos 58, 59, 60, 61, 62 y ó3 de los
Boses Regulodoros de lo concesión de Subvenciones.

I9.. REINTEGRO DE A SUBVENCIÓN.

El incumplimiento de lq obligoción de iustificor en los términos estoblecidos,
lo iustificoción insuficiente de lo subvención, el incumplimiento de los condiciones
impuestos o lo concurrencio de cuolquiero de los demós cousos estoblecidos en el
ortículo 37 de lo LGS y orts. 58 y 59 de los Boses de Eiecución del Presupuesto,

- o su cumplimiento extemporóneo cuondo el cumplimiento totol de los condiciones
' g del plozo fuero determinonte poro lo consecución del fin público perseguido,

seró.couso de lo pérdido totol del derecho y de reintegro previos los trómites
, odp,r,tvnos, con devolución inmedioto de los contidodes entregodos o cuento,

s de demoro y demós responsobilidodes estoblecidos en lo normotivo

DEVOTUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

Lo entidod beneficiorio podró proceder voluntoriomente o devolver el
importe totol o porciol de lo subvención recibido. El reintegro se horó previo
comunicoción de dicho propósito ol Deportomento de Descentrolizoción y
Porticipoción Ciudodono del Ayuntomiento de Cortogeno que horó lo onotoción
contoble del reintegro y remitiró informe ol Deportomento de Tesorerío poro lo
expedición de lo corto de pogo y posterior ingreso boncorio indicondo lo
entidod que reolizo el reintegro y en concepto de: "Devolución Subvención o
Asociociones de Vecinos de lo Conceiolío de Descentrqlizoción y Porticipoción
Ciudodono 2O19".

El iustificonte del reintegro deberó presentorlo en dicho Conceiolío o fin
de que deie constoncio del mismo en el expediente.

2I.- ACEPTAqÓN DE BASES.

Lo presentqción de solicitudes supondró lo oceptoción de los presentes
boses.

22.. REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN OC DATOS DE CARACTER PERSONAL.

El responsoble del trotomiento de sus dotos de corócter personol es el
Ayuntomiento de Cortogeno con domicilio en C/ Son Miguel, D.o 8, 30201
Cortogeno. Lo finolidod poro lo que sus dotos von o ser trotodos es lo gestión
de lo Convocoforio de subvenciones o Asociociones de Vecinos por el
procedimiento de concurrencío compelitivo para el fomento de la ponicipoción
cludadana y el osociacionismo así como pora el montenímíenlo e inversión en los
locales sociales, Eiercicio 2019. Lo legitimoción poro reolizor dicho trotomiento
estó bosodo en el eiercicio de poderes públicos conferidos ol responsoble del

VI
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Así lo propone y firmo en Cortogeno, o 22 de febrero de 2019.= EL CONCEJAL
DELEGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

FESTEJOS.= Firmodo, Juon Pedro Torrolbo Villodo, rubricodo.

trotomiento y/o obligoción legol oplicoble ol mismo. No se comunicorón dotos o
otros entidodes.

Los derechos que ostento el interesodo consisten en: occeso, rectificoción o
supresión, conceloción, oposición, limitoción del trotomiento, portobilidod 'f
retirodo del consentimiento prestodo, pudiendo eiercitorlos en lo dirección orribo
indicodo. (Ley Orgónico 3f 2O18, de 5 de diciembre, de Protección de Dotos
Personoles y gorontío de los derechos digitoles y Reglomento (UE) 2O16/679 del
Porlomento Europeo y del Conseio).

Lo referido solicitud y los Anexos del I ol Vlll, quedon debidomente diligenciodos en

su expediente.

Lo Junto de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
propuesto.

Se hoce constor que lo presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los términos que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presente en
Cortogeno o uno de obril de dos mil diecinueve.

Ín ii;
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