
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES, 
PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER EDUCATIVO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO Y CENTROS DE EDUCACIÓN.

Primero. Disposiciones generales.

Estas bases tienen por objeto establecer los criterios y el procedimiento para conceder
las subvenciones municipales, de acuerdo con los principios de objetividad, publicidad,
libre concurrencia e igualdad, para la realización de actividades que suplan a las 
atribuidas a la competencia municipal; o que, en general, contribuyan al fomento de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio.

Se regirán por el dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Arzúa, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 28 de febrero de 2005; y cuya aprobación definitiva y texto de 
la ordenanza fue publicada en el BOP  n º 95 de fecha 28 de abril de 2005, por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones;  R.D. 887/2006 de 21 de julio 
y Ley 9/2007 de 13 de junio de subvenciones de Galicia.

Segundo. Objeto e imputación presupuestaria.

Con cargo a las correspondientes dotaciones presupuestarias, el objeto de las ayudas 
y subvenciones comprenderá para el presente año 2020:

Promoción de actividades educativas: incluye las actuaciones culturales, educativas o 
deportivas a realizar por los centros educativos sitos en el término municipal de Arzúa, 
bien por los propios centros educativos o bien por las  asosiciacións de madres y 
padres.

Las subvenciones otorgadas por actuaciones recogidas en este apartado no podrán 
superar, en su totalidad, el crédito inicial de la aplicación presupuestaria 326.480.00 
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Arzúa  para el año 2020 (3.500 euros).

Tercero. Destinatarios.

3.1.- Podrán concurrir y optar la estas subvenciones las entidades, organismos o 
asociaciones jurídicamente constituidas que cumplan los siguientes requisitos y fines:

1) Carecer de fines de lucro.

2) Estar debidamente inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 
del Ayuntamiento en los términos previstos en el artículo 236, párrafos 2, 3 y 4 del 
vigente  ROF; o haberlo solicitado en la fecha de la petición. Este requisito no será 
exigible para el caso de los Centros de Educación

3) No tener deudas con el Ayuntamiento de Arzúa por cualquier concepto.

4) Las demás deberes regulados en los artículos 7 y 8 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Arzúa.



Cuarto. Actuacines a subvencionar.

4.1.-  Las  subvenciones  y  ayudas  que  se  otorguen  al  amparo  de  la  presente
convocatoria, tendrán como finalidad a realización de actividades educativas.

4.2.- No podrán ser objeto de ayuda o subvención en la correspondiente convocatoria
las actividades subvencionadas en el mismo ejercicio a través de otras convocatorias
de subvenciones o planes de otras AAPP así como de agentes privados, cuando el
importe  destos últimos, complementado con el otorgado por el Ayuntamiento,  cubra el
100%  de  la  actividad  a  realizar.  En   caso  contrario,  podrá  ser  subvencionable  y
complementado el importe de la actividad en la cuantía restante hasta llegar al total del
importe de la actuación.

Quinto. Plazo de solicitud.

La  solicitud  deberá  presentarse  a  través  de la  Sede  electrónica  del  Ayuntamiento
(https://sede.concellodearzua.com/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/
Solicitudsubvenciones).

Junto con la solicitud los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1) Certificación acreditativa del acuerdo de solicitud de la ayuda y del nombramiento
de  representante  para  las  relaciones  con  el  Ayuntamiento  en  este  procedimiento
(Anexo 1).  ESTE ANEXO SE CUMPLIMENTARÁ SOLO EN El  CASO EN QUE La
PERSONA DESIGNADA SEA  DISTINA A La QUE FIRMA La SOLICITUD

2) Memoria explicativa de la actividad que se va a desarrollar (Anexo 2)

3) Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad (Anexo 3)

El  plazo  para  presentar  las  solicitudes  será  de  10 días   habiles,  a  partir  del  día
siguiente al de la publicidad del extracto de convocatoria en el BOP.

En el caso de solicitudes defectuosas o incompletas, se concederá un plazo de diez
días hábiles para su corrección o enmienda, archivándose sin más trámite, cuando no
se emenden las deficiencias advertidas en el plazo señalado. No se tendrán en cuenta
las solicitudes presentadas fuera de los plazos fijados en la convocatoria.

Sexto. Instrución del procedimiento y comisión técnica de valoración.

La  instrucción  del  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  corresponde  al
personal de los servicios administrativos del departamento de Cultura y Educación.
Realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deberá formularse la
propuesta de resolución. 

Al efectos previstos en el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones, el órgano
instructor emitirá un informe en el que se haga constar que de la información que obra
en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para
acceder a las ayudas. 

https://sede.concellodearzua.com/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudsubvenciones
https://sede.concellodearzua.com/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/Solicitudsubvenciones


La  comisión  técnica  de  valoración  de  las  subvenciones  estará  constituida  por  el
alcalde-presidente,  los/las concejales/as  en materia  de Cultura y  Educación,  y  un
trabajador o funcionario del área determinada nombrado por el alcalde-presidente. La
comisión emitirá informe concretando el resultado de la evaluación de las solicitudes,
motivando el resultado final de la valoración en base a la aplicación de los criterios
establecidos en el artículo siguiente.

Séptimo. Órgano competente y criterios para la concesión de subvenciones.

7.1.  La  Xunta  de  Gobierno  Local,  luego  de  la  propuesta  de  la  Comisión  técnica
evaluadora e informe de intervención; será el órgano competente para la resolución de
las peticiones de ayudas.

7.2. Los criterios a tener en cuenta para la concesión de las subvenciones tarde-noche
los siguientes:

    1. Representatividad de la entidad peticionaria en el Ayuntamiento, atendiendo al
número de actividades desarrolladas o proyectadas codo a codo con varias entidades:
hasta 10 puntos.

    2. Grado de interés general o sectorial de la actividad que se proponga realizar y su
coordinación y complementariedad con los programas municipales: hasta 10 puntos.

    3. Número de posibles beneficiarios directos o indirectos: hasta 10 puntos.

    4. El fomento de la participación de la mujer en las actividades: hasta 10 puntos.

    5. Carácter periódico o permanente de las actividades desarrolladas, teniendo en
cuenta los actos puntuales que animan a la participación social mediante actividades
culturales y/o educativas: hasta 10 puntos.

    6.  La  utilización de la  lengua  gallega  en la  realización  y  en la  promoción de
actividades: hasta 10 puntos.

    7. Forma de financiación: subvenciones o ayudas recibidas de otros organismos
públicos o privados. Se primará el mayor esfuerzo de financiación propia: hasta 10
puntos.

7.3.  Posteriormente,  luego  de  los  informes  de  la  Comisión  evaluadora  y  de
fiscalización  emitido  por  la  intervención  municipal,  la  Xunta  de  Gobierno  Local
adoptará el acuerdo que proceda.

7.4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder  los  tres  meses contados a  partir  de  la  publicación de la  convocatoria.  El
vencimiento  de  este  plazo  sin  notificarse  la  resolución  legitima  al  interesado  para
entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. La falta de notificación de
la  resolución  producirá  la  desestimación  y  contra  la  desestimación,  expresa  o
presunta, podrán formularse los recursos que procedan.

Oitavo. Obligaciones del beneficiario.



Son deberes  del  beneficiario  las  señaladas en el  artículo octavo de la  Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Arzúa y que se relacionan en seguida:

1. Cumplir el proyecto o actividad que fundamenta la concesión de la subvención. 

2.  Justificar  ante  el  Ayuntamiento  de  Arzúa,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y
condiciones,  así  como  la  realización  de  la  actividad  y  finalidad  que  determine  la
concesión de la subvención. 

3.  Someterse a las actuaciones de comprobación y control  que sean debidamente
requeridas  por  los  órganos  municipales,  acercando  cuanta  información  le  sea
requerida  en  el  ejercicio  de  estas  actuaciones  y  que  estén  relacionadas  con  la
concesión de la subvención. 

4. Comunicar al Ayuntamiento a obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las  actividades subvencionadas.  Esta  comunicación  deberá
efectuarse tan enseguida como se conozca y,  en todo caso,  con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada de los fondos percibidos. 

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios con la Agencia Tributaria y con
la  Seguridad  Social.  La  acreditación  de  encontrarse  al  corriente  con  los  deberes
tributarios del Ayuntamiento de Arzúa  efecturase de oficio por el Ayuntamiento.

6.  Disponer  de  los  libros  contables,  registros   dilixenciados  y  demás  documentos
debidamente  auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable, o en su caso, los estados contables que garanticen el idóneo ejercicio de las
facultades de comprobación y control. 

7.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de control y comprobación. 

8. Deberán dar la idónea publicidad del carácter público de financiación de programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de
subvención, con la expresión “subvenciona el  Ayuntamiento de Arzúa” o equivalente.

9.  Proceder  al  reintegro  de  los  fondos  públicos  percibidos  en  los  supuestos
contemplados en el art. 37 de la  LXS. 

Noveno. Pago de las subvenciones concedidas y justificación de los gastos

9.1.  Finalizado el  plazo  de presentación de  solicitudes se procederá  al  examen y
valoración de las mismas mediante la aplicación de los criterios relacionados en el
artículo  séptimo;  procediendo  la  Xunta  de  Gobierno  Local  a  la  resolución  de  las
peticiones de ayudas.

El otorgamiento de la subvención, así como la cuantía a subvencionar, será notificado
a los interesados.

9.2. El pago efectuarse de la siguiente manera:

    • 80% de la cuantía a subvencionar desde la notificación del otorgamiento de la
ayuda, previa solicitud.



    

• 20% una vez justificada la subvención, de acuerdo con el dispuesto en los
apartados siguientes.

De conformidad con el artículo 24 de la Ordenanza General de Subvenciones, no se
exigirá la previa constitución de garantía para  la realización de pagos anticipados, por
concurrir circunstancias de precariedad económica de las entidades que habitualmente
vienen solicitando las ayudas, que justifican la excepción de la misma.

9.3.  El  importe  a  justificar  no  será  inferior  al  130% del  importe  de  la  subvención
concedida por el Ayuntamiento. Cuando para la misma finalidad se habían obtenido
ayudas de otras AAPP o existieran ingresos de  naturaleza privada, deberá justificarse
un importe, no inferior al 130% antes indicado, igual a la suma de todos los ingresos.

9.4. La justificación insuficiente dará lugar a la reducción proporcional de la subvención
en el importe no justificado.

9.5. La justificación de la subvención efectuarse a través de la Sede electrónica del
Ayuntamiento, acercando la siguiente documentación:

    • Relación clasificada de gastos objeto de la subvención, según modelo normalizado
nº 4

    • Relación clasificada de ingresos,  segúndo modelo normalizado nº 5.

    • Facturas comprensivas de los gastos realizados en el ejercicio de la actividad, con
los  requisitos  establecidos  por  la  legislación  del  IVA/IVA  y  el  Reglamento  de
Facturación; u otros documentos de valor  probatorio contemplados en el Real decreto
1619/2012, y justificantes de pago, que se acreditarán documentalmente mediante la
copia  de transferencia  bancaria,  tarjetas  de débito  o  crédito,  cheque nominativo  o
cualquier otro que deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor
(firmando el perceptor el  recibí en la factura o mediante justificante aparte).

Para el caso de que en el desarrollo de la actividad se satisfagan rendimientos de
actividades  profesionales,  deberá  acompañarse  la  factura,  además  de  con  los
requisitos  establecidos  en  el  reglamento  por  lo  que  se  regulan  los  deberes  de
facturación, con la retención correspondiente en concepto de Impuesto sobre la Renta
de  las  Personas  Físicas,  en  cumplimiento  del  previsto  en  el  artículo  93  del  Real
decreto 1775/2004, por lo que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la renta
de las personas físicas.

Las subvenciones que tengan por finalidad a realización de actividades que generen
gastos  de  personal,  se  justificarán  por  medio  de  facturas  o  nóminas  originales,  o
fotocopias  compulsadas.  Igualmente,  deberán  acercarse  las  fotocopias  de  los  NIF
pertenecientes  a  las  personas  que  imparten  cursos,  clases,  conferencias,  etc;  así
como árbitros, monitores, entrenadores, etc.

No se admitirán como justificantes de gasto:

-  Las  cantidades  satisfechas  al  Ayuntamiento  por  el  uso  de  las  instalaciones
deportivas, culturales u ocupación de dominio público.

-  Los  relacionados  en  el  párrafo  2  del  artículo  22  de  la  Ordenanza  General  de
Subvención.



- Los gastos en inversión como mobiliario, vehículos, maquinaria,etc.

- Los gastos en bebidas alcohólicas y tabacos.

Los justificantes  de gasto deberán hacer  mención a  las  actividades financiadas,  y
estas coincidirán con las expuestas en la memoria que se acompañó a la solicitud.En
este sentido tarde-noche determinantes los conceptos que figuran en las facturas o
documentos justificativos de los gastos Solo se considerará gasto a subvencionar el
efectivamente pagado. Se realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar,
solo se acredita el  pago de una parte de los gastos,  a los efectos de pérdida del
derecho al cobro, se aplicará el principio de proporcionalidad.

    • Memoria de la actividad subvencionada y copia de la publicidad donde aparezca la
financiación del Ayuntamiento mediante el cartel publicitario del evento/actividad con la
expresión “subvenciona el Ayuntamiento de Arzúa” o expresión equivalente.

A la vista de la documentación presentada, el órgano  instructor emitirá un informe en
el que se pondrá de manifiesto, en su caso, que de la documentación que obra en su
poder  se  desprende  que  se  produjo  el  cumplimiento  de  las  actividades
subvencionadas.

Si la documentación justificativa se estima correcta se procederá al pagado del 20%
restante del importe concedido, luego de la notificación al interesado.

La aprobación de la justificación presentada por los beneficiarios y la ordenación del
pagado de  la  subvención  corresponde al  Alcalde-Presidente,  luego del  informe de
intervención.

El abono de la subvención se hará efectivo por medio de ingreso en la cuenta bancaria
de la entidad financiera señalada por el beneficiario en la documentación allegada.

Los documentos justificativos se corresponderán con gastos hechos durante el año
natural  del  ejercicio  2020  hasta  el  límite  de  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de
justificación. El @dito plazo finalizará el día 30 de noviembre de 2020, salvo que por
causas

debidamente justificadas se solicitara prórroga y fuera concedida.  En todo caso,  la
prórroga deberá solicitarse antes del final del plazo de justificación y, en ningún caso,
podrá ser objeto de prórroga un plazo ya vencido.

9.6. Los beneficiarios quedan sometidos a la responsabilidad y al régimen sancionador
establecido en la Ley General de Subvenciones.

Décimo. Colaboración del beneficiario.

El  beneficiario  está  obligado  a  facilitar  cuanta  información le  sea requerida por  el
Ayuntamiento de Arzúa y por el Consejo de cuentas de Galicia,  sometiéndose a la
responsabilidad  y  al  régimen  sancionador  establecido  en  la  Ley  General  de
Subvenciones, y en su caso, al dispuesto en el vigente código penal.

Décimo segundo. Control y revogación de la subvención



Se estará al dispuesto en el Título III de la ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Arzúa.

DISPOSICIÓN FINAL

Para lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación a Ley General de 
Subvenciones, Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Arzúa y 
Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2020.



ANEXO I 

Certificación del acuerdo de solicitud, del  nombramiento de representante para las relaciones
con el Ayuntamiento y de no estar incurso en causa de prohibición para percibir subvenciones.

(CUBRIR SOLO EN CASO  DE QUE LA PERSONA DESIGNADA SEA DISTINTA A LA QUE
FIRMA LA SOLICITUD) 

En cumplimiento de las bases de la convocatoria,

D/Dña  _______________________________________________ DNI _________

como secretario/a de la entidad _______________________________

 co NIF _________

CERTIFICA: 

Que la entidad  citada acordó en Sesión de ___ de _____________ de 20___ formular solicitud de
subvención  para  las  actividades  indicadas  en  la  memoria  según modelo  nº  2,  así  mismo
nombrar como representante para las relaciones con el Ayuntamiento a la seguiente persona: 

Nombre y apellidos _________________________________________________

DNI ____________________________

Que la entidade citada no está incursa en ninguna de las prohibiciones regladas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, del 18 de noviembre, que imposibilitan la obtención de ayudas públicas . 

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Arzúa a ______ de _______________
de 20___. 

Vº y Pr. E/La presidente/a El/La secretario/a 



ANEXO 2

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD

Es obligatorio cubrir todos los apartados de la memoria. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

NIF: 

NÚMERO DE SOCIOS DE LA ENTIDAD: 

 

INTERÉS DE LA ACTIVIDADE PARA LA CUAL SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

1. Descripción de la actividad que se va a realizar, para los efectos de comprobar que es subvencionable
según lo disposto en la base 3

2. Duración y fechas de realización de la actividad

3. Objectivos y finalidad que se persiguen

4. Estimación del número de beneficiarios directos o indirectos

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE



ANEXO 3_ PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Ejercicio
Actividad:

INGRESOS IMPORTE
INGRESOS PROPIOS
A. Ingresos propios de la actividad (entradas, matrículas)
B. Ingresos comerciales (patrocionios)
C. Otros:
C.1
C.2.
C.3.

(Insertar filas por encima de esta)
TOTAL INGRESOS PROPIOS(A+B+C)

SUBVENCIONES
D. Xunta de Galicia
E. Deputación da Coruña
F. Otras (excepto la solicitada al Ayuntamiento):
F.1
F.2

(Insertar filas por encima de esta)
TOTAL SUBVENCIONES (D+E+F)

1. TOTAL INGRESOS

GASTOS IMPORTE
A. PERSONAL
B. MATERIALES Y OTROS DIRECTAMENTE IMPUTABLES
C. EMPRESAS EXTERNAS
D. OTROS (especificar):
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11

(Insertar filas por encima de esta)
2. TOTAL GASTOS(A+B+C+D)

DÉFICIT DE LA ACTIVIDAD (2-1)

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE



ANEXO Nº 4

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS

ENTIDADE

REPRESENTANTE LEGAL:

DNI:

IMPORTE CONCEDIDO:

A efectos de justificar la subvención concedida por el Ayuntamiento de Arzúa en el año 2020, presenta la 
seguiente relación clasificada de gastos:

Datos da persona acredora Documento justificativo

NOMBRE
Personas físicas: nombre y
apellidos completos
Persoas jurídicas: razón o 
denominación social 
completa

NIF Descripción del
gasto

Fecha factura
o

documento
justificativo

Nº 
docume

nto

 Fecha
pago

Importe
del

document
o
 

IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
(Se añadirán más filas en el supuesto de ser necesarias)



ANEXO Nº5

RELACIÓN CLASIFICADA DE INGRESOS

ENTIDAD:

REPRESENTANTE 
LEGAL:

IMPORTE 
CONCEDIDO:

A efectos de justificar la subvención concedida por el Ayuntameinto de Arzúa en el año 2020, 

DECLARO (marcar a opción correspondiente):

La  entidad  no  obtuvo  otros  ingresos  públicos   nen  privados  para  el  mismo  objeto  que  el
subvencionado por el  Ayuntameinto de Arzúa.

Que para estes mismos fines se obtuvieron, además, los seguientes ingresos:

SUBVENCIONES O AYUDAS DE ENTIDADES PÚBLICAS:

ORGANISMO CONCEDENTE/ USUARIOS/PATROCINIOS IMPORTE (€)

TOTAL INGRESOS        

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Arzúa, 23 de septiembre de 2020

El alcalde-presidente

Fdo. José Luis García López


