
   

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES VECINALES PARA LLEVAR A CABO 

ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA TODA LA CIUDADANÍA EN 2017. 

 

Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- 

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento de solicitud y concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por parte de la Concejalía de Participación y 

Asociacionismo del Ajuntament d'Elx, a asociaciones vecinales para la realización de actividades de 

interés para toda la ciudadanía. 

Estas actividades deben cumplir, al menos, uno de estos requisitos: 

- Favorecer la participación ciudadana en los barrios y pedanías de Elche. 

- Favorecer la innovación social en materia de participación de la ciudadanía. 

- Favorecer el asociacionismo vecinal en nuestro municipio. 

- Favorecer la dinamización de los barrios y las pedanías de Elche. 

 

Segunda.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.- 

Las actividades para las que se solicite subvención tienen que ejecutarse en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017. 

No serán subvencionables los gastos relacionados con estas actividades que se hayan realizado con 

anterioridad o posterioridad a las fechas anteriores. 

 

Tercera.-ASOCIACIONES BENEFICIARIAS.- 

Podrán solicitar estas ayudas las asociaciones vecinales legalmente constituidas e inscritas en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ajuntament d'Elx, antes de finalizar el plazo 

establecido en esta convocatoria para la presentación de solicitudes. 

 

Cuarta.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. - 

Las actividades que pueden ser objeto de subvención pueden consistir en: 

1. Cursos. 

2. Talleres. 

3. Conferencias. 

4. Debates. 

5. Mesas redondas. 
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6. Campañas de sensibilización sobre temas de interés general para la ciudadanía.  

7. Jornadas de convivencia vecinal dentro del municipio. 

8. Otras actividades distintas de las anteriores, que se ajusten al objeto de la convocatoria. 

 

Estas actividades no serán subvencionables si duplican aquellas programadas o ya desarrolladas por la 

Concejalía de Participación y Asociacionismo.  

Tampoco serán subvencionables las actividades para las que se haya obtenido cualquier tipo de 

subvención por parte de otra Concejalía del Ajuntament d’Elx en el mismo ejercicio presupuestario. 

 

Quinta.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- 

Siempre que estén directamente originados en la ejecución de la actividad, podrán subvencionarse los 

siguientes gastos: 

- Alquiler de salas o espacios, distintos de los que constituyen la sede de la asociación, para 

llevar a cabo la actividad para la que se solicita subvención y sólo por el tiempo de duración de 

esta actividad. 

- Alquiler de material o equipos necesarios para llevar a cabo la actividad. 

- Importe de la prima del seguro de responsabilidad civil, específicamente contratado para llevar 

a cabo la actividad objeto de subvención. 

- Compra de material no inventariable, siempre que quede acreditada la necesidad para realizar 

la actividad. 

- Servicios contratados a empresas o profesionales independientes para ejecutar la actividad.  

- Otros gastos distintos de los anteriores, siempre que se fundamente suficientemente su 

pertinencia y necesidad para llevar a cabo la actividad para la que se solicita subvención y que 

no estén expresamente excluidos en la convocatoria. 

- Hasta un 15% de los gastos de alquiler anual de la sede de la asociación, siempre que no se 

trata de una sede cedida por el Ajuntament d’Elx o por otra entidad. 

 

Sexta.- GASTOS NO SUBVENCIONABLES.- 

En ningún caso se subvencionarán los siguientes gastos:  

o Combustible, seguros y gastos de mantenimiento de vehículos. 

o Loterías, sorteos, regalos y premios.  

o Gastos de establecimientos de restauración. 
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o Gastos de alojamiento. 

o Gastos de desplazamiento, cualquiera que sea el medio de transporte utilizado y la razón del 

desplazamiento.  

o Cuotas derivadas de la pertenencia a una asociación. 

o Impuestos. 

o Sanciones administrativas. 

o Recargos extemporáneos, de apremio e intereses de demora. 

o Gastos financieros. 

o Gastos de alimentación.  

Excepcionalmente, se podrán subvencionar gastos de alimentación si se fundamenta 

suficientemente su necesidad para el desarrollo de la actividad. Si finalmente se 

subvencionaren, la cantidad otorgada por este concepto no podrá superar, en ningún caso, el 

10% del importe de la subvención otorgada. 

 

Séptima.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 

Para poder concurrir a esta convocatoria será necesario presentar la siguiente documentación: 

 

I. Formulario de solicitud, firmado por la persona que represente legalmente a la asociación. En 

el formulario de solicitud se incluirá: 

1. Actividad para la que se solicita subvención y en la que se detallen, al menos, los siguientes 

datos: 

- Nombre que tendrá la actividad programada, que coincidirá con el nombre con el que 

se publicite (hasta un máximo de tres actividades programadas). 

- Breve explicación sobre en qué consistirá la actividad. 

- Fechas previstas de inicio y fin de la actividad o, en su caso, días durante los cuales se 

realizará. 

- Horario de la actividad. 

- Número de personas a las que se dirige. 

- Medio a través del cuál se va a realizar la difusión de la actividad (redes sociales, web, 

cartel, folleto, cuña de radio, etc.). 

- Lugar de realización de la actividad. 
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- Precio de la actividad para la persona beneficiaria (ej: cuota de inscripción en el curso, 

precio por participación en jornada de convivencia, cuota de inscripción en carrera 

solidaria, etc.). 

 

2. Presupuesto total de la actividad.  

3. Importe de la subvención solicitada para la actividad. 

 

El importe de la subvención solicitada sumado al importe de los ingresos obtenidos por el precio 

pagado por el beneficiario de la actividad no podrá superar, en ningún caso, el presupuesto de la 

actividad. 

En el formulario de solicitud, se incluirá una ficha separada por cada actividad programada con entidad 

propia. 

En el caso de tratarse de actividades realizadas conjuntamente por dos o más asociaciones, cada 

asociación deberá presentar su propia solicitud indicando: que se trata de una actividad conjunta, la 

entidad con la que realiza la actividad y deberá señalar los gastos y responsabilidades que asume en la 

organización de esa actividad.  

 

II. Ficha de mantenimiento de terceros, firmada en la entidad bancaria donde se llevará a cabo el 

ingreso de la subvención.  

III. Declaración responsable acreditativa de que la asociación: 

a. Se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social, comprometiéndose a comunicar al Ajuntament d’Elx cualquier variación que se 

produzca con respecto al cumplimiento de estas obligaciones en cualquier momento del 

procedimiento. 

b. No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la 

condición de beneficiario, señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

c. Declaración responsable de que no se dispone de ninguna otra ayuda, ingreso, recurso 

o patrocinio para la actividad para la que se solicita subvención o, en caso contrario, importe y 

organismo, entidad o particular que la hubiera concedido, así como compromiso de comunicar al 

Ajuntament d’Elx las que se pudieren obtener en el futuro.  
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Estos documentos estarán disponibles en cualquiera de las Oficinas Municipales de Atención 

Ciudadana (OMAC) del Ajuntament d’Elx y se podrá descargar también en la web: www.elx.es. 

La documentación se presentará en cualquiera de las OMAC o por cualquiera de los procedimientos 

establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 

del extracto de estas bases en el BOP de Alicante.  

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la persona solicitante para 

que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en 

los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones RLGS. 

 

Octava.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.- 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 23 de la Ley General de Subvenciones, en 

relación con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no reuniera los requisitos o no se hubieran 

presentado los documentos previstos, se requerirá a la asociación, concediéndole un plazo 

improrrogable de 10 días hábiles, para que pueda subsanar la falta o acompañe los documentos 

preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida de su petición, previa 

resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Novena.- VALORACIÓN DE SOLICITUDES.- 

Las solicitudes se valorarán por una Comisión creada al efecto con arreglo al siguiente baremo: 

1. Actividad para la que se solicita la subvención. 

a.  Cursos, talleres, debates, conferencias y mesas redondas: 4 puntos. 

b.  Campañas de sensibilización sobre temas de interés general para la ciudadanía: 3 

puntos. 

c.  Jornadas de convivencia vecinal dentro del municipio: 2 puntos. 

d.  Otras actividades: 2 puntos. 

2. Actividad desarrollada por la unión de 2 o más asociaciones: 3 puntos. 
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3. Carácter innovador de la actividad: hasta 4 puntos. Se entenderán por innovadoras aquellas 

actividades que aporten nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente 

satisfagan necesidades sociales y creen nuevas relaciones de colaboración vecinal. 

 

Determinada la puntuación de cada solicitud, se procederá a dividir el crédito reservado a esta 

convocatoria entre el total de los puntos alcanzados por la totalidad de las solicitudes, al objeto de 

determinar el valor punto. A continuación, cada solicitud resultará subvencionada en la cantidad que 

resulte de multiplicar el valor punto por la puntuación que hubiese obtenido. En ningún caso, se 

subvencionará más de 1.500,00 € por asociación. 

 

Si después de efectuada la distribución de la cuantía prevista en la presente convocatoria, existiese un 

sobrante del crédito presupuestario, este podrá ser objeto de reparto lineal.  

Si, por el contrario, una vez efectuada dicha distribución, la cuantía total a distribuir excediese del 

importe del crédito, se procederá a reducir proporcionalmente dicho exceso entre todas las 

asociaciones beneficiarias. 

 

La resolución de la convocatoria corresponde a la Junta de Gobierno Local, previo informe de la 

Comisión de Valoración. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 

contra ella el recurso potestativo de reposición ante el citado órgano administrativo en el plazo de un 

mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la 

forma y plazo previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

 

Décima.-OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES.- 

● Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención antes del 1 de noviembre 

de 2017. 

● Comunicar al Ajuntament d’Elx cualquier modificación que afecte al desarrollo y ejecución de 

la actividad subvencionada, siempre antes de la fecha prevista para la realización de la misma. 

Si no se comunicara ese cambio, la subvención podrá ser objeto de minoración. 

● Notificar al Ajuntament d’Elx la obtención de cualquier otra subvención o ingreso afectado con 

destino a la misma actividad. 

● Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ajuntament d’Elx con relación a la actividad 

subvencionada. 
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● Admitir la posible supervisión técnica del personal designado por el Ajuntament d’Elx con la 

finalidad de comprobar la adecuación de la actividad a las condiciones establecidas para el 

reconocimiento de la subvención. 

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la hacienda estatal y 

con la local y frente a la Seguridad Social. 

• Hacer constar en la documentación propia de la actividad o en cualquier acto o medio de 

difusión que ha sido organizada con la colaboración de la Concejalía de Participación y 

Asociacionismo del Ajuntament d'Elx.  

• Se deberán incluir los logotipos facilitados por la Concejalía, junto a la leyenda “Colabora” en 

cualquier publicación (web, redes sociales, etc.) o material de difusión que se edite (carteles, 

folletos, etc.) referido a la actividad, salvo que se haya ejecutado con anterioridad a la 

resolución de concesión de la subvención.  

• Cualquier material de difusión o publicación, digital o impresa, se realizará, al menos, en 

valenciano. 

• En todo caso, estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Undécima.-CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y PAGO.- 

Las subvenciones previstas en esta convocatoria se concederán con cargo a los créditos consignados 

en la aplicación 363/20/17, denominada Subvenciones a proyectos participativos, del presupuesto para 

2017, por una cuantía de 21.500,00 € (veintiún mil quinientos euros), pudiendo alcanzar hasta el 75% 

del presupuesto solicitado, sin que en ningún caso o en concurrencia con otras subvenciones, superen 

el coste de la actividad a desarrollar por la asociación y con un máximo de 1.500,00 € por asociación 

beneficiaria. 

El pago de la subvención se realizará en dos plazos: el 75% de la cuantía en el momento del 

otorgamiento y el 25% restante realizada y aprobada la justificación presentada.  

 

Duodécima.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

La subvención concedida se tendrá que justificar presentando, toda la documentación que se relaciona 

a continuación, en cualquier OMAC o a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  
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El plazo para presentar dicha justificación será de un mes, a contar desde la finalización de la última 

actividad subvencionada y, en todo caso, siempre antes del día 15 de noviembre de 2017. 

La justificación se ajustará al modelo que estará disponible en la web: www.elx.es y en cualquier 

OMAC, con el siguiente contenido: 

1. ANEXO I 

En la que se incluirán necesariamente los siguientes datos: 

o Nombre de la actividad realizada. 

o Fechas de inicio y de finalización de la actividad o, en su caso, días en los que se ha 

realizado. 

o Horario de la actividad. 

o Lugar de realización de la actividad. 

o Número de personas asistentes, desagregado por sexo. 

o Breve resumen explicando en qué ha consistido la actividad realizada, que permita ver 

la adecuación de lo realizado con la actividad objeto de subvención.  

o En su caso, precio de la actividad para la persona beneficiaria (ej: cuota de inscripción 

en el curso, precio de participación en jornada de convivencia, cuota de inscripción en 

carrera solidaria, etc) 

2. ANEXO II 

En la que se indicarán todos los gastos realizados para llevar a cabo la actividad subvencionada 

(concepto, proveedor e importe), así como, en su caso, el importe de los ingresos obtenidos 

(subvenciones, patrocinios, ingresos, ventas, precio recaudado por el pago realizado por el beneficiario 

de la actividad, etc.). 

El importe mínimo de los gastos a justificar corresponderá al 133% de la subvención concedida. 

La relación de gastos del ANEXO II se acompañará de las facturas y demás documentos de valor 

probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (original y 

fotocopia) correspondientes, numerados correlativamente en su margen superior derecho, en el 

mismo orden que se indique en el ANEXO II, expedidos a nombre de la asociación, en los que deberá 

constar:  

 

 

a) Nombre o razón social del proveedor, NIF y domicilio social.  
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b) Importe de la factura e IVA desglosado, en su caso. En caso de exención del IVA, aparecerá la 

norma legal o resolución que justifique la misma. 

c) Identificación completa de quien abone el importe, que coincidirá con la asociación 

beneficiaria de la subvención.  

d) Descripción suficiente del suministro o servicio, el nombre de la actividad o servicio realizado y 

la fecha en la que se realizó. 

e) Número y fecha de factura.  

f) Además, deberá aportarse justificante del pago del gasto correspondiente: cheque 

(adjuntando copia del adeudo bancario), transferencia o recibo del proveedor.  

 

3. En el caso de cursos y talleres, control de firmas diario de las personas asistentes. 

4. Imágenes del desarrollo de la actividad, que se deberán enviar al correo electrónico 

participacio@elx.es 

5. Copia de los soportes en los cuales se realizó la difusión de la actividad (redes sociales, web, 

cartel, folleto, cuña de radio, etc) y en los que constará la leyenda “Colabora” junto a los 

logotipos facilitados por la Concejalía de Participación y Asociacionismo del Ajuntament d’Elx. 

6. Declaración responsable de que no ha obtenido ninguna otra subvención para la actividad o el 

proyecto subvencionado o, en caso contrario, importe y organismo, entidad o particular que la 

hubiera concedido. 

Una vez comprobada por la Intervención municipal la justificación de la subvención, los originales de 

estos documentos se marcarán con una estampilla indicando la subvención y si el importe del 

justificante se imputa total o parcialmente y se procederá a la devolución de los originales de los 

justificantes a la asociación. 

Si la asociación necesitare las facturas o documento equivalente presentados para justificar la 

subvención, deberá indicarlo por escrito, siéndole devueltas, una vez efectuada su comprobación y a la 

mayor brevedad posible. 

En virtud de lo recogido en el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 

normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 

intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no podrán acreditarse 

pagos en efectivo con un importe igual o superior a 2.500,00 €, o su contravalor en moneda 

extranjera.  
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En virtud del artículo 16.3.j) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la 

asociación deberá llevar los libros y registros contables recogidos en su normativa sectorial, que 

podrán ser requeridos por el Ajuntament d’Elx para facilitar la comprobación del cumplimiento de las 

condiciones establecidas.  

 

El incumplimiento, la insuficiente y/o inadecuada justificación de la efectiva y correcta aplicación de la 

cantidad, así como la presentación fuera de plazo de la justificación, dará lugar al inicio de expediente 

de reintegro, total o parcial de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 y 

siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Si el beneficiario hubiera 

obtenido otra u otras subvenciones y/o ingresos afectados y su importe sumado al de la subvención 

concedida por el Ajuntament d’Elx sobrepasase el de los gastos justificados, la referida subvención del 

Ajuntament d’Elx quedará reducida en el exceso.  

 

Decimotercera.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.- 

La presente convocatoria se publicará íntegramente en el Sistema Nacional de Publicidad de 

Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web municipal. 

Asimismo, un extracto de la misma se publicará en el BOP de Alicante 

 

Decimocuarta.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-  

En todo lo no regulado en estas bases se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la Base 27 de las de Ejecución del Presupuesto 

municipal para el ejercicio 2017. 

Asimismo, le será de aplicación a los efectos de comprobar el destino y el uso de la subvención, lo 

establecido en la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y 

Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana. 

 

Decimoquinta.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.- 

La mera presentación a esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases y el 

compromiso de cumplir con las obligaciones derivadas de las mismas. 
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Elx, 6 de febrero de 2017. 
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