
ÁREA DE PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Expte.: BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ENTIDADES VECINALES 2011 
JAMC/JCF

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2011 A 
ENTIDADES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE SUS 

ACTIVIDADES

I.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA:

1. Es  objeto  de  la  presente  convocatoria  la  concesión  de  subvenciones  a 
Asociaciones de Vecinos del municipio de Almería.

2. Serán objeto de subvención las actividades y programas a realizar por las 
entidades vecinales en el ejercicio 2011, así como el arrendamiento -para 
aquellas que no ocupen  local municipal- y los gastos generales derivados 
del funcionamiento habitual de las mismas (energía, teléfono, material de 
oficina, consumibles y limpieza).

II. SOLICITANTES,  REQUISITOS  GENERALES,  LUGAR  Y  PLAZO 
DE PRESENTACION.

1. Podrán  concurrir  las  entidades  vecinales  que tengan su domicilio  social  y 
ámbito  de  actuación  en  el  municipio  de  Almería  y  reúnan  los  siguientes 
requisitos:

 Estar  legalmente  constituidas  como  tales  e  inscritas  en  el  Registro 
Municipal  de  Entidades  Ciudadanas  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Almería.

 Tener actualizados los datos en dicho Registro a la fecha de inicio de la 
convocatoria.

 Hallarse  al  corriente  de  las  obligaciones  fiscales  con  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Almería,  organismos  tributarios  de  otras 
Administraciones  y  de  la  Seguridad Social,  así  como haber  justificado 
debidamente  la  última subvención concedida y tramitada por  cualquier 
Área u organismo municipal.

 No  incurrir  en  ninguna  de  las  circunstancias  inhabilitantes  para  la 
condición de beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS en adelante).

2. Las  solicitudes,  acompañadas  de  la  documentación  correspondiente,  bien 
originales  o  bien  fotocopias  compulsadas,  se  presentarán  en  el  Registro 
General del Ayuntamiento de Almería, Oficinas Periféricas, o por cualquiera 
de  los  medios  establecidos  en  el  artículo  38.4  de  la  ley  30/92  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC, en adelante).
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3. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación del anuncio de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia, la cual se publicará asimismo en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento (www.aytoalmeria.es).

III. DOCUMENTACION DE LA SOLICITUD.-

A la solicitud,  que debe cumplimentarse con el  modelo proporcionado por el 
Excmo. Ayuntamiento (Anexo I) y que deberá ser suscrita por quien tenga la 
representación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañará:

1. Programa  de  actividades  para  el  año  2011  ,  en  la  que  figurarán  los 
objetivos  previstos,  acciones,  duración  y  presupuesto  de  las  mismas, 
destinatarios, lugar y plazo de ejecución y destino de la subvención (*).

2. Presupuesto del  año 2011  ,  con detalle  de  ingresos  y gastos  previstos, 
donde  se  especifique  el  importe  estimado  de  cuotas  de  asociados, 
subvenciones y otros ingresos (*).

3. Certificado emitido por el Secretario de la Asociación, acreditativo de 
los siguientes extremos:

■ la representación que el solicitante ostenta.
■ número actualizado de socios al corriente de pago de las cuotas.

4. Fotocopia del D.N.I. de la persona que efectúe la solicitud.
5. Domiciliación de pagos (Anexo II) y certificación bancaria (**).
6. Declaración Responsable sobre petición de Subvenciones (Anexo III).
7. Modelo  cumplimentado  de  autorización  al  Excmo.  Ayuntamiento  de 

Almería  para  recabar  de  la  Agencia  Tributaria  y  de  la  Tesorería 
Territorial de la Seguridad Social certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones en ambos Organismos (Anexo V).

8. Certificado  tributario  del  Código  de  Identificación  Fiscal  de  la 
Asociación (C.I.F.) (**).

9. Memoria de actividades del año 2010, firmada por el Presidente de la 
entidad (**).

10.Cuenta  de  Resultados  (o  Resumen  de  Ingresos  y  Gastos)  de  2010, 
firmado por el Tesorero de la Asociación (**).

* Presentación no necesaria si se aportaron ya para actualización de los datos de la  
entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
** No es necesaria la aportación de estos documentos si la entidad recibió subvención con  
cargo a la Convocatoria de Subvenciones del año anterior y fué debidamente justificada.

IV.  TRAMITACION,  VALORACION  Y  RESOLUCION  DE  LAS 
SOLICITUDES.-
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La presente convocatoria de subvenciones a las Asociaciones de Vecinos 
se  tramitará  por  el  procedimiento  ordinario,  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva, según lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones (LGS en adelante).

1. Las  solicitudes  presentadas  serán  informadas  previamente  por  el  técnico 
municipal competente, con objeto de acreditar que se ajustan a las bases de la 
convocatoria.
Los defectos apreciados en la solicitud, o la falta de documentación, podrán 
ser  subsanados  en  el  plazo  de  10  días  hábiles  previo  requerimiento,  con 
apercibimiento de que si no se procede a dicha subsanación la solicitud no 
será finalmente admitida.
El Comité Vecinal emitirá el informe de participación previsto en el punto 
IV.5  de  las  Bases,  tras  lo  cual  los  técnicos  municipales  competentes 
completarán el proceso de evaluación y baremación de cada solicitud según 
los criterios establecidos en estas Bases. Una vez terminado dicho proceso, la 
Concejal-Delegada propondrá la cuantía acordada para la concesión de cada 
subvención, o su denegación en los casos que proceda. Esta resolución pone 
fin a la vía administrativa.

2. El tiempo máximo para la resolución del procedimiento será de tres meses, 
contados desde la expiración del plazo establecido para la presentación de 
solicitudes. Se informará de la resolución final de concesión de subvenciones 
por cuantía superior a 3.000 euros en el Boletín Oficial de la provincia, con 
remisión  al  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  para  la  publicación  de 
aquellas  concedidas  por  debajo  de  dicho  límite  (arts.  18  LGS  y  30 
Reglamento General de Subvenciones).

3. Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas tenidas en cuenta 
para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas  otorgadas  por  otras  Administraciones  Públicas,  Entes  o  personas 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, y que no sean comunicadas 
a la Delegación de Área de Participación Ciudadana, podrán dar lugar a la 
modificación o revocación de la subvención.

4. El  importe  total  del  conjunto de  subvenciones  a  conceder  para  esta 
convocatoria  es  de  73.000 euros,  correspondiente  a  la  partida  070 924.00 
489.00 Entidades Ciudadanas y Asociaciones de Vecinos del Capítulo IV del 
Presupuesto municipal de la Delegación para el ejercicio 2011.
Las cantidades concedidas se librarán de una sola vez. El Servicio efectuará 
el seguimiento de los proyectos subvencionados.

5. Los criterios generales de valoración de las  Entidades Vecinales serán los 
siguientes:
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CRITERIO PUNTUAC. 
MÁXIMA

Informe técnico de valoración de las actividades realizadas en el año anterior 20 puntos

Informe técnico de valoración de proyectos y actividades previstos para el año 20 puntos

Informe de participación sobre las solicitudes presentadas,  emitido por el  Comité 
Vecinal

20 puntos

Suficiencia  financiera  (mayor  valoración  para  entidades  donde  la  subvención 
municipal supone un menor porcentaje de sus ingresos )

15 puntos

Nº de socios al corriente de pago (acreditado mediante certificado del Secretario de 
la Asociación)

10 puntos

Diligencia de la entidad en actualizar sus datos internos al Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas y justificar subvenciones en años anteriores

10 puntos

Ámbito territorial  de actuación  de  la  asociación  (barriadas  con menor renta  “per 
capita”,  núcleos  de  población  fuera  del  casco  urbano de  la  ciudad  y  actividades 
conjuntas entre entidades vecinales)

5 puntos

MÁXIMO PUNTUABLE 100 PUNTOS

Las entidades vecinales no subvencionadas podrán retirar sus proyectos en 
el transcurso de un mes a partir de la notificación de acuerdo denegatorio. Tras 
ese plazo el Ayuntamiento no estará obligado a su custodia.

La  resolución  de  la  concesión  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá 
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano 
que la dictó en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117  de la LRJAP y PAC; o 
interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de dicho 
Orden Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, conforme a lo previsto en el artículo 46, en relación con el artículo 
10,  ambos de la  Ley 29 /1.998,  de 13 de julio,  reguladora de la  Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 

Se advierte que de optar por la presentación del recurso de reposición no 
podrá  interponer  recurso  contencioso  administrativo  hasta  que  sea  resuelto 
expresamente  o  se  haya  producido  la  desestimación  presunta  del  recurso,  de 
acuerdo con lo que establece el artículo 116.2 de la LRJAP y PAC.

V. JUSTIFICACION DE LA SUBVENCIÓN

La justificación de los  fondos  recibidos  se  realizará  hasta el  31 de 
enero de 2012, inclusive, si bien para aquellas actividades previstas para el 
último  trimestre  ese  plazo  se  extenderá  hasta  tres  meses  después  de  la 
finalización prevista de la actividad; todo ello, sin perjuicio de lo establecido 
en  el  artículo  70  del  Reglamento  General  de  Subvenciones  (RGS  en 
adelante).  Dicha  justificación  se  practicará  ante  la  Intervención  Municipal, 
debiendo presentar obligatoriamente los siguientes documentos:
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a) Memoria detallada de las actividades realizadas en el año.
b) Balance económico del ejercicio, donde figuren Ingresos y 

Gastos. En el capítulo de Ingresos se hará constar el detalle de los mismos 
(cuotas  de  socios,  ayudas  y  subvenciones  públicas,  donaciones, 
patrocinios, ventas y otros).

c) Cuenta  justificativa  de  los  gastos  realizados  (modelo  del 
Anexo  IV),  a  la  que  se  anexarán  facturas  originales debidamente 
emitidas.

En caso de no disponer en todo o en parte del importe de la subvención, la 
entidad  procederá  a  la  devolución  de  la  cantidad  no consumida,  conforme al 
artículo 90 del RGS, cuyo documento de ingreso correspondiente incluirá en la 
cuenta  justificativa.  Finalizado  el  plazo  de  justificación  sin  presentación  de 
cuenta  justificativa  ni  devolución  de  la  cantidad  no  dispuesta,  se  iniciará 
expediente de reintegro de la subvención (ver cap. VII).

VI.  OBLIGACIONES  DE  LOS  ADJUDICATARIOS  DE  LAS 
SUBVENCIONES.-

1. Cumplir con el objetivo del proyecto y ejecutar el programa de actividades.
2. Justificar,  ante  el  órgano concedente,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 

condiciones, así como la realización de las actividades y el cumplimiento de 
la finalidad de la concesión.

3. Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a facilitar la 
labor del personal municipal que ejerza funciones de inspección y control de 
la ejecución de los proyectos subvencionados, y poner a su disposición la 
documentación precisa para ejercer sus funciones.

4. Cualquier variación en los programas subvencionados deberá ser solicitada 
por  escrito  con  antelación  suficiente  para  proceder  a  su  aprobación  o 
denegación.

5. En la difusión de las actividades de la entidad beneficiaria ésta hará constar 
que las  mismas se realizan con subvención del  Ayuntamiento de  Almería 
(ÁREA  DE  GOBIERNO  DE  PRESIDENCIA.  Delegación  de  Área  de 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA).

VII. REVOCACION Y REINTEGRO.-

1. El Ayuntamiento de Almería procederá a la revocación de la subvención, y la 
Entidad  subvencionada  habrá  de  reintegrar  total  o  parcialmente  las 
cantidades  percibidas  y  el  interés  legal  que  resulte  de  aplicación,  en  los 
siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.
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c) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo señalado, tras 
haber sido requeridos para ello una vez transcurrido el día 31 de marzo 
de 2012.

d) Incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  con  motivo  de  la 
concesión.

e) No facilitar la labor de inspección municipal.

2. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por 
concesión de subvenciones o ayudas del Ayuntamiento de Almería u otras 
Administraciones  Públicas,  Entes  o  personas  públicas,  nacionales  o 
internacionales, la cuantía de las subvenciones supere el coste de la actividad.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro será adoptada por el órgano 
concedente de aquella, previa instrucción del expediente, en el que junto a la 
propuesta  razonada  del  órgano  gestor,  se  acompañarán  los  informes 
pertinentes y las alegaciones y documentación aportada por la entidad.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración, a todos los efectos, de 
ingresos de derecho público.

VIII. PRERROGATIVAS, INFRACCIONES Y SANCIONES.-

La  participación  en  esta  convocatoria  supone  la  aceptación  de  las 
presentes Bases.

En caso de duda sobre las especificaciones de la presente Convocatoria, la 
Delegación  de  Área  de  Participación  Ciudadana  se  reserva  el  derecho  de 
interpretación, de acuerdo a la normativa estatal y autonómica en vigor a la fecha 
de publicación de estas Bases, y asimismo está facultada para resolver cuantas 
cuestiones pudieran plantearse que no estuvieran específicamente previstas en las 
mismas.

Las infracciones cometidas se sancionarán conforme lo determinado en el 
Capítulo I y II del Titulo IV de la LGS.

Almería, 12 de julio de 2011

Vº Bº
EL CONCEJAL-DELEGADO EL JEFE DEL SERVICIO 

Juan José Segura Román Juan Antonio Martín Cuadrado
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ANEXO I.  MODELO DE SOLICITUD

D/Dña. _________________________________________con D.N.I. nº _____________
Tfno. Nº___________, domiciliado/a en calle/plaza,_______________________ nº_____
piso________, C.P._________, localidad ____________________, en representación
de la Entidad, _______________________________________, CIF._________________
con domicilio social en calle/plaza___________________________________, nº ______
piso________, C.P.__________, tfno. ______________, localidad___________________

SOLICITA  concurrir  a  la  convocatoria  de  subvenciones  a  entidades  vecinales  que 
realiza la Delegación de Área de Participación Ciudadana del Excmo.Ayuntamiento de 
Almería,  para  lo  que  presenta  la  documentación  y  programación  correspondientes, 
según las bases de dicha convocatoria (se adjuntará un ÚNICO modelo de solicitud y 
documentación aportada).

En Almería, a                  de                                    de 2011

(Firma del solicitante)

DOCUMENTACION APORTADA:

Solicitud (Anexo I) debidamente cumplimentada y firmada.
Programa de actividades para el año 2011, con detalle de cada uno de los proyectos (*).
Presupuesto del año 2011 (*).
Fotocopia del D.N.I de la persona que efectúa la solicitud.
Certificado emitido por el Secretario de la Asociación acreditativo de la representación, del 
número de socios al corriente de pago de cuotas y de reconocer que la información relativa a 
la  entidad  en  poder  del  Registro  Municipal  de  Entidades  Ciudadanas  está  actualizada  a 
28/02/2011.

Domiciliación de pagos (Anexo II) y certificación bancaria. (**)
Declaración responsable sobre petición de subvenciones (Anexo III).
Modelo cumplimentado de autorización del  Interesado para  que el  Excmo.  Ayuntamiento 
pueda recabar datos a la Agencia Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias (Anexo V).

Certificado tributario del Código de Identificación Fiscal de la Asociación. (**)
Memoria de Actividades del año 2010, firmada por el Presidente.  (**)
Cuenta  de  Resultados  (o  bien  Resumen  de  Ingresos  y  Gastos)  de  2010, firmado  por  el 
Tesorero. (**)

(*) No es necesaria la aportación de estos documentos si la entidad los ha facilitado en el  
primer trimestre del año en curso.

(**) No es necesaria la aportación de estos documentos si la entidad recibió subvención con  
cargo a la Convocatoria de Subvenciones del año anterior y fué debidamente justificada.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

M:\SUBVENCIONES 2011\BASES CONV SUBV AAVV 2011\Bases y Anexos subvenciones 2011.doc 7 de 11



ÁREA DE PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Expte.: BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ENTIDADES VECINALES 2011 
JAMC/JCF

ANEXO II
DOMICILIACION DE PAGOS

CODIGO
RAZON SOCIAL:                                                                                                  
                                                                                                                                
DOMICILIO:                                                                                                          
                                                                                                                                
LOCALIDAD:                                                                                                        
                                                                                                                                
CODIGO POSTAL: ______-DNI/NIF:                            TFNO.                               

Sírvanse efectuar los pagos correspondientes a las facturas presentadas en 
ese Excmo. Ayuntamiento, en el siguiente domicilio de pago:

ENTIDAD BANCARIA (nombre y código):   _ _ _ _
OFICINA/SUCURSAL (nombre y código):    _ _ _ _
NÚMERO DE CUENTA: _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Incluyendo dígito de control)

A partir del primero que se realice desde la presentación de esta solicitud.

                         A                     de                                             de 2011
(FIRMA DE LA ENTIDAD ó TITULAR)

Fdo.:                                        

Bajo mi responsabilidad declaro que los datos citados corresponden a la 
Cuenta Corriente abierta con el nombre que se cita.

DILIGENCIA DE CONFORMIDAD
POR LA ENTIDAD BANCARIA
Los datos solicitados coinciden con
los existentes en esta Oficina.

(firma y rúbrica)

M:\SUBVENCIONES 2011\BASES CONV SUBV AAVV 2011\Bases y Anexos subvenciones 2011.doc 8 de 11



ÁREA DE PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Expte.: BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ENTIDADES VECINALES 2011 
JAMC/JCF

ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PETICIONES

DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2011

D/ Dña.                                                                               , con D.N.I.                 
                                                                                            
como representante legal de la Entidad                                                                   
                                                                                                                                

DECLARA RESPONSABLEMENTE (señálese lo que proceda):

 Que no se ha solicitado ninguna subvención o ayuda a otras Administraciones 
Públicas o Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

 Que sí se han solicitado otras subvenciones o ayudas a las Entidades referidas 
y por los importes que a continuación se señalan:

ENTIDAD FINALIDAD IMPORTE SOLICITADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En                                , a                     , de                                           , de 2011

FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV
MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS

OBJETO DE SUBVENCIÓN

____________________, con D.N.I. _____________, como representante legal de la 
entidad  ____________  (C.I.F.  _________);  y  domicilio  para  notificaciones  en 
_____________________________ - 04                                     (Almería).

DECLARO:

1.- Que la subvención concedida por la Delegación de Área de Participación Ciudadana 
de este Ayuntamiento de Almería,  por importe de  _______.- € se ha invertido en la 
realización de las actividades programadas, objeto de la subvención.
2.- Que la Asociación a la que represento está obligada a justificar la subvención citada, 
según lo establecido en el acuerdo de concesión correspondiente, por lo que presenta las 
facturas adjuntas que corresponden a la relación de gastos, asumidos por esta asociación 
y que a continuación se detallan:

FACTURAS Y GASTOS IMPUTABLES A LA SUBVENCIÓN

Nº 
FACTURA

ACREEDOR FECHA DE 
EMISIÓN

DESCRIPCIÓN IMPORTE (1) FECHA DE 
PAGO (2)

TOTAL:

3.- El gasto total de las actividades de la Asociación se ha financiado de la siguiente 
forma:

CONCEPTO IMPORTE %

SUBVENCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

FONDOS PROPIOS DE LA ENTIDAD

TOTAL: 100%

NOTAS DE ACLARACIÓN:
1) Importe total, incluidos impuestos y tasas.
2) Si ha tenido lugar.

IMPORTANTE:  Este  Anexo  NO  SE  APORTA  CON  EL  RESTO  DE  LA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN, sino en el momento de la justificación.
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ÁREA DE PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DE ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Expte.: BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ENTIDADES VECINALES 2011 
JAMC/JCF

ANEXO V

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO
PARA RECABAR DATOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO

DE OBLIGACIONES FISCALES Y OTRAS

La persona abajo firmante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Almería a solicitar de la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad 
Social o cualquier otra Administración competente los datos relativos al cumplimiento 
de  sus  obligaciones  tributarias,  las  existentes  con  la  Seguridad  Social  o 
cualesquiera otras para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
obtener la subvención solicitada al Excmo. Ayuntamiento de Almería.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del  reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención o ayuda solicitada por la siguiente entidad:

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NIF

DATOS DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
(PERSONA FÍSICA QUE AUTORIZA)

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF ACTÚA EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE 
DICHA ASOCIACIÓN

FIRMA

En Almería, a _________ de ____________________ de _________

NOTA:  La  autorización  concedida  por  el  firmante  puede  ser  revocada  en 
cualquier momento mediante escrito dirigido al organismo solicitante.
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