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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

3827 Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de las Bases para la
Concesión de Subvenciones a asociaciones inscritas en el Ayuntamiento. 

Edicto

Don Damián Martínez Resola, Alcalde-Presidente del ayuntamiento de La Villa de Begijar
(Jaén).
 
Hace saber: 

Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno del 5 de
marzo de 2012 de aprobación de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS BASES PARA LA
CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES INSCRITAS EN EL
AYUNTAMIENTO DE LA VILLLA DE BEGIJAR, cuya aprobación inicial fue publicada en BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia núm. 61, de 27 de marzo de 2012, sin que se hayan producido
reclamaciones ni alegaciones al mismo, queda elevada a definitiva su aprobación de
conformidad con cuanto dispone la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, resultando
procedente su publicación íntegra de acuerdo con el siguiente detalle:
 

“BASES REGULADORAS ESPECIFICAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y
ORGANIZACIONES INSCRITAS EN EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLLA DE BEGIJAR (Jaén).

Artículo 1.-Objeto y Finalidad.

Las presentes Bases se rigen por lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora de
Subvenciones, la cual tiene por objeto la adaptación del régimen de concesión de
subvenciones del Ayuntamiento de Begíjar, a lo dispuesto en la normativa básica del Estado,
recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el
Reglamento que lo desarrolla, el cual fue aprobado según R.D. 887/2006, de 21 de julio,
que tiene como objetivos fundamentales garantizar los principios de publicidad y
concurrencia en su otorgamiento así como el cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria.

Su finalidad es subvencionar actividades programadas para el ejercicio 2012, referidas al
Área de Atención al Ciudadano, a realizar en el ámbito territorial del municipio, con
trascendencia directa en la localidad, para fines de interés municipal.

Artículo 2.-Requisitos de los Solicitantes.

Podrán solicitar algún tipo de subvención o ayuda, todas las Asociaciones u Organizaciones
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Ciudadanas, de carácter vecinal, educativo, cultural, social, sanitario, juvenil, empresarial,
profesional o similares que estén legalmente constituidas e inscritas en el registro municipal
de Asociaciones Vecinales y Organizaciones Ciudadanas.

Del mismo modo, deberán acreditar estar incluidas en el Registro de Asociaciones de
Andalucía, dependiente de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía, y que:

a) Su objeto social y las actividades realizadas sean de utilidad pública y social, y carezcan
de fines de lucro en el desarrollo de su actividad.

b) Su domicilio social y actividades sean dentro del municipio, y su representatividad fuera
de él sea igual de importante.

c) Presenten un Proyecto ó Programa de Actividades debidamente presupuestado.

d) Han de presentar igualmente los Estatutos de la Asociación.

1. Los anteriores requisitos deberán reunirse el último día de plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta la justificación de la subvención concedida.

2. Será objeto de estudio las solicitudes de las personas físicas con residencia en la
localidad, que actúen en nombre de un grupo formado, para iniciativas de carácter
esporádico, sin finalidad lucrativa, para la concesión de algún tipo de subvención o ayuda.

Artículo 3.-Financiación y Ayuda.

La concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad
presupuestaria y se financiarán con cargo a las partidas que se destinen en los
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Begíjar.

Artículo 4.-Presentación de Solicitudes, Plazo y Lugar.

1. Las solicitudes han de presentarse en los modelos establecidos para ello en el Registro
General del Consistorio, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación será de 30 días naturales, desde la publicación de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

3. Han de ser suscritas por los representantes legales de las personas físicas ó jurídicas
solicitantes.

Artículo 5.-Documentación.

a) Copia de los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante de la ayuda, así
como en su caso, de la representación en la que actúe.
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b) Declaración responsable del solicitante respecto a las subvenciones solicitadas, ó que se
vayan a solicitar a otras entidades, con la misma finalidad, con expresión de su cuantía y
entidad concedente y declaración responsable de que sobre la entidad solicitante no ha
recaído resolución administrativa o judicial de reintegro, o en su caso, acreditación de su
ingreso.

c) Certificaciones acreditativas del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad
social, así como de estar al corriente del impuesto y arbitrios municipales, o en su caso, la
autorización para que el Órgano Gestor Municipal pueda recabar los informes a emitir por la
AEAT y la TGSS.

Dichas certificaciones podrán ser sustituidas por Declaraciones Responsables, en aquellas,
cuya cuantía a otorgar a cada beneficiario, no supere el importe de 3.000’00 euros.

d) Proyecto de las actividades que se pretenden financiar, con exposición detallada de cada
una de las mismas, incluyendo el calendario y programa previstos.

e) Presupuesto completo e individualizado de las actividades programadas, con expresión
de los ingresos previstos y de los gastos.

Artículo 6.-Criterios de Valoración.

Es necesario priorizar las subvenciones según el programa y la actividad que se oferte, y
para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: Población a la que se dirige el
programa. Es necesario priorizar las actividades dirigidas a la población en general, de
colectivos, en particular (mujeres, mayores, disminuidos, jóvenes, niños, etnia gitana…) de
aquellas que van dirigidas a los propios asociados o miembros de la organización ciudadana.
Primando proposiciones que lleven a nuestro pueblo a un mejor desarrollo social, cultural,
de igualdad, solidario; así como mayor colaboración y participación de los vecinos en éstas
actividades, valorándose en especial al voluntariado.

a) Se valorará a la población mayoritaria. Se considerará en mayor medida la masiva
participación de personas. Las prioridades son las que siguen:

- Los programas o actividades abiertos a todo el municipio, como Campañas de
Sensibilización e información Social y la coparticipación de diversas entidades en la
realización de la actividad.
- Los programas ó actividades propias de años anteriores.

b) Duración del Programa, buscando su consolidación, que conduzcan a crear mayores
niveles de participación y promoción del desarrollo social, serán prioritarios aquellos cuya
actividad se realice a más largo plazo.

Artículo 7.-Órganos de Instrucción y Resolución.

El Pleno de la Corporación Municipal.
 
Artículo 8.-Plazo de Resolución.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis
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meses. Se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.

2. El acuerdo de concesión pone fin a la vía administrativa. Cabe la interposición de recurso
potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Begíjar, o bien, Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el juzgado competente.

Artículo 9.-Notificación.

La Resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto
en el Art. 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha
notificación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.
 
Artículo 10.-Normativa.

En lo no previsto en éstas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa estatal y/o
Autonómica que resulte de aplicación.”

Begíjar, a 07 de Mayo de 2012.- El Alcalde, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.


