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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Anuncio. Convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
para 2013.
Doña Inmaculada Fernández Gancedo, Vicesecretaria del ilustre Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y Secretaria de la Junta
Rectora de la Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular del mismo.
Certifica: Que la Junta Rectora de dicha Fundación, en sesión celebrada el día catorce de marzo de dos mil trece,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
6.—Propuesta de autorización de la convocatoria anual de subvenciones para 2013, de las bases que habrán de regirla y del gasto que la misma implica.
El Sr. Director presenta la siguiente propuesta de acuerdo:
«Antecedentes de hecho
Primero.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular viene desarrollando, dentro de su
programación general, proyectos concretos en las áreas que, a continuación, se detallan, destinados al cumplimiento de
los objetivos que, asimismo, se señalan:
— 		Asociacionismo cultural: Fomento del asociacionismo cultural, al desarrollo de programas de participación ciudadana y promoción y difusión cultural.
— 		Producciones artísticas: Fomento de la creación, investigación y difusión de las producciones artísticas en distintas modalidades artísticas: creaciones en el campo de las artes plásticas, proyectos de carácter interdisciplinar
y multimedia, producciones de arte digital, promoción y difusión nacional e internacional de producciones artísticas y producciones cinematográficas.
— 		Teatro y danza: Fomento de la producción, creación y difusión artística, adecuación de montaje y puesta en
escena de producciones de teatro y danza.
— 		Centros de enseñanza y entidades educativas: Apoyo a la comunidad educativa, con el fin de completar la oferta
formativa reglada de que disponen los alumnos de los centros de enseñanza y los restantes estamentos públicos
y privados relacionados con ellos, estimulando y fomentando acciones que incidan en el ámbito social y cultura
con el fin de garantizar el acceso a una formación integral que abarque las áreas del conocimiento de la ciudad
y el medio ambiente, los valores de igualdad y solidaridad y el interés y acceso a la cultura en sus distintas
expresiones (musical, teatral, literaria, etc.).
— 		Cultura tradicional: Fomento de la recuperación, conservación, promoción y difusión de la cultura tradicional
asturiana en todas sus manifestaciones: lengua, folklore, música, danza, teatro, costumbres, juegos y deportes
tradicionales, imagen, literatura, etc.
— 		Formación de Adultos: Formación no reglada de adultos en las áreas de formación ocupacional, formación para
el ocio y necesidades formativas específicas.
— 		Asociacionismo juvenil: Fomento del asociacionismo juvenil, al desarrollo de programas de participación juvenil
y de programas y actividades de interés general para la juventud.
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Segundo.—Una línea de acción de estos proyectos viene constituida por la convocatoria pública de subvenciones para
el desarrollo de actividades y programas concretos relacionados con los objetivos anteriormente descritos.
Tercero.—Con el fin de proceder a la convocatoria de las mencionadas subvenciones, se propone la aprobación de las
Bases Generales que habrán de regirla y anexos específicos para las distinta modalidades de subvenciones que convoca
esta Fundación, donde se contienen el objeto de las ayudas, los requisitos de los solicitantes, las modalidades de ayudas,
los criterios de selección, forma de pago y justificación, sistema de solicitud, duración de las mismas y composición del
tribunal seleccionador.
Las Bases han sido elaboradas al amparo de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
(BOPA n.º 21, de 27 de enero de 2006), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276,
de 18 de noviembre de 2003), del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha
Ley (BOE n.º 176, de 25 de julio de 2006) y demás normativa concordante y de pertinente aplicación.
Cuarto.—La cuantía global de la presente convocatoria de subvenciones para el presente ejercicio, asciende a trescientos cuarenta mil trescientos euros (340.300 €) con cargo a las partidas presupuestarias que a continuación se deta-
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llan del vigente presupuesto de gastos, de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, por los
importes y para los fines que asimismo se indican:
1.—Asociacionismo cultural:
I25.33440.48020 (Proyectos culturales. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro Otras
transferencias. Proyectos Culturales.): 148.000 €.
2.—Producciones artísticas:
I25.33441.48020 (Promoción de las artes. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro Otras
transferencias. Promoción de las artes): 22.400 €.
3.—Teatro y danza:
I25.33441.47940 (Promoción de las artes. Transferencias corrientes a empresas privadas. Subvenciones al teatro y
la danza): 21.100 €.
4.—Centros de enseñanza y entidades educativas:
I25.32340.48020 (Educación. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Otras transferencias. Educación) 47.900 €.
5.—Cultura Tradicional y Llingua asturiana:
I25.33443.48020 (Cultura Tradicional y Llingua asturiana. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin
fines de lucro. Otras transferencias. Cultura Tradicional y Llingua asturiana) 17.000 €
6.—Juegos y deportes tradicionales asturianas:
I25.33443.48020 (Cultura Tradicional y Llingua asturiana. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin
fines de lucro. Otras transferencias. Cultura Tradicional y Llingua asturiana) 4.000 €
7.—Asociaciones de vecinos de la zona rural:
I25.33442.48020 (Universidad Popular. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Otras
transferencias. Universidad Popular) 9.200 €
8.—Para difusión de la cultura tradicional asturiana en los centros educativos:
I25.33443.48020 (Cultura Tradicional y Llingua asturiana. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin
fines de lucro. Otras transferencias. Cultura Tradicional y Llingua asturiana) 13.100 €
9.—Para asociaciones y colectivos juveniles:
I25.33700.48020 (Juventud. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Otras transferencias. Juventud) 57.600 €
Fundamentos de derecho
Primero.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular considera un objetivo prioritario para
el presente ejercicio, continuar con la acción pública en colaboración con los ciudadanos de Gijón/Xixón, con el fin de
adecuar cada día más los servicios públicos que se prestan a las necesidades y expectativas de los mismos, y exigir la
corresponsabilidad de los agentes sociales en el diseño y gestión de las estrategias sostenibles social, educativa y culturalmente hablando.
Segundo.—Existe crédito adecuado y suficiente en las partidas presupuestarias señaladas del vigente presupuesto de
gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
Tercero.—De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos que rigen la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, corresponde a la Junta Rectora la competencia para resolver
sobre este asunto.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta Rectora, la
siguiente propuesta de acuerdo:
Primero.—Aprobar las Bases generales de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como los anexos específicos para las distinta modalidades de subvenciones que convoca esta Fundación, conforme al texto que figura como anexo a este acuerdo.
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Segundo.—Autorizar la convocatoria de subvenciones para el año 2013, conforme a las Bases anteriormente citadas
y acordar su publicación Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Tercero.—Autorizar el gasto máximo de trescientos cuarenta mil trescientos euros (340.300 €) con cargo a la partidas presupuestarias del vigente Presupuesto de Gastos, de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular que se detallan en el antecedente cuarto de este Acuerdo, por las cuantías y para los fines que, en cada caso,
asimismo se indican: como límite máximo de las subvenciones a conceder al amparo de la convocatoria a que se refiere
el apartado anterior.»
Vista la propuesta presentada, la Junta Rectora la aprueba por cinco votos a favor (3 de FORO y 2 de PP) y tres abstenciones (PSOE).
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Y, para que conste a los efectos de su unión del acuerdo de referencia en el expediente de razón, con la salvedad
prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, expide la presente.

En Gijón/Xixón, a 14 de marzo de 2013.—El Presidente.—Cód. 2013-05376.

ASUNTO: CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES 2013
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— Modelo de solicitud de subvención y ficha técnica y proyecto/s para los que se pide subvención
— Modelo de fichero de acreedores.
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR

I.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de ayudas económicas a personas físicas, personas jurídicas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas del concejo
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de Gijón/Xixón, para el desarrollo de actividades y programas de interés general durante el año 2013, en los términos señalados en el anexo específico correspondiente a cada una de las distintas modalidades de subvenciones que se
convocan.
II.—Personas o entidades beneficiarias de las ayudas. Requisitos exigidos y forma de acreditación:
1.—Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas las personas físicas o jurídicas descritas en la Base I
de esta convocatoria y detalladas, en cada caso, en el anexo específico correspondiente, dependiendo de cada modalidad
de subvención, que desarrollen sus actividades en el ámbito de esta convocatoria, dentro del concejo de Gijón/Xixón.
2.—Para ser beneficiarias de las ayudas, las personas o entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.1.—En el caso de personas físicas: Ser mayores de 18 años y tener plena capacidad de obrar.
2.2.—En el caso de asociaciones y fundaciones deberán estar legalmente constituidas como tales e inscritas en los
Registros Municipales de Asociaciones y de Fundaciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.3.—En el caso de otras personas jurídicas, estar legalmente constituidas como tales y, en su caso, inscritas en el
Registro que corresponda, atendiendo a la naturaleza de la entidad de que se trate.
2.4.—No estar incursas las personas jurídicas o las entidades, o las personas que ostentan la representación legal
de las mismas, en alguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones,
por incapacidad o incompatibilidad, establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE del 18 de noviembre).
2.5.—Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes del mismo, por cualquier
tipo de deuda de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio, todo ello con anterioridad a la Propuesta de Resolución de concesión de las subvenciones, salvo que la cuantía de la subvención que no exceda de 3.000
euros por beneficiario y año, en cuyo caso quedan exonerados de acreditar dicha obligación formal, en cuyo caso será
suficiente como medio de acreditación la declaración responsable contenida en la solicitud.
2.6 Tener justificados debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad por el
Ayuntamiento de Gijón/Xixón; hallarse al corriente de pago, en su caso, de obligaciones por reintegro de subvenciones
y no haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
2.7.—En el caso de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan
llevar a cabo los proyectos o actividades para los que se solicita subvención a las que se refiere el artículo 11.3 de la
Ley General de Subvenciones, para ser beneficiarios deberán cumplir los requisitos anteriores todos y cada uno de sus
miembros de sus miembros.
III.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio, será la que, en cada caso, se detalla en
el anexo específico correspondiente a las distintas modalidades de subvenciones y se financia con cargo a la aplicación
presupuestaria que, asimismo, se señala, del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones.
El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada o proyecto a desarrollar por
la persona o entidad beneficiaria y no podrá superar el 80% del coste final de la actividad, salvo en el caso de que la
subvención se determine en una cuantía fija según se detalla en cada caso en los correspondientes anexos específicos
de cada modalidad de subvención.
IV.—Solicitud y documentación:
1.—Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
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a) 		Solicitud de participación, según el modelo que figura como anexo al final de estas Bases (formulario para rellenar disponible en la página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: www.gijon.es), debidamente cumplimentada
y firmada por la persona o entidad solicitante o por su representante legal. Cuando los/as beneficiarios/as sean
agrupaciones de personas físicas o jurídicas deberá nombrarse una persona representante o apoderada única y
firmar la solicitud todas las personas miembros de la agrupación.
		En dicha solicitud deberán cumplimentarse necesariamente todos los apartados relativos a las siguientes
declaraciones:
1.—	Inscripción en los Registros Municipales de Asociaciones y Fundaciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
(para el caso de ser la entidad solicitante asociación y fundación).
2.— Ausencia de deudas.
3.— Ausencia de causas de prohibición.
4.— Otras subvenciones para el mismo fin.
5.—	Subvención en ejercicios anteriores y estatutos o escrituras
7.—	En su caso, denegación de autorización para obtención directa por parte de la Administración de datos de
la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social
8.— Elección del sistema de pago y garantía (solo para el caso en que exista la opción según lo establecido en
el anexo especifico de cada convocatoria).
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b) 		Ficha técnica y Proyecto o proyectos específicos para los que se solicita la ayuda a desarrollar en el presente
año, según el modelo que figura como anexo al final de estas Bases (formulario para rellenar disponible en la
página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: www.gijon.es), en el que se deberán detallar, el presupuesto
detallado del proyecto o actividad para el que se solicita la ayuda, los plazos de ejecución de los proyectos o
actividades para los que se solicita subvención, así como cuanta otra información o documentación se exija en el
anexo especifico correspondiente a la convocatoria de ayuda de que se trate. Cuando las personas o entidades
beneficiarias. Sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, sin perjuicio del nombramiento de una persona
representante o apoderada única, deberán hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución de
cada persona miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención aplicable a cada una de ellas. Si
se presentan varios proyectos a subvención deberá cumplimentarse las misma información para cada proyecto
de forma individualizada
c) 		Fichero de acreedores, según el modelo que figura como anexo al final de estas Bases (formulario para rellenar
disponible en la página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: www.gijon.es). No será preciso que se aporte
este documento, siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no
se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se reflejan en el mismo. En este
supuesto la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular recabará de oficio los correspondientes documentos.
d) 		Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante/s y, en su caso, de la representación con que
actúa.
1.		Tratándose de asociaciones o fundaciones inscritas en Registros Municipales de Asociaciones y Fundaciones del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y siempre que hayan aportado en los mismos la documentación acreditativa de
su personalidad y capacidad de obrar, así como, en su caso, la que acredite la representación de quienes actúen
en su nombre, no será preciso que aporten los documentos a los que se refieren los apartados 3 y 4 siguientes,
siempre que no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos. En este
supuesto la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular recabará de oficio los correspondientes certificados del citado Registro.
2.		Si el solicitante es persona física deberá aportar fotocopia del DNI/NIE. No será preciso que se aporte este documento, siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan
producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular recabará de oficio los correspondientes
documentos.
		La aportación de la fotocopia del DNI/NIE no será necesaria cuanto el interesado autorice expresamente a la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular la consulta de los datos de la identidad a través del servicio de verificación de la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado. El
consentimiento expreso podrá manifestarse tanto en el momento de presentar la correspondiente solicitud de
subvención, a cuyos efectos consta en el modelo de solicitud que figura como anexo I de las presentes bases
reguladoras, como en otro momento posterior.
3.		Tratándose de asociaciones o fundaciones, deberán aportar, además de la fotocopia del DNI/NIE de la persona
representante, deberá aportar también fotocopia del NIF de la entidad. No será preciso que se aporte este documento, siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan
producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular recabará de oficio los correspondientes
documentos.
		La aportación de la fotocopia del DNI/NIE no será necesaria cuanto el interesado autorice expresamente a la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular la consulta de los datos de la identidad a través del servicio de verificación de la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado. El
consentimiento expreso podrá manifestarse tanto en el momento de presentar la correspondiente solicitud de
subvención, a cuyos efectos consta en el modelo de solicitud que figura como anexo I de las presentes bases
reguladoras, como en otro momento posterior.
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4.		Tratándose de asociaciones o fundaciones que no hayan sido subvencionadas por la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular o por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el caso de las asociaciones
juveniles, en ejercicios anteriores, además de la fotocopia del DNI/NIE de la persona representante y de la fotocopia del NIF de la entidad, deberán aportar la fotocopia compulsada de los estatutos. En el caso de que ya hubieran sido subvencionados en ejercicios anteriores, la fotocopia compulsada de los estatutos podrá sustituirse
por una declaración jurada de la persona del firmante de la solicitud, haciendo constar que los citados estatutos
no han sido modificados. Esta declaración se cumplimentará en el apartado habilitado a tal fin en el modelo de
solicitud.
5.		Tratándose de empresas u otras personas jurídicas, además de la fotocopia del DNI/NIE de la persona representante y de la fotocopia del NIF de la entidad, deberán aportar fotocopia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislación mercantil que le sea aplicable, así como lo descrito en los anexos específicos correspondientes.
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se hará mediante fotocopia compulsada de la escritura
o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. No será preciso que se aporte este
documento, siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no
se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se reflejan en el mismo. En este
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supuesto la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular recabará de oficio los correspondientes documentos.
2.—La Administración convocante podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos para participar o complementaria de la información facilitada por las personas o entidades solicitantes
para una mejor valoración y ponderación de las peticiones y proyectos.
3.—No obstante, la persona o entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración convocante, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no haya transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
Lo establecido en el párrafo anterior no es de aplicación a las declaraciones contenidas en el modelo de solicitud
anexo I, que deberán efectuarse en cada convocatoria de subvenciones.
4.—La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización de la persona o entidad solicitante para que
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, obtengan de forma directa, las acreditaciones de la
persona o entidad solicitante de subvención se encuentra al corriente de las obligaciones con la Administración del Estado
tanto las obligaciones tributarias a través de certificados telemáticos expedidos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, como las obligaciones de estar al corriente con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social., a las que se refiere la Base VI en su apartado 7, en cuyo caso la
persona o entidad solicitante solo deberá aportar las dos certificaciones emitidas por el Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias, acreditativas de que la persona o entidad solicitante de subvención se encuentra al corriente
de las obligaciones tributarias y deudas con el Principado de Asturias y con el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
No obstante, la persona o entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, haciéndolo constar así
en su solicitud cumplimentando el apartado establecido al efecto en la misma, en cuyo caso deberá aportar por su cuenta
las cuatro certificaciones exigibles.
V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:
1.—La solicitud, acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en la Base anterior, deberá presentarse en cualquiera de los Registros Generales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, habilitados al efecto.
2.—El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente hábil al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial Principado de Asturias.
3.—Tendrán los mismos efectos que la entrada en los citados Registros, la remisión por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
4.—Los Registros Públicos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que reciban las solicitudes, revisarán los expedientes de
solicitud y verificarán que contienen toda la documentación exigida, debidamente cumplimentada. En caso contrario,
durante el mismo acto del registro, se notificará a la persona interesada el requerimiento de subsanación de documentación, conforme al modelo que figura como anexo de estas Bases, con los mismos efectos que el señalado en el apartado
siguiente.
VI.—Tramitación y valoración de las solicitudes:
1.—Calificación de las solicitudes: La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular convocante,
a través de la Secretaría Técnica, órgano encargado de instruir el expediente, revisará los expedientes de solicitud y
verificará que contienen la documentación exigida. Si resulta que la documentación está incompleta o defectuosa, se
requerirá a la persona o entidad solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días (10 días), aporte
la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario, se le tendrá
por desistido/a de su petición, previa Resolución que será dictada en los términos del artículo 71 de la Ley •30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
será notificada a la persona o entidad solicitante.
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2.—Comprobación y petición de informes: Por el órgano instructor del expediente, se podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por las entidades peticionarias, pudiendo
requerir los informes técnicos o de otra naturaleza que se consideren necesarios, para una mejor valoración de las
solicitudes y resolución del expediente 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 (10 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 (2 meses).
3.—Preevaluación: Por el órgano instructor se procederá a preevaluar las solicitudes, verificando el cumplimiento de
las condiciones o requisitos de carácter administrativo impuestas por las normas reguladores de las subvenciones para
adquirir la condición de beneficiario/a, dejando constancia de su resultado en el expediente.
4.—Evaluación de las solicitudes: A instancia del órgano instructor, por los servicios técnicos competentes por razón
de la materia, se evaluarán las solicitudes conforme a los criterios, formas y prioridades establecidos en el apartado
siguiente.
5.—Informe de la evaluación: Una vez evaluadas las solicitudes la emisión del informe de evaluación, se realizará por
una Comisión de Valoración constituida al efecto, que estará compuesta por los siguientes miembros:
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Presidente/a:
—		La Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, o persona en quien
delegue.
Vocales:
—		La Dirección de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón o persona en quien delegue.
—		Dos técnicos/as designados/as por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
— 		Un/a representante del grupo político correspondiente, con representación en la Junta Rectora de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
Secretario/a:
—		Un/a técnico/a municipal, preferentemente Licenciado/a en Derecho.
Por Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se efectuará
el nombramiento de los miembros titulares y suplentes.
Asimismo, la Comisión de Valoración, si lo considera conveniente, podrá requerir la presencia o el asesoramiento de
expertos en la materia o en materias concretas.
En el informe de evaluación se concretará el resultado de la evaluación efectuada y será comprensivo de:
a) 		La formulación de propuestas correspondientes a la concesión o denegación de subvenciones y/o formalización
de convenios específicos de colaboración, expresando la persona o entidad solicitante o relación de solicitantes
para quien se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y puntuación
obtenida de acuerdo con los criterios de valoración seguidos para efectuarla y o, en su caso, que sean declaradas desiertas especificando los motivos de la propuesta.
b) 		 Asimismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de convenios de colaboración específicos con entidades de las solicitantes, por considerar esta fórmula como más adecuada para la mejor consecución de los
fines de interés público perseguidos con la subvención del proyecto concreto objeto de subvención.
c) 		Además, en el caso de que las personas o entidades beneficiarias sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, en el informe de evaluación deberá hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución de cada
miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención aplicable a cada uno de ellos.
d) 		Además, se podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en estas bases para adquirir la condición de beneficiario/a, no hayan sido
estimadas por rebasar la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en estas bases.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las personas o entidades beneficiarias, el órgano
concedente acordará, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona o entidad solicitante o solicitantes siguientes a aquella en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de
alguna de las personas o entidades beneficiarias se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas. El órgano concedente comunicará esta opción a las personas o entidades interesados a fin de que
accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días y, una vez aceptada, se dictará resolución
de concesión y se procederá a su notificación.
6.—Criterios de valoración: Las solicitudes se valorarán con arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido, a los informes emitidos, a las limitaciones presupuestarias y a los criterios que se especifican a continuación:
6.1.—Se establecen como criterios generales de valoración:
1.

La implantación territorial, número de personas socias o miembros, y localización territorial de la actuación
a realizar. Hasta 20 puntos.
2.	Experiencia y especialización en atención al colectivo al que dirige sus actividades. Hasta 20 puntos.
3.
Suficiente estructura y capacidad de gestión para llevar a cabo los programas o actividades presentados.
Hasta 20 puntos.
4.
Fuentes de financiación, primando la diversificación de dichas fuentes. Hasta 20 puntos.
5.	Disponer de voluntariado para el desarrollo de las actividades y formación de los mismos. Hasta 20
puntos.
Cód. 2013-05376

Estos criterios solo serán de aplicación en defecto de los criterios específicos a que se refiere el apartado siguiente.
6.2.—Se establecen como criterios específicos de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención,
por orden de prioridad, los que, en cada caso se detallan en el anexo específico correspondiente para las distintas modalidades de subvenciones.
7.—Requerimiento de documentación: recibido el informe de la evaluación, el órgano instructor, con carácter previo
a dictarse la Propuesta de Resolución, requerirá a las personas o entidades que vayan a ser beneficiarias de las subvenciones, para que, en el plazo máximo de quince días (15 días) hábiles contados desde el siguiente al de la notificación
del requerimiento, presenten las justificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, mediante la aportación de las certificaciones administrativas correspondientes expedidas por las dishttp://www.asturias.es/bopa
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tintas Administraciones Tributarias (Estatal, Autonómica y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón) acreditativas de encontrase
al corriente en las obligaciones vencidas en los doce meses precedentes al mes anterior a la fecha de solicitud de la
certificación, y mediante la aportación de la certificación administrativa correspondiente expedida por la Seguridad Social
acreditativa de encontrarse al corriente del pago de las cotizaciones de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud
de la certificación, salvo en los casos en los que haya sido autorizado para obtener las dos certificaciones de la Administración del Estado (Agencia Tributaria y Tesorería de la Seguridad Social) en cuyo caso actuará de oficio tal como se
señala en la Base IV apartado 4. En todo caso, quedan exonerados de la obligación formal a la que se refiere el párrafo
anterior, las personas o entidades beneficiarias de la subvención cuya cuantía no exceda de 3.000€ por beneficiario/año,
en cuyo caso será suficiente como medio de acreditación la declaración responsable contenida en la solicitud.
VII.—Propuesta de resolución.
1.—Una vez recibidas, en el plazo establecido, e incorporadas al expediente administrativo, las certificaciones a que
se refiere el apartado 7 de la Base anterior, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la Propuesta de Resolución, debidamente motivada, por la que se propongan se concedan las subvenciones convocadas, se desestimen o no se concedan por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad sobrevenida,
con indicación de la persona o entidad solicitante o relación de solicitantes para las que se propone la concesión de la
subvención, la finalidad concreta de la subvención y su cuantía, así como el NIF de la persona o entidad beneficiaria,
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, o, en su caso, de que sean declaradas
desiertas. Asimismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de convenios de colaboración específicos con
entidades de las solicitantes, por considerar esta fórmula como más adecuada para la mejor consecución de los fines de
interés público perseguidos con la subvención del proyecto concreto objeto de subvención. En el caso de que las personas o entidades beneficiarias sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, deberá hacerse constar expresamente
los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención aplicable a cada
una de ellas.
2.—La Propuesta de Resolución provisional deberá notificarse a las personas o entidades beneficiarias mediante su
publicación en el tablón de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, sito en la
sede de la misma, calle Jovellanos n.º 21 de Gijón/Xixón (Centro de Cultura Antiguo Instituto), concediéndose un plazo
de diez días (10 días) hábiles contados desde el siguiente al de la notificación, para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la Propuesta de Resolución
formulada tendrá carácter de definitiva.
3.—Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las personas o entidades beneficiarias, el órgano instructor formulará la Propuesta de Resolución definitiva, que elevará a la Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
VIII.—Resolución de concesión de las subvenciones.
1.—La Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, por la
que se concedan las subvenciones convocadas, se desestimen o no se concedan por desistimiento, renuncia al derecho
o imposibilidad sobrevenida; se adoptará en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de elevación de la Propuesta de
Resolución definitiva y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de publicación de la
convocatoria, y se publicará, a efectos de notificación a los interesados, en el tablón de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se
podrá entender que la misma es desestimatoria por silencio.
2.—A partir de la publicación de la resolución en el tablón de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, las personas o entidades solicitantes dispondrán de un plazo de dos meses para retirar la
documentación a que se refiere la Base IV.
3.—Contra la resolución por la que se conceden las subvenciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cabe interponer recurso de alzada ante
la Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la resolución en el tablón de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, sito en
la sede de dicha Fundación, Centro de Cultura Antiguo Instituto, calle Jovellanos n.º 21 de Gijón/Xixón.
4.—Una vez recaída la resolución de concesión, la persona o entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de su
contenido si concurren las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a dicha modificación, siempre que ello no perjudique derechos de
terceros, siempre que ello sea debido a causas sobrevenidas, imprevistas y ajenas a la persona o entidad beneficiaria
de la subvención y se encuentre acreditado documentalmente que sean consideradas como suficientes por el órgano
concedente.
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La solicitud de modificación deberá presentares antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad
IX.—Pago de las subvenciones.
1.—Dadas las características de las personas o entidades destinatarias de las subvenciones: generalmente con limitados recursos económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas; así como la naturaleza de las iniciativas objeto
de subvención: generalmente proyectos de ámbito local y habitualmente de programación anual; el pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a las personas o entidades beneficiarias de acuerdo con lo establecido para cada
modalidad de subvención en los correspondientes anexos específicos de esta Bases, mediante alguno/s de los siguientes
sistemas, según se indique en cada caso:
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A) 		En único pago, previa la justificación por la persona o entidad beneficiaria de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción de comportamiento para el que se concedió.
B) 		En un único pago anticipado: Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000€.
En este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la subvención y estará exento de constitución de
garantía.
C) 		En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, en dos plazos del 50% del importe de la
subvención.
2.—Excepcionalmente, cuando el importe de la subvención o ayuda exceda de la cantidad de 3.000 €, podrán hacerse
pagos anticipados de la subvención otorgada de acuerdo con lo establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y siempre que la persona o entidad beneficiaria presente previamente garantía suficiente. En este caso la garantía se constituirá por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado incrementado en un 5% de dicha cantidad, pudiendo utilizar al efecto cualquiera de las modalidades y con las características
y requisitos establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja
general de Depósitos. Las garantías deberán constituirse ante en la caja de la Secretaría Técnica de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, sita en la calle Jovellanos, n.º 21, de Gijón/Xixón
3.—En todo caso, el pago se efectuará mediante transferencia bancaria.
4.—En el caso que se señale en el correspondiente anexo especifico de la convocatoria, cuando la subvención concedida no exceda de 3.000 € la persona o entidad beneficiaria de la misma podrá solicitar por escrito que la opción de pago
sea la B) aunque no hubiera sido esta la elegida en la solicitud.
X.—Justificación de la subvención.
1.—La/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s de la subvención vendrá/n obligado/s a justificar documentalmente el
cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de la concesión y, en
su caso, la aplicación de los fondos recibidos.
2.—Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas serán aquellos gastos corrientes realizados que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se realicen y paguen con anterioridad al
plazo de justificación señalado en el apartado siguiente.
A efectos de lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en
relación con el artículo 68.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, se autoriza
la subcontratación del 80% de la actividad subvencionada.
3.—La justificación de los gastos conforme al fin para el que la subvención fue concedida, deberá realizarse aportando
la cuenta justificativa, que deberá incluir la memoria de la actuación y la memoria económica con el contenido que se
señala a continuación y según modelo que figura como anexo de estas Bases, que deberá incluir:
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a) 		Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y de la aplicación de los fondos
recibidos
b) 		Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que debería contener:
1.— Una relación clasificada, de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicaran las desviaciones acaecidas y, en su caso, los
criterios de reparto de costes generales y/o indirectos incorporados en la relación
2.—	Original y copia de las correspondientes facturas y documentos de pago: original y copia de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a la que se hace referencia en el párrafo
anterior y original y copia de la documentación acreditativa del pago. Las facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1619/2012 que regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe
a los profesionales y empresarios/as.
3.— Para gastos subvencionables destinados a suministros, servicios, consultoría o asistencia técnica, cuya
cuantía exceda de 12.000 €, los tres presupuestos de diferentes proveedores que, con carácter previo a
contraer el compromiso, debe haber solicitado la persona o entidad beneficiaria, en aplicación del artículo
31.2 de la Ley General de Subvenciones.
4.— Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y procedencia, y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas respecto del
coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran compatibles entre sí, la persona o entidad beneficiaria
deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora, uniendo cartas de pago a la correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las Entidades concedentes en proporción a las
subvenciones concedidas por cada una de ellas.
5.— En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
4.—El plazo máximo para la presentación de la justificación de la subvención finaliza el día 30 de noviembre de cada
año, excepto los gasto y pagos del último trimestre de año cuya justificación documental podrá presentarse hasta el
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15 de enero siguiente (inclusive) siempre que los gastos y pagos se hayan efectuado durante el 2013 y así se acredite
documentalmente. Dicha justificación deberá presentarse en el Registro General de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular, sito en la calle Jovellanos n.º 21 de Gijón/Xixón (Centro de Cultura Antiguo Instituto)
en horario de Registro.
5.—Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención apreciases defectos subsanables en la justificación presentada por la persona o entidad beneficiaria, lo pondrá en su conocimiento concediéndole
un plazo de diez días para su corrección.
6.—La Administración podrá conceder de oficio o a petición de las personas o entidades interesadas, una ampliación
del plazo establecido para presentar la justificación de la subvención siempre que no exceda de la mitad del mismo y
siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceras personas. La decisión de ampliación deberá producirse, en
todo caso, antes del vencimiento del plazo inicial. En ningún caso podrá ser ampliado un plazo ya vencido.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, este requerirá a la persona o entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días sea
presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevara consigo la exigencia de reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo
adicional establecido, en su caso, no eximirá la persona o entidad beneficiaria de las sanciones que, conforme a la Ley
General de Subvenciones, correspondan.
7.—En la documentación original presentada por la persona o entidad beneficiaria para la justificación de la subvención, deberá hacerse constar por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, que la misma ha
sido presentada para la justificación de una subvención concedida por aquella.
XI.—Reintegro de las subvenciones.
7.1.—El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones será el previsto en los artículos 36 y siguientes de la Ley
General de Subvenciones, artículos 94 y siguientes de su Reglamento y en las normas específicas dictadas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
7.2.—Cuando el cumplimiento por la persona o entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de los compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por aplicación de criterios proporcionales de graduación mediante prorrateo de la cuantía
respecto de la justificación presentada.
7.3.—Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido de la subvención, así como a la exigencia del interés
de demora correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recurso,
se supere el coste de la actividad subvencionada.
7.4.—El régimen jurídico de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones, artículos 102 y siguientes de su Reglamento y por las normas
que se dicten en su aplicación o desarrollo y en las normas especificas dictadas por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
XII.—Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas adquieren las siguientes obligaciones:
a) 		Cumplir el objetivo de ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.
b) 		Justificar documentalmente en la forma y plazos establecidos en estas Bases, ante la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular, o ante la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como las realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que motivó la
concesión o disfrute de la subvención y la aplicación de los fondos recibidos.
c) 		Cumplir las condiciones que se determinan en estas Bases y en la concesión de la subvención o ayuda.
d) 		Someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón o de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular, o de la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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e) 		Comunicar a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, o a la entidad colaboradora,
en su caso, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.
f) 		Acreditar, con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sus organismos
autónomos y entidades de derecho público de él dependientes, por cualquier tipo de deuda de derecho público
vencida, liquidada y exigible por la vía de apremio en los términos establecidos en el apartado 2.5 de la Base
II de esta Bases.
g) 		Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditados en los
términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada
caso.
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h) 		Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i) 		Adoptar las medidas de difusión establecidas en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones y normas de
desarrollo, dando adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, actividad o actuación de cualquier tipo que sean objeto de subvención. Asimismo deberán hacer constar en toda información o
publicidad que se efectúe de las actividades o proyectos, que los mismos están subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
j) 		Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones.
XIII.—Anuncios, publicaciones y cómputo de plazos.
1.—Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, con excepción del anuncio de la convocatoria y
del anuncio de la concesión de subvenciones que se efectuará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sin perjuicio de otras publicaciones y/o comunicaciones individualizadas que se estime oportuno realizar.
2.—A efectos de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la publicación de
las subvenciones concedidas se llevará a cabo durante el mes siguiente a cada trimestre natural, en el Boletín Municipal,
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, del correspondiente
anuncio comprensivo de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se imputen, persona/s o entidad/s
beneficiaria/s, NIF de la persona o entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención,
salvo en los casos de subvenciones cuyo importe individual sea inferior a 3.000 euros en los que no será necesaria la
publicación en los diarios oficiales y cuya publicación se llevará a cabo, en los mismos términos que las anteriores, en
al página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sin perjuicio de las comunicaciones de otra naturaleza que se estime
preciso efectuar
3.—Para el computo de los plazos se estará a lo establecido en la anteriormente citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
XIV.—Recursos e impugnaciones.
Las presentes bases podrán ser impugnada en los términos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
XV.—Disposición final.
Serán de aplicación, en todo aquello que no se hubiera regulado en estas Bases, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (BOPA n.º 21, de 27 de enero de 2006); la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre de 2003); el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de dicha ley (BOE n.º 176, de 25 de julio de 2006) y demás normativa concordante y de
pertinente aplicación.
Anexo específico n.º 1
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES CULTURALES 2013

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a asociaciones y federaciones culturales sin ánimo de lucro, o agrupaciones de personas jurídicas de dicha naturaleza, del concejo de Gijón/Xixón, para el desarrollo de actividades y programas de interés general
relativos a la cultura, durante el año 2013.
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que,
a continuación, se detallan:
a) 		Programas y actividades que aborden proyectos de difusión cultural y artística con sus propuestas específicas
de difusión en la ciudad, debiendo concretarse fechas y lugar o lugares de desarrollo.
b)		Programas culturales de intercambio de experiencias entre asociaciones y colectivos culturales de Gijón/Xixón
así como con otros territorios, especificando fechas y lugar de realización
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c) 		Proyectos culturales innovadores que vinculen nuevas tecnologías y acciones culturales, así como aquéllos que
contribuyan a la difusión cultural a través de herramientas multimedia o de redes sociales.
d) 		Proyectos de difusión pública que promuevan la divulgación y/o conservación del patrimonio, la historia, la cultura tradicional y otros rasgos singulares de la cultura local y regional.
e) 		Proyectos culturales expositivos y/o temáticos que promuevan el conocimiento y difusión de otras culturas.
f) 		Publicaciones periódicas o específicas de carácter cultural.
1.3.—Junto a la solicitud se deberá presentar un proyecto o memoria explicativa, en la que consten, al menos, los
siguientes puntos:
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a) 		Objetivos que se persiguen, con indicación, en su caso, del carácter innovador del proyecto.
b) 		Destinatarios de la actividad. Se deberá especificar el número aproximado de personas implicadas en el desarrollo de la actividad o proyecto.
c) 		Recursos materiales y humanos de los que dispone el solicitante para desarrollar el proyecto.
d) 		Ámbito territorial sobre el que incide el desarrollo de la actividad.
e) 		Calendario de ejecución de la actividad.
1.4.—Las áreas de actividad a las que podrán concurrir las entidades solicitantes son las siguientes:
a) 		Música
b) 		Artes escénicas
c) 		Audiovisuales
d) 		Arte, historia, patrimonio y memoria colectiva
e) 		Literatura
f) 		Actividades culturales multidisciplinares o/e interdisciplinares incluidas en las áreas de los anteriores apartados.
Actividades excluidas de estas subvenciones:
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc., podrá presentar solicitud
a más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio,
sea con el mismo o distinto proyecto.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc., beneficiaria de subvención nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones incluidas en la
convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
—		No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las líneas
de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente un
solicitante distinto.
1.3.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio, asciende a ciento cuarenta y ocho mil
euros (148.000 €), que se financia con cargo a la aplicación presupuestaria I25.33440.48020 (Otras transferencias.
Proyectos Culturales) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo el límite porcentual que,
sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de los proyectos presentados.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de tres proyectos específicos presentados dentro de la misma convocatoria a un mismo beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
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2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
2.7.—Son gastos subvencionables los derivados de la realización de actividades culturales o artísticas enunciadas en
los epígrafes anteriores (gastos de organización, alojamientos y viajes, publicidad y promoción, derechos de autor, gastos de imprenta, alquiler de equipos, instrumentos o materiales para la realización y complemento de la actividad, entre
otros). Los gastos derivados del alquiler de locales serán valorados únicamente cuando el local sea alquilado por la entidad para uso exclusivo de la actividad formativa o cultural a realizar. Son subvencionables las nóminas correspondientes
a los salarios del profesorado, así como los pagos a monitores o colaboradores en las tareas formativas o artísticas,
debiendo aportar documentos o facturas con plena validez en el tráfico jurídico mercantil, con los límites establecidos en
la legislación vigente en lo relativo a subcontratación con terceros y relación del tercero con la entidad beneficiaria.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 70 de 25-iii-2013

13/36

Con carácter general no son subvencionables los gastos siguientes:
—		Gastos de mantenimiento y funcionamiento ordinario de la entidad: alquiler de locales para actividades de
administración, gastos financieros, licencias, asesoría legal, teléfono o Internet, entre otros, salvo si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación
o ejecución de la misma, si se trata de costes indirectos solo podrá imputarse en la medida que tales costes
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.
—		Comidas y gastos de representación similares, salvo si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
2.8.—Deberá aportarse acreditación debidamente justificada e informada, de la realización de las actividades propuestas para actuaciones en otras ciudades o con otros colectivos. En centros culturales o educativos serán informadas
por quienes autorizaron la actividad.
3.—Criterios de valoración.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
Se establecen como criterios generales de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención dentro
de cada área, los siguientes:
1.—Interés cultural del proyecto o actividad a subvencionar. Hasta 20 puntos.
2.—Originalidad y/o carácter innovador del proyecto. Se valorará la novedad, la originalidad y la no existencia de
programas similares. Hasta 15 puntos.
3.—Viabilidad técnica y económica del proyecto. Se valorará la posibilidad real de la puesta en marcha del proyecto,
tanto desde el punto de vista técnico como económico, teniendo en cuenta la diversificación de fuentes de financiación.
Hasta 15 puntos.
4.—Trayectoria de la entidad en la realización de actividades culturales. Hasta 15 puntos.
5.—N.º de socios. Hasta 5 puntos.
—
—
—
—
—

Hasta 20 socios: 1 puntos.
De 21 a 50 socios: 2 puntos.
De 51 a 100: 3 puntos.
Más de 101 socios: 5 puntos.
Federaciones de asociaciones: 5 puntos.

Se deberá adjuntar un certificado acreditativo del número de socios/as
6.—Repercusión de la actividad atendiendo a los destinatarios del proyecto. Hasta 10 puntos.
— Entorno de la propia entidad: 2 puntos.
— Colectivos específicos vinculados con el ámbito cultural: 5 puntos.
— Comunidad en general: 10 puntos.
7.—Ámbito territorial de las actividades o proyectos subvencionados. Hasta 5 puntos.
—
—
—
—

Ámbito
Ámbito
Ámbito
Ámbito

local: 2 puntos.
local y regional: 3 puntos.
local/regional/ nacional: 4 puntos.
local/regional/nacional e internacional: 5 puntos.

8.—Trayectoria estable en la realización y organización de eventos culturales (festivales, jornadas o ciclos... etc.).
Hasta 5 puntos.
—
—
—
—

Primera a tercera edición: 1 punto.
Cuarta a sexta edición: 2 puntos.
Séptima a décima edición: 4 puntos.
A partir de la undécima edición: 5 puntos

9.—Premios y/o publicaciones. Hasta 5 puntos.
10.—Idoneidad del local para la pública realización de las actividades o proyectos. Hasta 5 puntos.
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4.—Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a la/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s mediante cualquiera de los sistemas establecidos a continuación, a elección de la/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s mediante la
oportuna declaración que deberá efectuar en el apartado habilitado al efecto de su solicitud (Anexo I):
A) 		En único pago, previa la justificación por la/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción de comportamiento para el que se concedió.
B) 		En un único pago anticipado: Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000
€. En este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la subvención y estará exento de constitución de
garantía.
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C) 		En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, en dos plazos del 50% del importe de la
subvención.
Cuando al subvención concedida no exceda de 3.000 €, la/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s de la misma podrá
solicitar por escrito que la opción de pago sea la B) aunque no hubiera sido esta la elegida en la solicitud.
Anexo especifico n.º 2
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS. 2013

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a personas, entidades y agrupaciones privadas, físicas o jurídicas, del concejo de Gijón/Xixón,
para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a la creación y difusión de producciones artísticas: artes plásticas, interdisciplinares, multimedia, arte digital y producciones cinematográficas, durante el año 2013.
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que,
a continuación, se detallan:
a) 		Creaciones en el campo de las artes plásticas.
b) 		Realización de proyectos de carácter interdisciplinar y multimedia.
c) 		Producciones de arte digital.
d) 		Actividades de promoción y difusión nacional e internacional de producciones artísticas.
e) 		Apoyo a iniciativas de producciones audiovisuales.
f) 		Arte sonoro.
Actividades excluidas de estas subvenciones:
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, podrá presentar solicitud a
más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea
con el mismo o distinto proyecto.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, beneficiaria de subvención
nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
—		No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las líneas
de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente un
solicitante distinto.
1.3.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio, asciende a veintidós mil cuatrocientos
euros (22.400 €), que se financia con cargo a la aplicación presupuestaria I25.33441.48020 (Otras transferencias. Promoción de las Artes) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
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2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo 6.000 €, siempre que no
supere el límite porcentual que, sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de
los proyectos presentado.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de tres proyectos específicos presentados dentro de la misma convocatoria a un mismo beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
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3.—Solicitud y documentación.
Sin perjuicio de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales que rigen esta convocatoria, relativa a la solicitud
y documentación, por lo que se refiere a las solicitudes relativas a la convocatoria de subvenciones a las que se refiere
este anexo especifico, además de la documentación señalada en dicha Base IV deberán acompañarse los siguientes
documentos:
a) 		Currículum vítae de la/s persona/s o entidad/es solicitante/s, en el que se refleje su experiencia.
b) 		Proyecto específico para los que se solicita la ayuda según el modelo que figura como anexo IV de estas Bases.
Al que deberá adjuntarse un proyecto descriptivo de la actividad que incluyan los elementos necesarios para el
conocimiento, comprensión y valoración del proyecto.
c) 		Podrá acompañarse otra información o documentación que se considere de interés para la valoración del
proyecto.
4.—Criterios de valoración.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
Se establecen como criterios generales de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención, los
siguientes:
1.—Interés del proyecto: hasta 60 puntos.
— 		Concepto del proyecto.
— 		Carácter innovador y creatividad de la propuesta.
— 		Resolución formal de la propuesta.
—		Proyectos específicos para los espacios expositivos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
— 		Otros elementos de interés artístico.
2.—Viabilidad de la realización técnica del proyecto: hasta 15 puntos.
3.—Currículum vítae de la/s persona/s o entidad/es solicitante/s: hasta 15 puntos.
4.—No haber recibido subvención dentro de las convocatorias realizadas por la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para estos fines en los dos últimos años: hasta 10
puntos
5.—Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a las persona/s o entidad/es beneficiarias mediante cualquiera de los sistemas establecidos a continuación, a elección del beneficiario mediante la oportuna declaración que deberá
efectuar en el apartado habilitado al efecto de su solicitud (Anexo I):
A) 		En único pago, previa la justificación por las persona/s o entidad/es beneficiarias de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción de comportamiento para el que se concedió.
B) 		En un único pago anticipado: Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000€.
En este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la subvención y estará exento de constitución de
garantía.
C) 		En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, en dos plazos del 50% del importe de la
subvención.
Cuando al subvención concedida no exceda de 3.000 €, las persona/s o entidad/es beneficiarias de la misma podrá
solicitar por escrito que la opción de pago sea la B) aunque no hubiera sido esta la elegida en la solicitud.
Anexo especifico n.º 3
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES DE TEATRO Y DANZA. 2013

Cód. 2013-05376

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a empresas privadas y profesionales del concejo de Gijón/Xixón, en activo dados de alta en los
registros correspondientes, que desarrollen su actividad en el concejo de Gijón/Xixón, para el desarrollo de actividades
y programas de interés general relativos a la realización de producciones, adecuación de montajes, puesta en escena y
difusión de actividades relacionadas con el teatro y la danza, durante el año 2013.
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que,
a continuación, se detallan:
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a) 		Proyectos empresariales de producción, montaje y puesta en escena de teatro.
b) 		Proyectos empresariales de producción, montaje y puesta en escena de danza.
d) 		Actividades relacionadas con la programación y difusión del teatro y la danza.
Actividades excluidas de estas subvenciones:
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, podrá presentar solicitud a
más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea
con el mismo o distinto proyecto.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, beneficiaria de subvención
nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
—		No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las líneas
de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente un
solicitante distinto.
1.3.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio, asciende a veintiún mil cien euros
(21.100 €), que se financia con cargo a la aplicación presupuestaria I25.33441.47940 (Subvenciones al teatro y la
danza. Promoción de las artes) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo el límite porcentual que,
sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de los proyectos presentados.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de tres proyectos específicos presentados dentro de la misma convocatoria a un mismo beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
3.—Solicitud y documentación.
Sin perjuicio de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales que rigen esta convocatoria, relativa a la solicitud
y documentación, por lo que se refiere a las solicitudes relativas a la convocatoria de subvenciones a las que se refiere
este anexo especifico, además de la documentación señalada en dicha Base IV deberán acompañarse los siguientes
documentos:
a) 		Fotocopia compulsada del alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.
b) 		En el caso de profesionales, además, fotocopia compulsada del último recibo correspondiente a la cotización en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social
c) 		Proyecto específico para los que se solicita la ayuda según el modelo que figura como anexo IV de estas Bases.
Al que deberá adjuntarse un proyecto descriptivo o memoria de la actividad que incluyan los elementos necesarios para el conocimiento, comprensión y valoración del proyecto.
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d) 		Curriculum artístico de las personas responsables e integrantes de la compañía.
e) 		Podrá acompañarse otra información o documentación que se considere de interés para la valoración del
proyecto.
4.—Criterios de valoración.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
Se establecen como criterios generales de valoración de los proyectos o actividades objeto de la subvención, los
siguientes:
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1.—Interés del proyecto: hasta 60 puntos
En caso de propuestas de producción, montaje y puesta en escena de espectáculos de teatro y/o danza
—
—
—
—

Concepto del proyecto
Carácter innovador y creatividad de la propuesta
Resolución formal de la propuesta
Otros elementos de interés artístico

En caso de propuestas de actividades relacionadas con la programación y difusión del teatro y la danza.
—
—
—

Viabilidad del proyecto y coste de producción
Calendario de actuaciones y previsión de giras: autonómicas, nacionales, etc.
Participación en certámenes nacionales e internacionales de reconocido prestigio que permita una mayor
difusión de las producciones teatrales locales.

2.—Viabilidad de la realización técnica del proyecto: hasta 15 puntos
3.—Trayectoria y curriculum artístico de las personas responsables e integrantes de la compañía: hasta 15 puntos
4.—Incidencia o previsión en cuanto a su difusión: hasta 10 puntos
5.—Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a la/s persona/s o entidad/es beneficiarias en único pago,
previa la justificación por la/s persona/s o entidad/es beneficiarias de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción de comportamiento para el que se concedió
Anexo específico n.º 4
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CENTROS DE ENSEÑANZA Y ENTIDADES EDUCATIVA 2013

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1 La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de ayudas económicas para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a actividades educativas y/ o culturales de carácter no curricular para el año 2013 a la comunidad educativa de Gijón/Xixón
Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones:
1.1.1 Centros escolares de Enseñanzas de Régimen General del concejo de Gijón/Xixón: Escuelas Infantiles y Centros
de Enseñanza Primaria y Secundaria públicos y privados para sus niveles concertados.
1.1.2 Asociaciones de Madres y Padres de alumnado de centros escolares de Enseñanza de Régimen General del
concejo de Gijón/Xixón: Asociaciones de centros públicos y privados para sus niveles concertados
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que,
a continuación, se detallan:
a)		Conocimiento del entorno (autobuses). Actividades educativas de conocimiento del entorno rural y urbano que
se desarrollen dentro del concejo de Gijón/Xixón (salidas escolares, visitas e itinerarios, etc.).
b) 		Talleres, jornadas, semanas, revistas, periódicos y boletines: Programas y actividades integradas en el proyecto
educativo del centro escolar o de un ciclo o nivel, indicando los objetivos, las actividades, la temporalización y
el presupuesto. También deberá indicarse el grupo de profesorado y alumnado implicados.
El contenido de los programas y actividades para los que se solicita subvención podrán referirse, preferentemente, a
las siguientes temáticas:
1.		Actividades culturales y educativas relativas al conocimiento del patrimonio cultural, de los lenguajes artísticos,
especialmente los relacionados con el libro y la lectura, de la historia local, de las tradiciones y cultura asturiana,
así como otras relacionadas con la difusión y la formación cultural.
2.		Actividades culturales y educativas relativas a la transmisión de valores sociales y educación cívica, a favor de
la tolerancia y el respeto y en contra del racismo, la xenofobia y la discriminación
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3.		Actividades culturales y educativas relativas a la transmisión de conductas y hábitos saludables y el respeto al
medio ambiente
4.		Actividades que fomenten la creatividad y la iniciativa personal y colectiva en temas relativos a la cultura, las
artes, las ciencias y otros ámbitos que favorezcan el desarrollo personal y colectivo.
5.		Actividades culturales de proyección del centro educativo en su entorno social.
6.		Las publicaciones o materiales didácticos.
c) 		Granja escuela: Estancias de grupos escolares en granjas- escuelas en períodos de hasta un máximo de tres
días.
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d) 		Teatro, música y danza: Apoyo a la creación y desarrollo de grupos de teatro escolar, coros escolares y agrupaciones musicales formadas por escolares.
Actividades excluidas de estas subvenciones:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

Las no suscritas por el Consejo Escolar, la Dirección del centro educativo o la Presidencia de la Asociación
de Padres y Madres.
Las referidas a la formación del profesorado y de padres y madres.
Las de carácter deportivo.
Las que se imparten al alumnado de un centro distinto al del solicitante.
Viajes de estudios e intercambios, a excepción de aquellos que se realicen dentro del concejo de Gijón/
Xixón.
	Salidas escolares fuera del concejo de Gijón/Xixón
Fiestas y concursos (magüesto, romería, aniversarios, premios literarios de o de poesía...)
	Entradas a espectáculos, museos y otras actividades culturales de pago.
	Material inventariable (pizarra digital interactiva.....)
Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc., podrá presentar
solicitud a más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el
presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc., beneficiaria de
subvención nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones
incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto
proyecto.
	No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las
líneas de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente un solicitante distinto.

1.3.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global del presente convocatoria para el presente ejercicio, asciende a cuarenta y siete mil novecientos euros (47.900 €), que se financia con cargo a la aplicación presupuestaria I25.32340.48020 (Subvenciones a
Centros de enseñanza e instituciones. Educación) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo el límite porcentual que,
sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de los proyectos presentados.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de tres proyectos presentados dentro de la misma convocatoria a un
mismo beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
3.—Solicitud y documentación.
Sin perjuicio de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales de rigen esta convocatoria con respecto a la solicitud y documentación, por lo que se refiere a las solicitudes relativas a la convocatoria de subvenciones para centros de
enseñanza y entidades educativas a las que se refiere este anexo especifico, además de la documentación señalada en
dicha Base IV deberá acompañarse el anexo especifico denominado anexo de solicitud especifico n.º 4 de la convocatoria
de subvenciones a centros de enseñanza y entidades educativas que figura al final de este anexo.
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4.—Criterios de valoración.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
Se establecen como criterios generales de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención, dentro
de cada área, los siguientes:
a) 		Conocimiento del entorno (autobuses): Hasta un máximo de 16, 20 puntos.
1.
Adecuación de las visitas al concejo de Gijón/Xixón. Hasta 8,10 puntos
2.
Fomento del conocimiento del patrimonio histórico-artístico y medioambiental del concejo de Gijón/Xixón.
Hasta 8,10 puntos
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b) 		Talleres, jornadas, semanas, revistas, periódicos y boletines: Hasta un máximo de 18,40 puntos.
1.	Elaboración de materiales didácticos, periódicos y revistas que complementen la tarea escolar y fomenten
el conocimiento en el entorno. Hasta 6,50 puntos
2.
Actividades que fomenten el desarrollo curricular a través de la organización de jornadas, semanas culturales y talleres. Hasta 11,90 puntos
c) 		Granja escuela: Hasta un máximo de 42,75 puntos
1.
Número de días de actividad que se llevarán a cabo, con un máximo de tres días. Hasta 21,50 puntos
2.
Número de escolares que se beneficie de la actividad, hasta un máximo de veinticinco por centro educativo. Hasta 21,25 puntos
d) 		Teatro y música: Hasta un máximo de 22,65 puntos
1.
Que la actividad se extienda a lo largo de todo el curso académico. Hasta 11,35 puntos
2.
Que la actividad tenga como objetivo la formación de grupos estables de escolares. Hasta 11,30 puntos
5.—Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a los centros de enseñanza o entidades educativas beneficiarias mediante cualquiera de los sistemas establecidos a continuación, a elección de los centros de enseñanza o entidades
educativas beneficiarias, mediante la oportuna declaración que deberá efectuar en el apartado habilitado al efecto de su
solicitud (Anexo I):
A) 		En único pago, previa la justificación por los centros de enseñanza o entidades educativas beneficiarias de la
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción de comportamiento para el que se concedió.
B)		En un único pago anticipado: Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000
€. En este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la subvención y estará exento de constitución de
garantía.
C) 		En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, en dos plazos del 50% del importe de la
subvención.
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Cuando al subvención concedida no exceda de 3.000€ los centros de enseñanza o entidades educativas beneficiarias
de la misma podrá solicitar por escrito que la opción de pago sea la B) aunque no hubiera sido esta la elegida en la
solicitud.
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ANEXO DE SOLICITUD ESPECIFICO Nº 4
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CENTROS DE ENSEÑANZA Y ENTIDADES
EDUCATIVAS
SOLICITUD SUBVENCIÓN SALIDAS ESCOLARES
Relación de salidas escolares1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nº de
autobuses
necesarios

Nº total de autobuses

Nº de
Presupuesto
alumnos/as
.

Subvención
solicitada

Total

En caso de necesitar más espacio para incluir todas las actividades, fotocopie y adjunte las páginas
correspondientes
Cúbrase una sola línea para una misma salida o destino, indicando el número de autobuses necesario (por el
número de alumnado; distintas fechas; etc.) en la columna contigua.
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Anexo específico n.º 5
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA TRADICIONAL Y LA NORMALIZACIóN SOCIAL
DE LA LLINGUA ASTURIANA 2013

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a personas, entidades y agrupaciones privadas, físicas o jurídicas, del concejo de Gijón/
Xixón, para el desarrollo, en llingua asturiana, de actividades y programas de interés general relativos a la promoción y
difusión de la cultura tradicional y la normalización social de la llingua asturiana, durante el año 2013. Todas las actividades que se presenten a esta línea de subvención tienen que desarrollarse en llingua asturiana y hacerlo constar a la
hora de justificar el proyecto.
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que,
a continuación, se detallan:
a)		Programas y actividades que aborden proyectos de promoción y difusión de la cultura tradicional asturiana y el
patrimonio cultural.
b)		Programas y actividades que aborden proyectos de defensa, promoción o fomento del asturiano con sus propuestas específicas de difusión en la ciudad, debiendo concretarse fecha y lugar o lugares de desarrollo.
1.3.—Junto a la solicitud se deberá presentar un proyecto o memoria detallada de la actividad para la que se solicita
subvención, en la que consten, al menos, los siguientes puntos:
a) 		Objetivos que se persiguen, con indicación, en su caso, del carácter innovador del proyecto.
b) 		Destinatarios y destinatarias de la actividad. Se deberá especificar el número aproximado de personas implicadas en el desarrollo de la actividad o proyecto.
c) 		Recursos materiales y humanos de los que dispone el solicitante para desarrollar el proyecto.
d) 		Ámbito territorial sobre el que incide el desarrollo de la actividad.
e) 		Calendario de ejecución de la actividad.
f) 		Actividades de difusión que se emprenderán para darla a conocer
*Si la actividad se realizó en años anteriores se aportará una relación detallando su presencia en medios de comunicación en el último año y muestras de la misma
1.4.—Las áreas de actividad a las que podrán concurrir las entidades solicitantes son las siguientes:
a) 		Cultura tradicional asturiana:
b) 		Música (jornadas, ciclos, festivales, encuentros, intercambios)
c) 		Teatro (jornadas, ciclos, festivales, encuentros, intercambios)
d) 		Artes visuales: fotografía, cine, vídeo (ciclos de proyecciones, jornadas, festivales)
e) 		Literatura (jornadas, ciclos, presentaciones, festivales, semanas literarias)
f) 		Otras actividades culturales
Actividades excluidas de estas subvenciones:
—		Concursos literarios
—		Viajes, desplazamientos, comidas, bebidas y espichas
—		Compra de libros
—		Dietas de jurados
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—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, podrá presentar solicitud a
más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea
con el mismo o distinto proyecto.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, beneficiaria de subvención
nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
—		No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las líneas
de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Edu-
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cación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente
un solicitante distinto.
—		Deberá aportarse acreditación debidamente justificada e informada, de la realización de las actividades propuestas para actuaciones en otras ciudades o con otros colectivos. En centros culturales o educativos serán
informadas por quienes autorizaron la actividad.
1.3.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio, asciende a diecisiete mil euros (17.000
€), que se financia con cargo a las aplicación presupuestaria H24.33443.48020 (Otras transferencias. Cultura tradicional
y llingua Asturiana) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo el límite porcentual que,
sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de los proyectos presentados.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de tres proyectos presentados dentro de la misma convocatoria a un
mismo beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
3.—Solicitud y documentación.
Sin perjuicio de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales que rigen esta convocatoria, relativa a la solicitud
y documentación, por lo que se refiere a las solicitudes relativas a la convocatoria de subvenciones a las que se refiere
este anexo especifico, además de la documentación señalada en dicha Base IV deberá acompañarse la siguiente:
a) 		Proyecto específico para los que se solicita la ayuda según el modelo que figura como anexo IV de estas Bases,
al que deberá adjuntarse un proyecto descriptivo de la actividad que incluyan los elementos necesarios para el
conocimiento, comprensión y valoración del proyecto, en el que se justifique el objeto, calendario y desarrollo
de la misma.
b) 		Podrá acompañarse otra información o documentación que se considere de interés para la valoración del
proyecto.
4.—Criterios de valoración.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
Se establecen como criterios generales de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención, los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto: hasta 15 puntos.
Corrección lingüística en la realización de los proyectos: hasta 10 puntos (se deberá que aportar algún
material que permita valorarlo).
Proyección social y visibilidad de las acciones: hasta 20 puntos.
Acciones que contribuyan al aumento del prestigio social del uso del asturiano: hasta 15 puntos.
Interés y calidad artística del proyecto: hasta 15 puntos.
Carácter innovador y creatividad de la propuesta: hasta 15 puntos.
Viabilidad de la realización técnica del proyecto: hasta 10 puntos.

5.—Pago de las subvenciones.
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El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a la/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s en único pago,
previa la justificación por la/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s de la realización de la actividad, proyecto, objetivo
o adopción de comportamiento para el que se concedió
Anexo específico n.º 6
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES ASTURIANOS 2013

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas a asociaciones de vecinos y asociaciones de festejos, del concejo de Gijón/Xixón, para el
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desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a la promoción y difusión de los juegos y deportes
tradicionales asturianos, durante el año 2013.
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que,
a continuación, se detallan:
a)		Programas y actividades que aborden proyectos de promoción y difusión de los deportes y juegos tradicionales
en las fiestas anuales de la asociación.
b)		Programas y actividades en los que se desarrollen actividades formativas y lúdicas relacionadas con los deportes
y juegos tradicionales.
Actividades excluidas de estas subvenciones:
—		Viajes, desplazamientos, comidas, bebidas, fiestas, y pago de trofeos y/o premios.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, podrá presentar solicitud a
más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea
con el mismo o distinto proyecto.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, beneficiaria de subvención
nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
—		No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las líneas
de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente un
solicitante distinto.
1.3.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio, asciende a cuatro mil euros (4.000 €),
que se financia con cargo a las aplicación presupuestaria H24.33443.48020 (Otras transferencias. Cultura tradicional
y Llingua asturiana) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo el límite porcentual que,
sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de los proyectos presentados.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de tres proyectos presentados dentro de la misma convocatoria a un
mismo beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
3.—Solicitud y documentación.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
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Sin perjuicio de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales que rigen esta convocatoria, relativa a la solicitud
y documentación, por lo que se refiere a las solicitudes relativas a la convocatoria de subvenciones a las que se refiere
este anexo especifico, además de la documentación señalada en dicha Base IV deberá acompañarse la siguiente:
a) 		Proyecto específico para los que se solicita la ayuda según el modelo que figura como anexo IV de estas Bases,
al que deberá adjuntarse un proyecto descriptivo de la actividad que incluyan los elementos necesarios para el
conocimiento, comprensión y valoración del proyecto.
b) 		Podrá acompañarse otra información o documentación que se considere de interés para la valoración del
proyecto.
4.—Criterios de valoración.
Se establecen como criterios generales de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención, los
siguientes:
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1.		Capacidad técnica para desarrollar el proyecto (material, monitores/as y memoria del proyecto etc.): hasta 50
puntos.
2.		Espacio físico de realización de la actividad: hasta 10 puntos.
3.		Garantía de ejecución: hasta 10 puntos.
4.		Tipología de los destinatarios:
—
Público infantil: hasta 15 puntos.
—
Público adulto: hasta 15 puntos.
—
(En el caso de que la actividad esté dirigida a todo el público en general (tanto infantil como adulto), la
valoración será como máximo de la suma de las dos anteriores, es decir, hasta 30 puntos).
5.—Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a la/s asociación/es beneficiaria/s en único pago, previa la
justificación por la/s asociación/es beneficiaria/s de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción de comportamiento para el que se concedió.
Anexo específico n.º 7
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA ZONA RURAL 2013

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas para asociaciones de vecinos/as de la zona rural de Gijón/Xixón, para el desarrollo y programas formativos de interés general relativos a actividades formativas dirigidas a la población adulta de la zona rural
para satisfacer tanto necesidades de formación ocupacional, educativas específicas, culturales y de ocio durante el año
2013.
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que a
continuación se detallan:
a)		Actividades educativas de carácter no formal dirigidas a la población adulta (mayores de 16 años) de la zona
rural del concejo de Gijón/Xixón.
b)		Actividades formativas:
•
•
•

Formación de carácter ocupacional: dirigida a mejorar la cualificación profesional.
Atención a necesidades educativas específicas: dirigida con prioridad a la ciudadanía más desfavorecida,
facilitando la integración y la convivencia de las diferentes culturas en el concejo.
Formación cultural y para el ocio: con actividades de formación y difusión encuadradas en alguno de los
apartados siguientes: artesanía, artes gráficas y aplicadas; dibujo y pintura; educación y didáctica; gastronomía; historia, arte y patrimonio; imagen y sonido; informática e Internet; lengua y literatura; música;
naturaleza, agricultura y medioambiente; salud, psicología y prevención; teatro, danza; temas sociales y
de actualidad.

Actividades excluidas de estas subvenciones:
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, podrá presentar solicitud a
más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea
con el mismo o distinto proyecto.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, beneficiaria de subvención
nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
—		No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las líneas
de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente un
solicitante distinto.
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1.3.—Características de los programas.
La participación en los cursos o talleres estará abierta a toda la ciudadanía, estableciéndose por las asociaciones de
vecinos/as un proceso de matrícula que garantice la concurrencia pública y la igualdad de oportunidades.
Los programas de formación tendrán una duración máxima de 60 horas por curso; cada asociación podrá solicitar
subvención para un máximo de 6 cursos.
El precio máximo de matrícula se determinará en función de los precios públicos aprobados por el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, para el desarrollo de las actividades formativas del Departamento de Universidad Popular.
1.4.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
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2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio asciende a nueve mil doscientos euros
(9.200 €), que se financian con cargo a la aplicación presupuestaria I25.33442.48020 (Otras transferencias. Universidad
Popular.) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo el límite porcentual que,
sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de los proyectos presentados.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de 6 cursos presentados dentro de la misma convocatoria a un mismo
beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
3.—Solicitud y documentación.
Sin perjuicio de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales que rigen esta convocatoria con respecto a la
solicitud y documentación, por lo que se refiere a las solicitudes relativas a la convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos/as de la zona rural del concejo de Gijón/Xixón a las que se refiere este anexo específico, además
de la documentación señalada en dicha Base IV deberá acompañarse el anexo específico denominado anexo de solicitud
específico n.º 7 de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones de vecinos/as de la zona rural del concejo de Gijón/
Xixón.
Para aquellas propuestas de formación que no hayan sido desarrolladas en los programas que viene impartiendo la
Universidad Popular con carácter general a la ciudadanía, se acompañará información específica sobre objetivos, contenido y metodología de las mismas, para evaluar su idoneidad.
4.—Criterios de valoración.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
Se establecen como criterios generales de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención, dentro
de cada área, los siguientes:
a) 		Horas formativas:
1.—Cada hora de formación: 1 punto.
b) 		Contenidos de los programas:
La puntuación de las horas anteriores será incrementada en 0,10 puntos en aquellos cursos o talleres que tengan por
objeto favorecer la formación de personas del concejo con necesidades educativas específicas, o programas tendentes
a mejorar la cualificación profesional.
1.		Cada hora de formación de cursos de un segundo nivel o especialidad de una misma materia la puntuación de
las horas formativas del apartado a) será reducida a 0,66 puntos.
2.		Cada hora de formación de siguientes cursos de especialización de una misma materia, la puntuación de las
horas formativas del apartado a) será reducida a: 0,33 puntos.
5.—Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a la/s asociación/es beneficiaria/s mediante cualquiera de los
sistemas establecidos a continuación, a su elección mediante la oportuna declaración que deberá efectuar en el apartado
habilitado al efecto de su solicitud (Anexo I):
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A) 		En único pago, previa la justificación por la/s asociación/es beneficiaria/s de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción de comportamiento para el que se concedió.
B) 		En un único pago anticipado: Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000
€. En este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la subvención y estará exento de constitución de
garantía.
C) 		En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, en dos plazos del 50% del importe de la
subvención.
Cuando la subvención concedida no exceda de 3.000 €, la/s asociación/es beneficiaria/s de la misma podrá solicitar
por escrito que la opción de pago sea la B) aunque no hubiera sido ésta la elegida en la solicitud.
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Anexo de solicitud especifico n.º 7
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS/AS DE LA ZONA RURAL
SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA CURSOS

Relación de cursos solicitados

N.º de participantes

Presupuesto

N.º de horas

Subvención solicitada

1
2
3
4
5
6
TOTAL
Anexo específico n.º 8
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA DIFUSIóN DE LA CULTURA TRADICIONAL ASTURIANA EN LOS CENTROS ESCOLARES 2013

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas para asociaciones y federaciones culturales sin ánimo de lucro, o agrupaciones de personas
jurídicas de dicha naturaleza del concejo de Gijón/Xixón, para el desarrollo y programas formativos de interés general
relativos a actividades formativas dirigidas a la promoción y difusión de la cultura tradicional en los Centros Escolares
de Enseñanzas de Régimen General del concejo de Gijón/Xixón: Escuelas Infantiles y Centros de Enseñanza Primaria y
Secundaria públicos y privados para sus niveles concertados durante el año 2013.
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que,
a continuación, se detallan:
Actividades formativas dirigidas a escolares que aborden proyectos de promoción y difusión de la cultura tradicional
asturiana y el patrimonio cultural, preferentemente a desarrollar en llingua asturiana, debiendo concretarse fecha y lugar
o lugares de desarrollo.
1.3.—Junto a la solicitud se deberá presentar un proyecto o memoria detallada de la actividad para la que se solicita
subvención, en la que consten, al menos, los siguientes puntos:
a) 		Objetivos que se persiguen, con indicación, en su caso, del carácter innovador del proyecto.
b) 		Destinatarios y destinatarias de la actividad. Se deberá especificar el número aproximado de personas implicadas en el desarrollo de la actividad o proyecto.
c) 		Recursos materiales y humanos de los que dispone el solicitante para desarrollar el proyecto.
d) 		Ámbito territorial sobre el que incide el desarrollo de la actividad.
e) 		Calendario de ejecución de la actividad.
f) 		Actividades de difusión que se emprenderán para darla a conocer
*Si la actividad se realizó en años anteriores se aportará una relación detallando su presencia en medios de comunicación en el último año y muestras de la misma
1.4.—Las áreas de actividad a las que podrán concurrir las entidades solicitantes son las siguientes: Las áreas de
actividad relativas a la cultura tradicional asturiana a las que podrán concurrir las entidades solicitantes son:
a) 		Música y danza
b) 		Teatro
c) 		Etnografía y folklore
d) 		Juegos y deportes tradicionales
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Actividades excluidas de estas subvenciones:
—		Viajes, desplazamientos, comidas, bebidas, fiestas y espichas.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, podrá presentar solicitud a
más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea
con el mismo o distinto proyecto.
—		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc, beneficiaria de subvención
nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
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Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
—		No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las líneas
de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente un
solicitante distinto.
—		Deberá aportarse acreditación debidamente justificada e informada, de la realización de las actividades propuestas para actuaciones en otras ciudades o con otros colectivos. En centros culturales o educativos serán
informadas por quienes autorizaron la actividad.
1.3.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
1.4.—Características de los programas: La participación en los cursos o talleres estará abierta a todos los alumnos,
estableciéndose por las asociaciones beneficiarias de las subvenciones en coordinación con centros educativos con los
que acuerden la impartición de las actividades, un proceso de inscripción gratuita que garantice la concurrencia pública
y la igualdad de oportunidades.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio asciende a trece mil cien euros (13.100
€), Que se financian con cargo a la aplicación presupuestaria H24.33443.48020 (Otras transferencias. Cultura tradicional
y llingua asturiana) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.
2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo el límite porcentual que,
sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de los proyectos presentados.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de tres proyectos presentados dentro de la misma convocatoria a un
mismo beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
3.—Solicitud y documentación.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
Sin perjuicio de lo establecido en la Base IV de las Bases Generales que rigen esta convocatoria con respecto a la
solicitud y documentación, por lo que se refiere a las solicitudes relativas a la convocatoria de subvenciones para asociaciones de vecinos/as de la zona rural del concejo de Gijón/Xixón a las que se refiere este anexo específico, además de
la documentación señalada en dicha Base IV deberá acompañarse documento firmado por cada uno de los responsables
de los centro de enseñanza con los que se haya acordado previamente la posibilidad de llevar a cabo las actividades
formativas objeto d esta convocatoria, así como los horarios y la disponibilidad de locales o espacios adecuados al efecto
en función de las características de las actividades que se propongan.
4.—Criterios de valoración.
Se establecen como criterios generales de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención, dentro
de cada área, los siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto: Hasta 15 puntos.
Corrección lingüística en la realización de los proyectos: Hasta 10 puntos (se deberá que aportar algún
material que permita valorarlo).
Proyección social y visibilidad de las acciones: Hasta 20 puntos.
Acciones que contribuyan al aumento del prestigio social del uso del asturiano: Hasta 15 puntos.
Interés y calidad artística del proyecto: Hasta 15 puntos.
Carácter innovador y creatividad de la propuesta: Hasta 15 puntos.
Viabilidad de la realización técnica del proyecto: Hasta 10 puntos.

5.—Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a la/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s en único pago,
previa la justificación por la/s persona/s o entidad/es beneficiaria/s de la realización de la actividad, proyecto, objetivo
o adopción de comportamiento para el que se concedió
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Anexo específico n.º 9
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS JUVENILES 2013

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión de ayudas/subvenciones económicas,
mediante concurrencia competitiva, a Asociaciones, Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro, juveniles o que desarrollen programas para la juventud, o agrupaciones de éstas, del concejo de Gijón/Xixón, para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativo a la juventud durante el año 2013.
1.2.—Se consideran programas o actividades de interés general, a los efectos de la presente convocatoria, los que a
continuación se detallan:
A. 		Los proyectos que potencien la participación social de la juventud y la percepción por parte de la sociedad del
papel de la juventud en la mejora de la vida social y ciudadana así como la profundización en los valores de la
democracia y la ciudadanía activa.
B.		Ayudas para asociaciones juveniles de nueva creación. En este apartado se contemplarán prioritariamente ayudas a asociaciones juveniles de nueva creación, considerando como tales a aquellas que se hayan constituido
como asociación con posterioridad al 18 de abril de 2012 (fecha de finalización de plazo de la convocatoria de
subvenciones a asociaciones juveniles realizada por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el año anterior, publicada en el BOPA 12 de marzo de 2012)
C.		Publicaciones periódicas de carácter juvenil en formato papel o digital. En este apartado se contemplan las ayudas a aquellas entidades que, en su mayoría con gran esfuerzo tanto económico como personal, editan periódicamente publicaciones de diverso contenido de interés para jóvenes. Para optar a estas ayudas será requisito
imprescindible presentar, junto con la solicitud y demás documentación exigida en estas bases, ejemplar/es de
la publicación, si ya estuviera editada, o bien el plan de publicaciones previsto para el presente año, en el que
deberán hacerse constar las posibilidades de financiación.
D.		Programas de actividades con vocación de permanencia y continuidad en el tiempo, especialmente aquellos que
estén orientados a elevar el nivel de participación y formación de la población juvenil y sean complementarios
de acciones de la Administración Local.
E.		Proyectos especiales. Se podrán solicitar ayudas de carácter excepcional, para proyectos cuya complejidad exija
un tratamiento singular por su duración, temática, envergadura e interés para el concejo de Gijón/Xixón y su
población juvenil.
Actividades y gastos excluidos de estas subvenciones:
— 		Espichas, comidas y bebidas.
— 		Actos electorales y campañas de difusión de partidos políticos.
— 		Alquiler de local social.
— 		Gastos de mantenimiento de la asociación que no estén ligados a las actividades o proyectos propuestos. En el
caso de las asociaciones juveniles de nueva creación, entendidas según lo expresado en el apartado 1.2.B de
este anexo, se podrán admitir gastos de mantenimiento siempre que no se sobrepase el 50% de la subvención
concedida.
— 		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc., podrá presentar solicitud
a más de una línea de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio,
sea con el mismo o distinto proyecto.
— 		Ninguna persona física o jurídica, agrupación de personas, entidades, colectivos, etc., beneficiaria de subvención nominativa de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón para el presente ejercicio, podrá presentar solicitud a las líneas de subvenciones incluidas en la
convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, sea con el mismo o distinto proyecto.
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— 		No se admitirán los proyectos o actividades duplicadas o presentados total o parcialmente a otra de las líneas
de subvenciones de las incluidas en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el presente ejercicio, aunque lo presente un
solicitante distinto.
13.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva la posibilidad de realizar una
selección de proyectos para su exhibición en los espacios públicos gestionados por la misma.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas.
2.1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el presente ejercicio, asciende a cincuenta y siete mil seiscientos (57.600 €), que se financia con cargo a la partida presupuestaria I25.33700.480.20 (Juventud. Otras transferencias) del vigente Presupuesto de Gastos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón.
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2.2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
2.3.—La cuantía que podrá subvencionarse por cada proyecto podrá alcanzar como máximo el límite porcentual que,
sobre el total del crédito disponible, establecerá la comisión de valoración respecto de los proyectos presentados.
2.4.—No se concederán subvenciones para más de tres proyectos presentados dentro de la misma convocatoria a un
mismo beneficiario.
2.5.—La comisión de valoración podrá establecer, asimismo, una puntuación mínima necesaria para obtener la subvención. Dicha puntuación se establecerá en cada convocatoria atendiendo el conjunto de los proyectos presentados.
2.6.—Los proyectos cuyo presupuesto supere la cantidad de 6.000 € deberán presentar un plan de financiación en
el que se especifique el apoyo financiero, en su caso, de otras entidades u organismos con el fin de valorar la viabilidad
de los mismos.
3.—Comisión de valoración.
Sin perjuicio de lo establecido en la Base VI punto 5 de las Bases Generales que rigen esta convocatoria con respecto
a la composición de la Comisión de Valoración, por lo que se refiere a la convocatoria de subvenciones para Asociaciones
y colectivos juveniles a las que se refiere este anexo especifico, la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular designará dos técnicos, de los cuales uno podrá ser delegado en una persona miembro de la Comisión
Permanente del Conseyu de Mocedá de Xixón.
4.—Criterios de valoración.
En función del número de proyectos presentados, la comisión de valoración establecerá un límite máximo porcentual
sobre el total de crédito disponible a otorgar por cada proyecto presentado.
Se establecen como criterios generales de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención, por
orden de prioridad, los siguientes:
•		Que presenten programaciones o actividades que la Comisión de Valoración estime como especialmente destacadas por su interés general de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.2 de este anexo. Hasta 25 puntos.
•		Que cuenten con un proyecto fundamentado y con estructura interna coherente y sólida, con una definición
clara de objetivos y actividades y un presupuesto ajustado a la programación planteada. Hasta 15 puntos.
•		Que cuenten con la participación de la juventud en calidad de voluntariado. Hasta 15 puntos.
•		Que tengan una marcada implantación territorial y/o sectorial identificándose con las necesidades de barrios
específicos de la ciudad o de sectores concretos de la población juvenil que, por sus especiales características,
tengan un menor acceso a los servicios o la programación habitual de la ciudad. Hasta 15 puntos.
•		Que destaquen por su carácter innovador, por una metodología creativa, por el uso de las TIC o ayuden a difundir la idea de Europa y sus oportunidades entre la juventud o prevean actuaciones dirigidas a propiciar una
participación equilibrada entre hombres y mujeres. Hasta 15 puntos.
•		Que prioricen el trabajo con la juventud en los centros educativos o establezcan métodos de trabajo coordinado
con la OIJ o el Departamento de Juventud de Gijón. Hasta 15 puntos.
Índices correctores: habida cuenta de la diversidad de las entidades y de los proyectos que se presentan a esta
convocatoria y a las diferencias en la valoración y cuantificación que las asociaciones realizan de los costes de las actividades, los servicios y los suministros, a la valoración obtenida con la aplicación de los criterios descritos en el apartado
anterior, se podrán aplicar los siguientes índices correctores:
1.		A las asociaciones, entidades y agrupaciones que por su carácter, finalidad, especialización y ámbito territorial
no puedan concurrir a otras subvenciones o ayudas convocadas por otras administraciones públicas o áreas municipales y cuyos proyectos se consideren de especial interés se le podrá añadir hasta un 30% de la puntuación
obtenida.
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2.		A las asociaciones y entidades que soliciten subvención sobre la base de presupuestos que no estén adecuadamente fundamentados o que estén en clara disonancia con los costes de mercado medios para el desarrollo de
los programas o actividades para los que se solicitan subvención, se les podrá restar de la valoración obtenida
hasta un 30% de la puntuación.
3.		En los proyectos que se desarrollen por agrupaciones de entidades o los que en su desarrollo sea fundamental la coordinación con otras asociaciones o Fundaciones, se le podrá añadir hasta un 30% de la valoración
obtenida.
Serán prioritariamente subvencionados los proyectos presentados por una asociación, entidad o agrupación de entidades que hayan obtenido mejor valoración, siempre y cuando obtengan el mínimo de puntos que la Comisión de Valoración establezca al efecto y mientras no se agote el crédito disponible para el programa, en cuyo caso se subvencionarán
aquellos que hayan obtenido las mayores puntuaciones.
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5.—Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas a los beneficiarios mediante cualquiera de los sistemas establecidos a continuación, a elección del beneficiario mediante la oportuna declaración que deberá efectuar en el apartado
habilitado al efecto de su solicitud (Anexo I):
A)		En único pago, previa la justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción de comportamiento para el que se concedió.
B)		En un único pago anticipado: Cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000
€. En este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la subvención y estará exento de constitución de
garantía.
C) 		En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, en dos plazos del 50% del importe de la
subvención.
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Cuando la subvención concedida no exceda de 3.000 €, la/s asociación/es beneficiaria/s de la misma podrá solicitar
por escrito que la opción de pago sea la B) aunque no hubiera sido ésta la elegida en la solicitud.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UP

Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
001020/2012
Secretaría Técnica - FMCEUP

MODELO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

a) Solicitud de subvención totalmente cumplimentada en todas sus declaraciones, conforme al modelo anexo a estas bases
b) Ficha técnica y Proyecto/s para el que solicita la subvención, conforme al modelo anexo a estas bases
c) Fichero de acreedores, conforme al modelo anexo a estas bases . No será preciso que se aporte este documento, siempre que se haya
aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los
datos que se reflejan en el mismo.
d) Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante/s y, en su caso, de la representación con que actúa:
1.-Tratándose de asociaciones o fundaciones inscritas en Registros Municipales de Asociaciones y Fundaciones del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, y siempre que hayan aportado en los mismos la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, así como, en
su caso, la que acredite la representación de quienes actúen en su nombre, no será preciso que aporten los documentos a los que se refieren los
apartados 3 y 4 siguientes, siempre que no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos
2.-Si la persona solicitante es persona física deberá aportar fotocopia compulsada del DNI. No será preciso que se aporte este documento,
siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o
alteraciones que afecten a los datos que se reflejan en el mismo..
3.-Tratándose de asociaciones o fundaciones, deberán aportar, además de la fotocopia compulsada del DNI de la persona representante, deberá
aportar también fotocopia compulsada del NIF de la entidad. No será preciso que se aporte este documento, siempre que se haya aportado en la
misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se
reflejan en el mismo.
4.-Tratándoste de asociaciones o fundaciones que no hayan sido subvencionadas por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en ejercicios anteriores, además de la fotocopia compulsada del DNI de la persona
representante y de la fotocopia compulsada del NIF de la entidad, deberán aportar la fotocopia compulsada de los estatutos. En el caso de que
ya hubieran sido subvencionados en ejercicios anteriores, la fotocopia compulsada de los estatutos podrá sustituirse por una declaración
jurada de la persona firmante de la solicitud, haciendo constar que los citados estatutos no han sido modificados. Esta declaración se
cumplimentará en el apartado habilitado a tal fin en el modelo de solicitud que figura como anexo a estas bases.
5.-Tratándose de empresas u otras personas jurídicas, además de la fotocopia compulsada del DNI de la persona representante y de la fotocopia
compulsada del NIF de la entidad, deberán aportar fotocopia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable, así como lo descrito en
los anexos específicos correspondientes. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se hará mediante fotocopia compulsada de la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. No será preciso que se aporte este documento, siempre que se haya aportado en la
misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se
reflejan en el mismo..
d) Certificaciones acreditativas de encontrase al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social (de presentación optativa en
esta fase del procedimiento).
Marque con una X en caso afirmativo
En consecuencia, se le requiere para que subsane su expediente de solicitud, a cuyo fin, en el plazo de diez días hábiles (10 días hábiles) contados a
partir del siguiente al de la recepción de este requerimiento, deberá aportar la documentación necesaria o subsanar los defectos observados, en el
Registro de la Fundación Municipal de Cultura Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sito en la calle Jovellanos nº 21 de
Gijón/Xixón (Centro de Cultura Antiguo Instituto).
Se advierte a la persona interesada que, de no dar cumplimiento a lo requerido, se la tendrá por desistida en su petición, previa Resolución que será
dictada en los términos establecidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, que será notificada a la persona solicitante.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en las Bases V y VI de las reguladoras de la convocatoria de subvenciones y con lo dispuesto 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.

Modelo D10840.036.01
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Gijón/Xixón, a ______.de ________________de 20____
EL/LA RESPONSABLE DEL REGISTRO

RECIBI:
En Gijón/Xixón, a_____de____________de 20

Fdo.: ……………………………………..

Fdo.:_____________________________
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Teléfono 98 518 10 01 / Fax 98 535 07 09.

http://www.asturias.es/bopa

840.036 041218/2006 Fecha9

Una vez examinada la documentación presentada por D/Dª:__________________________________________;
en representación de ____________________________________________________________________, de conformidad
con lo
establecido en las Bases IV y VI de las reguladoras de la convocatoria, se le advierte que falta o está defectuosa la que se señala con una
“X” a continuación:
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UP

Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
001020/2012
Secretaría Técnica - FMCEUP

MODELO DE JUSTIFICACION DE SUBVENCION
CUENTA JUSTIFICATIVA
A la Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
D./DÑA:_______________________________________________________________,con D.N.I. nº.: ________________,
teléfono fijo ___________móvil ___________; fax___________; correo electrónico______________________________;
domiciliado/a en C/Plaza:_______________________________________________________, nº.:________, piso: ______
C.P.: ____________, localidad:_________________________________________________________________________,
EN REPRESENTACIÓN DE :_____________________________________________, con D.N.I:/N.I.F. nº.: __________
teléfono fijo ___________móvil ___________; fax_____________; correo electrónico____________________________;
domicilio social en C/Plaza: _____________________________________________________, nº.: ________,piso: _____,
C.P.: ________, localidad: _____________________________________________________________________________,
Presenta la cuenta justificativa de la subvención concedida por IMPORTE de ______________€ dentro de la convocatoria de
subvenciones SUBVENCIONES (1) __________________________________________
(1) Hágase constar el nombre exacto de la convocatoria de subvenciones a las que concurre:
-PARA ASOCIACIONES CULTURALES. Anexo especifico 1
-PARA PRODUCCIONES ARTISTICAS. Anexo especifico 2
-PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES DE TEATRO Y DANZA. Anexo especifico 3
-PARA CENTROS DE ENSEÑANZA Y ENTIDADES EDUCATIVAS. Anexo especifico 4
-PARA CULTURA TRADICIONAL Y LLINGUA ASTURIANA Anexo especifico 5
-PARA JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES ASTURIANOS Anexo especifico 6
-PARA ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA ZONA RURAL Anexo especifico 7
-PARA DIFUSION DE LA CULTURA TRADICIONAL ASTURIANA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Anexo específico 8
-PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS JUVENILES Anexo específico 9

MEMORIA DE ACTUACIÓN
Justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas,
de los resultados obtenidos y de la aplicación de los fondos recibidos
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
NOTA: si precisa más espacio puede añadir los renglones o folios, así como cuanta otra documentación o material adicional estime precisos
para una mejor explicación
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que realiza la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, para lo que presenta la documentación que se señala,
según las Bases de dicha convocatoria.
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MEMORIA ECONÓMICA

RELACIÓN CLASIFICADA, DE LOS GASTOS E INVERSIONES DE LA ACTIVIDAD, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto
estimado, se indicaran las desviaciones acaecidas, y, en su caso, los criterios de reparto de costes generales y/o indirectos incorporados en la
relación
1 _____________________________________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________________________________________________
5 _____________________________________________________________________________________________________________
6 _____________________________________________________________________________________________________________
7 _____________________________________________________________________________________________________________
8 _____________________________________________________________________________________________________________
9 _____________________________________________________________________________________________________________
10 ____________________________________________________________________________________________________________
11 ____________________________________________________________________________________________________________
12 ____________________________________________________________________________________________________________
13 ____________________________________________________________________________________________________________
14 ____________________________________________________________________________________________________________
15 ____________________________________________________________________________________________________________
16 ____________________________________________________________________________________________________________
17 ____________________________________________________________________________________________________________
18 ____________________________________________________________________________________________________________
19 ____________________________________________________________________________________________________________
20 ____________________________________________________________________________________________________________
21 ____________________________________________________________________________________________________________
22 ____________________________________________________________________________________________________________
23 ____________________________________________________________________________________________________________
24 ____________________________________________________________________________________________________________
25 ____________________________________________________________________________________________________________
26 ____________________________________________________________________________________________________________
27 ____________________________________________________________________________________________________________
20 ____________________________________________________________________________________________________________
29 ____________________________________________________________________________________________________________
30 ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
TOTAL GASTOS ______________________________________________________________________________________________
NOTA: si precisa más espacio puede añadir los renglones o folios, así como cuanta otra documentación o material adicional estime precisos
para una mejor explicación)
RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADA con indicación del importe y procedencia. y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. Cuando se
produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas respecto del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran
compatibles entre sí, la persona o entidad beneficiaria deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora, uniendo cartas de pago
a la correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las Entidades concedentes en proporción a las subvenciones
concedidas por cada una de ellas.
1 _____________________________________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________________________________________________
5 _____________________________________________________________________________________________________________
6 _____________________________________________________________________________________________________________
7 _____________________________________________________________________________________________________________
NOTA: si precisa más espacio puede añadir los renglones o folios, así como cuanta otra documentación o material adicional estime precisos
para una mejor explicación)
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Original y copia de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a la que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago. Las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003 que regula el deber de expedir y entregar factura
que incumbe a los profesionales y empresarios. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como
de los intereses derivados de los mismos.
Para gastos subvencionables destinados a suministros, servicios , consultoría o asistencia técnica, cuya cuantía exceda de 12.000€, los
tres presupuestos de diferentes proveedores que, con carácter previo a contraer el compromiso, debe haber solicitado la persona o entidad
beneficiaria ,en aplicación del artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
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MODELO DE SOLICITUD Y MODELO DE FICHERO ACREEDORES

formularios para rellenar disponible en la página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón www.gijon.es

Solicitud de ayudas y subvenciones

Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular
(Modelo 03.10)

Año:

Orden:

Convocatoria:

1. Datos solicitante
Nombre
o Razón Social
NIF/NIE
o CIF:

Apellido 2:

Apellido 1:

2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la presentación)
Nombre:

Apellido 1:

Apellido2:

NIF/NIE:

Relación con solicitante:

Autorización expresa para consulta del DNI / NIE solicitante (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias)
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos
de identidad (evita aportar copia del DNI/NIE)

La persona solicitante:

NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NIE

FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Autorización expresa para consulta del DNI / NIE representante (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias)
La persona representante:

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos
de identidad (evita aportar copia del DNI/NIE)
NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NIE

FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización
expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en
el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de
Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Oficina de Atención
al Ciudadano de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias).
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Asuntos
Territoriales y Administración Pública pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en el art. 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.

3. Domicilio a efectos de notificación
Tipo Vía:
Denominación:

Nº, Km……………..Piso:……………..Puerta:

Población:
Teléfono:

Provincia:

C.P.:

Móvil:

Correo
Electrónico:

Fax:
Notificar por:

Correo
ordinario

Notificación
Electrónica

4. Subvención que se solicita y objeto de la misma
Asociaciones Culturales

Juegos y deportes tradicionales

Producciones artísticas

Asociaciones de vecinos/as de la zona rural

Empresas y profesionales de Teatro y Danza

Difusión de la Cultura Tradicional en Centros de Enseñanza

Centros de enseñanza y entidades educativas

Asociaciones y colectivos juveniles

Cultura Tradicional

Cód. 2013-05376

5. Declaración responsable (marcar con una X lo que proceda)
Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria y que no es
deudora del Ayuntaminento de Gijón/Xixón por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, liquidada y exigible por vía de apremio.
Que quien ostenta la representación legal de la Asociación o Entidad, no está incursa en los supuestos de incapacidad o incompatibilidad, establecidos en el
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones
Que no aporta estatutos o escritura de constitución o modificación porque no han sufrido modificación alguna desde la última convocatoria de
subvenciones de la Administración convocante
Que no aporta documentación ya aportada ante la Administración convocante en relación Expediente
de fecha
No ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a otras Administraciones Públicas o Entidades públicas o privadas
En relación con el carácter de Mínimis de esta convocatoria, indique otras ayudas o subvenciones recibidas durante los tres año anteriores:
Entidad
Finalidad
Importe
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6.Autorización
El artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos reconoce el derecho a no aportar datos y
documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas siempre que se cuente con el consentimiento expreso de las personas interesadas para su
consulta. En caso de no autorizarla deberá aportar los certificados.
Autorizo a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP para que pueda consultar las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social
Autorizo a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP para que pueda solicitar o consultar las bases de datos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Autorizo a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP para que pueda solicitar o consultar las bases de datos del Ente Servicios Tributarios del
Principado de Asturias (sobre las deudas ante el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón/Xixón)

7. Documentación que se acompaña (marcar con una x lo que proceda)
No será necesario presentar documentación que ya consta en la Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP o que haya sido presentada anteriormente
y no haya sufrido variación.
Fotocopia DNI/NIE representante, solicitante y del CIF de la Entidad o Asociación
Fichero de Acreedores
Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria
Fotocopia compulsada de los Estatutos o Escritura de constitución o modificación, si concurre a las subvenciones por primera vez o si éstos han sido
modificados desde la última convocatoria de subvenciones
Memoria de actividades realizadas en el ejercicio anterior
Balance de ingresos y gastos del ejercicio anterior
Solicita exoneración de aval (si la subvención excede de los 3.000 €, deberá presentar la documentación correspondiente)

Otra:
8. Registros de la Entidad (Cumplimentar los datos que procedan)
Registro Municipal de Asociaciones/
Fundaciones del Ayto. Gijón/Xixón
Núm:

Registro de Asociaciones/Fundaciones
del Principado de Asturias
Núm:

Otro:
Núm:

9. Especificar sistema de cobro.
Indicar la opción por la que se opta (solo en el caso de que exista la opción según lo establecido en el anexo específico de cada convocatoria)
OPCIÓN A - En único pago, previa justificación por la persona o entidad beneficiaria de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción de
comportamiento para el que se concedió
OPCIÓN B - En un único pago, anticipado, cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda la cantidad de 3.000 €, en este caso podrá anticiparse el
pago de la totalidad de la subvención y estará exento de constitución de garantía.
OPCIÓN C - En dos pagos fraccionado o a cuenta, que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente
a la justificación presentada, en dos plazos del 50% del importe de la subvención.
OPCIÓN D - Según lo dispuesto en el anexo específico de las bases de la convocatoria - Apartado:

10. Ficha Técnica de la Asocíación/Entidad
Nombre de la
Asociación/Entidad
Sede Social

Localidad

Teléfonos - Fax

CP

E-Mail

JUNTA DIRECTIVA
Nombre Presidente/a

NIF

Nombre Secretario/a

NIF

Nombre Tesorero/a

NIF

Vocales (para subvenciones a colectivos de mujeres, indicar responsable y teléfono:
Observaciones:

Gijón/Xixón, a

de

de

Firma solicitante o representante
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La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario
Este documento puede ser firmado electrónicamente
Puede presentar este escrito en:
- El Registro Electrónico: https://sedeelectronica.gijon.es/Contenido.aspx?id=56613&area=306&leng=es, operativo las 24 horas del día.
- La Red de Oficinas de Atención al Ciudadano
- Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales.
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A la Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario
quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los
expedientes administrativos tramitados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón de forma normalizada,inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.
agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es, Servicio de Relaciones Ciudadanas, Calle Cabrales, nº 2, 33201 - Gijón/Xixón (Asturias).
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FICHA DEL PROYECTO: (Presentar una ficha de proyecto por cada proyecto para el que se solicita subvención)
1. Especificar proyecto: Detalle del Proyecto, actividad, equipamiento o instalación para la que se solicita la subvención.
Denominación: (1)
Descripción:
Calendario de ejecución (fechas): (2)
Localización: (3)
Público al que se dirige: (4)

Objetivos perseguidos: (5)

2. Describir resumidamente el proyecto/actividad, equipamiento o instalación
Adjuntar aparte toda la documentación necesaria, que explique claramente el proyecto de actividad propuesto.

3. Presupuesto de ingresos y gastos del proyecto, actividad, equipamiento o instalaciones para el que se solicita subvención:
* Cubrir ambas columnas en el caso de subvenciones bianuales

Gastos

Año:

Año:*

Total Gastos..........................................................
Ingresos (financiación prevista)
-

Aportación de la entidad

-

Aportación de los participantes

Total Ingresos .......................................................
Subvención que se solicita...................................
4. Distribución de compromisos de ejecución de las Asociaciones, colectivos o agrupaciones de personas que se presenten conjuntamente
1

Don/Doña

NIF

Domicilio

CP-Localidad

Compromisos
Importe de la subvención aplicable:
2

Don/Doña

NIF

Domicilio

CP-Localidad

Compromisos
Importe de la subvención aplicable:
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3

Don/Doña

NIF

Domicilio

CP-Localidad

Compromisos
Importe de la subvención aplicable:
(1) Denominación correcta y completa de la actividad para la que se solicita subvención.
(2) En meses o días, referido a la duración total desde el inicio hasta su completa finalización.
(3) Indicar el lugar donde se celebrará la actividad.
(4) Objetivos a corto o medio plazo
(5) De obligada cumplimentación en el caso de que el/la solicitante sea una agrupación de personas físicas o jurídicas.
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