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AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automá-

fomentar su formación.

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS A LOS/AS ARTISTAS 
INDIVIDUALES DESTACADOS/AS DE PALAZUELOS DE ERESMA

PRIMERA.- OBJETO, CRÉDITOS y VIGENCIA DE LAS BASES REGULADORAS.
1.1.

 a) Artes escénicas.

 b) Artes plásticas y de la imagen.

 c) Música y danza.

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

de edad, en el momento de formalizar la solicitud.

presente convocatoria, se comprometen a realizar una muestra al público de los logros artísticos con-
seguidos con la formación recibida, participando gratuitamente en alguno de los eventos organizados 

1.2.

entes públicos o privados, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el gasto sub-
vencionado, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la normativa general de subvenciones. 

1.3.

de las ayudas recogidas en estas bases.
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1.4. -
ciales que alteren su sentido y que obliguen a la redacción y publicación de otras nuevas y teniendo 

1.5. El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será la Alcaldía u órgano en quien 
delegue.

1.6 -

interés cultural.

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

SEGUNDA. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE ACREDITARLOS.
-

nos dos años en el momento de formalizar la solicitud.

-
tes de los solicitantes.

TERCERA. GASTOS SUBVENCIONABLES

-

4.2. 

- Material inventariable y gastos de inversión.

CUARTA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

 •  Someterse a cuantas actuaciones de comprobación y control se consideren necesarias por 
parte de los servicios municipales, aportando toda la información que le sea requerida en el 
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del año de la convocatoria.

actos, actuaciones o algún otro evento. El cumplimiento de este punto deberá contrastarse con 

culturales para el que sean requeridos a efectos de promoción y extensión artística.

-

 • Acudir, en su caso, al acto público de entrega de la correspondiente ayuda económica.

QUINTA. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO.

5.1. 
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.

5.2.

de Actividades Socioculturales y Deportivas del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria.

5.3. 
las presentes bases y emitirá un informe-propuesta, en el que incluirá la relación de solicitantes que 

puntuación, así como los motivos de desestimación del resto de solicitudes.

as solicitantes.

5.4. Una vez recibida la propuesta, el órgano competente dictará resolución, en el plazo máximo de 

instalaciones municipales.

-
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SEXTA. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
6.1. -

-

6.2. 
día siguiente a la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria de estas becas en el Boletín 

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

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 reglamenta-
rios, al archivo de la instancia de solicitud de ayuda económica.

SÉPTIMA. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

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

OCTAVA. DOCUMENTACIÓN
a) 

b) 

c) 

d) -
supuesto estimativo de ingresos y gastos para su realización.

NOVENA. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
-

-

DÉCIMA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
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UNDÉCIMA. POSIBILIDAD DE ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
11.1. El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta 

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

11.2. 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o sea deudor por resolu-
ción de procedencia de reintegro.

11.3.

la convocatoria.

11.4 -

concedida.

11.5

relacionado con el proyecto subvencionado, excepto si estas están vinculadas a las actividades o 

11.6.

normativa aplicable.

11.7. Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se observasen que no reúnen los da-

contrario, se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, procediendo el reintegro en 
su caso de la cantidad abonada como anticipo.

11.8. -
rresponda.

11.9. Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, previa tramitación del oportuno expe-

- Si se hubiesen incumplido las obligaciones establecidas.

- Si se incumple alguno de los requisitos previstos en la base segunda.
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-

11.10. 
desde el momento del pago de la subvención en la cuantía legalmente establecida y previa tramitación 


