
administración local

AYUNTAMIENTOS

SORIA
El Excmo. ayuntamiento de soria, conforme al dictamen emitido por la comisión informa-

tiva Permanente del Área de servicios a la ciudadanía de fecha 4 de abril de dos mil diecinue-
ve, y la Junta de Gobierno local en sesión ordinaria de fecha 5 de abril de dos mil diecinueve,
adoptó el siguiente acuerdo, aprobar:

BasEs Para la concEsión dE aYUdas Económicas dEstinadas
a asociacionEs cUltUralEs 2019

1.- Objeto de la convocatoria
las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de subvenciones a asociacio-

nes culturales para financiar la realización de programas de actividades, con un importe de
20.000 € con cargo a la partida presupuestaria 1901.334.489.05.-cultura ayudas asociaciones
culturales del presupuesto municipal para el ejercicio 2019.
2.- Ámbito de aplicación y vigencia
2.1.- El ámbito de aplicación territorial de estas bases será el término municipal de soria.
3.- Proyectos subvencionables
3.1.- serán subvencionables todos aquellos proyectos que se orienten a alcanzar prioritaria-

mente los siguientes objetivos:
- Promoción del asociacionismo cultural
- la formación y el fomento de la creación artística en sus distintas manifestaciones.
- recuperación y conservación de las distintas manifestaciones de la cultura tradicional so-

riana, en el ámbito de la música, la danza, la artesanía, etc…
- la investigación y difusión de temas culturales o científicos relacionados con la ciudad.
- El complemento de la oferta cultural del ayuntamiento de soria. con una programación pú-

blica.
- la integración y el mestizaje cultural.
4.- Beneficiarios
Podrán solicitar subvención las asociaciones culturales inscritas en el registro de asocia-

ciones del Excmo. ayuntamiento de soria, que realicen su actividad en el término municipal
de soria.

Quedarán excluidas de esta convocatoria aquellas asociaciones que no se encuentren al co-
rriente en el pago de sus obligaciones con el ayuntamiento de soria o no hayan justificado en
tiempo y forma alguna concesión de subvención municipal.
5.- Solicitudes y documentación
las solicitudes deberán dirigirse al ilmo. sr. alcalde del Excmo. ayuntamiento de soria, pre-

sentando el impreso de solicitud general de subvención, anexo i, en la oficina de información
y registro de este ayuntamiento. además se acompañarán del anexo ii de solicitud.
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5.1.- los proyectos se presentarán atendiendo al formato señalado en los diferentes anexos,
considerándose desestimados los que no se adapten al contenido de los mismos.

5.2.- las solicitudes deberán incluir:
– Programa y presupuesto detallado de las actividades para las que se solicita subvención,

según anexo ii.
– memoria de actividades del año anterior.
5.3.- las solicitudes serán independientes para cada uno de los proyectos presentados. cuan-

do el proyecto consista en varias actividades de la misma índole, se considerará un solo proyec-
to. se marcará el orden de prioridades en los distintos proyectos que se presenten según el cri-
terio de la propia asociación solicitante. las bases y anexos se encuentran disponibles en la pá-
gina web del ayuntamiento (www.soria.es) en el apartado de subvenciones, epígrafe cultura.
6.- Plazo de presentación y subsanación de defectos.
– El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días naturales a partir de la fecha de

publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
– las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán devueltas a los interesados por el

Excmo. ayuntamiento de soria, con indicación de tal circunstancia.
– si la solicitud no reuniera la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que

en un plazo máximo e improrrogable de diez días la adjunte; apercibiéndose que de no hacerlo
así se le tendrá por desistido de su petición, conforme a lo establecido en el art. 66 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas.
7.- Criterios de prioridad y baremación de los proyectos.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) adecuación del contenido del programa y actividades presentadas a los objetivos estable-

cidos en el artículo 3 de esta convocatoria.
b) repercusión del proyecto en el ámbito cultural de soria.
c) número de asociados de la entidad solicitante.
d) número de destinatarios potenciales de las actividades propuestas.
e) aportación económica de la asociación para los programas o actividades solicitados.
f) Perspectiva de continuidad en el tiempo del proyecto.
8.- Exclusiones.
no podrán ser beneficiarios de las subvenciones establecidas en esta norma las asociaciones

e instituciones que no estén inscritas en el registro municipal de asociaciones del Excmo.
ayuntamiento de soria, ni aquellas que, estando inscritas, tengan pendiente ante la interven-
ción municipal de este ayuntamiento la justificación de anteriores subvenciones concedidas.

Quedan además excluidas a efectos de subvención:
– las actividades de tipo docente previstas en los Planes de Enseñanza vigentes o comple-

mentarias de éstos.
– las actividades deportivas, juveniles, de servicios sociales, o de cualquier otro tipo que

puedan ser subvencionadas por las Unidades municipales específicas.
– las actividades que vayan en contra de los principios constitucionales.

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Núm. 48 Viernes, 26 de abril de 2019

B
O

P
S

O
-4

8
-2

6
0
4
2
0
1
9

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958



9.- Resolución
la concesión de ayudas se resolverá de acuerdo con el artículo 232 del r.o.F. la comisión

informativa Permanente de Participación y desarrollo ciudadano, constituida como comisión
Evaluadora, informará a la Junta de Gobierno local de las solicitudes presentadas y de las pro-
puestas de resolución que estime convenientes, concretando los programas de actividades a las
que se destinarán las subvenciones concedidas, así como el importe respectivo y el presupuesto
tomado en consideración, siendo la Junta de Gobierno local el órgano superior que tiene ca-
pacidad para resolver. la notificación se realizará en el domicilio de las asociaciones solicitan-
tes que se haga constar en la solicitud.

En dicha reunión de la comisión evaluadora, podrán integrarse hasta 3 miembros del con-
sejo asesor de cultura, con voz pero sin voto, siempre que ninguno de ellos esté en la lista de
asociaciones solicitantes de las ayudas.

la subvención máxima no superará en ningún caso el 70% del presupuesto total.
El importe de las subvenciones a otorgar tendrá el carácter de cuantía máxima. la cuantía a

abonar finalmente dependerá de la ejecución y de justificación de gastos y sus correspondientes
pagos.

contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el ayuntamiento, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado nº 1 de soria, conforme a lo
dispuesto en el art. 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, y art. 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
10. Pago y justificación.
El pago de la subvención se efectuará de la siguiente forma: se abonará el 70% de la sub-

vención concedida sin necesidad de previa garantía y justificación, a la formalización de la
concesión y el 30% restante previa justificación de acuerdo con las presentes bases.

la asociación beneficiaria de la subvención queda obligada a presentar los siguientes docu-
mentos justificativos:

1.- certificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención ha sido des-
tinada al proyecto o actividad aprobada.

2.- memoria de la actividad subvencionada.
3.- declaración de las ayudas e ingresos obtenidos para la misma actividad o, en su caso, de

no haber percibido ningún otro tipo de ayuda o subvención para el mismo proyecto.
4.- relación detallada de ingresos y gastos totales efectuados para el desarrollo de la activi-

dad (anexos iii y iV).
5.- documentos justificativos de los gastos realizados (original o copia compulsada): factu-

ras debidamente emitidas por proveedores o prestadores de servicios en los que figure el recibí
y firma acreditada de su abono, nombre de la empresa, niF, domicilio y fecha o, en su caso, la
justificación de su pago de salarios, etc.

6.- copia de la publicidad emitida (si la hubiere), en la que figure el patrocinio o la colabo-
ración de la concejalía de cultura del Excmo. ayuntamiento de soria en las actividades sub-
vencionadas.
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El plazo de presentación de los documentos justificativos será hasta el 31 de enero de 2020.
En caso de actividades realizadas en el último mes del año, podrá concederse una prórroga de
hasta 1 mes natural, previa solicitud de los interesados.
11. Obligaciones.
1.- las asociaciones subvencionadas se obligan a hacer público el patrocinio o la colabora-

ción de la concejalía de cultura del Excmo. ayuntamiento de soria, en cuantas acciones de co-
municación pública y soportes informativos se realicen, en relación con los programas subven-
cionados.

2.- asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del programa
propuesto.

3.- las asociaciones deberán comunicar con antelación cualquier cambio que se produzca en
la programación de la actividad subvencionada y esperar el visto bueno de la concejalía de
cultura para su ejecución.

4.- las asociaciones subvencionadas se comprometen a facilitar la inspección de las activi-
dades objeto de la subvención.

5.- toda la documentación, información y las comunicaciones establecidas en este punto y
en las presentes bases deberán realizarse a través del registro General del ayuntamiento.
12.- Concurrencia de ayudas.
– Quedarán excluidas de esta convocatoria todas aquellas actividades que sean objeto de

subvención por otras concejalías de este ayuntamiento, o por alguna de las líneas específicas
de la Junta de castilla y león al suponer la actividad un monto económico superior a la canti-
dad presupuestaria de estas bases.

– El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases no podrá ser, en ningún caso, de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras entidades
públicas o privadas, supere el coste total de la actividad subvencionada.
13.- Régimen sancionador.
a los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el

título iV de la ley 38/2003, General de subvenciones.
14.- Base final.
la mera participación en la presente convocatoria presupone la íntegra aceptación de la to-

talidad de las bases por las que se rige.
En todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo preceptuado en la ley

38/2003, General de subvenciones.
anEXo i

solicitUd GEnEnEral dE sUBVEnción
asociacionEs cUltUralEs

d./dª:.........................................................................................................................................
domiciliado en soria. cP: ........................................................................................................
calle: ........................................................................................................................................
tfno: .....................................................móvil:..........................................................................
En rEPrEsEntación dE :
nombre de la asociación: ........................................................................................................
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datos dE la asociación:
registro municipal nº: .............................................................................................................
ciF: ............................. nº de asociados: ................................................................................
domicilio dE la asociación:
calle: .......................................................................................................c.P.:..........................
apdo. correos: ................................telf: ....................................Fax:.....................................
correo electrónico: .......................................................................móvil: ...............................
a EFEctos dE domiciliación Bancaria:
Banco o caja: ...........................................................................................................................
nº de cuenta: ............................................................................................................................
a nombre de: ............................................................................................................................
oBJEto o Finalidad Para la QUE solicita sUBVEnción Y docUmEnta-

ción QUE sE adJUnta: .........................................................................................................
actiVidadEs

anexo ii
memoria actividades año anterior

En vista de lo dispuesto en acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 5 de abril de 2019,
y reuniendo los requisitos exigidos en la misma, solicita a V.i. le sea concedida la subven-
ción a la que se refiere la presente solicitud y cErtiFica que los datos y la documentación
que se acompaña a la misma se ajustan a la realidad.

                                                                                 En soria, a ……. de ………… de 2019
                                                                                                      (sello y firma)
ilmo. sr. alcaldE-PrEsidEntE dEl EXcmo. aYUntamiEnto dE soria.

anEXo ii
solicitUd Para actiVidadEs

Programa y presupuesto detallado de las actividades para las que se solicita la subvención
(cumplimentar un anexo ii para cada actividad solicitada)

Programa nº (orden de prioridad):  ..........................................................................................
dEnominación dEl ProGrama:
...................................................................................................................................................
dEstinatarios:
...................................................................................................................................................
ÁmBito dondE sE dEsarrolla:
...................................................................................................................................................
dEscriPción Y dEsarrollo dE actiVidadEs:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
PrEsUPUEsto:
coste total del proyecto: ..........................................................................................................
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a) ingresos
aportación de la entidad solicitante: .......................................................................................
aportación solicitada al ayuntamiento: ...................................................................................
otras ayudas: 
si ( ) Especificar
no ( )
b) Gastos.

Humanos y técnicos:
desplazamientos: ...................................................................................................................
Estancia:..................................................................................................................................
otros: ......................................................................................................................................

consumos y equipamientos:
material didáctico: .................................................................................................................
alquiler de equipos: ..............................................................................................................
otros: .....................................................................................................................................

costes indirectos:
Publicidad:
seguro de accidentes y r.c
otros: .....................................................................................................................................

* mEmoria dE actiVidadEs dEl aÑo antErior
En soria, a ......... de .............................. de 2019

Fdo:.........................................................
ilmo. sr. alcaldE PrEsidEntE dEl EXcmo. aYUntamiEnto dE soria.

anEXo iii
JUstiFiación dE sUBVEnción
asociacionEs cUltUralEs

d./dª:.........................................................................................................................................
domiciliado en soria. cP: ........................................................................................................
calle: ........................................................................................................................................
tfno: ......................................................móvil: ........................................................................
En rEPrEsEntación dE :
nombre de la asociación: ........................................................................................................
datos dE la asociación:
registro municipal nº: .............................................................................................................
ciF: ............................................nº de asociados: ..................................................................
domicilio dE la asociación:
calle:.........................................................................................c.P.:.........................................
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apdo.correos: ............................telf: ..........................Fax: ....................................................
correo electrónico: ....................................................................móvil: ..................................
docUmEntación QUE sE adJUnta:
actiVidadEs
( ) certificado del secretario de la asociación (anexo Vi)
( ) memoria actividad solicitada
( ) declaración de ayudas e ingresos obtenidos
( ) relación detallada ingresos y gastos
( ) documentos justificativos
( ) copia publicidad
( ) total concedido
( ) coste de las actividades subvencionadas
( ) 70% ayuda concedida
nota: El plazo de presentación de los documentos justificativos será hasta el 31 de enero

de 2020.
En soria, a ......... de .............................. de 2019

Fdo:.........................................................
ilmo. sr. alcaldE PrEsidEntE dEl EXcmo. aYUntamiEnto dE soria.

anEXo iV
d./ dª. ..............................................................., en calidad de secretario/a de la asociación 
.......................................................... con ciF ........................................
EFEctÚo la siGUiEntE dEclaración rEsPonsaBlE,
Que el importe de la subvención concedida para el año 2019, por la concejalía de cultura

del Excmo. ayuntamiento de soria, ha sido destinada al desarrollo del proyecto/actividad ......
...........................................................................,

Y para que conste, a efectos de justificar la subvención, expido la presente con el Vº Bº del
Presidente de la asociación.

En soria a ............. de .................................. de ..............

VºBº El/la Presidente                                                               El secretario/a
Fdo.:..........................                                                       Fdo.:..........................

ilmo. sr. alcaldE PrEsidEntE dEl EXcmo. aYUntamiEnto dE soria.
soria, 16 de abril de 2019.– El alcalde, carlos martínez mínguez.                                1009
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