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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

AnunCio. Convocatoria y concesión de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Aller, ejercicio 2011.

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de 26 de enero de 2011, se ha acordado efectuar la convocatoria 
para la concesión de subvenciones en materia de “Fomento de Actividades Culturales, Fomento de Actividades deporti-
vas, Fomento del empleo, Promoción e integración de la Juventud, integración de mayores e integración de la mujer”, 
de acuerdo con las siguientes

Bases

1.11. reGulAdorAs de lAs suBVenCiones A ConCeder Por el ConCeJo de Aller PArA el Fomento de ACtiVidAdes 

CulturAles en el AÑo 2011

Artículo 1.—Regulación.

las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo previsto en la misma, por la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, por el reglamento que desarrolla dicha ley de subvenciones, 
aprobado por r.d. 887/2006, de 21 de julio y por la ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Aller, 
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada en el BoPA 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 13.200 €, para Actividades Culturales y Actos navideños con 
cargo la partida presupuestaria 334 481 00 del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2009, actualmente 
prorrogado.

Artículo 3.—objeto.

Constituye objeto de esta subvención el fomento de la cultura en Aller a través de la celebración de toda clase de acti-
vidades culturales vinculadas al concejo, tanto desde el punto de vista de sus habitantes (homenajes, ciclos... dedicados 
a ciudadanos alleranos), como desde la perspectiva de su entorno (exposiciones fotográficas, concursos, fomento del 
turismo...), su cultura (actividades musicales, literarias, escénicas...), y la celebración de fiestas de carácter navideño, 
excluido alumbrado navideño.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

—  Para personas físicas: estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.

—  Para las personas jurídicas:

a) estar inscritas en el registro municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

b) Carecer de ánimo de lucro.

en todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas deberán:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

b) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo 
que no haya vencido su plazo de justificación.

La acreditación de estos requisitos se justificará mediante la presentación de certificaciones positivas expedidas 
por los órganos competentes de la Hacienda estatal, Autonómica, local y de la seguridad social, no obstante podrán 
sustituirse tales certificaciones, cuando la cuantía de la subvención a otorgar a cada beneficiario en la convocatoria no 
supere el importe de 3.000 €, por la presentación de la declaración responsable a la que se alude en el anexo ii de esta 
convocatoria.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones.

la cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión informativa municipal de educación, Cul-
tura y Juventud, y para la concesión el Alcalde-Presidente.
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el órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, expresando el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El reconocimiento de la obligación de pago que se produzca tras la válida justificación de cada subvención, así como 
la ordenación del pago, será competencia del Alcalde.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación.

1.  el procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BoPA.

2.  las solicitudes se presentarán en el registro General del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en Avda. de la 
Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la tenencia de Alcaldía, sita en la calle Constitución, 33 (moreda), en ho-
rario de 9.00 a 14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, modificado por 
la ley 4/99. A la solicitud se acompañará fotocopia de CiF/dni/niF del solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.

1.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, con-
tados a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en 
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debida-
mente cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las personas que tengan capacidad legal para representar 
a la entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la 
subvención.

c) declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, 
según modelo que figura en el anexo II.

d) declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la ley General de sub-
venciones y de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en 
anexo ii.

e) memoria explicativa de las características del Proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con 
indicación del presupuesto total del mismo. (Apartado iV de la solicitud).

f) declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la soli-
citud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, con indicación de las efectiva-
mente concedidas y su cuantía. en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna otra, se exige 
declaración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante lrJ-PAC), la publicación de la convocatoria 
de las subvenciones, así como las demás previstas en las Bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos 
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

1.  la adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.

2.  La identificación de los proyectos y sus objetivos a los fines de la entidad.

3.  La calidad de los proyectos y su grado de concreción y definición, especialmente en lo referido a definición de 
objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o participantes (estimación de su número, 
edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y 
materiales), oct...

4.  la coordinación con otras entidades y administraciones públicas para el desarrollo de los proyectos.

5.  la aportación de recursos propios de la entidad para el desarrollo de los proyectos solicitados.

6.  el carácter innovador de recursos de los proyectos y su adecuación a las necesidades y/o demandas de la po-
blación destinataria.
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  la determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resultará de la aplicación de los criterios se-
ñalados, ponderándose cada uno de ellos como máximo 1 punto sobre un total de 6. distribuyéndose posterior-
mente la cuantía global de la subvención entre los solicitantes en proporción al número de puntos obtenidos.

Artículo 12.—Resolución.

La Resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso 
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer 
los interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero.

las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
se publicará en el BoPA un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.

1.  La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará antes de 2 meses 
desde la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el plazo no podrá exceder del 30-11-2011, 
salvo las actividades navideñas cuyo limite de justificación será 15-01-2012.

2.  La justificación se realizará mediante la presentación ante la Intervención municipal de:

a) informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la 
actividad.

b) resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados, por el importe de la subvención concedida, en la rea-
lización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de 
expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales.

  toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y 
devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.  los requisitos de la factura serán los siguientes:

• Identificación del destinatario: (Nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y 
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Podrá autorizarse el abono de uno o varios anticipos con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la ac-
tividad en los términos del artículo 20 de la OGS, previa petición y presentación de garantías suficientes.

Artículo 15.—Revocación y reintegro.

la revocación y el reintegro en su caso de las subvenciones concedidas se regularán por lo establecido en los artículos 
25 y 26 de la vigente oGs.

Particularmente, procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, además de la exigencia del interés legal aplicable desde el momento del abono de la ayuda, y los gastos y 
costas que procedan, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieren servido de base para la concesión de la 
subvención.

c) obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso de que, por concesión de subvenciones de otras Administra-
ciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otorgadas 
supere el coste de lo subvencionado.

Artículo 16.—interpretación.

la Junta de Gobierno municipal, resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previos informes jurídicos pertinentes.
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2.11. reGulAdorAs de lAs suBVenCiones A ConCeder Por el ConCeJo de Aller PArA el Fomento de ACtiVidAdes 

dePortiVAs en el AÑo 2011

Artículo 1.—Regulación.

las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo previsto en la misma, por la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; por el reglamento que desarrolla dicha ley de subvenciones, 
aprobado por r.d. 887/2006, de 21 de julio, y por la ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Aller, 
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada en el BoPA 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 12.000 € con cargo a la partida presupuestaria 340 481 00 
del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2009, actualmente prorrogado.

Artículo 3.—objeto.

Constituye objeto de esta subvención el fomento del deporte en el Concejo de Aller como baluarte necesario en el 
desarrollo de cualquier comunidad, incentivando la participación de los alleranos en actividades deportivas de toda ín-
dole, favoreciendo el desempeño de sus actuaciones por parte de asociaciones deportivas y clubes deportivos, haciendo 
especial hincapié en los deportes minoritarios y actividades deportivas tradicionales.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

—  Para personas físicas: estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.

—  Para las personas jurídicas:

c) estar inscritas en el registro municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

d) Carecer de ánimo de lucro.

en todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas deberán:

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

d) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo 
que no haya vencido su plazo de justificación.

La acreditación de estos requisitos se justificará mediante la presentación de certificaciones positivas expedidas 
por los órganos competentes de la Hacienda estatal, Autonómica, local y de la seguridad social, no obstante podrán 
sustituirse tales certificaciones, cuando la cuantía de la subvención a otorgar a cada beneficiario en la convocatoria no 
supere el importe de 3.000 €, por la presentación de la declaración responsable a la que se alude en el anexo ii de esta 
convocatoria.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones.

la cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión informativa municipal de deportes y Par-
ticipación Ciudadana, y para la concesión el Alcalde-Presidente.

el órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, expresando el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El reconocimiento de la obligación de pago que se produzca tras la válida justificación de casa subvención, así como 
la ordenación del pago, será competencia del Alcalde.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación.

1.  el procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BoPA.

2.  las solicitudes se presentarán en el registro General del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en Avda. de la 
Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la tenencia de Alcaldía, sita en la calle Constitución, 33 (moreda), en ho-
rario de 9.00 a 13.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la 
ley 4/99. Fotocopia de CiF/dni/niF del solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.

1.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, con-
tados a partir de la publicación de la presente convocatoria.
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2.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en 
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debida-
mente cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las personas que tengan capacidad legal para representar 
a la entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la 
subvención.

c) declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, 
según modelo que figura en el anexo II.

d) declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la ley General de sub-
venciones y de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en 
anexo ii.

e) memoria explicativa de las características del Proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con 
indicación del presupuesto total del mismo. (Apartado iV de la solicitud).

f) declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la soli-
citud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, con indicación de las efectiva-
mente concedidas y su cuantía. en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna otra, se exige 
declaración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante lrJ-PAC), la publicación de la convocatoria 
de las subvenciones, así como las demás previstas en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos 
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

  1) Valoración técnica del proyecto de la actividad deportiva a desarrollar.

  2) Aportación económica de la entidad solicitante, y demás colaboradores.

  3) Proyección socio-deportiva que manifieste la actividad.

  4) Déficit de actividades deportivas de la zona.

  5) Dificultades provenientes de las circunstancias geográficas, demográficas y sociales correspondientes.

  6) mayor n.º de participantes.

  7) Colaboración en las actividades deportivas que programe el Ayuntamiento.

  8) Historial deportivo.

  9) medios de los que dispone.

10) Ámbito de actuación.

la determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resultará de la aplicación de los criterios señala-
dos, ponderándose cada uno de ellos como máximo 1 punto sobre un total de 10. distribuyéndose posteriormente la 
cuantía global de la subvención entre los solicitantes en proporción al número de puntos obtenidos.

Artículo 12.—Resolución.

La Resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso 
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer 
los interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero.

las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tabón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
se publicará en el BoPA un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.

1.  La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará antes de 2 meses 
desde la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el plazo no podrá exceder del 30-11-2011.

2.  La justificación se realizará mediante la presentación ante la Intervención municipal de:
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a) informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la 
actividad.

b) resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados, por el importe de la subvención concedida, en la rea-
lización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de 
expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales.

3.  los requisitos de la factura serán los siguientes:
• Identificación del destinatario: (Nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y 
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Podrá autorizarse el abono de uno o varios anticipos con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la ac-
tividad en los términos del artículo 20 de la OGS, previa petición y presentación de garantías suficientes.

Artículo 15.—Revocación y reintegro.

la revocación y el reintegro en su caso de las subvenciones concedidas se regularán por lo establecido en los artículos 
25 y 26 de la vigente oGs.

Particularmente, procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, además de la exigencia del interés legal aplicable desde el momento del abono de la ayuda, y los gastos y 
costas que procedan, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieren servido de base para la concesión de la 
subvención.

c) obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso de que, por concesión de subvenciones de otras Administra-
ciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otorgadas 
supere el coste de lo subvencionado.

Artículo 16.—interpretación.

la Junta de Gobierno municipal, resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
las dudas sobre la interpretación de estas Bases, previos informes jurídicos pertinentes.

3.11. reGulAdorAs PArA lA ConCesiÓn de AyudAs muniCiPAles A ProyeCtos emPresAriAles PromoVidAs en el ConCeJo de 
Aller Como i+e en el AÑo 2011

Artículo 1.—Regulación.

las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo previsto en la misma, por la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; por el reglamento que desarrolla dicha ley de subvenciones, 
aprobado por r.d. 887/2006, de 21 de julio, y por la ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Aller, 
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada en el BoPA 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 1.000 € con cargo a la partida presupuestaria 422 48900 
del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2009, actualmente prorrogado.

Artículo 3.—objeto.

 Constituye el objeto de esta subvención e fomento de iniciativas y proyectos empresariales generadores de empleo 
y dinamizadores de la actividad económica que se desarrollen en el concejo de Aller y que se encuentren encuadrados 
dentro de los denominados nuevos yacimientos de empleo (ver anexo i).

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan los siguientes 
requisitos:

A) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

B) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo 
que no haya vencido su plazo de justificación.
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  La acreditación de estos requisitos se justificará mediante la presentación de certificaciones positivas expedidas 
por los órganos competentes de la Hacienda estatal, Autonómica, local y de la seguridad social.

Artículo 5.—Requisitos de los proyectos.

Podrán concurrir a la presente convocatoria aquellos proyectos empresariales, a desarrollar en el concejo de Aller, 
que sean innovadores, generadores de empleo e incentivadores de la actividad económica, que utilicen recursos endó-
genos, ociosos e infrautilizados, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que no hayan iniciado la actividad empresarial o bien que la hayan iniciado con posterioridad al 1 de enero 
de 2011.

b) Que los proyectos reúnan condiciones de viabilidad técnica, económica y financiera.

c) Que desarrollen actividades encuadradas dentro de los denominados nuevos yacimientos de empleo o, que 
la producción de bienes y servicios esté relacionada con actividades económicas emergentes o que, dentro 
de una actividad tradicional en la zona cubra necesidades no satisfechas en la estructura existente.

d) Que la plantilla prevista, al constituirse la empresa, no supere los 25 trabajadores/as, en la cuantificación 
no se considerarán incluidos los promotores de la empresa dados de alta en el régimen especial de traba-
jadores autónomos.

e) Que la empresa no proceda del cambio jurídico de empresas preexistentes, ni estén participadas en más 
de un tercera parte de su capital por empresas de plantilla superior a 25 trabajadores/as.

f) sólo puede presentarse un proyecto por promotor.

Artículo 6.—Cuantía máxima de las subvenciones.

la cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 7.—Órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión de industria, Formación, empleo y nuevas 
tecnologías, y para la concesión el Alcalde-Presidente.

el órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, expresando el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El reconocimiento de la obligación de pago que se produzca tras la válida justificación de casa subvención, así como 
la ordenación del pago, será competencia del Alcalde.

Artículo 8.—Lugar y plazo de presentación.

1.  el procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BoPA.

2.  las solicitudes se presentarán en el registro General del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en Avda. de la 
Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la tenencia de Alcaldía, sita en la calle Constitución, 33 (moreda), en ho-
rario de 9.00 a 14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, modificado por 
la ley 4/99. Fotocopia de CiF/dni/niF del solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

las personas físicas o jurídicas interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en el plazo establecido, 
acompañando a la solicitud la siguiente documentación:

1.  Fotocopia de CiF/dni de las personas promotoras del proyecto empresarial.

2.  Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, Autonómica 
y local y con la seguridad social.

3.  memoria de actividad y Plan de empresa, según modelo.

4.  declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud, 
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, con indicación de las efectivamente con-
cedidas y su cuantía. en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna otra, se exige declaración 
responsable al respecto.

Con independencia de lo anterior se podrá requerir aquella documentación o información complementaria que se 
estime necesaria para el adecuado conocimiento y valoración del proyecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante lrJ-PAC), la publicación de la convocatoria 
de las subvenciones, así como las demás previstas en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Aller.
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Artículo 11.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos presentados que cumplan los requisitos 
exigidos en estas bases.

la valoración y selección de proyectos será realizada por la Comisión informativa de industria, Formación, empleo y 
nuevas tecnologías. la Comisión tras el examen de las solicitudes presentadas, la viabilidad e interés de los proyectos 
y entrevistarse con los peticionarios/as, si así lo estimase oportuno, formulará propuesta de concesión de ayudas con 
indicación de su cuantía, las condiciones exigidas y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Para la concesión se valorará prioritariamente:

1.  La calidad, definición y cuantificación del proyecto presentado.

2.  la forma jurídica de la empresa, priorizándose aquellas de economía social.

3.  el volumen de empleo/inversión generado por el proyecto.

4.  El volumen de empleo generado a favor de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de 
trabajo.

5.  la contribución al desarrollo económico del municipio.

6.  La viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.

7.  Que los promotores/as hayan sido beneficiarios/as de programas de empleo-formación del Ayuntamiento de 
Aller, especialmente, Programas Locales de Empleo, Programas de Escuela-Taller, Casas de Oficio y Talleres de 
empleo, Cursos del Plan FiP.

Artículo 12.—Plazo de resolución y notificación.

1.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, con-
tados a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 13.—Resolución.

La Resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso 
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer 
los interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero.

las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
se publicará en el BoPA un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 14.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención y abono de la misma.

La justificación se realizará en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción de la notificación de concesión median-
te la presentación de los siguientes documentos, sin que en ningún caso pueda exceder del 30-11-2011:

•  Fotocopia compulsada del CIF de la empresa y del DNI de su representante, que deberá acreditar tal 
circunstancia.

•  Fotocopia compulsada de documento acreditativo de inscripción en el correspondiente Registro Mercantil o, en 
su caso, en el registro de Cooperativas.

•  Fotocopia compulsada de la escritura de constitución.

•  Fotocopia compulsada de alta de los/las socios/as y trabajadores/as en el Régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

•  Fotocopia compulsada del alta en Impuesto de Actividades Económicas correspondiente.

•  Copias compulsadas de las facturas y documentos correspondientes a los gastos realizados en el ejercicio de la 
actividad, extendidos a nombre de la persona beneficiaria o empresa por cuya actividad se solicita.

Artículo 15.—obligaciones.

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) desarrollar la actividad para la que se concede el apoyo municipal durante al menos 2 años, debiendo ser 
iniciada en un plazo máximo de 2 meses desde la recepción de la notificación de concesión.

b) Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas y las impuestas por las presentes bases.
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c) someterse a las actuaciones de seguimiento y comprobación que efectúe el Ayuntamiento de Aller esta-
blecidas en la resolución de concesión.

d) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la empresa, que la misma cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Aller.

el no cumplimiento de las mencionadas obligaciones tendría como consecuencia la revocación total o parcial de la 
ayuda municipal.

Artículo 16.—incompatibilidad con otras ayudas.

estas ayudas serán compatibles con otras ayudas, siempre y cuando el importe de las ayudas recibidas en su conjun-
to no supere el 100% de la inversión realizada.

Artículo 17.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Podrá autorizarse el abono de uno o varios anticipos con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la ac-
tividad en los términos del artículo 20 de la OGS, previa petición y presentación de garantías suficientes.

Artículo 18.—Revocación y reintegro.

la revocación y el reintegro en su caso de las subvenciones concedidas se regularán por lo establecido en los artículos 
25 y 26 de la vigente oGs.

Particularmente, procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, además de la exigencia del interés legal aplicable desde el momento del abono de la ayuda, y los gastos y 
costas que procedan, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieren servido de base para la concesión de la 
subvención.

c) obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso de que, por concesión de subvenciones de otras Administra-
ciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otorgadas 
supere el coste de lo subvencionado.

Artículo 19.—interpretación.

la Junta de Gobierno municipal, resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previos informes jurídicos pertinentes.

Anexo i

nueVos yACimientos de emPleo

servicios del medio Ambiente:

— tratamiento de residuos.

— Gestión del agua.

— Protección y mantenimiento de zonas naturales.

— Control de la contaminación.

servicios culturales y de ocio:

— turismo.

— sector audiovisual.

— desarrollo cultural local.

— Valoración del patrimonio cultural.

servicios de mejora de la calidad de vida:

— mejora de la vivienda.

— seguridad.

— transportes colectivos locales.

— revalorización de espacios públicos urbanos.

— Comercio de proximidad en áreas rurales o barrios periféricos.

servicios de la vida diaria:

— servicios a domicilio.

— Cuidado de la infancia.

— nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

— Inserción y ayuda a jóvenes en dificultad.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 34 de 11-ii-2011 10/18

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
1
2
6

— servicios de la vida diaria.

novísimos yacimientos de empleo:

— deporte: aprovechamiento de la actividad como una forma de ocio o turismo.

— Control de energía: desarrollo de energías renovables, medidas de ahorro energético.

— Agricultura ecológica.

4.11. reGulAdorAs de lAs suBVenCiones A ConCeder Por el ConCeJo de Aller PArA lA ProteCCiÓn e inteGrACiÓn de lA 
JuVentud en el AÑo 2011

Artículo 1.—Regulación.

las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo previsto en la misma, por la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; por el reglamento que desarrolla dicha ley de subvenciones, 
aprobado por r.d. 887/2006, de 21 de julio, y por la ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Aller, 
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada en el BoPA 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 1.900 € con cargo a la partida presupuestaria 331 481 00 
del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2009, actualmente prorrogado.

Artículo 3.—objeto.

Constituye objeto de esta subvención la protección e integración de la juventud en la vida local a través de asocia-
ciones juveniles, siempre que se basen en principios democráticos, y de respeto y compañerismo, y aporten alternativas 
de ocio y soluciones a las problemáticas de los jóvenes alleranos.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

—  Para personas físicas: estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.

—  Para las personas jurídicas:

e) estar inscritas en el registro municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la solicitud.

f) Carecer de ánimo de lucro.

en todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas deberán:

e) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

f) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo 
que no haya vencido su plazo de justificación.

La acreditación de estos requisitos se justificará mediante la presentación de certificaciones positivas expedidas 
por los órganos competentes de la Hacienda estatal, Autonómica, local y de la seguridad social, no obstante podrán 
sustituirse tales certificaciones, cuando la cuantía de la subvención a otorgar a cada beneficiario en la convocatoria no 
supere el importe de 3.000 €, por la presentación de la declaración responsable a la que se alude en el anexo ii de esta 
convocatoria.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones.

la cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión informativa municipal de educación, Cul-
tura y Juventud, y para la concesión el Alcalde-Presidente.

el órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, expresando el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El reconocimiento de la obligación de pago que se produzca tras la válida justificación de casa subvención, así como 
la ordenación del pago, será competencia del Alcalde.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación.

1.  el procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BoPA.

2.  las solicitudes se presentarán en el registro General del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en Avda. de la 
Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la tenencia de Alcaldía, sita en la calle Constitución, 33 (moreda), en ho-
rario de 9.00 a 14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la ley 30/92, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, modificado por 
la ley 4/99. A la solicitud se acompañará fotocopia de CiF/dni/niF del solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.

1.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, con-
tados a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en 
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debida-
mente cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las personas que tengan capacidad legal para representar 
a la entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la 
subvención.

c) declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, 
según modelo que figura en el anexo II.

d) declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la ley General de sub-
venciones y de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en 
anexo ii.

e) memoria explicativa de las características del Proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con 
indicación del presupuesto total del mismo. (Apartado iV de la solicitud).

f) declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la soli-
citud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, con indicación de las efectiva-
mente concedidas y su cuantía. en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna otra, se exige 
declaración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante lrJ-PAC), la publicación de la convocatoria 
de las subvenciones, así como las demás previstas en las Bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos 
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

1.  la adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.

2.  La identificación de los proyectos y sus objetivos a los fines de la entidad.

3.  La calidad de los proyectos y su grado de concreción y definición, especialmente en lo referido a definición de 
objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o participantes (estimación de su número, 
edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y 
materiales), oct...

4.  la coordinación con otras entidades y administraciones públicas para el desarrollo de los proyectos.

5.  la aportación de recursos propios de la entidad para el desarrollo de los proyectos solicitados.

6.  el carácter innovador de recursos de los proyectos y su adecuación a las necesidades y/o demandas de la po-
blación destinataria.

la determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resultará de la aplicación de los criterios seña-
lados, ponderándose cada uno de ellos como máximo 1 punto sobre un total de 6. distribuyéndose posteriormente la 
cuantía global de la subvención entre los solicitantes en proporción al número de puntos obtenidos.

Artículo 12.—Resolución.

La Resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso 
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer 
los interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero.

las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
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se publicará en el BoPA un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.

1.  La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará antes de 2 meses 
desde la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el plazo no podrá exceder del 30-11-2011.

2.  La justificación se realizará mediante la presentación ante la Intervención municipal de:

11) informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la 
actividad.

12) resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.

13) Documentos justificativos de los gastos efectuados, por el importe de la subvención concedida, en la rea-
lización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de 
expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales.

toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolu-
ción a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.  los requisitos de la factura serán los siguientes:
• Identificación del destinatario: (Nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).

• Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y 
domicilio.

• Número de factura y, en su caso, de serie.

• Descripción de la operación y su contraprestación total.

• Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Podrá autorizarse el abono de uno o varios anticipos con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la ac-
tividad en los términos del artículo 20 de la OGS, previa petición y presentación de garantías suficientes.

Artículo 15.—Revocación y reintegro.

la revocación y el reintegro en su caso de las subvenciones concedidas se regularán por lo establecido en los artículos 
25 y 26 de la vigente oGs.

Particularmente, procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, además de la exigencia del interés legal aplicable desde el momento del abono de la ayuda, y los gastos y 
costas que procedan, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieren servido de base para la concesión de la 
subvención.

c) obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso de que, por concesión de subvenciones de otras Administra-
ciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otorgadas 
supere el coste de lo subvencionado.

Artículo 16.—interpretación.

la Junta de Gobierno municipal, resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previos informes jurídicos pertinentes.

5.11. reGulAdorAs de lAs suBVenCiones A ConCeder Por el ConCeJo de Aller PArA lA inteGrACiÓn de los mAyores en 
el AÑo 2011

Artículo 1.—Regulación.

las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo previsto en la misma, por la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; por el reglamento que desarrolla dicha ley de subvenciones, 
aprobado por r.d. 887/2006, de 21 de julio, y por la ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Aller, 
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada en el BoPA 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 3.600 € con cargo a la partida presupuestaria 331 481 01 
del Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2009, actualmente prorrogado.
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Artículo 3.—objeto.

Constituye objeto de esta subvención la integración de los mayores y la participación ciudadana sabiendo valorar las 
importantes aportaciones que la tercera edad puede hacer al concejo, procurando su protección en todo momento, y 
favoreciendo la celebración de actos de ocio y educación que incentiven el interés y el ejercicio físico y mental. Asimismo, 
se presenta como un elemento consustancial al sistema democrático el estímulo de la participación ciudadana, subven-
cionando a aquellas asociaciones que favorezcan esta política.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

– Para personas físicas: estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.

– Para las personas jurídicas:

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la 
solicitud.

• Carecer de ánimo de lucro.

en todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas deberán:

g) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

h) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo 
que no haya vencido su plazo de justificación.

La acreditación de estos requisitos se justificará mediante la presentación de certificaciones positivas expedidas 
por los órganos competentes de la Hacienda estatal, Autonómica, local y de la seguridad social, no obstante podrán 
sustituirse tales certificaciones, cuando la cuantía de la subvención a otorgar a cada beneficiario en la convocatoria no 
supere el importe de 3.000 €, por la presentación de la declaración responsable a la que se alude en el anexo ii de esta 
convocatoria.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones.

la cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión informativa municipal de Bienestar social, 
salud, igualdad y Cooperación, y para la concesión el Alcalde-Presidente.

el órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, expresando el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El reconocimiento de la obligación de pago que se produzca tras la válida justificación de casa subvención, así como 
la ordenación del pago, será competencia del Alcalde.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación.

1.  el procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BoPA.

2.  las solicitudes se presentarán en el registro General del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en Avda. de la 
Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la tenencia de Alcaldía, sita en la calle Constitución, 33 (moreda), en ho-
rario de 9.00 a 14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, modificado por 
la ley 4/99. A la solicitud se acompañará fotocopia de CiF/dni/niF del solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.

1.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, con-
tados a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en 
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debida-
mente cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las personas que tengan capacidad legal para representar 
a la entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la 
subvención.
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c) declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, 
según modelo que figura en el anexo II.

d) declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la ley General de sub-
venciones y de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en 
anexo ii.

e) memoria explicativa de las características del Proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con 
indicación del presupuesto total del mismo. (Apartado iV de la solicitud).

f) declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la soli-
citud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, con indicación de las efectiva-
mente concedidas y su cuantía. en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna otra, se exige 
declaración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante lrJ-PAC), la publicación de la convocatoria 
de las subvenciones, así como las demás previstas en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Aller.

Artículo 11.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos 
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

1.  la adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.

2.  La identificación de los proyectos y sus objetivos a los fines de la entidad.

3.  La calidad de los proyectos y su grado de concreción y definición, especialmente en lo referido a definición de 
objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o participantes (estimación de su número, 
edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y 
materiales), oct...

4.  la coordinación con otras entidades y administraciones públicas para el desarrollo de los proyectos.

5.  la aportación de recursos propios de la entidad para el desarrollo de los proyectos solicitados.

6.  el carácter innovador de recursos de los proyectos y su adecuación a las necesidades y/o demandas de la po-
blación destinataria.

la determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resultará de la aplicación de los criterios seña-
lados, ponderándose cada uno de ellos como máximo 1 punto sobre un total de 6. distribuyéndose posteriormente la 
cuantía global de la subvención entre los solicitantes en proporción al número de puntos obtenidos.

Artículo 12.—Resolución.

La Resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso 
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer 
los interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero.

las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
se publicará en el BoPA un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.

1.  La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará antes de 2 meses 
desde la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el plazo no podrá exceder del 30-11-2011.

2.  La justificación se realizará mediante la presentación ante la Intervención municipal de:

a) informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la 
actividad.

b) resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.

c) Documentos justificativos de los gastos efectuados, por el importe de la subvención concedida, en la rea-
lización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de 
expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales.

  toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y 
devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.  los requisitos de la factura serán los siguientes:
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d) Identificación del destinatario: (Nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).
e) Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y 

domicilio.

f) número de factura y, en su caso, de serie.

g) descripción de la operación y su contraprestación total.

h) Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Podrá autorizarse el abono de uno o varios anticipos con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la ac-
tividad en los términos del artículo 20 de la OGS, previa petición y presentación de garantías suficientes.

Artículo 15.—Revocación y reintegro.

la revocación y el reintegro en su caso de las subvenciones concedidas se regularán por lo establecido en los artículos 
25 y 26 de la vigente oGs.

Particularmente, procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, además de la exigencia del interés legal aplicable desde el momento del abono de la ayuda, y los gastos y 
costas que procedan, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieren servido de base para la concesión de la 
subvención.

c) obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso de que, por concesión de subvenciones de otras Administra-
ciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otorgadas 
supere el coste de lo subvencionado.

Artículo 16.—interpretación.

la Junta de Gobierno municipal, resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previos informes jurídicos pertinentes.

6.11. BAses reGulAdorAs de lAs suBVenCiones A ConCeder Por el ConCeJo de Aller PArA el Fomento de lA inteGrACiÓn 
de lA muJer en el AÑo 2011

Artículo 1.—Regulación.

las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo previsto en la misma, por la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; por el reglamento que desarrolla dicha ley de subvenciones, 
aprobado por r.d. 887/2006, de 21 de julio, y por la ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Aller, 
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada en el BoPA 26-2-2005.

Artículo 2.—Cuantía máxima de la convocatoria.

el importe total destinado a esta convocatoria asciende a 1.000 con cargo a la partida presupuestaria 232 481 00 del 
Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2009, actualmente prorrogado.

Artículo 3.—objeto.

Constituye objeto de esta subvención el desarrollo de programas que fomenten la participación de la mujer en la vida 
social, cultural, política, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del análisis de la realidad, la ela-
boración de propuestas y transmisión de experiencias, la ruptura de estereotipos, planes para la información y formación 
de las mujeres en relación con los problemas asociados a la discriminación por género y las alternativas para conseguir 
la igualdad plena, programas que sirvan para generar redes de asociaciones de mujeres o para desarrollar la capacidad 
de gestión y dirección de las mujeres que participan en el movimiento organizado de mujeres, actividades dirigidas a la 
eliminación de la violencia de género.

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes.

Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

– Para personas físicas: estar empadronadas en el concejo con una antigüedad mínima de dos años.

– Para las personas jurídicas:

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones en la fecha de presentación de la 
solicitud.

• Carecer de ánimo de lucro.

en todo caso, tanto las personas físicas como jurídicas deberán:

i) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
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j) Haber justificado debidamente las subvenciones municipales que hayan obtenido con anterioridad, salvo 
que no haya vencido su plazo de justificación.

La acreditación de estos requisitos se justificará mediante la presentación de certificaciones positivas expedidas 
por los órganos competentes de la Hacienda estatal, Autonómica, local y de la seguridad social, no obstante podrán 
sustituirse tales certificaciones, cuando la cuantía de la subvención a otorgar a cada beneficiario en la convocatoria no 
supere el importe de 3.000 €, por la presentación de la declaración responsable a la que se alude en el anexo ii de esta 
convocatoria.

Artículo 5.—Cuantía máxima de las subvenciones.

la cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible consignado al efecto y de 
las solicitudes presentadas, no pudiendo exceder en ningún caso del 50% del gasto realizado.

Artículo 6.—Órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Comisión informativa municipal de Bienestar social, 
salud, igualdad y Cooperación, y para la concesión el Alcalde-Presidente.

el órgano instructor formulará propuesta de resolución debidamente motivada, expresando el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

El reconocimiento de la obligación de pago que se produzca tras la válida justificación de casa subvención, así como 
la ordenación del pago, será competencia del Alcalde.

Artículo 7.—Lugar y plazo de presentación.

1.  el procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud y demás documentos exigidos en esta con-
vocatoria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BoPA, artículo 
48.2 de la lrJPAC.

2.  las solicitudes se presentarán en el registro General del excmo. Ayuntamiento de Aller, sito en Avda. de la 
Constitución, 1 (Cabañaquinta), o en la tenencia de Alcaldía, sita en la calle Constitución, 33 (moreda), en ho-
rario de 9.00 a 14.00 horas, así como por cualquiera de los medios previstos en el art. 38 de la ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, modificado por 
la ley 4/99. Fotocopia de CiF/dni/niF del solicitante y en su caso de la entidad.

Artículo 8.—Plazo de resolución y notificación.

1.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, con-
tados a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2.  El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 9.—Documentación a presentar por los solicitantes.

las personas físicas y las entidades u organizaciones interesadas en la presente convocatoria, deberán presentar, en 
el plazo establecido, acompañando a la solicitud, según modelo que figura en el anexo I de esta convocatoria, debida-
mente cubierta en todos sus apartados y firmada y sellada por las personas que tengan capacidad legal para representar 
a la entidad solicitante, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal, salvo que ya hubiera sido presentada en con-
vocatorias de años anteriores.

b) Certificación bancaria actualizada acerca de la titularidad de la cuenta en la que se ingresará la 
subvención.

c) declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, 
según modelo que figura en el anexo II.

d) declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la ley General de sub-
venciones y de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, según modelo que figura en 
anexo ii.

e) memoria explicativa de las características del Proyecto a desarrollar y para el cual solicita subvención, con 
indicación del presupuesto total del mismo. (Apartado iV de la solicitud).

f) declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado hasta la fecha de presentación de la soli-
citud, destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la subvención, con indicación de las efectiva-
mente concedidas y su cuantía. en caso de que no se hubiera solicitado o concedido ninguna otra, se exige 
declaración responsable al respecto.

Artículo 10.—Medios de publicación y notificación.

A los efectos previstos en el art. 59.5.b) de la ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante lrJ-PAC), la publicación de la convocatoria 
de las subvenciones, así como las demás previstas en las bases reguladoras, se realizarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Aller.
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Artículo 11.—Criterios de valoración.

el Ayuntamiento de Aller distribuirá las subvenciones entre los proyectos de las entidades que cumplan los requisitos 
exigidos en estas bases, en relación con los siguientes criterios objetivos de otorgamiento:

1.  la adecuación de los proyectos a los contenidos señalados en el artículo 3.

2.  La identificación de los proyectos y sus objetivos a los fines de la entidad.

3.  La calidad de los proyectos y su grado de concreción y definición, especialmente en lo referido a definición de 
objetivos generales y específicos, identificación de beneficiarios y/o participantes (estimación de su número, 
edad, sexo, perfiles socio ocupacionales, etc.), organización espacio-temporal, recurso (humanos, técnicos y 
materiales), oct.

4.  la coordinación con otras entidades y administraciones públicas para el desarrollo de los proyectos.

5.  la aportación de recursos propios de la entidad para el desarrollo de los proyectos solicitados.

6.  el carácter innovador de recursos de los proyectos y su adecuación a las necesidades y/o demandas de la po-
blación destinataria.

la determinación de la cuantía individualizada de cada subvención resultará de la aplicación de los criterios seña-
lados, ponderándose cada uno de ellos como máximo 1 punto sobre un total de 6. distribuyéndose posteriormente la 
cuantía global de la subvención entre los solicitantes en proporción al número de puntos obtenidos.

Artículo 12.—Resolución.

La Resolución de concesión de subvenciones que se adopte pondrá fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso 
de reposición que, con carácter potestativo y previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, podrán interponer 
los interesados de conformidad con lo prevenido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero.

las subvenciones concedidas se publicarán mediante relación trimestral en el tabón de anuncios del Ayuntamiento, 
antes de que finalice el mes siguiente al trimestre natural vencido, e indicará el beneficiario, la actividad o proyecto sub-
vencionado, la cantidad concedida, el órgano que resolvió la concesión y la fecha de la resolución o acuerdo. Asimismo, 
se publicará en el BoPA un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se 
encuentra expuesto su contenido íntegro.

Artículo 13.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención.

1.  La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará antes de 2 meses 
desde la finalización de la actividad subvencionada, en todo caso el plazo no podrá exceder del 30-11-2011.

2.  La justificación se realizará mediante la presentación ante la Intervención municipal de:

d) informe del responsable administrativo del servicio gestor conformando la efectiva realización de la 
actividad.

e) resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la actividad subvencionada.

f) Documentos justificativos de los gastos efectuados, por el importe de la subvención concedida, en la rea-
lización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de 
expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y profesionales.

  toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y 
devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

3.  los requisitos de la factura serán los siguientes:

i) Identificación del destinatario: (Nombre y apellidos o denominación social, NIF, domicilio fiscal).

j) Identificación del expedidor: Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y 
domicilio.

k) número de factura y, en su caso, de serie.

l) descripción de la operación y su contraprestación total.

m) Firma del expedidor, así como lugar y fecha de emisión.

Artículo 14.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Podrá autorizarse el abono de uno o varios anticipos con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la ac-
tividad en los términos del artículo 20 de la OGS, previa petición y presentación de garantías suficientes.

Artículo 15.—Revocación y reintegro.

la revocación y el reintegro en su caso de las subvenciones concedidas se regularán por lo establecido en los artículos 
25 y 26 de la vigente oGs.
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Particularmente, procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, además de la exigencia del interés legal aplicable desde el momento del abono de la ayuda, y los gastos y 
costas que procedan, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieren servido de base para la concesión de la 
subvención.

c) obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en el caso de que, por concesión de subvenciones de otras Administra-
ciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las ayudas otorgadas 
supere el coste de lo subvencionado.

Artículo 16.—interpretación.

la Junta de Gobierno municipal, resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como 
las dudas sobre la interpretación de estas bases, previos informes jurídicos pertinentes.

Aller, 2 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-02126.
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