
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COMPLEMENTAR LAS
SUBVENCIONES DE DPH Y DPZ DENTRO DEL CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS Y

MUSICALES DE ARAGON 2016.

1.- OBJETO
El  objeto  de  la  presente  convocatoria  del  O.A.I.E.I.M.  es  complementar  la  subvención

otorgada por las Diputaciones Provinciales de Huesca y Zaragoza a los Ayuntamientos de la
Comarca de Los Monegros. que se hayan acogido al Circuito de Artes Escénicas y Musicales año
2016.

2.- CRÉDITO DISPONIBLE
El crédito inicial previsto para atender las subvenciones podrá ascender a la cuantía de 18.000 €
a reserva de la aprobación de los presupuestos de 2016 para esta subvención, que se aplicarán
a la partida  presupuestaria 3340.46200

3.- NORMATIVA COMÚN A TODAS LAS SUBVENCIONES
Además de las condiciones particulares de las presentes bases, todas las solicitudes se

ajustarán  a  la  siguiente  normativa  común:  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  la  Ley 5/2015  de  25  de  marzo de  subvenciones  de Aragón,  y  la  Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones de la Comarca de los Monegros (BOP de
Huesca nº 63, de 31 de marzo de 2011) 

 
4.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 
Podrán acogerse y concurrir a la presente convocatoria, los Ayuntamientos de la Comarca

de Los Monegros que hayan solicitado y se les haya concedido subvención para las actividades
del Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón durante el año 2016.

5.- COMPATIBILIDAD
Esta subvención está vinculada a la  solicitud y  otorgamiento de subvención para unas

determinadas  actividades  por  parte  de  las  Diputaciones  Provinciales,  por  lo  que  solo  son
compatibles con las ayudas que las Convocatorias provinciales establecen.

6.- PORCENTAJES Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES
1.-  De  cada  actuación  aprobada  y  subvencionada  por  la  correspondiente  Diputación

Provincial,  el  O.A.I.E.I.M.  subvencionará  una  parte  del  caché  del  grupo,  según  nº  de
habitantes del municipio solicitante. En todos los casos el porcentaje máximo de subvención
será del  30% del  caché total  de las actuaciones.  En cuanto a cifras absolutas,  las cuantías
máximas de subvención corresponden a los tramos de población siguientes:

* Municipios que no superen los 500 habitantes:   450€
* Municipios de entre    501 y 1.000 habitantes:     900€
* Municipios de entre 1.001 y 1.500 habitantes:  1.350€
* Municipios de entre 1.501 y 2.000 habitantes:  1.800€
* Municipios de entre 2.001 y 3.000 habitantes:  3.000€
* Municipios de más de 3.000 habitantes:           3.600€

2.- Cuando las cantidades solicitadas sean inferiores a la cantidad máxima permitida, se
aplicará igualmente el porcentaje correspondiente. 

El O.A.I.E.I.M. podrá conceder con las mismas proporciones cantidades inferiores a las
solicitadas cuando la limitación presupuestaria así lo determine.

3.- El ayuntamiento pagará la totalidad de la actuación aprobada y tras la justificación se
abonará la parte subvencionada al ayuntamiento.



7.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes se podrán presentar en el Registro del Organismo Autónomo del I.E.I.M.,

sito en la Avda. Fraga, s/n - 22200 Sariñena, así como en los registros y oficinas a que se refiere
el artículo 38.4 de la LRJ-PAC. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente a
la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.

 
La  solicitud  se  ajustará  al  modelo  que  puede  descargarse  de  la  web  de  la  Comarca,

www.losmonegros.com (Oficina  virtual/Instituto  de  Estudios  e  investigación)  y  se  adjuntará
copia compulsada de la documentación presentada en la respectiva Diputación Provincial. 

8.- RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES
Recibidas las solicitudes y una vez publicada la resolución de la Diputación Provincial a la

solicitud del ayuntamiento, se otorgará subvención por la cuantía y porcentajes establecidos en el
punto  6  de  estas  bases,  para  las  actividades  del  Circuito  que  cada  ayuntamiento  hubiera
solicitado y estén aprobadas por la respectiva Diputación Provincial.

Los técnicos del Área de Cultura, emitirán informe y propuesta sobre aquellas solicitudes que
cumplan  las  condiciones  exigidas  en  las  presentes  bases,  así  como  de  los  motivos  de
incumplimiento de las demás. Dicho informe y propuesta estará debidamente motivado, donde
conste  la  relación  de  solicitantes  a  los  que  se  va  a  conceder  la  subvención,  la  cuantía
subvencionable, el importe a justificar y también, de manera expresa, la desestimación del resto
de solicitudes. 
La propuesta se someterá a dictamen de una comisión formada por los consejeros comarcales
que  representan  a  los  grupos  políticos  en  la  Junta  Rectora  del  Instituto  de  Estudios  e
Investigación de Los Monegros. Dicha comisión estará presidida por el Presidente del Instituto o
Consejero en quien delegue. 
La resolución corresponde al Presidente de la Comarca, y se remitirá a la Junta de Gobierno de
la Comarca de Los Monegros para su ratificación. 
El plazo máximo en el que debe notificarse a los interesados la resolución expresa será de un
mes contado desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de resolución. Transcurrido este
plazo, la falta de resolución y notificación producirá efectos desestimatorios. 

9.- JUSTIFICACIÓN Y PLAZO
 Las justificaciones deberán incluir: Solicitud de pago acorde al modelo que se publicará en

la  Web  de  la  Comarca,  www.losmonegros.com (Oficina  virtual/Instituto  de  Estudios  e
investigación), y se adjuntará copia compulsada de la documentación de justificación presentada
en la respectiva Diputación Provincial. El plazo de justificación finalizará el 15 de enero de 2017.

En Sariñena a 16 de junio de 2016.
LA PRESIDENTA

http://www.losmonegros.com/
http://www.losmonegros.com/

