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AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 

ANUNCIO

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

- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de índole cultural a entidades sin ánimo 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE ÍNDOLE 
CULTURAL A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE 

PALAZUELOS DE ERESMA

PRIMERA. - OBJETO Y FINALIDAD
1.1.

en régimen de concurrencia competitiva, con destino a la realización de actividades socioculturales, 
incluidas las deportivas, por parte de entidades y asociaciones, sin ánimo de lucro, que se realicen en 

A cuyo efecto las actividades subvencionadas podrán recoger, bien la realización de proyectos 

-

1.2.
lucro, con el ánimo de favorecer el asociacionismo local como elemento base de participación en la 
vida sociocultural del municipio. Así como, potenciar las actividades promovidas por las asociaciones 

Se excluirán aquellos programas de actividades desprovistos de valor cultural.

1.3. 

entes públicos o privados, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el coste de 
la actividad subvencionada, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la normativa general de 
subvenciones.

Ayuntamiento, siempre y cuando sea para distinto proyecto o actividad.

1.4. Estas bases serán de aplicación supletoria para aquellas entidades a los que se les conceda 
-

1.5. El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será la Alcaldía u órgano en quien 
delegue.
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SEGUNDA.- BENEFICIARIOS
2.1.

asociaciones, sin ánimo de lucro, legalmente inscritas en el registro municipal de asociaciones de 

2.2. Excepcionalmente, podrán presentar su solicitud aquellas organizaciones, con solvencia y 
gestión demostradas, que sin estar inscritas en el registro de asociaciones del municipio planteasen 

2.3. Cada entidad o asociación podrá presentar una única instancia para esta convocatoria y, por 
tanto, sólo podrán recibir una ayuda.

TERCERA.- CRÉDITOS Y VIGENCIA DE LAS BASES REGULADORAS
3.1.

-
des por el que se le concede la ayuda, en los términos previstos en la normativa reguladora.

3.2. -

de Eresma para el año en vigor, sin contar el gasto imputable a la utilización gratuita de las insta-

convocatoria.

3.3. -
ciales que alteren su sentido y que obliguen a la redacción y publicación de otras nuevas y teniendo 

CUARTA. - REQUISITOS GENERALES.

1.- 
caso de no estar inscritas en el registro municipal, será necesario estar inscrita en el Registro de la 

publicación de la convocatoria.

2.-

3.- -

4.- Deberá constar fehacientemente en sus estatutos que carecen de ánimo de lucro.

5.-
Ayuntamiento.

6.-

7.-
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8.- 
por motivos de raza, sexo, religión o cualquier otra razón que atente contra los derechos fundamen-
tales de la persona.

En las actividades subvencionadas que puedan suponer un coste para las participantes, en ningún 
caso puede existir discriminación o diferencia de precios entre ser socios o no.

9.- 
-

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

10.- 

11.- -

QUINTA. - SOLICITUD, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN.
5.1.- -

-
-

5.2.-
siguiente a la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria de esta subvención en el Boletín 

5.3.- 

-

legal de la entidad.

la subvención. En caso de no ser posible la determinación de la fecha y hora exacta en el momento 
de la presentación de la solicitud, dichos datos deberán facilitarse mediante escrito dirigido al Ayun-

del evento. Si las actividades ya han sido realizadas, por ser la fecha del evento anterior a la fecha 
de convocatoria de esta subvención deberá concretarse el día, la hora y el contenido concreto de la 
actividad realizada.

5.4. El incumplimiento de alguno de los requisitos generales establecidos en la base cuarta de-
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5.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y una vez examinadas las instancias y sus 
documentos se observase que no reúnen los datos exigidos en la convocatoria, se requerirá a la aso-

la subsanación de los defectos observados en el indicado plazo, se entenderá desiste de su solicitud 
y se procederá, previo los trámites reglamentarios, al archivo de la instancia de solicitud de ayuda 
económica.

5.6. -

5.7.

de Eresma se reserva el derecho de interpretación y resolución de las discrepancias que pudieran 
darse.

SEXTA.- GASTOS SUBVENCIONABLES
6.1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan de manera indubitada a la 

-
cación con motivo de la realización de las actividades socioculturales realizadas en el periodo com-

-

-  Fomento de la formación, creación, promoción y difusión de la cultura en todas sus manifestacio-
nes y formas y que tiendan a favorecer las necesidades y aspiraciones culturales de la ciudadanía 

de Eresma.

de índole cultural relacionados con el ámbito de las competencias de las asociaciones promoto-
ras.

la población, así como aquellos que contribuyan a ampliarla y enriquecerla.

- Edición de libros o estudios sobre temas históricos o culturales del municipio.

- Actividades y proyectos socioculturales de ocio y tiempo libre, incluidas las deportivas.

-
ma y promuevan contenidos culturales de carácter interdisciplinar.

- Visitas culturales.

material para la realización propia de los eventos y actividades; así como gastos de subcontratación 

de la entidad.

6.2. Todas las actividades a realizar deberán tener carácter abierto y gratuito al público.
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6.3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado.

6.4. 

-
sonas asociadas o de servicios de restauración en concepto de indemnización por gastos de 
manutención de los colectivos participantes en el desarrollo de las actividades subvencionadas.

-

tradicional.

-  Material inventariable y gastos de inversión, tales como adquisición de mobiliario, de equipos in-
formáticos, de equipos audiovisuales o de telefonía móvil, equipos de sonido o imagen, cámaras 

-  Actividades que dupliquen la programación municipal.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

-
ción para presentarse en futuras convocatorias.

•  Someterse a cuantas actuaciones de comprobación y control se consideren necesarias por parte 

de dichas actuaciones.

otro elemento susceptible de imagen.

•  Acudir, en su caso, al acto público de entrega de la correspondiente subvención.
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•  Aportar informe del desarrollo de las actividades cada vez que sea requerido por los servicios 
técnicos del Ayuntamiento.

-

•  Aceptar todas las condiciones relativas al uso gratuito de las instalaciones deportivas municipales 
-

mas, en cumplimiento de la normativa reguladora.

alteración de las actividades o los programas o datos que sirvieron de base para la concesión, 

acuerdo de concesión total o parcialmente.

-
des por las que se le concedió la subvención, cualquier alteración de las actividades o programas 
deberá ser comunicada obligatoriamente a la Corporación, y deberá tener su visto bueno. En 
caso, de que no se realice dicha actividad o el Ayuntamiento no esté de acuerdo, no se subven-
cionará el importe previsto para la misma.

OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
-

convocatoria.

NOVENA.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN y RESOLUCIÓN.
9.1. Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes y requeridas aquellas entidades 

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.

9.2.

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

9.3.
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.

entidades o asociaciones.

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

-
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DÉCIMA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
10.1.

a) CRITERIOS GENERALES: MÁXIMO 50 PUNTOS

 a. Calidad (hasta 25 puntos)

Fundamentación del proyecto:

-
dario de realización, la descripción de las actividades que se pretenden realizar, 

de la actividad desde el punto de vista cultural y su repercusión social y cultural.

Asimismo, se valorarán aquellas actuaciones que fomenten la integración de 
colectivos de especial atención, que faciliten la inclusión social de dichos colec-
tivos, evitando la exclusión social.
Actividades en colaboración con los programas municipales (Fiestas, 
Semanas Culturales, Navidad, etc.)

Se valorará la trayectoria de colaboración de las entidades y asociaciones 

la memoria su compromiso de colaboración en la Memoria de Actividades.

 b. Entidad (hasta 25 puntos)

Número de socios

Nº SOCIOS 1-5 6-15 16-30 31-50 51-75 76-100 100-150 +150

Trayectoria de la entidad

Se valorará la experiencia de la entidad en la realización de proyectos y acti-

Nº AÑOS Hasta 2 
años 

De 3 a 
4 años 

De 5 a 
6 años 

De 7 a 
9 años 

Más de 10 
años

Colaboración con otras entidades públicas o privadas

para el desarrollo de las actividades planteadas. Especialmente entre asociacio-
nes del municipio.

Ejecución de las actividades subvencionadas el año anterior 

acuerdo con lo previsto. 
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 b) CRITERIOS ESPECÍFICOS (MÁXIMO 50 PUNTOS)

Originalidad de la propuesta

Se valorarán las actividades innovadoras y originales, en especial los que se 

lo diferencie del resto de actividades que se desarrollan en el municipio

Nº de destinatarios previstos

Nº DESTINATARIOS Hasta 50 51-100 51-101 251-500 +501

Se valorarán que las actividades realizadas repercutan e impliquen la partici-

En caso de que presenten varias actividades se sumará el total de los desti-
natarios. Únicamente se valoran las actividades que tengan carácter abierto al 
público.

El Ayuntamiento podrá solicitar en cualquier momento a la asociación prue-
-

rios previstos coincide con los asistentes.
Nº de actividades a desarrollar

 1-3 4-5 6-7 8-9 +10

Se valorará el número de actividades que va a realizar a lo largo del periodo 
-

bre del año de la convocatoria).

Coste previsto de las actividades a desarrollar

-300€ 301-
500€

501-
750€

751-
1000€

1001-
1500

1501-
2000€ +2000€

Se valorará el coste económico de las actividades incluidas en el proyecto 
que se ha de acompañar a la solicitud, así como la coherencia del presupuesto 
presentado, la equilibrada proporción de las distintas partidas presupuestarias, 
así como la viabilidad económica de la propuesta.

Actividades y/o proyectos que promocionan el municipio fuera del mismo
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Conservación de las tradiciones

tradiciones populares
Lugar de desarrollo de las actividades

Nº de núcleos 1 Núcleo 2 núcleos Todos los núcleos

• Tabanera del Monte

10.2. Observaciones

 una puntuación mínima de 25 puntos. 
En consecuencia, aquellas entidades que no obtengan esa puntuación no participarán en el proceso 
de distribución de las ayudas.

- Asimismo la Comisión de Valoración podrá proponer la exclusión de aquellas asociaciones que 

UNDÉCIMA.- IMPORTE Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN
11.1. Cada una de las solicitudes será valorada conforme a los criterios anteriores, resultando de la 

suma de los puntos obtenidos por cada uno ellos, la valoración total atribuida a cada solicitud.

Valoradas todas las solicitudes, correctamente presentadas y seleccionadas, se obtendrá el valor 
de cada punto como resultado de dividir la cuantía total de la subvención entre el total de los puntos 

 x (euros por punto) =              cuantía máxima de la subvención euros

El importe de la ayuda que corresponde a cada asociación seleccionada será el resultado de mul-
tiplicar la puntuación obtenida por cada una por el valor de un punto.

11.2. En cualquier caso y con independencia del importe resultante para cada solicitud, se podrá 
limitar la cuantía máxima que se podrá conceder por cada solicitud. Dichos máximos, de existir, ven-

11.3.
plazo no hubiera recaído resolución expresa, las solicitudes presentadas se entenderán desestimadas 
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11.4. El importe de la subvención concedida en ningún caso será superior al coste de la actividad 
-

cipal, como en los casos de concurrencia con cualesquiera otras ayudas.

11.5. Si tras la valoración de los criterios y, la posterior, distribución del importe entre las entidades 
o asociaciones, resultase una cantidad sobrante de la global inicialmente prevista para estas subven-

-

con los criterios que considere convenientes.

11.6. El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta 

11.7. -
girá el reintegro de las cantidades satisfechas.

11.8. 
acredite que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

cantidades pendientes de abonar en caso de que se inicie procedimiento de reintegro de la subven-
ción concedida.

DUODÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
12.1.-

la convocatoria, quedando sin efecto los gastos que no comprendan dicho periodo.

12.2.- -

abonado un anticipo, se procederá al reintegro de la subvención.

12.3.-

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

vidad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

    Esta memoria debe ir acompañada, obligatoriamente, de las pruebas documentales de su 

de difusión de acuerdo con lo indicado en las obligaciones de publicidad. Así, como documen-
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-
-

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

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

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

12.5.- 
corresponda.

DÉCIMATERCERA.- ANULACIÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN
13.1. Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, previa tramitación del oportuno expe-

- Si se hubiesen incumplido las obligaciones establecidas.

-
mente ilegales o constitutivas de infracción penal, o lesionan derechos y libertades susceptibles 
de amparo constitucional.

-

13.2.
desde el momento del pago de la subvención en la cuantía legalmente establecida y previa tramitación 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA


