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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

ACuerdo. Aprobación de bases de la convocatoria de subvenciones para asociaciones y colectivos juveniles del 
concejo de Gijón/Xixón, año 2011, de la Concejalía de Políticas de Juventud del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

La junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010, aprobó las 
Bases Reguladoras y convocatoria de subvenciones para asociaciones y colectivos juveniles del concejo de Gijón/Xixón 
2011 cuyo texto y anexos se transcriben a continuación:

BASES dE CONVOCATORIA PÚBLICA

Asunto: BAses ReGuLAdoRAs y ConVoCAtoRiA de suBVenCiones PARA AsoCiACiones y CoLeCtiVos juVeniLes deL ConCejo 
de Gijón/XiXon. Año 2011. de LA ConCejALÍA de PoLÍtiCAs de juVentud deL AyuntAmiento de Gijón/XiXon

Índice

Base I: Objeto y finalidad de la convocatoria.

Base II: Entidades beneficiarias. Requisitos exigidos.
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BAses ReGuLAdoRAs

i.—objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión de ayudas/subvenciones económicas, me-
diante concurrencia competitiva, a Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin animo de lucro, juveniles o que desarrollen 
programas para la juventud, o agrupaciones de éstas, del concejo de Gijón/Xixón, para el desarrollo de actividades y 
programas de interés general relativo a la juventud durante el año 2011.

Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que a con-
tinuación se detallan:

A. Los proyectos que potencien la participación de la juventud en las asociaciones y la percepción por parte de la 
sociedad del papel de la juventud en la mejora de la vida social y ciudadana y la profundización en los valores 
de la democracia y la ciudadanía activa.

B. Ayudas para asociaciones de nueva creación. en este apartado se contemplarán prioritariamente ayudas a 
asociaciones juveniles de nueva creación, considerando como tales a aquellas que se hayan constituido como 
asociación con posterioridad al 1 de marzo de 2010 (fecha de finalización de plazo de la convocatoria de sub-
venciones a asociaciones juveniles realizada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el año anterior, publicada 
en el BoPA 29 de enero de 2010).
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C. Publicaciones periódicas de carácter juvenil en formato papel o digital. en este apartado se contemplan las ayu-
das a aquellas entidades que, en su mayoría con gran esfuerzo tanto económico como personal, editan periódi-
camente publicaciones de diverso contenido de interés para jóvenes. Para optar a estas ayudas será requisito 
imprescindible presentar, junto con la solicitud y demás documentación exigida en estas bases, ejemplar/es de 
la publicación, si ya estuviera editada, o bien el plan de publicaciones previsto para el presente año, en el que 
deberán hacerse constar las posibilidades de financiación.

d. Proyectos especiales. se podrán solicitar ayudas de carácter excepcional, para proyectos cuya complejidad exija 
un tratamiento singular por su duración, temática e interés para el concejo de Gijón/Xixón.

ii.—entidades beneficiarias. requisitos exigidos.

1.  Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las Asociaciones, Fundaciones y entidades sin ani-
mo de lucro, juveniles o que desarrollen programas de interés general para la juventud o agrupaciones de éstas, 
del concejo de Gijón/Xixón.

2.  Aquellas solicitudes realizadas por diferentes grupos de una misma entidad se acumularán, valorando cada uno 
de los proyectos o actuaciones a realizar, sin perjuicio de que se dará una única subvención.

3.  Para ser beneficiarias de las ayudas o subvenciones, las entidades, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. estar legalmente constituidas como tales e inscritas en el Registro de Asociaciones o en el Registro de 
Fundaciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

2. No estar incursas las personas jurídicas, las entidades o las personas que ostentan la representación legal 
de las mismas en alguno de los supuestos de prohibición, para obtener la condición de beneficiaria de 
subvenciones por incapacidad o incompatibilidad, establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones (Boe de 18-11-03).

3. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de la seguridad social y de no ser deudor del Ayun-
tamiento de Gijón/Xixón, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes, por 
cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio; todo ello 
con anterioridad a la propuesta de acuerdo de la concesión, salvo que la cuantía de las subvenciones que 
perciba del Ayuntamiento, no exceda de 3.000 €/año, en cuyo caso quedan exoneradas de acreditar dicha 
obligación formal, siendo suficiente como medio de acreditación la declaración responsable de este requisi-
to, punto 7 del modelo normalizado de solicitud de subvenciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón adjunto 
a estas bases.

 La presentación de la solicitud de subvención por parte del interesado/a conllevará la autorización expresa 
a consultar la información correspondiente de la Agencia estatal y Autonómica de la Administración tribu-
taria y de la seguridad social. no obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento 
para dicha consulta (punto 6 del modelo normalizado de solicitud de subvenciones del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón), en cuyo caso deberá aportar en el momento que se le requiera, las certificaciones acredita-
tivas oportunas.

4. Tener justificados debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad 
por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus organismos autónomos.

5. Acompañar a la solicitud la documentación que se detalla en la Base IV de esta Convocatoria.

iii.—Cuantía global, financiación y modalidad de las ayudas.

La cuantía global de la presente convocatoria para el ejercicio 2011, asciende a 72.000 € (setenta y dos mil euros), 
que financia actividades y programas de interés general con cargo a la partida presupuestaria D52.33700.480.20 del 
Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón correspondiente al ejercicio 2011.

Las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán 
compatibles con otras financiaciones.

El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad o proyecto a desarrollar por el beneficiario/a.

La concesión de subvención no genera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

iV.—Solicitud y documentación.

1.  Las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud de participación, según modelo normalizado del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que se puede ob-

tener en la web municipal www.gijon.es en el apartado oficina virtual/servicios sin acreditación/descarga 
de formularios y que figura como anexo I de estas Bases, debidamente cumplimentada, firmada y sellada. 
si durante el plazo de solicitud de las subvenciones el modelo normalizado de solicitud de participación 
hubiese sido modificado y no coincidiera con el anexo I, serán válidos ambos modelos.

b) Debe figurar la descripción del proyecto o programa a realizar para los que se solicita la subvención corres-
pondiente al año 2011. se deberán detallar los plazos de ejecución y el presupuesto de ingresos y gastos 
para la realización del proyecto, para el que se solicita la subvención o ayuda, siguiendo los apartados 
detallados en el anexo I de estas bases para el ejercicio 2011, especificando otras ayudas solicitadas y/o 
concedidas para la misma finalidad.

c) Fotocopia del C.i.F. de la entidad o dni del/la representante legal.
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d) Fichero de acreedores, según modelo que se puede obtener en la web municipal www.gijon.es en el apar-
tado oficina virtual/servicios sin acreditación/descarga de formularios y figura como anexo II (modelo 
normalizado de fichero de acreedores) de estas Bases. Sólo deberán aportarlo quienes no hayan sido 
beneficiarios de subvención en ediciones anteriores, o quienes siéndolo han variado sus datos bancarios. 
si durante el plazo de solicitud de las subvenciones el modelo normalizado de solicitud de participación 
hubiese sido modificado y no coincidiera con el anexo II, serán válidos ambos modelos.

e) Documento que acredite la inscripción en el Registro correspondiente y fotocopia compulsada de los Esta-
tutos si concurre a la convocatoria de subvenciones por primera vez o si han sufrido modificación.

2.  no obstante, las asociaciones y colectivos solicitantes podrán acogerse a lo establecido en el párrafo f) del Ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en 
poder de la Administración convocante, siempre que no habiendo sufrido modificación se haga constar la fecha 
y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido 
mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

3.  El Departamento de Juventud (órgano instructor), podrá requerir la aportación de otra documentación acredi-
tativa del cumplimiento de los requisitos para participar o complementaria de la información facilitada por los/
as solicitantes para una mejor valoración y ponderación de las peticiones y proyectos.

V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

1.  La solicitud acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con la Base ante-
rior, deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, habilitados 
al efecto:

• Registro General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (sito en Edificio Administrativo de la Antigua Pescadería 
municipal), en la c/ Cabrales n.º 2.

• En el Registro Auxiliar de los Centros Municipales Integrados de: C.M.I. de El Coto, C.M.I. de La Arena, 
C.M.I. de Pumarín “Gijón/Xixón Sur”, C.M.I. de el Llano, C.M.I. Ateneo de la Calzada y Edificio Administra-
tivo Antiguo Hogar.

• Por cualquiera de los medios regulados en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Electrónicamente, se puede presentar la solicitud a través del registro electrónico municipal. Para acceder 
deberá acreditar su identidad con los certificados electrónicos admitidos en la sede electrónica municipal.

2.  el plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente hábil al de 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA).

Vi.—Tramitación y valoración de las solicitudes.

1.  El Departamento de Juventud (órgano instructor), revisará los expedientes de solicitud y verificará que contie-
nen la documentación exigida. Si resulta que la documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al 
solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días (10 días), aporte la documentación nece-
saria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en el caso contrario, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución que será notificada al solicitante.

2.  El Departamento de Juventud podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad 
de los datos aportados por las entidades peticionarias, pudiendo requerir los informes técnicos, o de otra natu-
raleza que se consideren necesarios, para una mejor valoración de las solicitudes y resolución del expediente.

3.  La valoración de las solicitudes, se realizará por una Comisión de Valoración constituida al efecto, que tendrá la 
siguiente composición:

  Presidenta:
• La Concejala Delegada de Juventud.

Vocales:
• La Directora del Área de Igualdad y Juventud.
• La Jefa del Departamento de Juventud.
• Dos técnicos/as designados/as por el Departamento de Juventud, pudiéndose delegar uno/a de ellos/as en 

una persona miembro de la Permanente del Conseyu de mocedá de Xixón.

secretario/a:
• Actuará una de las personas anteriores como Secretaria.

4.  Las solicitudes para el desarrollo de actividades y programas de interés general para la juventud se valorarán 
con arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido, a los informes emitidos, a las limitaciones 
presupuestarias y a los criterios que se especifican a continuación:

• Que cuenten con la participación de la juventud en calidad de voluntariado: Hasta 20 puntos.

• Que se identifiquen con las necesidades de barrios específicos de la ciudad o de sectores concretos de la 
población juvenil: Hasta 20 puntos.

• Que destaquen por su carácter innovador, por una metodología creativa, por el uso de las TIC o ayuden a 
difundir la idea de europa y sus oportunidades entre la juventud: Hasta 20 puntos.
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• Que prevean actuaciones dirigidas a propiciar una participación equilibrada entre hombres y mujeres: 
Hasta 20 puntos.

• Que prioricen el trabajo con la juventud en los centros educativos o establezcan métodos de trabajo coor-
dinado con la Oficina de Información juvenil: Hasta 20 puntos.

5.  Índices correctores: Habida cuenta de la diversidad de las entidades y de los proyectos que se presentan a esta 
convocatoria y a las diferencias en la valoración y cuantificación que las asociaciones realizan de los costes de 
las actividades, los servicios y los suministros, a la valoración obtenida con la aplicación de los criterios descritos 
en el apartado anterior, se podrán aplicar los siguientes índices correctores.

1. A las asociaciones, entidades y agrupaciones que por su carácter, finalidad, especialización y ámbito terri-
torial no puedan concurrir a otras subvenciones o ayudas convocadas por otras administraciones públicas 
o áreas municipales y cuyos proyectos se consideren de especial interés se le podrá añadir hasta un 30% 
de la puntuación obtenida.

2. A las asociaciones y entidades que soliciten subvención sobre la base de presupuestos que no estén ade-
cuadamente fundamentados o que estén en clara disonancia con los costes de mercado medios para el 
desarrollo de los programas o actividades para los que se solicitan subvención, se les podrá restar de la 
valoración obtenida hasta un 30% de la puntuación.

3. En los proyectos que se desarrollen por agrupaciones de entidades o los que en su desarrollo sea fun-
damental la coordinación con otras asociaciones o Fundaciones, se le podrá añadir hasta un 30% de la 
valoración obtenida.

6.  serán prioritariamente subvencionados los proyectos presentados por una asociación, entidad o agrupación de 
entidades que hayan obtenido mejor valoración, siempre y cuando obtengan como mínimo 50 puntos y mientras 
no se agote el crédito disponible para el programa, en cuyo caso se subvencionarán aquellos que hayan obteni-
do las mayores puntuaciones.

7.  Cuando a juicio de la Comisión de valoración, algún documento o dato aportado por los solicitantes, ofreciese 
dudas, se les requerirá para que en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación de requeri-
miento al interesado, facilite la documentación o información que se le solicite. En el caso de no atender al 
requerimiento efectuado, se propondrá la denegación de la subvención.

  La Comisión de valoración, formulará la Propuesta de Acuerdo provisional, debidamente motivada en la que 
consten: La finalidad de la subvención, los criterios de evaluación utilizados, la valoración de éstos en cada soli-
citud, el CiF de la entidad, la cuantía de la subvención, la denegación en su caso, o la no concesión por desesti-
miento, renuncia al derecho, o imposibilidad material sobrevenida. En el caso de que las beneficiarias sean dos o 
más Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, en el informe se hará constar expresamente los compromisos 
de ejecución de cada entidad, así como el importe de la subvención aplicable a cada uno de ellas.

8.  La Propuesta de Acuerdo Provisional deberá notificarse a las personas interesadas mediante su publicación en 
el tablón de edictos municipales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, concediéndose un plazo de 10 días hábiles 
para presentar alegaciones.

9.  Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados/as. En este caso la Propuesta 
de Acuerdo tendrá carácter de definitiva.

10.  examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados/as, el departamento de juventud formu-
lará la Propuesta de Acuerdo Definitiva, que elevará a la Junta de Gobierno Local.

Vii.—resolución de concesión de las subvenciones.

1.  El Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por la que se conceden o deniegan estas 
subvenciones, se adoptará en el plazo máximo de tres meses contados a partir del plazo de finalización de las 
solicitudes, mediante resolución expresa, en la que conste: Resolución comprensiva en todo caso del importe de 
la subvención concedida para cada anualidad. La denegación o desestimiento se hará en su caso especificando 
el motivo de la misma. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, excepto en los supuestos 
establecidos en la Ley.

2.  Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, si no se dicta resolución, se entiende que la sub-
vención ha sido desestimada.

3.  de conformidad con el artículo 59.6, apartado b) y con el artículo 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, y al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, la 
resolución adoptada por acuerdo de junta de Gobierno será publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias para la totalidad de las solicitudes presentadas en la convocatoria.

  Dicha publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.

Viii.—Publicidad de la concesión/denegación de las subvenciones.

el Ayuntamiento, en el mes siguiente a cada trimestre natural, publicará en el Boletín municipal, en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias (BoPA) y en la página Web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, el correspondiente anuncio com-
prensivo de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se imputen, el nombre o razón social de los 
beneficiarios/as, CIF de los beneficiarios/as, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, salvo en los 
casos de subvenciones cuyo importe individual no exceda de 3.000 euros, en los que no será necesaria la publicación en 
los diarios oficiales, y cuya publicación se llevará a cabo en los mismos términos que las anteriores, en la Página Web del 
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Ayuntamiento de Gijón/Xixón y en el Boletín Municipal, además de las comunicaciones de otra naturaleza que se estime 
preciso efectuar como: Columna informativa municipal, Gaceta, etc.

iX.—Pago de las subvenciones.

1.  dadas las características de las entidades destinatarias de las subvenciones, generalmente con limitados recur-
sos económicos, la cuantía de las subvenciones concedidas así como la naturaleza de las iniciativas objeto de 
subvención: Proyectos de ámbito local y de programación anual, cuando su importe sea inferior a 3.000 € se 
harán efectivas en un único pago, tras la resolución de concesión de las subvenciones.

2.  Cuando el importe de la subvención o ayuda exceda de la cantidad de 3.000 € y el proyecto o actividad sea de 
especial interés social o utilidad pública, y se justifique por la entidad beneficiaria o su representante legal me-
diante declaración, la insuficiencia financiera para asumir anticipadamente al cobro de la subvención o ayuda, 
los gastos que se deriven de dicho proyecto o actividad; la Concejala Delegada de Políticas de Juventud podrá 
conformar o autorizar dicha declaración a efectos tanto de la obtención del pago anticipado como de la exone-
ración de la presentación de la garantía o aval.

  Los pagos anticipados se realizarán de acuerdo a los siguientes plazos y cuantías:

— Primer plazo del 50% del importe, tras la resolución de concesión de la subvención.

— Segundo plazo del 30% del importe, tras la justificación del primer plazo.

— Tercer plazo del 20% del importe, tras justificar el total de la subvención.

3.  En el supuesto a que se refiere el apartado anterior, si la subvención concedida por asociación beneficiaria y 
año supera los 3.000 €, las beneficiarias deberán presentar con anterioridad a la propuesta de acuerdo de con-
cesión, las justificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones Tributarias y de la Seguridad 
Social mediante aportación de las certificaciones administrativas correspondientes, salvo en los casos en los 
que el Ayuntamiento haya sido autorizado para obtener de oficio las certificaciones oportunas. En este último 
caso, el Ayuntamiento consultará los datos de aquellas Asociaciones propuestas para subvenciones superiores a 
3.000 € en las distintas Administraciones tributarias (estatal, Autonómica y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón) 
y de la Seguridad Social, con el fin de acreditar que se encuentran al corriente de las obligaciones vencidas en 
los doce meses precedentes al mes anterior a la fecha de solicitud; en el caso de la Administración Tributaria, 
y de encontrarse al corriente en el pago de las cotizaciones de la seguridad social, también en los 12 meses 
anteriores. En todo caso quedan exonerados de esta obligación formal, los beneficiarios de subvenciones cuya 
cuantía no exceda de 3.000 €, en cuyo caso será suficiente la declaración responsable contenida en el modelo 
normalizado de solicitud de subvención.

4.  El pago de las subvenciones que correspondan se efectuará mediante transferencia bancaria.

X.—Justificación de las subvenciones.

1.  Los beneficiarios/as de las subvenciones o ayudas estarán obligados/as a justificar documentalmente en la 
forma y plazos previstos en la norma reguladora de la subvención o ayuda, el cumplimiento de la finalidad que 
motivó su concesión y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos.

  El plazo máximo para la presentación de la justificación de la subvención, concedida con cargo al ejercicio pre-
supuestario de 2012, finaliza el 16 de enero de 2012 (a excepción de los seguros sociales correspondientes al 
mes de diciembre, que podrán presentarse hasta el 7 de febrero de 2012).

2.  Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas serán aquellos gastos realizados y efectivamente 
pagados entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2011, que respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada y sean gastos subvencionables según las presentes bases.

3.  La justificación de los gastos conforme al fin para el que la subvención fue concedida, deberá realizarse apor-
tando la documentación siguiente por proyecto:
a) Memoria en la que se detalle el cumplimento de la finalidad que motivó la concesión de la subvención o 

ayuda y la aplicación de los fondos recibidos, declaración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención.

 Características de la Memoria:

 La memoria tendrá una extensión mínima de 4 folios y máxima de 20 y deberá desarrollar, al menos, los 
siguientes apartados:

a) Identificación de la/s persona/s responsable/s del proyecto.

b) Actuaciones desarrolladas conforme al proyecto presentado inicialmente: denominación, asisten-
tes/beneficiarios en su caso, material entregado, si procede, y cronograma que refleje las fechas y 
el lugar de realización.

c) Infraestructura: Local, mantenimiento y material de oficina.

d) Recursos materiales y humanos.

e) memoria económica del proyecto: Presupuesto de gastos e ingresos y explicación de las desviacio-
nes acaecidas, en su caso, con relación al presupuesto inicialmente presentado.

f) evaluación y medición de resultados con relación a los objetivos inicialmente previstos y a las per-
sonas beneficiarias.

b) Balance Económico Final en el que figure el desglose de cada uno de los ingresos y gastos generados por 
la actividad, proyecto subvencionado, instalación o inversión efectuada.
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c) Copias de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, relativos a los gastos subvencionables reali-
zados. Las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003 que regula el 
deber de expedir y entregar factura que incumbe a los profesionales y empresarios/as.

 Cada documento de gasto debe acreditar de forma inequívoca que ha sido efectivamente pagado, ya sea 
mediante adeudo de la transferencia bancaria, certificado del/los proveedor/es acreditando el pago o el 
ticket de caja (acompañando la factura). Asimismo, todos los comprobantes de gasto deben haber sido 
emitidos y pagados entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2011 (salvo los documentos de cotización 
tC1 y tC2 del mes de diciembre cuyo pago podrá extenderse a enero de 2012).

 A requerimiento del Departamento de Juventud, se presentarán los justificantes originales que serán es-
tampillados, indicando en los mismos la justificación para la que han sido presentadas y, si el importe del 
justificante se imputa total o parcialmente.

d) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de 
tales fondos a las actividades subvencionadas.

e) si la documentación presentada aparece estampillada por otra administración, deberá acreditarse el por-
centaje imputado.

f) Si se subvenciona Seguridad Social de trabajadores/as, se indicará qué personas se subvencionan y su tipo 
de cotización por IT e IMS según el código CNAE o actividad económica que corresponda.

g) Relación de documentos de gasto a subvencionar conforme al siguientes esquema: 

Fecha documento 
de gasto Número Proveedor Concepto Importe Imputación (%) Imputación 

(cuantía)

4.  Dicha justificación deberá presentarse en el mismo lugar y horario que el establecido para la presentación de 
solicitudes (Base V).

Xi.—obligaciones de los beneficiarios/as.

a) Realizar la actividad o ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención o ayuda.

b) Realizar la actividad entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2011.

c) Las actividades subvencionadas a través de esta convocatoria deberán estar abiertas a la participación de todos 
los/as jóvenes y no exclusivamente para los/ socios/as.

d) No realizar variación o modificación sustancial del proyecto subvencionado que altere la naturaleza del mismo.

e) Comunicar al Departamento de Juventud con antelación de al menos diez días, la fecha y el lugar en el que se 
desarrollará la actividad

f) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos, que los mismos 
están subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

g) Justificar documentalmente ante el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en la forma y plazos previstos en el acuerdo 
de concesión, el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la subvención, así como la aplicación 
de los fondos recibidos, conservar los documentos justificativos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control financiero.

h) Cumplir las condiciones que se determinen en estas bases y en la concesión de la subvención o ayuda.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervención General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

j) Comunicar al Ayuntamiento de Gijón/Xixón la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

k) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social y 
no ser deudor del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sus organismos autónomos y entidades de derecho público 
dependientes por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio, 
todo ello con anterioridad a la propuesta de acuerdo de la concesión.

l) Además de todas aquellas que vengan establecidas en las presentes Bases.

Xii.—revocación y reintegro de las subvenciones.

1.  el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, procederá a la revocación de la subvención y obligará al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación desde el 
momento del abono de la subvención o ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o 
se produzca el mismo, en caso de no mediar requerimiento previo, en los siguientes supuestos:

a) Obtención de la subvención falseando los datos o documentos requeridas para ello u ocultando aquellas 
que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido o justificación insuficiente.

c) Incumplimiento parcial o total de la finalidad para la que se concedió.
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d) incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las 
actividades o proyectos que los mismos están subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

f) En cualquier otro supuesto contemplado en la legislación aplicable.

2.  Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido de la subvención, así como a la exigencia del interés 
de demora correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, se supere el coste de la actividad subvencionada.

3.  Cuando la subvención o ayuda se abone de forma fraccionada y se revoque parcialmente la misma, los intereses 
de demora serán calculados bajo el criterio de aplicar el reintegro a los últimos plazos abonados.

  El Acuerdo de la Junta de Gobierno, por el que se exija el reintegro de la subvención, será acordado previa ins-
trucción del expediente tramitado de acuerdo a las disposiciones contenidas en el título Vi de la Ley 30/92 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de 
las especialidades que se establecen en la Ordenanza por la que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración a todos los efectos, de ingresos de derecho público.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los Artículos 52 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y por lo dispuesto en la ordenanza por la 
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Xiii.—Anuncios y cómputo de plazos.

Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con excepción del anuncio de la convocatoria y del anuncio de la concesión de subvencio-
nes que se efectuará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), y sin perjuicio de la notificación individual 
y de otras publicaciones y/o comunicaciones que se estime oportuno realizar como: Columna Informativa Municipal, 
Gaceta, etc.

Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del plazo 
establecido fuese festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

XiV.—recursos e impugnaciones.

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los in-
teresados/as en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

XV.—disposición final.

Serán de aplicación en todo aquello que no se hubiera regulado en estas Bases, la Ordenanza General de Subven-
ciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (BoPA n.º 21, de 27 de enero de 2006), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones (Boe n.º 276, de 18 de noviembre de 2003) y el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley (BOE n.º 176, de 25 de julio de 2006) y demás normativas concordantes 
y de pertinente aplicación.

en Gijón, a 4 de enero de 2011.

Anexo I

modeLo noRmALiZAdo de soLiCitud de suBVenCiones (24.00)

Anexo II

modeLo noRmALiZAdo de FiCHeRo de ACReedoRes (09.00)

Lo que se publica para general conocimiento e inicio del cómputo de plazos de presentación de solicitudes.

La secretaría General.
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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario 
quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los 
expedientes administrativos tramitados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón de forma normalizada,inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.
agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mismo es, Servicio de Relaciones Ciudadanas, Calle Cabrales, nº 2, 33201 - Gijón/Xixón (Asturias). 

Ayuntamiento  
de Gijón/Xixón

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y FICHA TÉCNICA (24.00)
Ver 2.3  (21-01-10) 

Ley 38/2003, RD 887/2006, Ordenanza de Subvenciones 

A la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón/Xixón o Presidencia de la Fundación  o Patronato Pag. 1 de 4

Año: Convocatoria:  Orden: 

1. Datos  solicitante

 Nombre y apellidos o razón social: DNI o CIF:

2. Datos representante

 Nombre y apellidos: D.N.I.: Relación con solicitante:

3. Domicilio a efectos de notificaciones

 Calle/nº/piso: Localidad: C.P.:

 Teléfonos:
Deseo recibir las comunicaciones/notificaciones en el domicilio indicado

Deseo recibir las comunicaciones/notificaciones  en el fax indicado en el apartado anterior

Deseo recibir las comunicaiones/notificaciones a través del siguiente correo electrónico:

 Fax:   E-Mail:

Página web: 

NOTA: Si selecciona la opción de fax o la de correo electrónico, se utilizará para cualquier comunicación o notificación el medio escogido y las notificaciones practicadas tendrán la 
presunción de realizadas en debida forma y surtirán los efectos que correspondan salvo que la persona interesada manifieste, en trámite posterior y de forma expresa, su oposición y 
solicite al mismo tiempo que se les practiquen las notificaciones a través del sistema tradicional.

4. Subvención que se solicita (Ver el apartado de datos particulares en la página 2)

 1. Ayuntamiento de Gijón/Xixón
(1.1) Asoc. Vecinos/as y Entidades sin ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana (1.8) Subvenciones al amparo del Plan Local de Formación

(1.2) Asociaciones y colectivos de mujeres I - Acciones formativas dirigidas a desempleadas (Cumplimentar modelo 02.01)

(1.3) Subvenciones para organización de fiestas y parroquias II - Acciones formativas dirigidas a ocupados (Cumplimentar modelo 02.02)

(1.4) Asociaciones y entidades juveniles (1.9) Contratación de menores de 30 años con formación ocupacional

(1.5) Contratación de desempleados/as no beneficiarios/as de prestaciones por desempleo (1.10) Entidades sin ánimo de lucro

(1.6) Contratación de ex-trabajadores/as de Planes de Empleo Municipales (1.11) Empresas de inserción socio Laboral

Año: Plan: (1.12) Programa ACTIVA

(1.7) Contratación de personas en desempleo después del 01/01/2008, beneficiarios/as de prestaciones por desempleo

2. Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

(2.1) Asociaciones Culturales (2.5) Cultura tradicional

(2.2) Producciones artísticas (2.6) Juegos y deportes tradicionales

(2.3) Empresas y profesionales de Teatro y Danza (2.7) Asociaciones de vecinos/as de la zona rural

(2.4) Centros de enseñanza y entidades educativas

3. Fundación Municipal de Servicios Sociales 

(3.1) Hogares de pensionistas y Asociaciones de personas mayores (3.2) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro

4. Patronato Deportivo Municipal 
(4.1) Becas con destino a deportistas gijoneses No profesionales (4.2) Entidades deportivas para la gestión ordinaria y organización de eventos deportivos

5. Especificar 
Proyecto:

6. Declaración responsable (marcar con una x lo que proceda)

Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria y que no es 
deudora del Ayuntaminento de Gijón/Xixón por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, liquidada y exigible por vía de apremio.
Que quien ostenta la representación legal de la Asociación o Entidad, no está incursa en los supuestos de incapacidad o incompatibilidad, establecidos en el 
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones
Que no aporta estatutos o escritura de constitución o modificación porque no han sufrido modificación alguna desde la última convocatoria de  
subvenciones de la Administración convocante

Que no aporta documentación ya aportada ante la Administración convocante en relación Expediente de fecha

No ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a otras Administraciones Públicas o Entidades públicas o privadas
En relación con el carácter de Mínimis de esta convocatoria, indique otras ayudas o subvenciones recibidas durante los tres año anteriores:

Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 15 de diciembre de 2006)        
Entidad Finalidad  Importe  
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Pag. 2 de 4

8. Documentación que se acompaña (marcar con una x lo que proceda)
No será necesario presentar documentación que ya consta en el Ayuntamiento o que haya sido presentada anteriormente

Fotocopia DNI Representante, solicitante y del CIF de la Entidad o Asociación
Fichero de Acreedores
Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria
Fotocopia compulsada de los Estatutos o Escritura de constitución o modificación, si concurre a las subvenciones por primera vez o si éstos han sido 
modificados desde la última convocatoria de suvbenciones
 Memoria de actividades realizadas en el ejercicio anterior
 Balance de ingresos y gastos del ejercicio anterior

9. Registros de la Entidad  (Cumplimentar los datos que procedan)

Registro Municipal de Asociaciones/
Fundaciones del  Ayto. Gijón/Xixón

Registro de Asociaciones/Fundaciones 
del Principado de Asturias 

Registro de Entidades 
Deportivas del Principado

Otro:

Núm: Núm: Núm: Núm:

10. Datos particulares
  (1.1) - Para las subvenciones convocadas por el Área de Participación y Atención Ciudadana dirigido a las Asociaciones de Vecinos/as y otras entidades sin 
ánimo de lucro indicar el objeto para al qué se solicita la subvención:

Renta Desarrollo de su actividad y gastos generales de funcionamiento
Fiestas en barrios y Parroquias Material inventariable

(1.8) - Subvenciones al amparo del Plan Local de Formación:  

Además de la documentación que se señala en el apartado 8, deberán aportar:  

Acreditación de la homologación o autorización como entidad 
colaboradora por el Principado de Asturias a través del sistema 
informático SINTRAFOR para la impartición de la acción Formativa

Curriculum acreditado de la entidad/Memoria de actividades relacionadas con la 
solicitud, realizadas en años anteriores. Se acreditarán al menos los méritos necesarios 
( si los hubiere) para llegar a la máxima puntuación conforme a los criterios de 
valoración especificados en las bases

Acreditación de la existencia de sede o, como mínimo, un centro 
de trabajo en el concejo de Gijón/Xixón. La existencia de un centro 
de trabajo podrá acreditarse mediante copia compulsada de la 
comunicación de apertura a la autoridad laboral competente.

En el caso de cursos impartidos en modalidad de teleformación o mixta, acreditación, 
firmada por el/la solicitante, de las características de la plataforma a utilizar, así como 
del sistema de tutorización y de control de seguimiento del aprendizaje.

Documentación acreditativa de contar con Sistemas de calidad Perfil profesional del profesorado, al que se le exigirá la debida cualificación profesional 
y preparación pedagógica de acuerdo al curso a impartir

Acreditación de la vinculación, en los términos establecidos en el 
artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006

Modelo normalizado de solicitud del Plan Local de Formación según programa + 
presupuesto de la acción (Anexo 2 de la Bases del PLF 2010)

Modalidad de pago para la acción formativa:
OPCIÓN A - Pago único previa justificación de la actividad objeto de subvención.
OPCIÓN B - Pagos fraccionados en número no superior a cuatro que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose en una 
cuantía equivalente a la justificación presentada.
OPCIÓN C - Pagos anticipados, que supondrán entrega de fondos con carácter previo a la justificación, previa presentación de garantía financiera a favor de los 
intereses municipales, salvo excepciones normativas de acuerdo al Art. 42 del Real Decreto 887/2006.

BECAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
Pago anticipado Pago anticipado
Pagos fraccionados Pagos fraccionados

SOLICITA EXONERACIÓN DE AVAL. (Si la subvención excede de los 3.000 €, deberá presentar la documentación correspondiente)

7. Autorización
El artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos reconoce el derecho a no aportar datos y documentos que obren en 
poder de las Administraciones Públicas siempre que se cuente con el consentimiento expreso de las personas interesadas para su consulta. En caso de no autorizarla deberá aportar los 
certificados.

Autorizo al Ayuntamiento de Gijón/Xixón para que pueda consultar las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social

Autorizo al Ayuntamiento de Gijón/Xixón para que pueda solicitar o consultar las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Autorizo al Ayuntamiento de Gijón/Xixón para que pueda solicitar o consultar las bases de datos del Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Gijón/Xixón, a de de

Si se trata de una agrupación de personas, deben firmar todos/as los/las componentes de la misma 
(La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario)

Firma solicitante/representante

(2) y (4) -  Para las subvenciones que convoca la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y Patronato Deportivo Municipal  
Especificar sistema de cobro y garantías. Indicar la opción por la que se opta (solo en el caso de que exista la opción según lo establecido en el anexo específico de 
cada convocatoria)  

OPCIÓN A. En único pago, previa la justificación por la persona o entidad beneficiaria de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción de comportamiento para el que se 
concedió

OPCIÓN B. En un único pago, anticipado. Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000 €. En este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la 
subvención y estará exento de constitución de garantía

OPCIÓN C. En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación 
presentada, en dos plazos del 50% del importe de la subvención

OPCIÓN D: Según lo dispuesto en el anexo específico de las bases de la convocatoria - Apartado



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 8 de 12-i-2011 10/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

0
1
1
9

Pag. 3 de 4

12. Ficha Técnica de la Entidad  (Cumplimentar los datos que procedan)

Nombre de la Entidad

Sede Social Localidad CP

Teléfonos - Fax E-Mail

Sede Centro Trabajo Localidad CP

Teléfonos - Fax E.Mail

Código CNAE Empresa Actividad principal

NIF trabajador/a (para subvenciones a la Contratación, Entidades sin ánimo de lucro , ACTIVA, EIS)  
Nombre Presidente/a NIF

Nombre Secretario/a NIF

Nombre Tesorero/a NIF

Vocales (para subvenciones a 
colectivos de mujeres, indicar 
responsable y teléfono)

Relación de actividades programadas con mas frecuencia:

Observaciones:

13. Presupuesto de ingresos y gastos del proyecto, actividad equipamiento o instalación para el que se solicita subvención: 
 * Cubrir ambas columnas en el caso de subvenciones bianuales 

Gastos Año: Año*:
- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Total Gastos ................................................................ ............ €

Ingresos (financiación prevista) Año: Año*:

- Aportación de la entidad €

- Aportación de los/las participantes €

- €

- €

- €

- €

Total ingresos......................................................................... €

Subvención que se solicita ................................................... €

11. Personal Técnico

Dirección /Coordinación: Teléfonos:

Titulación: E-mail:

Otro personal técnico y titulación   que posee: 
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(2) En meses o días, referido a la duración total desde el inicio hasta su completa finalización 
(3) Indicar el lugar donde se celebrará la actividad 
(4) Si se trata de público adulto, infantil, minorías con problemas de integración o marginación, especialistas, etc. 
(4) Objetivos a corto o medio plazo. 
(5)  De obligada cumplimentación en el caso de que el/la solicitante sea una agrupación de personas físicas o jurídicas

Pag. 4 de 4

14. Detalle del proyecto, actividad equipamiento o instalación para la que se solicita la subvención

Denominación (1) 
Descripción equipamiento

Calendario de ejecución (fechas) 
Temporada deportiva (2)

Localización (3)

Público al que se dirige (4)

Objetivos perseguidos (5)

16. Describir resumidamente el proyecto/actividad, equipamiento o instalación

Adjuntar aparte toda la documentación necesaria, que explique claramente el proyecto de actividad propuesto

17. Distribución de compromisos de ejecución de las Asociaciones, Colectivos o agrupaciones de personas que se presenten conjuntamente (5)

1. Don / Doña NIF:

Domicilio: CP - Localidad

Compromisos

Importe de la subvención aplicable:

2. Don / Doña NIF:

Domicilio: CP - Localidad

Compromisos:

Importe de la subvención aplicable:

3. Don / Doña NIF

Domicilio: CP - Localidad

Compromisos:

Importe de la subvención aplicable:

15. Competición (si la subvención solicitada es para la organización de una competición, deberá cubrir el siguiente apartado)

Edición y denominación completa y 
oficial de la competición:
Lugar o instalación prevista:

Horario previsto:

Fechas de celebración:

Lugar y horario para inscripciones:

Lugar y teléfono de información:
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