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Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma

ANUNCIO BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS FONDO SOCIAL

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018,

acordó “Aprobar las bases que regulan la concesión de ayudas municipales para combatir situacio-

nes de urgencia social de los vecinos de Palazuelos de Eresma”, de los vecinos de Palazuelos de

Eresma, conforme al texto que consta en el expediente” (Exp.267/18) 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 relación 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 QUE REGULAN LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA COMBATIR 

SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL DE LOS VECINOS DE PALAZUELOS DE ERESMA

Artículo 1. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones generales para la concesión de

ayudas económicas de Emergencia Social del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pala-

zuelos de Eresma.

Artículo 2. Concepto y finalidad.

2.1. La prestación económica en situaciones de emergencia social es una ayuda finalista, tempo-

ral, inembargable, extraordinaria, de pago único y compatible con cualquier otro recurso, ingreso o

prestación, con independencia de cuál sea su naturaleza y origen.

2.2. Esta prestación va dirigida a atender de forma temporal la cobertura de las necesidades bá-

sicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de

aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para

prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus me-

dios, ni desde otros recursos sociales, ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obliga-

dos legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda.

2.3. En ningún caso esta prestación podrá tener carácter indefinido, al objeto de evitar situacio-

nes de cronicidad en la recepción de la prestación, ni ir destinada a liquidar deudas contraídas con

las Administraciones públicas. Las situaciones de cronicidad deberán ser derivadas a otros recursos

sociales.

Artículo 3. Vigencia. 

Las presentes bases se entenderán vigentes en tanto no se susciten modificaciones sustanciales

que alteren su sentido y que obliguen a la redacción y publicación de otras nuevas y teniendo siem-

pre como límite presupuestario el crédito que figure en las partidas correspondientes para cada ejer-

cicio económico. 

Artículo 4. Situaciones de necesidad.

La prestación va destinada a cubrir necesidades básicas de subsistencia y podrán solicitarse pa-

ra las siguientes finalidades:

a) Alimentación.

b) Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.

c) Facturas de alquiler de vivienda habitual. 1 mes como máximo.

d) Facturas de recibos de la luz, agua, calefacción. 2 recibos como máximo.

e) Facturas de dentistas, ortopédicos, oculistas, sillas de rueda, andadores y similares

f) Facturas de material escolar

g) Facturas de guardería. Máximo dos meses.

h) Obras de adaptación de la vivienda familiar por necesidades de movilidad o similares de sus

miembros.
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Artículo 5. Beneficiarios de la prestación y requisitos.

5.1. Podrán ser beneficiarios de esta prestación las personas físicas, mayores de edad o meno-

res emancipados, de cualquier nacionalidad y en su caso, aquellos miembros de su unidad familiar

que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar empadronado en el municipio de Palazuelos de Eresma con, al menos, seis meses de

antigüedad previos al inicio del procedimiento de reconocimiento de la prestación.

El periodo de empadronamiento previo no será exigible en los casos de emigrantes castellanos y

leoneses retornados, personas foráneas víctimas de violencia doméstica, o que hayan tenido que

trasladar su residencia a esta Comunidad por análogas razones de seguridad, ni a solicitantes de

protección internacional que se hallen en los casos contemplados en la legislación sobre el derecho

de asilo y protección subsidiaria.

b) No superar los ingresos anuales la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador Público de Renta

de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementada en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un

porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el ter-

cero y siguientes), hasta un límite máximo del 1,8 del IPREM anual por unidad familiar.

c) No haber sido beneficiario de esta prestación en el año natural en el que se inicie el procedi-

miento de su reconocimiento, salvo situaciones excepcionales que comprometan gravemente la sub-

sistencia de la unidad familiar de convivencia, apreciadas por el órgano competente del Ayuntamien-

to en el correspondiente informe técnico.

d) No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas de orga-

nización estén obligados a prestarles la asistencia necesaria para atender a sus necesidades bási-

cas de subsistencia, salvo que dichas entidades de manera excepcional y justificada no cubran co-

yunturalmente alguna de las necesidades previstas en estas bases

5.2. Los destinatarios de la prestación quedan obligados a facilitar todos aquellos datos que sean

necesarios para su tramitación.

Artículo 6. Documentación a presentar.

Para solicitar las ayudas económicas reguladas en las presentes bases, será necesario aportar la

siguiente documentación:

a) Instancia conforme a modelo oficial.

b) Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y en su

caso de su representante.

c) Certificado de la Agencia Tributaria de las rentas obtenida durante el año anterior a la solicitud

de todos los miembros de la unidad familiar o en su defecto certificado negativo de su presentación.

d) Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar:

- Trabajadores por cuenta ajena: Certificado de haberes de la empresa o últimas nóminas.

- Trabajadores autónomos: Última declaración trimestral del IRPF y/o último boletín de cotización

a la Seguridad Social y declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe.

- Pensionista: Documento que acredite la pensión que recibe.

- Desempleados: Certificado del Servicio de Empleo que acredite tal situación y la percepción de

prestación.

- Estudiantes mayores de 16 años: Documento que acredite la realización de estudios

e) Certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, de todos los miembros de la

unidad familiar mayores de 16 años.

f) Presupuesto del gasto que origine la petición de ayuda o factura, si el gasto ya se hubiera reali-

zado.

g) Copia del libro de familia.

Artículo 7. Cómputo de rentas.

Para el cómputo de los ingresos del destinatario de la prestación o de su unidad familiar o de

convivencia, se tendrán en cuenta los siguientes extremos:

a) Se considerarán los ingresos de la unidad familiar o de convivencia en el momento en que se

inicia el procedimiento. Para la determinación de tales ingresos se computarán todos los proceden-

tes del trabajo por cuenta ajena, del trabajo por cuenta propia y de pensiones, prestaciones y todos

aquellos subsidios públicos que perciban.
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b) No se computarán como ingresos aquellos de carácter finalista cuya concesión esté condi-

cionada a un destino concreto, salvo que sea para la misma finalidad a la que va destinada esta

prestación.

c) De la cuantía global de los ingresos se minorarán, en su caso, aquellos gastos ocasiona-

dos por alquiler o préstamo hipotecario hasta el 0,8 del IPREM anual.

Artículo 8. Compatibilidad.

La prestación económica destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en si-

tuaciones de urgencia social será compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación

que obtengan sus destinatarios, con independencia de cuál sea su naturaleza y origen, incluida

la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Artículo 9. Cuantía de la prestación.

9.1. El importe máximo que de esta prestación puede percibir un mismo titular o su unidad fa-

miliar o de convivencia no superará los 800 euros cada año natural.

9.2. Para el cálculo de la cuantía de la prestación a conceder a los beneficiarios se tendrán en

cuenta los siguientes criterios:

a) El importe total de los gastos necesarios para satisfacer la necesidad o necesidades bási-

cas de subsistencia a atender.

b) La capacidad económica del titular y, en su caso, de su unidad familiar o de convivencia.

c) La situación familiar y social.

9.3. La prestación es de pago único y se hará efectivo a su titular.

9.4. La cuantía de la prestación podrá percibirse por más de un concepto, si fuera necesario

atender a varias necesidades básicas de subsistencia del beneficiario.

Artículo 10. Gestión de la prestación.

10.1. La prestación solo se podrá conceder previa solicitud del interesado.

10.2. Se comprobará la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos esta-

blecidos en el artículo 5 de estas bases.

10.3. La Concesión estará a cargo de una Comisión creada al efecto conformada por 3 perso-

nas: 

- El Sr. Alcalde o Concejal en que delegue.

- El/la Sr/Sra. Técnico de Actividades Socioculturales.

- Un representante de las ONGS con implantación y sede en el municipio, designado por la

Alcaldía.

10.4. En la tramitación del procedimiento de esta prestación, se solicitará información del CE-

AS que, preferentemente, se referirá a:

a) La existencia de una situación de urgencia social y la valoración de la idoneidad de la pres-

tación, así como la imposibilidad de ser resuelta a través de otros recursos sociales.

b) Las circunstancias de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia y los derechos

económicos que les pudieran corresponder, incluidas las pensiones compensatorias para casos

de separación o divorcio y las prestaciones alimenticias de parientes obligados a ello que pudie-

ran hacerlo sin desatender las necesidades propias.

c) Las necesidades a cuya cobertura irá destinada la prestación.

De no recibir contestación en el plazo de 15 días naturales, la Comisión resolverá oportuna-

mente.

10.5. El carácter de la prestación regulada en estas bases hace necesario prever que el plazo

máximo para la resolución y, en su caso, abono, no será superior a un mes desde la fecha de ini-

cio del procedimiento.

Artículo 11. Obligaciones de los destinatarios de la prestación.

11.1. Los destinatarios de la prestación están obligados a:

a) Proporcionar toda la información necesaria para la gestión de la prestación y facilitar las ta-

reas de evaluación y seguimiento que se establezcan desde el equipo de acción social básica

correspondiente.
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b) Destinar la prestación a las finalidades para las que fue concedida, debiendo justificar de

forma fehaciente ante la entidad local concedente, el destino de aquella.

c) Comunicar cualquier cambio en los requisitos exigidos para obtener la prestación durante

el periodo de vigencia de sus efectos.

11.2. La ocultación o falseamiento de la información aportada por los interesados dará lugar a

la pérdida del derecho a la prestación y a la exigencia del reintegro de las cantidades indebida-

mente percibidas.

Palazuelos de Eresma, marzo de 2018
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SOLICITUD  AYUDAS  DE URGENCIA SOCIAL 

 
1.- TITULAR DE LA PRESTACIÓN              

APELLIDOS: 
 

NOMBRE: 
 

D.N.I.: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

TFNO.: 
 

 
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                       

 

2.- CUANTÍA Y CONCEPTO  SOLICITADO DE LA AYUDA  
  Alimentación.  € 

  Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.  € 

  Facturas de alquiler de vivienda habitual, 1 mes como máximo.  € 

  Facturas de recibos de la luz, agua, calefacción. 2 recibos como 
máximo. 

 € 

  Facturas de dentistas, ortopédicos, oculistas, sillas de rueda, 
andadores . 

 € 

  Facturas de material escolar.  € 

  Facturas de guardería. Máximo 2 meses  € 

 Facturas de obras de adaptación de la vivienda familiar por 
necesidades de movilidad o similares de sus miembros 

 € 

CUANTÍA TOTAL  € 

3.- AUTORIZO al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
• A recabar todos los certificados tributarios y de la Seguridad Social que sean necesarios 

para la tramitación de la presente solicitud, e igualmente, de los MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR del titular de la prestación, abajo firmantes. 

• A la realización del pago a un tercero, en caso de concesión y de que así se estimase 
según el procedimiento previsto en la convocatoria. 
A li l lt id t t é d l i
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  
 Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya y 

en su caso de su representante. 
  

  Certificado de la Agencia Tributaria de las rentas obtenida durante el 
año anterior a la solicitud de todos los miembros de la unidad familiar o en 
su defecto certificado negativo de su presentación. 

  

  Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la 
unidad familiar: 

•  Trabajadores por cuenta ajena: certificado de haberes de 
la empresa o últimas nóminas. 

•  Trabajadores autónomos: última declaración trimestral 
del IRPF y/o último boletín de cotización a la Seguridad 
Social y declaración de responsabilidad de los ingresos 
mensuales que percibe. 

•  Pensionista: documento que acredite la pensión que 
recibe. 

•  Desempleados: certificado del Servicio de Empleo que 
acredite tal situación y la percepción de prestación. 

•  Estudiantes mayores de 16 años: documento que 
acredite la realización de estudios 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  Certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, de 
todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

  

 Presupuesto del gasto que origine la petición de ayuda o factura, si el 
gasto ya se hubiera realizado. 

  

 Copia del libro de familia.   
 

3.- AUTORIZO al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
• A recabar todos los certificados tributarios y de la Seguridad Social que sean necesarios 

para la tramitación de la presente solicitud, e igualmente, de los MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR del titular de la prestación, abajo firmantes. 

• A la realización del pago a un tercero, en caso de concesión y de que así se estimase 
según el procedimiento previsto en la convocatoria. 

• A realizar las consultas que considere oportunas y que, a través del organismo que 
corresponda, recabe de cualquier Administración Pública u Organismo, la información 
necesaria para la tramitación de la prestación. 

 Así mismo me comprometo a comunicar cualquier variación que se produjera en las 
circunstancias aquí indicadas.  
 

4.- SOLICITO  le sea concedida la ayuda para combatir situaciones de urgencia social. 

 
En .., a . de  de 2018 

El Solicitante 
 
 

Firmado 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE  AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (*) 
 
D./D.ª ... . con DNI  

.. , como solicitante de una Ayuda de Urgencia Social, declara que los 
ingresos de la unidad de convivencia el último ejercicio fiscal son los que a continuación se refieren: 
 

Apellidos y nombre de todos los miembros de 
la unidad de convivencia 

Parentesco Ingresos 
anuales 

    
    
    
    
INGRESOS TOTALES DE LA UNIDAD 

FAMILIAR 
   

 
(*). Solo cumplimentar en el caso de que el solicitante no esté obligado a presentar Declaración de 
la Renta y deberá acompañar los oportunos documentos justificativos de los ingresos reflejados en 
la Declaración. 
 
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, a .. de  de 2018 
 
 

 
 

Fdo.:  
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Palazuelos de Eresma, a 6 de abril de 2018.— El Alcalde, Jesús Nieto Martín.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS SOLICITADAS Y/O  

CONCEDIDAS PARA EL MISMO CONCEPTO 
 

D./D.ª . ...  con DNI 
n.º  como solicitante de la ayuda de urgencia social 
 
DECLARO (Marcar lo que proceda) 
 

  NO he solicitado ayudas para la misma finalidad a ningún otro organismo. 
  NO cuento con la ayuda de terceros obligados legalmente, para solventar  

       la  necesidad (base 5ª). 
   He solicitado ayudas para la misma finalidad a otro organismo pendiente de resolución 

 
Organismo Concepto Cuantía solicitada 

  Cruz Roja   € 

 Cáritas   € 

 Consejería de Sanidad   € 

 Consejería de Educación   € 

 Otras :    € 
 

  He obtenido ayudas para situaciones de urgencia  otro organismo (ejercicio 2017-2018) 
 

Organismo Concepto Cuantía solicitada 
  Cruz Roja   € 

 Cáritas   € 

 Consejería de Sanidad   € 

 Consejería de Educación   € 

 Otras :    € 

Y ME COMPROMETO a utilizar la ayuda para la finalidad que se concede. 

En .., a . de  de 2018 
 

El Solicitante 
 
 

Firmado 
 
 

Palazuelos de Eresma, 6 de abril de 2018 
 

 
 Vº.Bº. 
  EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
       Fdo. Antonio P. Postigo Cerezo 
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ANUNCIO BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS DEPORTISTAS

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018,

acordó “Aprobar las bases que regulan la concesión de ayudas municipales para la Promoción De-

portiva, de los vecinos de Palazuelos de Eresma, conforme al texto que consta en el expediente”

(Exp.264/18) 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 relación 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 conti-

nuación:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS A LOS DEPORTISTAS

INDIVIDUALES DE ÉLITE DE PALAZUELOS DE ERESMA 2018

Primera.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria lo constituye la concesión de becas a deportistas individua-

les del municipio de Palazuelos de Eresma, con el fin de facilitar a los deportistas de élite la práctica

deportiva, y su participación en las competiciones de alto nivel, logrando así valorar su especial de-

dicación al deporte, y a su vez, la difusión que realizan del municipio de Palazuelos de Eresma en

aquellos eventos deportivos de carácter provincial, regional, nacional o internacional. Las Becas

concedidas, lo serán en su caso, efectuando la valoración, en base a la trayectoria de los deportistas

a lo largo del año 2017, y a su historial previo.

También podrán ser objeto de subvención los gastos de desplazamiento y manutención de aque-

llos deportistas o acompañantes, en el caso de menores de edad, que participen en las fases finales

de Campeonatos de España, Europa, Mundiales o similares.

Las becas podrán consistir en una cantidad en metálico y/o en la utilización gratuita de las insta-

laciones deportivas municipales.

La dotación máxima por deportista será de mil quinientos (1.500,00 €) para los deportista de 16

años o mayores, y de seiscientos euros (600,00 €) para los menores de 16. La cuantía máxima des-

tinada a esta convocatoria es de nueve mil doscientos euros (9.200,00 €), con cargo a los presu-

puestos generales del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, para el ejercicio 2018 en su aplica-

ción presupuestaria 480.02, dentro del Programa 340 Promoción y Fomento del Deporte, sin contar

el gasto imputable a la utilización gratuita de las Instalaciones Municipales, que se resolverá de for-

ma conjunta con esta convocatoria. Esta cuantía quedara incrementada, en su caso, por el importe

que quede sin adjudicar de las subvenciones “A artistas Individuales Jóvenes dirigidas a Fomentar

su Formación”, hasta un máximo total de doce mil cincuenta euros (12.050,00).

Segunda.- Requisitos generales.

Para poder ser incluido en el Plan de Becas Deportivas para Deportistas Individuales, los solici-

tantes deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos.

1.- Ser menor de 35 años cumplidos a fecha del último día de plazo de presentación de solicitu-

des. Solo se valorarán expedientes de deportistas mayores de 35 años, en el caso de que estos

acrediten haber conseguido resultados deportivos, a nivel nacional, y en Categoría Absoluta, nunca

en categoría de veteranos.

2.- Estar empadronado en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a fecha de aprobación de

estas bases y haberlo estado, al menos, los dos años anteriores.

3.- Estar en posesión de la correspondiente licencia federativa, en la fecha de solicitud de la pre-

sente convocatoria.

4.- Haber participado en cualquier competición de carácter oficial con reconocido prestigio a nivel

provincial, regional, nacional o internacional.

5.- No haber obtenido por el mismo concepto otra ayuda o beca deportiva concedida por el Ayun-

tamiento de Palazuelos de Eresma. En los casos en que el deportista, pertenezca a un Club ya sub-

vencionado por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, se deberá presentar un documento, fir-

mado por el Presidente del Club, en el cual se haga constar la cantidad en metálico de subvención,
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al Club, que se destina al deportista, o, en su caso, el beneficio que este obtiene en gastos indirec-

tos de desplazamientos, manutención, alojamientos, material deportivo, etc. En el caso de pertene-

cer a un club ya subvencionado por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, el cual haya definido

una política de Becas o Ayudas para sus deportistas más significativos, o de Alto Nivel, estos depor-

tistas quedarán excluidos de la presente convocatoria.

6.- Para aquellos deportistas que pertenezcan a Clubes no registrados en el Ayuntamiento de Pa-

lazuelos de Eresma se valorará, de manera especial, la difusión que realizan del municipio de Pala-

zuelos de Eresma en aquellos eventos deportivos de carácter provincial, regional, nacional o interna-

cional.

7.- Será indispensable, para optar a la concesión de la beca, haber justificado la concedida, en su

caso, el año anterior.

8.- No tener la condición de deportista profesional.

Tercera.- Documentación, formalización y presentación de solicitudes.

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

tando 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) .

3.2.- El plazo de 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 Boletín

Provincial de Segovia.

En el supuesto de gastos de desplazamiento y manutención por asistencia a las fases finales de

Campeonatos de España, Europa, Mundiales o similares la solicitud se podrá presentar durante todo

el año 2018.

3.3.- Las solicitudes adjuntarán los siguientes documentos de cada uno de los deportistas pro-

puestos. En el caso de que el deportista sea menor de edad, la responsabilidad al presentar la docu-

mentación será del padre, madre o tutor del mismo.

a) Fotocopia compulsada por ambas caras del Documento Nacional de Identidad. 

b) Fotocopia compulsada de la Licencia Federativa 2017/2018.

c) Memoria de la actividad deportiva realizada durante las dos temporadas deportivas anteriores

donde quede reseñado, por temporada, la participación en torneos o competiciones. En ella deberá

adjuntarse certificado de la correspondiente Federación Provincial, Autonómica o Nacional donde se

hagan constar las clasificaciones y/o marcas conseguidas por el deportista durante las dos tempora-

das que preceden a esta convocatoria.

d) Presupuesto detallado de la actividad deportiva para la temporada 2017/2018. 

e) Certificación del presidente o entrenador del Club al que pertenezca en la que deben figurar

los datos personales y técnicos del deportista, así como un informe que concrete el proyecto y las

actividades deportivas para esta temporada y la proyección de futuro del deportista.

f) Declaración jurada de las becas, ayudas y/o remuneraciones económicas que haya obtenido o

solicitado en el periodo de esta convocatoria.

g) En los casos en que el, o la deportista, pertenezca a un Club ya subvencionado por el Ayunta-

miento de Palazuelos de Eresma, documento, firmado por el Presidente del Club, en el cual se haga

constar la cantidad en metálico de subvención, al Club, que se destina al, o a la, deportista, o, en su

caso, el beneficio cuantificado que este obtiene en gastos indirectos de desplazamientos, manuten-

ción, alojamientos, material deportivo, etc.

h) Para aquellos/as deportistas que pertenezcan a Clubes no registrados en Palazuelos de Eres-

ma, dossier fotográfico, memoria, o documentación acreditativa de la difusión que realizan del muni-

cipio de Palazuelos de Eresma en aquellos eventos deportivos de carácter provincial, regional, na-

cional o internacional.

i) 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.

El incumplimiento de alguno de los requisitos generales establecidos en la Base Segunda, deter-

minará la exclusión del solicitante para ser beneficiario/a, con preclusión de su derecho de ser inclui-
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do como posible adjudicatario/a de la beca, así como se le tendrá desistido de su solicitud sin más

trámite.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, podrá requerirse al solicitante, en el plazo im-

prorrogable de diez días naturales, para que aporte la documentación omitida, o modifique en su ca-

so la presentada si resultase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado el interesado lo solicitado se le tendrá por

desistido de la solicitud presentada.

Toda la documentación presentada se entenderá confidencial y de uso reservado del Ayunta-

miento de Palazuelos de Eresma.

En cualquier caso, la comisión de valoración del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma valorará

y aprobará la documentación aportada por los solicitantes.

Cuarta.- Obligaciones de los beneficiarios.

- Llevar a cabo la actividad objeto de la beca según las condiciones establecidas.

- Someterse a cuantas actuaciones de comprobación y control se consideren necesarias por par-

te de los servicios municipales, aportando toda la información que le sea requerida en el ejercicio de

dichas actuaciones.

- Cumplir con la Ley Antidopaje vigente. 

- Comprometerse a obrar y cumplir, en todo momento, con reglas y valores del “Juego Limpio”,

publicados por el Consejo Superior de Deportes.

- Presentar justificación del gasto en las condiciones establecidas en la Base Octava, antes del

31 de diciembre de 2018, por un importe mínimo igual al del importe en metálico de la beca concedi-

da.

Se consideran gastos válidos para justificar la beca concedida:

- Gastos derivados de la adquisición y compra de material y equipamiento técnico deportivo 

para el entrenamiento y la competición.

- Gastos derivados de los desplazamientos necesarios para la consecución de los objetivos 

deportivos previstos. 

- Revisiones médicas y/o tratamientos médicos, pruebas de esfuerzo y otros que puedan ser

reconocidos como indispensables para la consecución de los objetivos deportivos previstos.

- En ningún caso se tendrán en cuenta las facturas derivadas de productos farmacéuticos y 

protésicos.

- Llevar la imagen institucional del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma en su indumentaria o

en algún otro elemento susceptible de imagen. El cumplimiento de este punto deberá contrastarse

con documentación fotográfica, y será valorado especialmente en aquellos deportistas que no perte-

nezcan a Clubes registrados en Palazuelos de Eresma.

- Colaborar con el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, en aquellos programas deportivos pa-

ra el que sean requeridos a efectos de promoción y extensión deportiva.

- Participar en eventos deportivos con fines benéficos y/o promociones organizadas y/o participa-

dos por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.

- Aportar informe del desarrollo de su actividad deportiva cada vez que sea requerido por los ser-

vicios técnicos del Ayuntamiento.

- Comunicar al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma la obtención de otras subvenciones, ayu-

das, ingresos o recursos que financien su actividad.

- Aceptar todas las condiciones relativas al uso gratuito de las Instalaciones Deportivas Municipa-

les, en cuanto a horarios de utilización se refiere, forma de acceso a las mismas, y cumplimiento de

las Ordenanzas y Reglamentos de Utilización vigentes.

Quinta.- Criterios de Concesión.

Para la concesión de las becas, se valorará:

a) En modalidades deportivas olímpicas y paralímpicas.
- Acreditación de la condición de medallista o participante en campeonatos o encuentros provin-

ciales, regionales o nacionales.

- Acreditación de la condición de medallista o participante en campeonatos o encuentros interna-

cionales.
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b) En modalidades deportivas no olímpicas.
- Posición acreditada en clasificación oficial absoluta de la disciplina.

- Participación y resultados individuales en campeonatos y/o encuentros provinciales, regionales,

nacionales e internacionales.

- Participación y resultados individuales en eventos internacionales formando parte de la selec-

ción española.

c) Informes técnicos.
Certificados por la Federación correspondiente a la especialidad deportiva del solicitante, referen-

te a las posibilidades de mejora y proyección del deportista.

d) Historial deportivo.
Se valorarán aspectos relativos a la carrera deportiva del solicitante no contemplados en los pun-

tos anteriores directamente relacionados con el objeto de la beca.

e) Dificultad.
Se valorará el nivel de dificultad práctica de la disciplina, incluyendo en dicho concepto la comple-

jidad técnica de la modalidad.

f) Expediente académico. (Menores de 18 años).
Se valorarán positivamente los expedientes académicos más brillantes de los solicitantes.

Sexta.- Comisión de evaluación y resolución.

La Comisión de Valoración estará formada por el/la Concejal/a Delegado/a de Deportes, que la

presidirá; por un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales y por la Técnico

Municipal de Deportes.

La Comisión de Valoración elevará propuesta de resolución a la Alcaldía, en el plazo máximo de

1 mes desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, quien resolverá la convoca-

toria. (Competencia actualmente delegada en la Junta de Gobierno Local, que será el órgano que

adoptará el acuerdo de resolución, si la delegación continua vigente).

De la Resolución se dará traslado a los interesados, que deberá reflejar la cuantía de la subven-

ción o ayuda económica concedida, en su caso, y/o el uso gratuito de las Instalaciones Deportivas

Municipales

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma hará públicas las becas o ayudas concedidas, como

la relación de solicitudes desestimadas en el tablón de anuncios de su sede, así como en su página

web www.palazuelosdeeresma.es.

El plazo máximo de resolución por el órgano competente es de 3 meses. Si transcurrido dicho

plazo no hubiera recaído resolución expresa, las solicitudes presentadas se entenderán desestima-

das por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de resolver.

Séptima.- Abono de la beca.

El abono del importe en metálico de las becas concedidas se realizará de la siguiente forma:

- La mitad de la beca concedida, dentro del primer mes y una vez publicada la resolución definiti-

va de esta convocatoria.

- El resto, una vez justificada la totalidad de la beca siempre antes del 31 de diciembre de 2017.

- En el caso de menores, el abono de la beca se hará efectivo a su representante legal.

Octava.- Justificación de la beca.

Para justificar la beca concedida, los deportistas beneficiarios deberán presentar la documenta-

ción justificativa de misma antes del día 31 de diciembre de 2017, y será requisito imprescindible pa-

ra recibir el segundo 50% del importe de la Beca concedida.

La citada documentación se compondrá de:

1.º- Relación de facturas o documentos equivalentes presentados para justificar la Beca concedi-

da.

2.º- Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil

o con eficacia administrativa a nombre del beneficiario; originales o fotocopias debidamente compul-

sadas por la Secretaría General del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, en cuyo caso deberá

previamente presentarse el original para su revisión y diligenciado como gasto subvencionado por el

Instituto.
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Las facturas o documentos equivalentes deberán tener fecha de expedición del año 2018, y

deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviem-

bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Las facturas simplificadas a las que hace referencia el artículo 4 del Real Decreto 1692/2012,

solo se considerarán válidas para justificar la subvención concedida cuando en las mismas, el

emisor haya consignado los datos de identificación del becado.

3.º- Memoria explicativa de la temporada y documento acreditativo de los resultados obteni-

dos.

4.º- Documentación gráfica acreditativa de haber llevado la imagen del Ayuntamiento de Pala-

zuelos de Eresma tanto en su indumentaria como en algún otro elemento susceptible de ser visto

durante la práctica competitiva. 

5.º- Declaración Responsable de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligacio-

nes tributarias tanto estatales como municipales y de Seguridad Social (Modelo Anexo II). En el

caso de los menores de edad, será el padre, madre o tutor quien realice la declaración.

Presentada por el beneficiario la documentación justificativa, se procederá a la revisión de la

misma, devolviéndose al interesado, en caso de no ser conforme a lo establecido en la normativa

aplicable.

Transcurrido el plazo para justificar la Beca (31 de diciembre de 2017) sin haberse realizado

debidamente la justificación, el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma procederá a requerir al

Beneficiario para que un plazo de quince días naturales desde la recepción del requerimiento,

presente la referida justificación de la Beca, apercibiéndole que en caso contrario, se producirá

la pérdida del derecho al cobro de la Beca, procediendo el reintegro en su caso de la cantidad

abonada como anticipo.

En Palazuelos de Eresma, abril de 2018
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ANEXO I 

 
MODELO DE INSTANCIA 

 
DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOMICILIO: 
LOCALIDAD: 
C.P.:                                                                      PROVINCIA: 
N.I.F. 
DEPORTE:                                                           ESPECIALIDAD: 
TELÉFONO:                           MOVIL: 
MAIL: 
FECHA NACIMIENTO:                                                / LUGAR: 
DATOS BANCARIOS: (22 dígitos) 
 
 E   S                       
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SOLICITA: 

 
Ser incluido en la convocatoria para la concesión de Becas a los Deportistas Individuales de 
Palazuelos de Eresma de Élite 2018. 
  

Además, deberá ser aportada la siguiente documentación: 

 a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

 b) Fotocopia compulsada de la Licencia Federativa 2017/2018. 

 c) Memoria de la actividad deportiva realizada durante las dos temporadas 
deportivas anteriores donde quede reseñado, por temporada, la participación en 
torneos o competiciones. En ella deberá adjuntase certificado de la 
correspondiente Federación Provincial, Autonómica o Nacional donde se hagan 
constar las clasificaciones y/o marcas conseguidas por el deportista durante las 
dos temporadas que preceden a esta convocatoria. 

 d) Presupuesto detallado de la actividad deportiva para la temporada 2017/2018. 

 e) Certificación del presidente o entrenador del Club al que pertenezca en la que 
deben figurar los datos personales y técnicos del deportista, así como un informe 
que concrete el proyecto y las actividades deportivas para esta temporada y la 
proyección de futuro del deportista. 

 f) Declaración jurada de las becas, ayudas u/o remuneraciones económicas que 
haya obtenido en el periodo de esta convocatoria. 

 g) En los casos en que el deportista, pertenezca a un Club ya subvencionado por 
el Ayuntamiento, documento, firmado por el Presidente del Club, en el cual se 
haga constar la cantidad en metálico de subvención, al Club, que se destina al 
deportista o, en su caso, el beneficio cuantificado que este obtiene en gastos 
indirectos de desplazamientos, manutención, alojamientos, material deportivo, etc. 

 h) Para aquellos deportistas que pertenezcan a Clubes no registrados en 
Palazuelos de Eresma, dossier fotográfico, memoria, o documentación acreditativa 
de la difusión que realizan del municipio de Palazuelos de Eresma en aquellos 
eventos deportivos de carácter provincial, regional, nacional o internacional. 

 i) 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. 

 
 
 
 Palazuelos de Eresma, a . de  de 2018 
 

 
Fdo.:  

 
 
SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
 
 
 
 
 
 



Palazuelos de Eresma, a 6 de abril de 2018.— El Alcalde, Jesús Nieto Martín.
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN REPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
D./D.ª............................................................................................................................................., 
con D.N.I. .., en relación al procedimiento de Concesión de Becas 2018 a  
Deportistas 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 deportistas individuales vinculados al municipio de 
Palazuelos de Eresma. 
 
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, a   de  de 2018 

 
 

Fdo.:  
 

 
Palazuelos de Eresma, a 6 de abril de 2018 

 
 
 Vº.Bº. 
  EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
       Fdo. Antonio P. Postigo Cerezo 
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ANUNCIO BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS ARTISTAS

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018,

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.265/18) 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.

También podrá subvencionarse la participación en actividades o actuaciones de ámbito nacional

o internacional que se prevén esta Base 1.1.

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, es-

tando 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 beneficiarios de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Subven-

ciones.

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 2018.

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 2018 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 doce mil cincuenta euros (12.050,00) 

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 2018, 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 subvención.
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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, excepto si estas están vinculadas a las actividades o actuacio-

nes de ámbito nacional o internacional que se prevén en la Base 1.1.

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.

En Palazuelos de Eresma, marzo 2018
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Fdo.: . 

 
 
 
SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
 

 
ANEXO I 

 

SOLICITUD DE SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALES (2018) 

 
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 2018. 
  

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, a    de . de 2018 

 



Palazuelos de Eresma, a 6 de abril de 2018.— El Alcalde, Jesús Nieto Martín.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS

Lunes, 16 de abril de 2018Núm. 46 Pág. 25

 
ANEXO II 

 
DECLARACIÓN  REPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO  

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 
D./D.ª , 
con  D.N.I. , en relación  al  procedimiento   de  Concesión  de  Becas  2018 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, a . de .. de 2018 

 
 
 

Fdo.:  
 

Palazuelos de Eresma, a 6 de abril de 2018 
 

 Vº.Bº. 
  EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
       Fdo. Antonio P. Postigo Cerezo 
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ANUNCIO BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS ASOCIACIONES

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, sesión celebrada el día 22 de marzo de 2018,

acordó “Aprobar las bases que regulan la concesión de ayudas municipales a las Asociaciones del

Municipio para la realización de actividades culturales, conforme al texto que consta en el expedien-

te” (Exp.266/18) 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 relación 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 conti-

nuación:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE ÍNDOLE CULTURAL 

A ASOCIACIONES RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE PALAZUELOS DE ERESMA 2018

Primera. Objeto. 

Se convoca concurso público para la concesión de subvenciones con destino a la realización de acti-

vidades culturales, incluidas las deportivas, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de dicha Ley aprobado por Real Decreto

887/2007, de 21 de julio, a cuyo efecto las actividades subvencionadas podrán recoger, bien la realiza-

ción de proyectos específicos en los que se prevea la realización de actividades concretas o, bien, pro-

gramaciones que, con carácter anual, se desarrollen durante todo el ejercicio económico.

Segunda. Beneficiarios.

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en las presentes bases todas las Asociaciones legal-

mente inscritas en el registro municipal de Asociaciones y que realicen actividades culturales plena-

mente demostrables con repercusión en el municipio de Palazuelos de Eresma.

Excepcionalmente, podrán solicitar su solicitud aquellas organizaciones, con solvencia y gestión

demostradas, que sin estar inscritas en el registro de asociaciones planteasen actividades de claro

beneficio e interés cultural y deportivo para nuestro municipio. 

Cada Asociación podrá presentar una única instancia para esta convocatoria y, por tanto, sólo

podrán recibir una ayuda.

Tercera. Solicitudes y requisitos de los peticionarios.

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 beneficiarios de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Subven-

ciones, debiendo el solicitante presentar, además, fotocopia del CIF de la Entidad.

Cuarta. Plazo.

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 Boletín

Provincial de Segovia.

Quinta. Plazo para la ampliación documental.

Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se observase que no reúnen los datos

exigidos en la convocatoria, se requerirá a la asociación, al objeto de que proceda a la subsanación

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

requerimiento que, en el caso de que no se proceda a la subsanación de los defectos observados en

el indicado plazo, se entenderá desiste de su solicitad y se procederá, previo los trámites reglamen-

tarios, al archivo de la instancia de solicitud de ayuda económica.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS



Sexta. Procedimiento y competencia de resolución. 

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y requeridas aquellas asociaciones

que no hubiesen acompañado en un principio la documentación y datos exigidos y, completos los

expedientes o, en su caso, ordenado el archivo de los incompletos, se procederá al examen de las

solicitudes, resolviéndose posteriormente, de conformidad con lo señalado en dichos informes, la

adjudicación de las subvenciones por parte del órgano municipal competente. 

Séptima. Criterios objetivos para la adjudicación de las ayudas económicas. 

Los criterios prioritarios que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las ayudas económicas

serán los siguientes:

a) El nivel de participación y trascendencia respecto del interés general que alcancen las activida-

des culturales previstas.

b) Las actividades programadas que tuvieren una continuidad en el tiempo respecto de las que

sean meramente ocasionales.

c) La trayectoria del solicitante en cuanto a las actividades ya desarrolladas en la materia cultural

para la que se solicita ayuda.

d) Nivel de necesidad de la ayuda solicitada para la ejecución del programa de actividades pre-

vistas.

Octava. Conceptos subvencionables.

Los conceptos que podrán ser objetos de subvención son los siguientes:

- Espectáculos culturales (teatro, cine, danza, música, folclore,�).

- Certámenes culturales (fotografía, pintura, poesía,�).

- Exposiciones culturales.

- Actividades y talleres culturales.

- Cursos, conferencia, charlas, simposios,� de contenido cultural.

- Visitas culturales.

- Actividades deportivas.

Novena. Plazo y documentación a aportar para la justificación y pago de las subvenciones. 

El plazo para la presentación de los documentos justificativos de las subvenciones concedidas fi-

naliza el 31 de enero de 2019, quedando sin efecto las ayudas no justificadas antes de dicha fecha,

ya que serán anuladas contablemente. 

Una vez concedida la subvención ésta será efectiva cuando se hayan realizado las actividades para

las que se otorga, mediante transferencia a la cuenta corriente de la asociación beneficiaria, previa justi-

ficación de la misma, la cual se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 30 y siguien-

tes de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 75 del Reglamento de la Ley, a cuyo efecto los

beneficiarios de la subvención deberán presentar la cuenta justificativa simplificada regulada en dicho

artículo del Reglamento, que comprende la presentación de los siguientes documentos:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obteni-

dos, así como el detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subven-

cionada con indicación del importe y su procedencia.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, acompañada de facturas,

notas de cargo, minutas de honorarios, etc., originales o compulsadas, sin que sea preciso acreditar

su abono, sino simplemente su expedición, al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la cita-

da Ley General de Subvenciones.

En el supuesto de que se aprecien defectos subsanables en la documentación justificativa pre-

sentada por el beneficiario se le concederá un plazo de diez días para su corrección.

Décima. Anticipos.

Una vez concedida la subvención podrá anticiparse hasta el 50% de la misma, si la Asociación lo

solicita.

Si una vez aportado el 50% en concepto de anticipo, no se desarrollase la actividad, se exigirá el

reintegro de las cantidades satisfechas.
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Decimoprimera. Facultades de inspección.

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma podrá, por la persona o personas designadas al efec-

to, solicitar cualquier información o documento, así como efectuar visitas para comprobar cualquier

extremo relacionado con la programación para la que se concede la subvención en cualquier mo-

mento de su ejecución, obligándose los beneficiarios de la subvención a prestar su colaboración en

dicha labor inspectora.

Decimosegunda. Publicidad. 

Los beneficiarios de subvenciones vendrán obligados, inexcusablemente, a incluir de forma ex-

presa la colaboración del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma en todo tipo de publicidad, infor-

maciones, etc., que se realicen de las actividades subvencionadas, 

Decimotercera. Modificación de programas. 

Las entidades a las que se concede ayuda económica vendrán obligadas a comunicar cualquier

alteración de los programas o datos que sirvieron de base para la concesión, pudiendo, la Corpora-

ción, mediante resolución motivada de la Alcaldía, modificar el acuerdo de concesión total o parcial-

mente.

Palazuelos de Eresma, marzo de 2018
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCION ASOCIACIONES ACTIVIDADES (2018) 

 
Nombre y apellidos...................................................................................................... con 
NIF...........................................en calidad de .. ................................ 
de la Asociación ................................................................................................... con CIF 
............................................., teléfono . y domicilio  a efectos de 
notificación (marcar el modo elegido): 
 
 Por Correo electrónico           
 En el Domicilio:  

 
 
 Enterado de la convocatoria de subvenciones para actividades culturales, y estando 
interesado en la obtención de una ayuda económica, con cargo a los créditos que destine a tal fin 
el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, le adjunto la siguiente documentación:  
 

 Detalle de las actividades programadas que se pretenden llevar a cabo con la ayuda 
solicitada, presupuesto de las mismas y breve memoria de las realizadas el año 
anterior, así como el número de asociados con que cuenta la Entidad a 31 de 
diciembre de 2017, según modelo que figura en el anexo II. 

 Declaración responsable sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y sociales, 
anexo III. 

 Fotocopia del CIF de la Entidad. 
 

 Al propio tiempo manifiesta de forma responsable que ni la Asociación, ni ninguno de sus 
miembros incurren en cualquiera de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la vigente 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le impidiera obtener la condición 
de beneficiarios de subvenciones. 
  
 Por ello, 

S O L I C I T A: La concesión, previos los trámites pertinentes, de una ayuda económica 
por importe de al objeto de poder realizar las actividades indicadas
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 Por ello, 

S O L I C I T A: La concesión, previos los trámites pertinentes, de una ayuda económica 
por importe de .............................................. , al objeto de poder realizar las actividades indicadas. 

 
Palazuelos de Eresma, ........ de ............... de 2018 

 
 
 

 
 

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

ANEXO II: MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

1.- Descripción de las actividades programadas que se pretenden llevar a cabo con la 
ayuda solicitada y presupuesto de las mismas.  
 
 
 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
PROGRAMA AL QUE PERTENECE (en caso de que se desarrolle en el marco de una semana 
cultural, u otro programa que conste de varias actividades): 
 
 
DESTINATARIOS: 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO: 
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DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
PROGRAMA AL QUE PERTENECE (en caso de que se desarrolle en el marco de una semana 
cultural, u otro programa que conste de varias actividades): 
 
 
DESTINATARIOS: 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO: 
 
 
 
 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
PROGRAMA AL QUE PERTENECE (en caso de que se desarrolle en el marco de una semana 
cultural u otro programa que conste de varias actividades):

 
 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
PROGRAMA AL QUE PERTENECE (en caso de que se desarrolle en el marco de una semana 
cultural, u otro programa que conste de varias actividades): 
 
 
DESTINATARIOS: 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO: 
 



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS

Lunes, 16 de abril de 2018Núm. 46 Pág. 31

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
PROGRAMA AL QUE PERTENECE (en caso de que se desarrolle en el marco de una semana 
cultural, u otro programa que conste de varias actividades): 
 
 
DESTINATARIOS: 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO: 
 

2. Breve memoria de las realizadas el año anterior.- 
 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 

 
COSTE TOTAL 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
3. Número de socios a 31 de diciembre de 2017  
 
 

El/La  Secretario/a 
 
 
 

Fdo . 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD DE ANTICIPO 
 
D/D.ª . ..,  
Presidente/a del/a, asociación cultural .. . , con capacidad 
suficiente según sus normas reguladoras para ejercer frente a terceros su representación,  
 

 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que la citada entidad se haya al corriente de 
sus obligaciones fiscales y sociales, no estando obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren, respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, los artículos 18 y siguientes, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en atención a lo dispuesto en el artículo 22.1, párrafo 
segundo de la citada norma, o por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 
24 del expresado Reglamento, sustituyendo, por tanto este documento a dichas certificaciones, en 
aplicación de lo dispuesto en dicho texto normativo. 
 

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. 
  

 SOLICITA ANTICIPO, conforme a lo establecido en la base DÉCIMA. 

 

 En Palazuelos de Eresma, a ... de .. de 2018 

 
FDO. EL/LA PRESIDENTE/A 

 
Palazuelos de Eresma, 6 de abril de 2018 

 
 
 Vº.Bº. 
  EL ALCALDE      EL SECRETARIO 

Fdo. Antonio P. Postigo Cerezo 
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Palazuelos de Eresma, a 6 de abril de 2018.— El Alcalde, Jesús Nieto Martín.


