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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAngAs de onís

AnunCio. Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el el Ayuntamiento de Cangas de onís para la 
celebración de fiestas populares en el año 2011.

Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvenciones.

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 
las personas o entidades que llevan a cargo la organización, promoción y difusión de fiestas populares dentro del Concejo 
de Cangas de onís.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís dispone de crédito suficiente para hacer frente a la presente convocatoria en la 
partida 338.489.07 de su presupuesto de gastos para el año 2011.

el importe que se reserva para esta convocatoria es de cuatro mil quinientes euros. (4.500 euros).

Artículo 2.—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 asociaciones y comisiones de festejos: estar inscritas en el Registro municipal de Asociaciones.

Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible consignado al efecto y 
de las solicitudes presentadas. teniendo en cuenta el porcentaje anterior se asignará un mínimo de 120,00 euros, no 
pudiendo superar la subvención a conceder la cantidad de mil euros (1.000,00 euros) por cada solicitante.

Artículo 4.—iniciación del procedimiento de concesión.

1. el procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante la presentación de la solicitud correspondiente. el plazo 
para la presentación de solicitudes será de veinte dias a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el BoPA.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro general del Ayuntamiento de Cangas de onís, sito en la avenida de 
Covadonga n.º 21, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a)  en el caso de personas físicas: Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

  en el supuesto de asociaciones o fundaciones: original o fotocopia compulsada de los estatutos, de la inscripción 
en el Registro correspondiente y del código de identificación fiscal.

b)  deberá presentarse también la siguiente información:

— detalle de las actividades organizadas en los dos últimos años, en su caso.
— Presupuesto total de la entidad para el año en que se solicita la subvención y descripción de todas las 

actividades previstas en ese ejercicio.
— Programa de fiestas, con inclusión de su presupuesto de ingresos y gastos.
— 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.

— se podrá acompañar además de la documentación establecida en el artículo 7.

c)  Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, 
mediante la presentación de:

— Certificaciones administrativas expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería 
general de la seguridad social.

— Certificación del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias donde figure la no existencia 
de deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos gestionados por dicho servicio.

— Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no existencia de deudas tributarias con la Hacienda 
municipal.
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Artículo 6.—Criterios de adjudicación.

dentro del crédito presupuestario disponible, la concesión de las subvenciones se llevará a cabo en base a los si-
guientes conceptos :

—  Proyecto de actividades programadas.

—  Interés social de la fiestas programadas

—  Cumplimiento del programa de actividades del año anterior.

—  número de socios.

—  otras subvenciones solicitadas para el mismo programa.

Puntuación.—Al realizar la valoración de las solicitudes, se otorgará a cada criterio una puntuación comprendida entre 
0 y 10 puntos.

Artículo 7.—instrucción y Resolución.

el órgano competente para instruir el procedimiento, será el Concejal de Festejos y el órgano competente para la 
resolución del mismo, será la Junta de gobierno.

El plazo de Resolución de la convocatoria será de diez días contados a partir de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, notificándose el resultado de la misma a los solicitantes, por correo de forma individual.

La resolución que adopte la Junta de Gobierno, podrá fin a la vía administrativa.

Artículo 8.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención y pago.

1. La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención se justificará antes del 15 de no-
viembre de 2011.

2. La justificación se realizará mediante la presentación de:

a)  Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con los festejos celebrados.

b)  Documentos justificativos de los gastos efectuados en la realización de las actividades subvencionadas ajusta-
dos a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de facturas y recibos por empre-
sarios 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. Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

Artículo 9.—interpretación.

el Instructor resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre 
la interpretación de estas Bases, previo informe del servicio correspondiente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expresamente regulados en las presentes Bases se atenderá a lo 
establecido en la ordenanza Reguladora de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Cangas de onís y por las Bases 
de ejecución del presupuesto municipal.

Artículo 10.—Revocación y reintegro de las subvenciones.

1. el Ayuntamiento procederá a la revocación de la subvención y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas y a la exigencia del interés legal que resulte de aplicación desde el momento de abono de la subvención hasta 
la fecha del reintegro, en los siguientes supuestos:

a)  Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo establecido.

b)  ocultación o falsedad de los datos o documentos.

c)  Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d)  Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas 
por otras Administraciones Públicas, entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste total de la actividad o programa de que se trate.

3. La Resolución de la Alcaldía por la que se acuerde el reintegro de la subvención, será acordada previa instrucción 
del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del servicio correspondiente, se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario.

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

5. el régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 82 de 
la Ley general Presupuestaria.
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Artículo 11.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes obligaciones:

—  Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o propósito que, fundamenta la concesión de la subvención o 
ayuda.

—  Acreditar ante el Ayuntamiento, la realización de la actividad o proyecto o el cumplimiento del fin.

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

—  someterse a las actuaciones de comprobación de los servicios correspondientes por razón de la materia y a las 
de control financiero que correspondan a la Intervención General del Ayuntamiento.

—  Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

—  Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

—  Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos que los mismos 
están subvencionados por el Ayuntamiento.

—  Justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en estas Bases, el cumplimiento de la finalidad que 
motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos.

Artículo 12.—Anuncios y cómputo de plazos.

1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y, con excepción del anuncio de la convocatoria que se efectuará también en los medios de 
comunicación.

2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. si el último 
día del plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 13.—Recursos e impugnaciones.

Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los inte-
resados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Cangas de onís, a 6 de julio de 2011.—Cód. 2011-14069.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 163 de 15-VII-2011 4/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
0
6
9

Anexo i

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

Avda. Covadonga 21   33550 CANGAS DE ONIS (Asturias)    Teléfono 985848043   Fax 985848563 

 
 
 

ANEXO I 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS 
POPULARES  DURANTE EL AÑO 2011. 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

D./Dña.:_______________________________________________________________, 

con D.N.I. nº.:___________ , teléfono nº.: __________________________________, 

domiciliado/a en C/ Plaza: _______________________________ , nº.:___________, 

piso:______________, C.P.: ________ , localidad: ___________________________, 

en representación de la entidad: __________________________________________, 

domicilio social en C/ Plaza: ______________________________ , nº.:___________, 

piso:____, C.P.:________, teléfono nº_________:  correo electrónico: 

____________localidad: ______________, 

Registro de Asociaciones del Ayuntamiento  Nº    

En Trámite la solicitud de inscripción en el citado Registro de Asociaciones  
(señálese si procede)    

Se trata de una persona o personas físicas 

SOLICITA:
  Concurrir a la convocatoria de subvenciones para Fiestas Populares en el Concejo de 

Cangas de Onís en el año 2010, para lo que presenta la documentación y programación 
correspondientes, según las Bases de dicha convocatoria. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE : 
  Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 

Seguridad Social y con la Administración Tributaria, y no es deudora del Ayuntamiento 
de Cangas de Onis por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, liquidable y 
exigible por la vía de apremio. 

   No ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a otras 
Administraciones Públicas o Entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. 

Ha solicitado o recibido otras subvenciones o ayudas para el mismo fin a las 
entidades y por los motivos que, a continuación se señalan: 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

Avda. Covadonga 21   33550 CANGAS DE ONIS (Asturias)    Teléfono 985848043   Fax 985848563 

Entidad Finalidad Importe
Solicitado                Recibido 

    
    
    

DOCUMENTACIÓN APORTADA ( (Marque una X, en caso afirmativo) 

 a) Solicitud ANEXO I 
 b) CIF del solicitante o representante 
 c) CIF de la Asociación. 
 d) Ficha técnica ANEXO II o relación de personas físicas que solicitan la subvención 

con certificados de empadronamiento en que consten dos años de antigüedad 
 e) Fichero de acreedores ANEXO III 
 f). Proyecto o actividad para el que solicita la subvención Anexo IV 
 g) Certificaciones administrativas expedidas por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. 
h). Certificación del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias 
donde figure la no existencia de deudas con la Hacienda Local, respecto de los 
tributos gestionados por dicho Servicio. 
i). Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no existencia de deudas 
tributarias con la Hacienda Municipal. 

.

En Cangas de Onis, a … de ………………….. 2011 

Fdo:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 163 de 15-VII-2011 6/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
0
6
9

Anexo ii

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

Avda. Covadonga 21   33550 CANGAS DE ONIS (Asturias)    Teléfono 985848043   Fax 985848563 

                                                          ANEXO II 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A FIESTAS POPULARES EN EL 
CONCEJO DE CANGAS DE ONIS DURANTE EL AÑO 2011 

  FICHA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES 

Nombre de la entidad :____________________________________________ , 

Domicilio social: C/ Plaza: ______________ , nº.: _____ ,piso: ___________ ,

________________________________________  

Localidad :______________________________________ , C.P. __________ , 

Teléfono : _________________ , Fax :________________________________ , 

Presidente : _____________________________________________________ , 

Secretario : _____________________________________________________ , 

Tesorero :_______________________________________________________ , 

Número de socios: _________, cuota anual de socios: _________________ , 

C.I.F. : _________________________________________________________ , 

Relación de las actividades programadas con más frecuencia: ____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Observaciones : ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________            

   Fdo.: ________________________________________________________ 
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Anexo iii

FICHA de ACReedoRes: domICILIACIÓn de PAgos

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

Avda. Covadonga 21   33550 CANGAS DE ONIS (Asturias)    Teléfono 985848043   Fax 985848563 

ANEXO III 

FICHA DE ACREEDORES: DOMICILIACIÓN DE PAGOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ________________________________________

DOMICILIO:________________________________________________________

LOCALIDAD: ________________  PROVINCIA: _________________________

CÓDIGO POSTAL: ______ DNI/CIF: _________  TELÉFONO: ____________

FAX Nº: __________________  

Sírvase efectuar los pagos correspondientes a los créditos pendientes, 
presentados en ese Excmo. Ayuntamiento en el siguiente domicilio de pago:

ENTIDAD BANCARIA (nombre y código):

OFICINA/SUCURSAL (nombre y código):

NÚMERO DE CUENTA:

      (incluyendo dígito de control) 

A partir del primero que se realice desde la presentación de esta solicitud y será 
válido mientras no se efectúe orden en contrario.

a _____________  de ____  de 

FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.: __________________________________________  

DILIGENCIA DE CONFORMIDAD POR LA ENTIDAD FINANCIERA 
Bajo mi responsabilidad declaro que los datos citados corresponden a la cuenta 

corriente abierta con el nombre que se cita en esta Entidad.- 

FIRMA, FECHA Y SELLO 

                                             Fdo.:  
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Anexo iV

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

Avda. Covadonga 21   33550 CANGAS DE ONIS (Asturias)    Teléfono 985848043   Fax 985848563 

                                                                               ANEXO IV 

RESUMEN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS. 

-  Detalle de las actividades organizadas en los dos últimos años, en su caso. 
.

   -  Presupuesto total de la entidad para el año en que se solicita la subvención y descripción
de todas las actividades previstas en ese ejercicio 

-  Programa de actuaciones, con inclusión de su presupuesto de ingresos y gastos. 

FINANCIACIÓN PREVISTA: 
Subvenciones Municipales …………………….  Euros 
Otras subvenciones ……………………………  Euros 
Aportaciones de los socios ……………………  Euros 
Otros ingresos en su caso …………………….  Euros 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA: 

                         ……………………………………  Euros 
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