
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES
CULTURALES DE LAS ASOCIACIONES CULTURALES DE LOS MONEGROS CONCEDIDAS

POR EL ORGANISMO AUTONOMO DEL I.E.I.M PARA 2016

 1- OBJETO 
El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones para los proyectos y
actividades  culturales  organizados  por  las  Asociaciones  Culturales  de  los  municipios  de  la
Comarca de Los Monegros y que se desarrollen durante el presente ejercicio. Cada asociación
podrá formular una solicitud para un único proyecto o actividad.

2- CRÉDITO DISPONIBLE 
El  crédito  inicial  previsto  para  atender  las  subvenciones  destinadas   a  la  ACTIVIDADES
CULTURALES de las Asociaciones Culturales de Los Monegros, podrá ascender a la cuantía de
6.000 € a reserva de la aprobación de los presupuestos de 2016 para esta subvención, que se
aplicarán a la partida  presupuestaria 3340.48000  correspondiente al presupuesto del Organismo
Autónomo del IEIM.

     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 a la presente convocatoria todas las Asociaciones Culturales de la Comarca de
Monegros, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la misma y que cumplan con los
requisitos exigidos en la presente convocatoria, estando inscritas como asociaciones culturales en
el registro del Gobierno de Aragón. 

5- COMPATIBILIDAD (Ver Anexo)
Estas subvenciones son compatibles  con otras convocadas para fines  similares  por  cualquier
administración o entidad pública o privada siempre y cuando el conjunto de ellas no supere el
coste de la actividad a realizar.
El  beneficiario  tendrá la  obligación de comunicar  al  órgano concedente  la  obtención de otras
subvenciones o ayudas y deberá incluirse en la documentación justificativa una relación de todos
los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada. 

6- EXCLUSIONES DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 
No serán objeto de subvención: 
1.- Las comidas de hermandad, ágapes, compra de alimentos o bebidas excepto si se trata de
jornadas gastronómicas o cursos de gastronomía, en cuyo caso los artículos adquiridos deberán
ser detallados y especificados en los justificantes. 
2.- Cualquier tipo de viaje, incluidos los denominados “viajes culturales”. 
3.-  El  pago  de  orquestas  y  actividades  musicales  correspondientes  a  las  fiestas  patronales,
romerías, etc. 
4.-El abono de facturas de espectáculos ya subvencionados por las Diputaciones Provinciales y
Comarca a través de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, del Circuito de Artes Escénicas y
Musicales en Aragón o de cualquier otro programa de difusión. 
5.- Las nóminas de personal que forme parte de la propia estructura estable de la  Asociación (si
lo hubiera). 



 6.- Los gastos de funcionamiento de la Asociación. 
7.- Se excluye también la adquisición de material  inventariable. 

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  finalizará al mes de la publicación en boletín de la
provincia de Huesca.

En la solicitud constará la siguiente documentación: 

a)  Instancia  ajustada al  modelo publicado en esta convocatoria  o a la  que puede
descargarse de la web de la Comarca, www.losmonegros.com  (Oficina virtual/Instituto de
estudio e investigación). 

b)  Propuesta del proyecto cultural o actividad a desarrollar para la que se solicita la
subvención. Debe tener una breve descripción. Así como la repercusión estimada dentro de
la asociación, municipio y comarca.

c) Presupuesto. 
d) Vías de financiación de la actividad.
e) Declaración responsable del Presidente o Presidenta de la Asociación, de no estar

incursa en ninguna de las prohibiciones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 6º de
la Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca de Los Monegros. El modelo puede
descargarse  de  la  Web  Comarcal, www.losmonegros.com (Oficina  virtual/Instituto  de
estudio e investigación.) 

8- SUBSANACIÓN
Concluido el plazo de presentación de la solicitud, se establecerá un plazo máximo de 10 días
naturales para subsanar defectos formales y así poder recabar la información complementaria que
se considere necesaria para aclarar la propuesta recibida. 

9- PORCENTAJES Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES 
1.-  Del  total  de  la  actuación  aprobada,  el  Organismo  Autónomo  del  Instituto  de  Estudios  e
Investigación  de  Los  Monegros,  subvencionará  hasta  un  máximo  del  40  % del  total
subvencionable. En ningún caso la cantidad concedida superará los seiscientos euros (600 €). 
2.- Los importes sujetos a subvención se acordarán conforme a las valoraciones obtenidas por las
solicitudes de acuerdo a los criterios establecidos en la base décima de esta convocatoria.

 
10- FORMA DE CONCEDER LA SUBVENCIÓN 

La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.
Recibidas las solicitudes y finalizado el plazo de subsanación de las mismas, 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. 

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


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. 

11- CRITERIOS PARA CONCEDER LA SUBVENCIÓN 
Para el programa de actividades culturales de las asociaciones se tendrá en cuenta: 

a)  Su  repercusión  cultural,  tanto  en  el  municipio  en  el  que  desarrolla  su  actividad  la
Asociación como en la Comarca.  (hasta 6 puntos)
b)  La proporcionalidad entre el  programa propuesto,  su coste económico y sus vías de
financiación. (hasta 4 puntos) 

12- RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES 
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  fecha  de finalización del  plazo  de presentación de
solicitudes.  Transcurrido este plazo,  la falta de resolución y notificación producirá efectos
desestimatorios. 
La resolución pone fin a la vía administrativa.

13- FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
Las justificaciones deberán ajustarse a los documentos que se remitirán a los beneficiarios junto a
la notificación de concesión de la  subvención y que se corresponden con lo  dispuesto  en 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). 
Para la justificación de la subvención se deberá remitir a la Comarca: 

1.-Escrito de la remisión de justificación del Presidente de la Asociación, ajustado al
modelo remitido junto a la comunicación de concesión. 

2.- Certificación expedida por el Secretario o, en su caso, Interventor o Tesorero de la
asociación que acredite: 

a)  La  realización  de  la  actividad  concreta  subvencionada  y  que  los  justificantes
aportados corresponden a gastos relacionados directamente con la misma. 

b) Que no se han recibido otras subvenciones o ayudas de Organismos Públicos o
Privados  que,  junto  con  la  concedida  por  Instituto  de  Estudios  e  Investigación  de  Los
Monegros, superen el coste total de la actividad. 

3.- Índice numerado de los justificantes que se presentan, de acuerdo al modelo que
se remitirá al  Beneficiario  con la  comunicación de su concesión,  señalando conceptos y
cuantías de cada uno, así como la cifra global a que ascienden. Los justificantes deberán
estar igualmente numerados y respetar el orden señalado en el índice. Como justificantes se
presentarán  fotocopias compulsadas de las  facturas originales  legalmente emitidas o
justificantes de gastos equivalentes y  sus correspondientes documentos de pago, todo ello
expedido  a  nombre  del  beneficiario  y  que  estarán  relacionados  con  las  actividades
subvencionadas.

 
14- PLAZO DE JUSTIFICACION 

El plazo de justificación finalizará el 15 de Enero de 2017. 

15- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
Son obligaciones del beneficiario: 

a)  La aceptación de la subvención otorgada y de las condiciones derivadas de su
otorgamiento, entendiéndose por aceptada si los beneficiarios no se oponen o la rechazan
expresamente en el plazo máximo de diez días naturales contados desde su notificación. 

b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditarla
debidamente ante el Organismo Autónomo del Instituto de Estudios e Investigación de Los
Monegros. 

c) Incluir el logotipo de la Comarca de los Monegros, como entidad colaboradora, en
folletos o carteles que anuncien las acciones financiadas con esta subvención.



16-  RENUNCIA 
El beneficiario podrá renunciar a la subvención y quedará liberado del cumplimiento de la carga o
finalidad que se halle afectada aquella. La renuncia se formulará por escrito en el plazo máximo
de diez días naturales contados desde su notificación.

17- ANULACIÓN Y REINTEGRO 
1. Se procederá a la anulación de la subvención y al reintegro de las cantidades percibidas en los
siguientes casos: 

a)  Obtención  de  la  subvención  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

b)  Incumplimiento  del  objetivo,  de  la  actividad,  del  proyecto  o  la  no  adopción  del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en las normas reguladoras de la subvención. 

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo y plazo en que se han de conseguir los objetivos, realizar
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención. 

En Sariñena a 16 de junio de 2016

LA PRESIDENTA: Judith isabel Budios Albacete


