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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VillAViciosA

AnunCio. Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para actividades de tercera edad desarrolladas 
por las asociaciones de mayores de Villaviciosa del ejercicio 2011.

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

El Patronato Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa dispone de crédito suficiente para hacer frente a la presen-
te convocatoria en la partida 231.2-480.20 de su presupuesto de gastos para el año 2.011 (prorrogado 2009). el importe 
que se reserva para esta convocatoria es de dos mil quinientos euros (2.500,00 euros) que se aplica en la presente 
convocatoria con destino a la realización de las actividades señaladas en el artículo 2.2.

el importe de las subvenciones reguladas en estas bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, 
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.

 1. Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas asociaciones de mayores con implantación en el 
concejo de Villaviciosa, que estén legalmente constituidas y en funcionamiento y registradas en el Registro Mu-
nicipal de Asociaciones.

 2. se considerarán actividades prioritarias desarrolladas por las asociaciones todas aquellas que contribuyen a una 
mejor integración del colectivo de personas mayores. se citan entre otras la organización de excursiones, talle-
res, actividades lúdicas, servicios de atención a las personas mayores y mantenimiento de sus instalaciones. en 
ningún caso se subvencionará la adquisición de bienes o la realización de inversiones por las asociaciones.

 3. las asociaciones que se presenten a esta convocatoria acreditarán no estar incursos en ninguno de los supues-
tos del artículo 13.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, para no obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones, acreditándose especialmente encontrarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

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, no pudiendo exceder en ningún caso del 100% del gasto realizado. se tendrá en cuenta 
especialmente a la hora de fijar la cuantía de las subvenciones el volumen total del presupuesto del ejercicio.

Artículo 4.—iniciación del procedimiento de concesión.

 1. el procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante la presentación de la solicitud correspondiente, du-
rante los 15 días naturales siguientes desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

 2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Villaviciosa, sito en la Plaza del Ayun-
tamiento de Villaviciosa; o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

 3. A la solicitud se acompañarán los documentos e informaciones determinados en las presentes bases, salvo que 
los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo ca-
so el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, siempre que se haga cons-
tar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan 
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos 
de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su pre-
sentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con 
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.

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

a) Instancia de solicitud según modelo facilitado por el Ayuntamiento de Villaviciosa, debidamente firmada 
por el solicitante. En el caso de asociaciones deberá ser firmada por el Presidente de la Entidad o persona 
en quien delegue.
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b) Deberá presentarse también la siguiente información:

 memoria detallada del desarrollo de las actividades desarrolladas en 2009 y 2010.
 Relación de las actividades a realizar en el ejercicio 2011
 Presupuesto total de la entidad para el año 2011, que incorpore los ingresos y los gastos relacionados 

con la gestión de las actividades para las que se solicita la subvención.
 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 concedidas y su cuantía.

 declaración de no estar incurso en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 13.2 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para no obtener la condición de beneficiario 
de subvenciones.

 Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la segu-
ridad social, mediante la presentación de:

— Autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Villaviciosa pueda recabar datos tri-
butarios a la Agencia tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales,

— Certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, autorización del solicitante para que 
el Ayuntamiento pueda recabar dichos datos o bien declaración de la inexistencia de obligacio-
nes con la seguridad social.

— Certificación del Ente Públicos de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (c/Manuel 
Bedriñana, 4, bajo, Villaviciosa) 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 Ha-
cienda Municipal. Esta certificación se incorporará de oficio por el propio Ayuntamiento de 
Villaviciosa.

c) Ficha de acreedores para entidades que no figuren en el fichero de acreedores o bien si se desea solicitar 
la modificación de la cuenta bancaria.

sin perjuicio de la documentación presentada, el Patronato municipal de servicios sociales de Villaviciosa 
podrá solicitar la ampliación de los datos que estime oportunos.

 2. la comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la memoria o 
en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la subvención 
solicitada.

 3. La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante, de las 
presentes bases.

 4. Si se notara la falta de alguno de los documentos indicados en este artículo o se observaran deficiencias en su 
contenido o fuera necesaria alguna aclaración sobre el mismo, se requerirá a la entidad solicitante para que, en 
un plazo de diez días, subsane las deficiencias observadas o aporte la documentación o información adicional 
que se considere necesaria para la adecuada evaluación y resolución de la petición, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma sin más trámite, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Artículo 6.—Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Haber realizado o realizar el proyecto o actividad que fundamenta la concesión de la subvención, en los 
términos previstos en la resolución de concesión.

b) Acreditar, ante el órgano designado para la verificación de la realización del proyecto, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el proyecto, efectúe el órgano desig-
nado para verificar su realización, así como a las que corresponda efectuar a la Intervención Municipal y a 
las de cualquier otro órgano competente, según la legislación vigente.

d) Comunicar al órgano que concede la subvención la obtención de otras ayudas para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales e internacionales, 
dentro de los quince días siguientes a su concesión.

Artículo 7.—instrucción.

 1. el órgano competente para la instrucción será la Presidencia del Patronato municipal de servicios sociales y 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

 2. las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que 
regulan la subvención. en la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos 
informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez días, salvo que el órgano instructor, 
atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un 
plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 204 de 2-ix-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
5
1
6

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios de valoración establecidos 
en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria.

c) Formular la propuesta de concesión de las subvenciones.

 3. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La iniciación del 
trámite se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que formulen las alegacio-
nes y presenten los documentos y justificantes pertinentes.

 4. la propuesta de resolución deberá expresar 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, así como el presupuesto subvencionado.

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

 1. El último día del plazo para la justificación de las ayudas concedidas será el 30 de octubre de 2011.

 2. La justificación se realizará mediante la presentación de:

a) Memoria justificativa de la realización de las actividades subvencionadas y de los resultados obtenidos.
b) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con la gestión del proyecto o actividad 

subvencionada.
c) Documentos justificativos de los gastos efectuados en la realización de las actividades del ejercicio 2011 

correspondientes, ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedición y entrega de 
facturas por empresarios y profesionales. La presentación de estos documentos se ajustará al modelo que 
se fije en la resolución de concesión. El importe justificado deberá ser por el valor total del presupuesto 
subvencionado y no exclusivamente de la subvención concedida.

d) Acreditación documental del pago de los gastos justificados.
e) cualquier otra documentación que se establezca en la resolución de concesión.
 Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa 

y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.

 3. Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma se requerirá al beneficiario para que en 
el plazo improrrogable de quince días sea presentada la misma.

Artículo 9.—Pago.

Acreditada la realización de los gastos subvencionados según lo establecido en el artículo anterior, se procederá al 
abono de la ayuda de una sola vez. En caso de que no se justifique la totalidad del presupuesto subvencionado el pago 
se realizará por la parte proporcional al importe justificado.

Artículo 10.—Revocación y reintegro.

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.

Serán responsables de las infracciones los beneficiarios o, en su caso, las entidades colaboradoras que realicen las 
conductas tipificadas.

Artículo 11.—Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución.

Artículo 12.—interpretación.

la Presidencia del Patronato municipal de servicios sociales resolverá las cuestiones que se planteen en la tra-
mitación 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 las bases generales reguladoras del régimen de concesión de subvenciones aprobadas por el Ayuntamien-
to de Villaviciosa para el ejercicio 2009 (prorrogado 2011).

En Villaviciosa, a 10 de agosto de 2011.—El Presidente del PMSS.—Cód. 2011-16516.
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