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ANUNCIO BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS ARTISTAS

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, sesión celebrada el día 10 de mayo de 2017,

acordó “Aprobar las bases que regulan la concesión de ayudas municipales para la Promoción Cultural”,

de los vecinos de Palazuelos de Eresma, conforme al texto que consta en el expediente” (Exp.322/17) y

que en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 de la citada resolución y de conformidad con lo

establecido art. 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en rela-

ción con el art. 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, dicho texto completo se reproduce a continuación:

BASES REGULADORAS DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES A ARTISTAS INDIVIDUALES JÓVENES DIRIGIDAS A 

FOMENTAR SU FORMACIÓN

1.- Objeto y condiciones de la convocatoria.

1.1.- El objeto de estas ayudas es fomentar la formación de artistas jóvenes vinculados al munici-

pio de Palazuelos de Eresma, a través de la realización de estudios de perfeccionamiento, en las ra-

mas que ahora se citan, tanto en España como en el extranjero:

a) Artes escénicas.

b) Artes plásticas y de la imagen.

c) Música y danza.

d) Literatura.

e) Otras actividades culturales.

Se consideran jóvenes a efectos de la presente convocatoria las personas físicas de hasta 30

años de edad, en el momento de formalizar la solicitud.

Todos los artistas individuales que resulten beneficiarios de una subvención para formación en la

presente convocatoria, se comprometen a realizar una muestra al público de los logros artísticos

conseguidos con la formación recibida, participando gratuitamente en alguno de los eventos organi-

zados por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma en los que sea requerida su participación.

1.2- Condiciones: Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente convocatoria las si-

guientes actividades:

- Aquellas que, a juicio de la Comisión Evaluadora, tengan una escasa relevancia y carezcan de

interés cultural.

- Estudios de formación que no tengan un carácter de perfeccionamiento de la disciplina artística

objeto de la subvención (tales como máster de gestión cultural, cursos de informática o creación de

páginas web, blogs, etc.).

2.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

- Estar empadronado en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma con una antigüedad de al

menos dos años en el momento de formalizar la solicitud.

- Los beneficiarios de las subvenciones deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias

con el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.

- En los menores de 18 años, se valorarán positivamente los expedientes académicos más bri-

llantes de los solicitantes.

3.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

Las solicitudes presentadas serán estudiadas y evaluadas por una Comisión de Valoración cons-

tituida por el/la Concejal/a Delegado/a de Cultura, que la presidirá; por un representante de cada

uno de los Grupos Políticos Municipales y por el/la Técnico Municipal de actividades culturales, que

elevará una propuesta de resolución a la Alcaldía, en el plazo máximo de 1 mes desde la finalización

del plazo de presentación de las solicitudes.

La Alcaldía, a la vista de la propuesta formulada, resolverá el procedimiento de concesión de

subvenciones. (Competencia actualmente delegada en la Junta de Gobierno Local, que será el órga-

no que adoptará el acuerdo de resolución, si la delegación continua vigente)
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4.- Plazo y lugar para la presentación de solicitudes.

4.1.- Las solicitudes se formalizarán en impreso oficial del modelo que figura como anexo I, estando

a disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, C/ Real 17,

de Palazuelos de Eresma, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web del Ayuntamiento

(www.palazuelosdeeresma.es), debiendo presentarse junto a la citada instancia, la documentación que

se indica (anexos II y III), teniendo en cuenta, especialmente, los requisitos que han de cumplir los bene-

ficiarios de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

4.2.- El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los 20 días naturales a contar desde el

día siguiente a la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria de estas becas en el Bole-

tín Provincial de Segovia.

4.3.- Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se observase que no reúnen los

datos exigidos en la convocatoria, se requerirá a los interesados, al objeto de que proceda a la sub-

sanación de los defectos observados, en el plazo máximo de 10 días, a cuyos efectos se hará cons-

tar en el requerimiento que, en el caso de que no se proceda a la subsanación de los defectos ob-

servados en el indicado plazo, se entenderá desiste de su solicitad y se procederá, previo los

trámites reglamentarios, al archivo de la instancia de solicitud de ayuda económica.

5.- Plazo de resolución y notificación.

El plazo de resolución por el órgano competente es de tres meses. Las solicitudes presentadas

en tiempo y forma no resueltas expresamente dentro de dicho plazo, se entenderán desestimadas.

La resolución de concesión se notificará a los interesados y se publicará en la página web del

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.

6.- Documentación.

a) Copia del DNI.

b) Certificado expedido por la Agencia Tributaria de resumen de la declaración del IRPF, donde

se reflejen los ingresos anuales del individuo y/o de la unidad familiar de la que, en su caso, formen

parte, o en su defecto, certificación comprensiva de no declarar por ningún concepto.

c) Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de

Palazuelos de Eresma.

d) Proyecto de actividad/des lo más detallado posible para la/s que solicita la subvención, con

presupuesto estimativo de ingresos y gastos para su realización.

7.- Créditos presupuestarios. 

El crédito asignado a la presente convocatoria asciende a 2.850,00 euros con cargo a la partida

340.480.02 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma para el año 2017.

8.- Cuantía de la subvención.

La cuantía máxima de cada subvención será de 800,00 euros para artistas de 18 años o mayo-

res; y de 400,00 euros para los artistas menores de 18 años.

La cuantía máxima destinada a esta convocatoria es de dos mil ochocientos cincuenta euros

(2.850,00 €), con cargo a los presupuestos generales del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma,

para el ejercicio 2017 en su aplicación presupuestaria 480.02, dentro del Programa 340 Promoción y

Fomento del Deporte, sin contar el gasto imputable a la utilización gratuita de las Instalaciones Muni-

cipales, que se resolverá de forma conjunta con esta convocatoria. Esta cuantía quedara incremen-

tada, en su caso, por el importe que quede sin adjudicar de las subvenciones “Becas a los Deportis-

tas Individuales de Élite” hasta un máximo total de diez mil quinientos cincuenta euros (10.550,00). 

9.- Posibilidad de anticipos y justificación de la subvención.

Una vez que se apruebe la subvención, podrá anticiparse la totalidad de la cuantía subvencionada.

Antes del 31 de diciembre de 2017, los beneficiarios habrán de presentar los justificantes de gas-

to con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Habrá de presentarse una memoria justificativa de las actividades realizadas en la subven-

ción.
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No se admitirán como justificantes de gastos facturas relacionadas con gastos corrientes (viajes,

comidas, alojamiento) pero sí de adquisición de instrumentos o equipamiento directamente relacio-

nado con el proyecto subvencionado.

10.- Publicidad.

Las presentes bases, una vez aprobadas por el Sr. Alcalde-Presidente, serán publicadas en la

web y en el Tablón de Anuncios Oficiales de este Ayuntamiento.

Palazuelos de Eresma, abril 2017
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES (2017) 

 
Nombre y apellidos...................................................................................................... con 
NIF..........................................., fecha de nacimiento .. .................., 
teléfono . y domicilio  a efectos de notificación (marcar el modo elegido): 
 
 Por Correo electrónico           
 En el Domicilio:  

 
 
Con los siguientes datos bancarios (22 dígitos): 
 
 E  S                       

 
 SOLICITA: 
 
 Ser incluido en la convocatoria para la concesión de Becas a Artistas Individuales 
Jóvenes de Palazuelos de Eresma, año 2017. 
  

Además, deberá ser aportada la siguiente documentación: 

 a) Copia del Documento Nacional de Identidad. 

 b) Certificado expedido por la Agencia Tributaria de resumen de la declaración de 
IRPF, donde se reflejen los ingresos anuales del individuo y/o de la unidad familiar 
de la que, en su caso, formen parte  o, en su defecto, certificación comprensiva de 
no declarar por ningún concepto 

 c) Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 

 d) Proyecto de actividad/des lo más detallado posible para la/s que solicita la 
subvención, con presupuesto estimado de ingresos y gastos para su realización. 

  
Palazuelos de Eresma, ___ de ____________ de 2017 

 
 

Fdo.: _________________________ 
 
 
SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN  REPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 
 
D./Dª                                                               ,  con  D.N.I.                  
____________, en relación  al  procedimiento   de  Concesión  de  Becas  2017 a  Artistas 
Individuales Jóvenes de Palazuelos de Eresma,  del que es interesado, 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que se haya al corriente de: 
 

1º.-. Sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria. 
 

2º.-. Sus obligaciones con la Seguridad Social. 
 
3º.-. Sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 

 
 
Así mismo, AUTORIZA al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a solicitar de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, 
percibir y mantener la subvención o ayuda a artistas individuales jóvenes vinculado al municipio 
de Palazuelos de Eresma dirigidas a fomentar su formación. 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa 
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Declaración   que  se  realiza  para  que  surta   efectos   ante   el  Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre,  General de Subvenciones. 

 
 

Palazuelos de Eresma, ___ de ____________ de 2017 
 

 
 

Fdo.: _________________________ 
 

 
Palazuelos de Eresma, 9 de junio de 2017 

 
 
 Vº.Bº. 
  EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
       Fdo. Antonio P. Postigo Cerezo 

 




