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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones de cooperación internacional.

el pleno municipal del Ayuntamiento de siero, en sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de marzo de dos mil 
once, aprobó las Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones de Cooperación internacional, cuyo texto se 
inserta a continuación.

BAses reGuLAdorAs de LAs suBvenCiones de CooPerACiÓn internACionAL

Primera.—objeto de la convocatoria

es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva por parte del 
Ayuntamiento de siero para la realización de proyectos en los países más desfavorecidos que tengan por objetivo la 
mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos.

segunda.—Beneficiarios

Podrán optar a las ayudas aquellas organizaciones no Gubernamentales de desarrollo que reúnan los siguientes 
requisitos:

•	 Estar	 legalmente	 constituidas	 e	 inscritas	 en	 el	 registro	 de	Organizaciones	 no	Gubernamentales	 para	 la	 co-
operación	 al	 desarrollo	 en	 el	 Principado	de	Asturias	 a	 la	 fecha	de	 finalización	 del	 plazo	 de	 presentación	de	
solicitudes.

•	 No	perseguir	fines	de	lucro.

•	 Tener	como	fines	institucionales	expresos	la	realización	de	actividades	relacionadas	con	la	cooperación	al	desa-
rrollo, los derechos Humanos y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

•	 Gozar	de	plena	capacidad	jurídica	y	de	obrar.

•	 Disponer	de	estructura	suficiente	para	garantizar	el	cumplimiento	de	sus	objetivos,	acreditando	la	experiencia	
en cooperación y capacidad operativa necesaria para ello. A estos efectos será necesario que la constitución 
legal de aquellas organizaciones no gubernamentales y entidades, que concurran a estas ayudas, haya tenido 
lugar como mínimo dos años antes de la publicación de la convocatoria anual. Aquellas organizaciones que 
cumpliendo la antigüedad mínima exigida, reciban subvenciones por primera vez, deberán acreditar previa 
y documentalmente la ejecución de más de dos acciones de desarrollo en países en vías de desarrollo, salvo 
que presenten proyectos conjuntamente con otra organización que haya recibido ayudas y subvenciones del 
Ayuntamiento.

 se aceptará la presentación de proyectos de cooperación internacional en concertación con otras onG’s, siem-
pre que cumplan las condiciones anteriormente reseñadas.

•	 Haber	presentado	la	justificación	y	los	correspondientes	informes	semestrales,	si	procedieren,	de	seguimiento	
del proyecto relativo a las ayudas o subvenciones concedidas, en su caso, por este Ayuntamiento en las convo-
catorias de cooperación internacional correspondientes a los años 2.º y anteriores a la presente.

tercera.—Cuantía

el importe de la subvención vendrá determinado en función del crédito disponible y de las solicitudes presentadas, y 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otros 
entes públicos, supere el 80% del coste del proyecto, debiéndose señalar en la solicitud si hay otras aportaciones insti-
tucionales o privadas al mismo proyecto.

Cuarta.—Compatibilidad con otras ayudas

La concesión de las subvenciones será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos	para	la	misma	finalidad,	procedentes	de	cualesquiera	Administraciones	o	entes	públicos	o	privados,	nacionales,	de	
la unión europea o de organismos internacionales.

Quinta.—Solicitud

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como la 
autorización de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públicas de los datos contenidos en la misma, 
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y en su caso, la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de estadística, evaluación y seguimiento. igual-
mente comportará la autorización al Ayuntamiento de siero para recabar de cualquier Administración Pública cuantos 
datos,	relativos	a	las	entidades	beneficiarias,	pudieran	resultar	necesarios	para	comprobar	o	verificar	el	cumplimiento,	
por	parte	de	dichas	entidades	beneficiarias,	de	los	requisitos	para	acceder	a	las	ayudas	objeto	de	las	presentes	bases.

sexta.—Documentación

La solicitud deberá presentarse acompañada de la totalidad de la documentación exigida en las presentes bases, y 
en su caso, en la propia convocatoria.

el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

La solicitud de ayuda se presentará en modelo normalizado de solicitud de subvenciones del Ayuntamiento de siero. 
La solicitud debidamente cumplimentada, se acompañará de la siguiente documentación.

•	 	Estatutos	de	la	ONG,	en	donde	deberán	constar	como	fines	expresos	de	la	misma,	la	realización	de	actividades	
relacionada con la cooperación al desarrollo, derechos humanos o fomento de la solidaridad entre los pueblos, 
así como la fecha de su constitución legal como onG.

  no será necesario aportar dicha documentación cuando ésta ya obre en poder del Ayuntamiento y así lo de-
claren,	haciendo	constar	con	que	motivo	de	se	presentó	así	como	que	no	ha	sufrido	modificación	alguna.	Este	
último	extremo	deberá	acreditarse	mediante	certificación	expedida	por	la	ONG.

1.	 Documento	justificativo	de	su	inscripción	en	el	Registro	correspondiente	del	Principado	de	Asturias.

2. documento acreditativo de la representación con la que actúe el solicitante y dni del mismo.

3.	 Fotocopia	de	la	tarjeta	de	identificación	fiscal.

4. Acreditación de hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las obliga-
ciones tributarias. La solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano 
concedente obtenga de forma directa, la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 
19 del real decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, 
de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	a	través	de	certificados	telemáticos,	tanto	en	la	fase	de	
instrucción del expediente como en la fase de pago de la subvención, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar	la	correspondiente	certificación.

5. memoria de la institución donde se recojan las actividades desarrolladas en el año anterior, estado conta-
ble,	incluyendo	balance	de	operaciones,	fuentes	de	financiación,	número	de	socios	y	socias,	organigrama	
de funcionamiento y nombres de las personas que conforman la actual directiva.

6. información precisa del proyecto, con indicación de todos los aspectos a que se hace referencia en el anexo i.

7. en el caso de la presentación de un proyecto por un grupo de onG’s deberán aportar además de la me-
moria, las actuaciones en que hubieran participado conjuntamente, si las hubiere, y el número de años de 
colaboración. deberán asimismo hacer constar la persona de contacto a los efectos de las tramitaciones 
administrativas oportunas.

8.	 En	los	proyectos	en	concertación	con	otras	entidades,	certificación	del	acuerdo	correspondiente,	con	la	
indicación de la participación de cada una de las partes que integran la misma.

9. declaración responsable de la entidad referida a los siguientes extremos:

1.	 Haber	procedido	a	la	justificación	de	las	subvenciones	concedidas	con	anterioridad	por	el	Ayun-
tamiento de siero siempre que hayan sido declaradas de conformidad por el Ayuntamiento (se 
excluye la convocatoria del año anterior).

2. no haber rechazado, sin justa causa, subvenciones concedidas en convocatorias anteriores.

3. Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro de subvenciones.

4. Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste total del proyecto y de la ayuda solicitada, 
bien	sea	directamente	por	la	propia	entidad	o	mediante	la	financiación	de	terceros.

5.	 No	estar	 incursa	en	 las	prohibiciones	para	obtener	 la	 condición	de	entidad	beneficiaria	 señala-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

	 •	 Declaración	responsable	prevista	en	el	anexo	II.
 
 si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de toda 

la documentación necesaria para la valoración del cumplimiento de los requisitos, se requerirá al solici-
tante para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, resolviéndose la solicitud 
en ese sentido.

séptima.—Convocatoria

La	iniciación	de	oficio	se	realizará	mediante	convocatoria	aprobada	por	el	órgano	competente,	que	desarrollará	el	
procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas bases y tendrá necesa-
riamente el siguiente contenido:

•	 Indicación	de	la	disposición	que	establezca,	en	su	caso,	las	bases	reguladoras	y	el	diario	oficial	en	que	está	pu-
blicada,	salvo	que	en	atención	a	su	especificidad	éstas	se	incluya	en	la	propia	convocatoria.
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•	 Créditos	presupuestarios	a	los	que	se	imputa	la	subvención	y	cuantía	total	máxima	de	las	subvenciones	convo-
cadas dentro de los créditos disponibles, o en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

•	 Requisitos	para	solicitar	la	subvención	y	forma	de	acreditarlos.

•	 Indicación	de	los	órganos	competentes	para	la	instrucción	y	resolución	del	procedimiento.

•	 Plazo	de	presentación	de	solicitudes.

•	 Plazo	de	resolución	y	notificación.

•	 Documentos	e	informaciones	que	deben	acompañar	a	la	petición.

•	 Indicación	de	si	la	resolución	pone	fin	a	la	vía	administrativa.

•	 Medio	de	notificación	o	publicación	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	59	de	la	ley	30/1992,	de	26	de	
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

octava.—Gastos subvencionables

se considerarán gastos subvencionables, directos o indirectos, a los efectos de la presente convocatoria aquellos que 
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada.

— Los gastos directos admitidos son:

•	 Adquisición	o	alquiler	de	terrenos	e	inmuebles.

•	 La	construcción	y/o	reforma	de	inmuebles	e	infraestructuras	(incluye	mano	de	obra,	licencia	de	obras	y	
tasas y materiales de construcción.

•	 Equipos,	materiales	y	suministros	tales	como	maquinaria,	mobiliario,	equipos	informáticos,	elementos	de	
transporte y otro equipamiento. en este concepto se incluyen gastos derivados del envío de los equipos.

•	 Personal.	Se	entenderá	por	personal	expatriado,	aquel	personal	de	la	Organización	no	Gubernamental	so-
metido a la legislación española, que presta sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención objeto 
de la subvención y cuyas funciones y tareas están directamente relacionadas con aquella. se entenderá 
como personal local, aquel personal de la organización no Gubernamental o de sus socios locales sometido 
a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención objeto de la subvención y en el que presta 
sus servicios directamente relacionados con la intervención. Los gastos de personal subvencionables po-
drán incluir salarios y seguros sociales.

•	 Funcionamiento	en	el	terreno	(electricidad,	agua,	comunicaciones,	mantenimiento	y	seguridad)	hasta	un	
máximo de un 1% del importe total subvencionado.

•	 Viajes,	alojamientos	y	dietas.	Se	incluyen	los	gastos	vinculados	a	la	movilidad	del	personal	y	beneficiarios	
necesaria para la ejecución de la intervención (incluyendo combustible, seguros y mantenimiento de vehí-
culos	que	estén	específicamente	identificados	para	la	ejecución	del	proyecto).

•	 Los	gastos	financieros,	de	asesorías	jurídicas	o	financieras,	notariales	y	registrales,	cuando	fueren	indis-
pensables para la ejecución de la intervención.

•	 Gastos	de	evaluación:	Se	podrán	imputar	exclusivamente	los	costes	derivados	de	una	contratación	externa	
a los agentes directamente involucrados en el proyecto. el monto destinado a esta partida no puede supe-
rar el tres por ciento (3%) del total de los costes directos imputados al proyecto. Las auditorías no serán 
consideradas evaluaciones ni gastos imputables al proyecto.

•	 Gastos	para	la	realización	de	actividades	de	sensibilización	ligadas	exclusivamente	a	la	ejecución	del	pro-
yecto de cooperación subvencionado, hasta un máximo de un cinco por ciento (5%) de los costes directos 
subvencionados.

 de conformidad con el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, tanto 
los inmuebles que se construyan como los vehículos y demás equipos que se adquieran con la subvención, de-
berán	quedar	formalmente	vinculados	a	los	fines	de	la	actuación	realizada	y	una	vez	concluyan	éstas	deberán	
ser transferidos preferentemente a entidades públicas, sin que pueda disponer libremente de ellos ni la organi-
zación no Gubernamental ni los socios locales. se informará al Ayuntamiento de siero de este aspecto.

— Los gastos indirectos admitidos son:

•	 Se	 podrán	 imputar	 como	 gastos	 indirectos,	 todos	 los	 gastos	 administrativos	 de	 la	 entidad	 solicitante	
derivados en exclusiva y directamente de la formulación, seguimiento y control del proyecto. Los costes 
indirectos no podrán exceder del siete por ciento (7%) del importe de la subvención concedida.

 
 en ningún caso podrán ser subvencionados: Los intereses deudores de las cuentas bancarias; los intere-

ses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales.

novena.—Régimen de concesión

el procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, según lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

La	partida	presupuestaria	existente	se	dividirá	entre	el	total	de	puntos	obtenidos	por	las	entidades	beneficiarias	según	
los criterios de adjudicación previstos en estas bases, correspondiendo una cantidad económica por punto asignado.

Para la concesión de las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 117 de 23-v-2011 4/11

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
5
5
3

•	 Con	carácter	general:	Se	dará	atención	preferente	a	la	cooperación	con	los	pueblos	con	un	índice	de	desarrollo	
humano (idH) bajo o medio y/o con los que Asturias mantiene lazos históricos, culturales y de amistad, así 
como	a	los	proyectos	que	incluyan,	de	manera	transversal	y/o	específica	los	siguientes	componentes:

— defensa y promoción de los derechos Humanos.
— integración de perspectiva de género.
— derechos de los pueblos indígenas.
— defensa y promoción de los derechos sociales.
— medioambiente.

a) Aspectos relacionados con la entidad solicitante:

Criterios Puntos Máximo 
puntos

Presentación en consorcio con otras 
onGd

Por presentación en consorcio con una entidad, 2 puntos 

Por presentación en consorcio con dos o mas entidades, 3 puntos
3

Presencia social en siero. Haber reali-
zado actividades de sensibilización la 
onGd solicitante en siero en los dos 
ultimos años

Por tener presencia en el Consejo Local de solidaridad de siero y Asambleas con-
vocadas por el mismo: 2 puntos

Por haber organizado actividades en los centros educativos de siero: Hasta 5 
puntos

Por haber organizado actividades en los centros culturales y otros  de siero: Hasta 
5 puntos

12

experiencia en proyectos de cooperación 
al desarrollo en los último cinco años

Por haber participado en 1 proyecto: 2 puntos

Por haber participado de 2 a 4  proyectos: 3 puntos

Por haber participado en mas de cuatro  proyectos: 4 puntos

4

experiencia en el país o zona donde se 
va a ejecutar el proyecto de cooperación 
al desarrollo en los último cinco años

Por haber realizado un proyecto en el país o zona: 2 puntos

Por haber realizado de 2 a 4  proyectos: 3 puntos

Por haber realizado mas de cuatro  proyectos: 4 puntos

4

subtotal puntos 23

b) Aspectos relacionados con el socio local:

Criterios Puntos Máximo 
puntos

experiencia en proyectos de coopera-
ción al desarrollo en los último cinco 
años

Por haber participado en 1 proyecto, 2 puntos

Por haber participado de 2 a 4  proyectos, 4 puntos

Por haber participado en mas de cuatro  proyectos, 5 puntos

5

experiencia en el país o zona donde se 
va a ejecutar el proyecto de coopera-
ción al desarrollo en los último cinco 
años

Por haber realizado un proyecto en el país o zona, 1 punto

Por haber realizado de 2 a 4  proyectos, 2 puntos

Por haber realizado mas de cuatro  proyectos, 3 puntos

3

Aportación	cuantificada	al	proyecto

Por aportar del 20% al 30% del proyecto, 2 puntos

Por aportar del 31% al 50% del proyecto, 3 puntos

Por aportar más del 50%, 5 puntos

5

experiencia previa con la onGd 
solicitante

Por tener hasta dos años de experiencia con la contraparte, 1 punto

Por tener más de dos años de experiencia con la contraparte, 2 puntos
2

subtotal puntos 15

c) Aspectos relacionados con el contenido del proyecto:

Criterios Puntos Máximo 
puntos

Identificación	del	proyecto

Descripción	 del	 contexto	 de	 los	 beneficiarios	 (social,	 cultural,	 político	 y	
económico) 4

descripción de la ubicación del proyecto (mapas y características del lugar) 4
Descripción	de	los	antecedentes	y	justificación	del	proyecto 4

Cofinanciación
si sólo se presenta solicitud a siero, 1 punto
Si	está	financiado	por	otra	entidad,	2	puntos

2

Formulación técnica
Cronograma adecuado 4
Previsión de seguimiento y evaluación (interna y externa) 4

Población	beneficiaria Descripción	precisa	de	beneficiarios	y	beneficiarias,	así	como	de	los	perjudica-
dos y perjudicadas por el proyecto 4
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Criterios Puntos Máximo 
puntos

existencia de Criterios adecuados para 
seleccionar	 a	 la	 población	 beneficiaria	
con mayor necesidad

si se indican criterios, 1 punto

si se indican criterios que implican participación abundante, 2 puntos

si los criterios tienen en cuenta la promoción de derechos Humanos, 6 puntos

si la selección forma parte de comunidad indígena, 8 puntos

si la selección la hace un movimiento social y no una organización no Guberna-
mental local, 10 puntos

10

Participación	 de	 la	 población	 beneficia-
ria en las distintas fases del proyecto 
(identificación,	 elaboración,	 ejecución	 y	
evaluación)

Si	participa	en	identificación,	hasta	3	puntos

si participa en ejecución y desarrollo, hasta 6 puntos

si participa en evaluación, hasta 10 puntos

10

viabilidad si presenta viabilidad sociocultural (demostrada relación positiva con alguna insti-
tución	local	representativa	de	los	beneficiarios	del	proyecto)	hasta	5	puntos 5

impacto de género n.º de mujeres y hombres participantes y afectados, en la formulación, desarrollo 
y consecuencias del proyecto, hasta 6 puntos 6

impacto medioambiental
si presenta estudio del impacto ambiental y es positivo, 2 puntos

Si	contribuye	a	mejorar	significativamente	el	medio	ambiente	del	lugar,	5	puntos
5

subtotal puntos 62

no se subvencionarán proyectos que no superen los 50 puntos, siendo necesario que al menos 25 puntos se obtengan 
en el apartado c) Aspectos relacionados con el contenido del proyecto.

décima.—Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento

el órgano instructor del procedimiento será la Concejalía de Bienestar social del Ayuntamiento de siero.

A los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, se constituirá una Comisión de valoración que estará integrada por el Alcalde, que ejercerá las funcio-
nes relativas a la Presidencia, quien ostente la titularidad de la Concejalía de Bienestar social y dos vocales, que serán 
dos empleados municipales designados por el Alcalde, así como un funcionario que ejercerá como secretario de dicha 
comisión.

también podrán incorporarse a la Comisión, en calidad de asesores, otras personas designadas por el Alcalde que 
tengan	conocimientos	específicos	en	la	materia.

La Comisión de valoración, será el órgano colegiado al que le corresponderá la emisión del informe en el que se con-
crete	el	resultado	de	la	evaluación	efectuada,	resultando	suficiente	para	la	adopción	de	sus	acuerdos,	el	voto	favorable	
de la mayoría simple.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de valoración formulará, la propuesta de 
resolución provisional debidamente motivada, que se publicará en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de siero, 
estableciéndose un plazo de diez días para presentar alegaciones. transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen formu-
lado,	se	entenderá	aceptada	la	propuesta	provisional	que	se	elevará	a	definitiva.	Este	trámite	se	comunicará	mediante	
correo electrónico o mensaje de texto (sms) a aquellos solicitantes que así lo hayan autorizado en la solicitud.

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. en este caso, la propuesta de resolución 
formulada	tendrá	el	carácter	de	definitiva.

La	propuesta	de	resolución	definitiva	se	notificará	a	los	interesados	propuestos	como	beneficiarios	para	que	en	el	
plazo de diez días naturales comuniquen su aceptación de forma expresa.

Las	propuestas	de	resolución	provisionales	o	definitivas,	no	crean	derecho	alguno	a	favor	de	los	beneficiarios	pro-
puestos,	en	tanto	no	se	haya	notificado	el	acuerdo	de	concesión	de	las	subvenciones.

Una	vez	aprobada	 la	propuesta	de	resolución	definitiva,	y	de	acuerdo	con	 lo	previsto	en	el	artículo	89	de	 la	Ley	
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el órgano competente resolverá el procedimiento.

Finalizado el trámite de resolución, se informará al Consejo Local de solidaridad de siero.

La	concesión	o	denegación	de	subvenciones	deberá	adoptarse	y	notificarse	en	el	plazo	máximo	de	seis	meses	con-
tados a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes. transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado 
Resolución,	la	entidad	solicitante	deberá	entender	desestimada	su	solicitud.	Dicha	Resolución	pone	fin	a	la	vía	adminis-
trativa y contra ella cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá 
interponerse ante el órgano que dictó la resolución.

undécima.—número de proyectos y duración

se valorará un máximo de dos proyectos por cada organización no Gubernamental. Por tanto, no serán objeto de 
valoración aquellos proyectos, que atendiendo al registro de entrada de la correspondiente solicitud, excedan del número 
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máximo	al	que	se	refieren	las	presentes	bases.	Asimismo,	si	en	la	solicitud	se	enumeran	los	proyectos	presentados,	se	
considerarán excluidos los citados a partir del segundo puesto.

La duración máxima de los proyectos será de doce meses.

el inicio de los proyectos deberá comenzar en el plazo máximo de dos meses a partir de la recepción de la correspon-
diente ayuda. si no fuera posible dar inicio al proyecto en dicho plazo, deberá solicitarse por escrito una prórroga con 
la	suficiente	antelación,	justificando	debidamente	los	motivos	de	dicha	imposibilidad.	El	Ayuntamiento	de	Siero	podrá	
aprobar la concesión de un nuevo plazo, o en caso contrario, denegarla motivadamente, revocando así la subvención por 
razón de incumplimiento de las condiciones establecidas.

duodécima.—Notificación

La	resolución	será	notificada	a	los	interesados.	Además	la	resolución	será	publicada	en	el	Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias. no será necesaria la publicación cuando los importes de las subvenciones concedidas individualmente 
consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. en este último caso, se utilizarán otros medios que aseguren la 
publicidad	de	los	beneficiarios	de	las	mismas,	tales	como	el	Tablón	de	Edictos	y	la	página	web	municipal.

decimotercera.—Pago

Aprobado el otorgamiento de las subvenciones, el expediente se remitirá a la intervención municipal para la contabli-
lización correspondiente y el pago de las mismas.

El	abono	se	materializará,	previa	acreditación	de	que	las	entidades	beneficiarias	se	encuentran	al	corriente	de	sus	
obligaciones	tributarias	y	con	la	Seguridad	Social	y	con	la	justificación,	aceptada	por	el	Ayuntamiento,	de	las	ayudas	o	
subvenciones concedidas, en su caso, por este ayuntamiento en las convocatorias de cooperación internacional corres-
pondientes a los años 2.º y anteriores a la presente.

El	Ayuntamiento	podrá	exigir	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	de	los	beneficiarios	reguladas	en	el	artículo	27	de	
las Bases de ejecución del Presupuesto y que son las de acreditar, previamente a su cobro, que no son deudores a la 
Hacienda	Municipal,	extremo	que	justificará	mediante	certificación	expedida	por	la	Tesorería	Municipal,	y	la	llevanza	de	
un registro de ingresos, otro de Gastos y otro de Bienes de inversión, todo ello sin perjuicio de las establecidas en el 
artículo 14 de la Ley General de subvenciones.

A tales efectos, deberá abrirse una cuenta bancaria exclusiva a nombre de la entidad para hacer efectiva la aportación 
económica otorgada por el Ayuntamiento de siero, o bien llevar una contabilidad rigurosamente separada para cada 
Proyecto.

Las entidades que reciban subvenciones para acciones de cooperación quedan obligadas a comunicar cualquier even-
tualidad	que	altere	o	dificulte	el	desarrollo	del	proyecto.

La subvención se abonará con carácter general en un solo pago del cien por ciento (100%).

Las entidades subvencionadas se encuentra exoneradas de la necesidad de prestación de garantías para el cobro 
anticipado de la subvenciones establecida en la normativa autonómica, en virtud de los dispuesto en las resoluciones de 
la Consejería de Hacienda de 30 de julio de 2000 y 19 de marzo de 2001.

decimocuarta.—Justificación

Las	 entidades	 beneficiarias	 de	 las	 subvenciones	 vendrán	 obligadas	 a	 justificar	 documentalmente	 el	 cumplimien-
to	de	 la	finalidad	que	motivó	su	concesión	así	como	de	 los	 fondos	recibidos,	en	 la	 forma	y	plazos	que	se	señalan	a	
continuación.

El	plazo	máximo	para	la	justificación	de	las	subvenciones	será	de	tres	meses	tras	la	finalización	del	proyecto,	que	no	
podrá exceder de un año a partir de la recepción material de la subvención.

La	Organización	no	Gubernamental	deberá	remitir	un	informe	final,	conforme	a	los	documentos	que	se	pondrán	a	su	
disposición como anexos en la convocatoria correspondiente, informe que tendrá dos partes:

1.	 	Justificación	técnica,	mediante	la	presentación	de	una	memoria	de	actuaciones	justificativa	del	cumplimiento	
de los objetivos y las condiciones impuestas en la concesión de subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos.

2.	 	Justificación	económica,	comprensiva	de	toda	la	documentación	que	justifique	los	gastos	efectuados	con	cargo	
a la subvención concedida, y para la ejecución del proyecto aprobado.

La	justificación	se	hará	mediante	la	aportación	de	facturas	originales,	o	copias	debidamente	autenticadas,	debiéndose	
documentar todos los gastos, incluidos los administrativos.

Será	necesaria	justificar	la	transferencia	de	fondos	realizada	a	la	contraparte	local	para	la	ejecución	del	proyecto.

toda la documentación deberá ser presentada en castellano y con su cuantía expresada en euros. si algún documento 
no	estuviese	redactado	en	castellano,	se	presentará	acompañado	de	traducción	realizada	por	intérprete	jurado	o	firmada	
por	persona	identificada	con	nombre,	apellidos	y	DNI,	que	se	responsabilice	de	la	veracidad	de	la	traducción.	En	el	caso	
de	que	se	presente	la	justificación	en	la	moneda	del	país,	la	fecha	que	se	tomará	para	la	conversión	de	los	euros	de	la	
subvención	a	la	respectiva	moneda,	será	la	fecha	en	la	que	se	transfieran	los	fondos	a	la	contraparte	local	que	ejecute	
el proyecto o en su defecto la fecha de pago de la subvención por el Ayuntamiento.

Con	el	fin	de	garantizar	el	seguimiento	de	los	proyectos	aprobados,	la	organización	o	entidad	responsable	presentará	
informe de inicio del proyecto y emitirá asimismo informes semestrales sobre el grado de cumplimiento y actuaciones 
realizadas.
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La	justificación	técnica	del	proyecto	se	someterá	a	la	consideración	del	Consejo	Local	del	Solidaridad	para	el	estudio	
del cumplimiento de objetivos, condiciones y plazos estipulados, emitiendo un dictamen de valoración en el que com-
parará las condiciones y requisitos impuestos en el momento de la concesión de la subvención con el grado de cumpli-
miento de los mismos.

sin perjuicio de que asimismo se pueda recabar informe técnico de la Agencia de desarrollo Local u otra dependen-
cia	municipal	competente,	la	Intervención	Municipal	habrá	de	emitir	informe	referido	al	cumplimiento	y	justificación	de	
gastos.

A la vista de los informes emitidos la Alcaldía resolverá, si bien podrá recabar el informe previo de la Comisión infor-
mativa de Asuntos sociales.

decimoquinta.—Revocación y reintegro

deberá ser reintegrada la subvención concedida en los siguientes supuestos:

•	 Por	incumplimiento	de	la	obligación	de	justificar	la	misma.
•	 Por	obtención	de	la	subvención	sin	reunir	las	condiciones	requeridas.
•	 Por	incumplimiento	de	la	finalidad	para	la	que	fue	concedida.
•	 Por	modificación	sustancial	del	proyecto	sin	autorización	del	Ayuntamiento.
•	 Por	falta	de	realización	de	los	gastos	previstos,	cualquiera	que	haya	sido	la	causa	que	lo	haya	motivado.

Asimismo cuando la cuantía de las subvenciones o ayudas concedidas por otras administraciones, entidades o perso-
nas públicas o privadas supere el coste total de la actividad, podría requerirse el reintegro del exceso.

en todo caso, el reintegro de estas subvenciones tiene la consideración, a todos los efectos, de ingresos de derecho 
público.

decimosexta.—Difusión de los proyectos

Las	organizaciones	y	entidades	beneficiarias	de	las	ayudas	deberán	hacer	constar,	al	informar	sobre	los	proyectos	o	
acciones que realicen en cualquier medio de difusión, el apoyo del Ayuntamiento de siero al proyecto.

Asimismo el Ayuntamiento de siero podrá utilizar la información del proyecto y los datos de la presente convocatoria, 
con el objetivo de difundir las acciones de cooperación internacional para el desarrollo.

Las entidades que reciban aportaciones del Ayuntamiento de siero estarán obligadas a organizar, por su cuenta, o de 
manera conjunta, actividades divulgativas relacionadas con el proyecto, en los centros culturales públicos del concejo.

decimoséptima.—normas de aplicación general

Para lo no previsto en la presentes bases resultará de aplicación lo dispuesto en las Bases de ejecución del Presu-
puesto; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones y sus disposiciones de desarrollo; la regulación 
en materia de régimen local; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 
y Procedimiento Administrativo Común, así como cuantas normas de carácter general resulten de aplicación.

decimoctava.—Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

siero, 3 de mayo de 2011.—Cód. 2011-09553.

Anexo i

FiCHA identiFiCAtivA deL ProyeCto soLiCitAdo

esquema de presentación de los proyectos:

1.  datos de la onG solicitante:

1.1. Fecha de la propuesta.

1.2. Convocatoria.

1.3. organización no Gubernamental que presenta la propuesta, dirección, teléfono, fax, télex.

1.4. niF.

1.5. Fecha de constitución.

1.6. Personas responsables del proyecto.

2.  datos de la contraparte local:

2.1. nombre.

2.2. Fecha de constitución. 

2.3. Campo de actividades.

2.4. dirección, teléfono, fax.

2.5. Persona responsable del proyecto.
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3.  Presentación y resumen del proyecto:

3.1. título.

3.2.	 País	o	área	geográfica	donde	se	realizará.	

3.3. sector.

3.4. duración prevista.

3.5. Coste total y plazo de ejecución.

3.6. Cuantía solicitada.

3.7. Breve descripción del proyecto.

4.	 	Antecedentes,	contexto	y	justificación.

5.  objetivos y resultados esperados:

5.1.	 Objetivo	global	y	objetivos	específicos.

5.2. resultados esperados.

5.3. indicadores del grado de consecución de los objetivos. 

5.4.	 Fuentes	de	verificación	de	los	indicadores.

5.5. insumos: medios y costes.

6.  ejecución (Actividades y recursos):

6.1. Plan de ejecución con relación de actividades y cronograma preciso.

6.2. Presupuesto detallado.

7.  Análisis económico de viabilidad.

8.  estudio de viabilidad:

8.1. Factores socioculturales.

8.2.	 Beneficiarios.

8.3. Criterios de selección.

8.4. Grado de implicación.

8.5. Grado de participación autoridades locales.

8.6. Asistencia técnica precisa.

8.7. impacto de género e impacto medioambiental.

9.  riesgos y prevenciones.
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Anexo ii

 deCLArACiÓn resPonsABLe y doCumentACiÓn APortAdA

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B - e-mail:
aytosiero@ayto-siero.es  

12 14

D......................................................................................................................con DNI ........................en su calidad 
de representante de la entidad .............................................................................................con CIF......................... 
declara responsablemente, en relación a la solicitud de subvención al Ayuntamiento de Siero para  el siguiente 
proyecto de Cooperación Internacional 
denominado.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

La ONGD solicitante presenta el proyecto: 

 en solitario 
en consorcio con otra entidad (citar) :..................................................................... 
en consorcio con dos o mas entidades (citar): 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

La ONGD solicitante SI/NO tiene presencia en el Consejo Local de Solidaridad de Siero y Asambleas convocadas 
por el mismo  en los dos últimos años. 

La ONGD solicitante SI/NO ha organizado las siguientes actividades de sensibilización en los centros educativos 
de Siero en los dos ultimos años: 

1. .................................. 
2. ................................. 
3. .................................. 
4. ............... ................. 
5. .................. .............. 
6. ................................. 

La ONGD solicitante SI/NO ha organizado las siguientes actividades de sensibilización en los actividades en los 
centros culturales y otros  de Siero en los dos ultimos años (indicar fecha): 

1. .................................. 
2. ................................. 
3. .................................. 
4. ............... ................. 
5. .................. .............. 
6. ................................. 

La ONGD solicitante SI/NO tiene experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo en los último cinco años 
(citar nombre del proyecto/Siero y años) 

1. .................................. 
2. ................................. 
3. .................................. 
4. ............... ................. 
5. .................. .............. 
6. ................................. 

La ONGD solicitante  SI/NO  tiene experiencia en el país o zona donde se va a ejecutar el proyecto de cooperación 
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al desarrollo en los último cinco años 

El socio local SI/NO  tiene experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo en los último cinco años (citar 
nombre del proyecto/s) 

1. .................................. 
2. ................................. 
3. .................................. 
4. ............... ................. 
5. .................. .............. 
6. ................................. 

El socio local  SI/NO tiene experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo en los último cinco años (citar 
nombre del proyecto/s) 

1. .................................. 
2. ................................. 
3. .................................. 
4. ............... ................. 
5. .................. .............. 
6. ................................. 

El socio local aporta cuantificadamente  el ..........% del  proyecto. 

El socio local SI/NO tiene experiencia previa con la ONGD solicitante de ........... años 

Se anexa la siguiente documentación prevista en las bases de la convocatoria :

 Estatutos de la ONG, en donde deberán constar como fines expresos de la misma, la realización de 
actividades relacionada con la cooperación al desarrollo, derechos humanos o fomento de la solidaridad 
entre los pueblos, así como la fecha de su constitución legal como ONG. 
No será necesario aportar dicha documentación cuando ésta ya obre en poder del Ayuntamiento y así lo 
declaren, haciendo constar con que  motivo de se presentó así como que no ha sufrido modificación alguna. 
Este último extremo deberá acreditarse mediante certificación expedida por la ONG. 

 Documento justificativo de su inscripción en el Registro correspondiente del Principado de Asturias. 

 Documento acreditativo de la representación con la que actúe el solicitante y DNI del mismo. 

 Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. 

 Acreditación de hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones a la seguridad social y de las 
obligaciones tributarias. La solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el 
órgano concedente obtenga de forma directa, la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 
18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a través de certificados telemáticos, tanto en la fase de 
instrucción del expediente como en la fase de pago de la subvención, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondiente certificación. 

 Memoria de la institución donde se recojan las actividades desarrolladas en el año anterior, estado contable, 
incluyendo balance de operaciones, fuentes de financiación, número de socios y socias, organigrama de 
funcionamiento y nombres de las personas que conforman la actual directiva. 
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 Información precisa del proyecto, con indicación de todos los aspectos a que se hace referencia en el anexo 
I.

 En el caso de la presentación de un proyecto por un grupo de ONG’S deberán aportar además de la 
memoria, las actuaciones en que hubieran participado conjuntamente, si las hubiere, y el número de años de 
colaboración. Deberán asimismo hacer constar la persona de contacto a los efectos de las tramitaciones 
administrativas oportunas. 

 En los proyectos en concertación con otras entidades, certificación del acuerdo correspondiente, con la 
indicación de la participación de cada una de las partes que integran la misma. 

 Declaración responsable de la entidad referida a los siguientes extremos: 

 Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de 
Siero ( se excluye la convocatoria del año anterior ) 

 No haber rechazado, sin justa causa, subvenciones concedidas en convocatorias anteriores. 
 Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro de subvenciones. 
 Comprometerse a afrontar  la diferencia entre el coste total del proyecto y de la ayuda solicitada, bien sea 

directamente por la propia entidad o mediante la financiación de terceros. 
 No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria señaladas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 13 de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones . 

Lo que se declara en ........................a ..........................de  20.... 

Fdo:......................................................... 

En La Pola Siero,  a tres de mayo de dos mil once. 

EL ALCALDE 

Fdo: D. Jose Antonio Noval Cueto 
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