
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
GRUPOS DENTRO DE LA OFERTA CULTURAL 2016 

DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE LOS
MONEGROS

1- OBJETO 
El objeto de la presente convocatoria del O.A.I.E.I.M. es la concesión de ayudas a los Ayuntamientos
de  la  Comarca  para  la  contratación  de  grupos  y  actividades  culturales  recogidas  en  el  folleto
“OFERTA CULTURAL 2016”. Dichas actividades deberán tener lugar dentro del año en curso. Podrá
solicitarse  subvención  para  las  actividades  realizadas  con anterioridad  a  la  aprobación  de  estas
bases. 
LA OFERTA CULTURAL, nació con la voluntad de aunar dos necesidades: 
a.-  Promocionar a los grupos artísticos de Nuestra Comarca, de manera que pudieran darse a
conocer en el resto de pueblos y proporcionarles un espacio de actuación a sus expresiones artísticas
(teatro, folklore, música, canto…) siendo remunerados por estas actuaciones. 
b.- Ofrecer a los Ayuntamientos una vía de financiación para que puedan contratar a los grupos de
nuestro  propio  territorio,  facilitando  la  programación  de  actividades  culturales  para  fechas
señaladas en su municipio. 
La Oferta Cultural se estructura en las siguientes manifestaciones: 
Música. Bandas de Música. Corales. Jota. Dances. Gaitas.Teatro. Charlas-conferencias-exposiciones 

2- CRÉDITO DISPONIBLE 
El crédito inicial previsto para atender las subvenciones destinadas  a la OFERTA CULTURAL podrá
ascender a la cuantía de 8.000 € a reserva de la aprobación de los presupuestos de 2016 para esta
subvención, que se aplicarán a la partida  presupuestaria 3340.46201

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 todos los Ayuntamientos de la Comarca de Monegros
que cumplan con los requisitos exigidos en la presente convocatoria. 

5- COMPATIBILIDAD 
Estas  subvenciones  son  compatibles  con  otras  convocadas  para  fines  similares  por  cualquier
administración, 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.- PORCENTAJES Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES 
1.- De cada actuación aprobada, el O.A.I.E.I.M.,  subvencionará una parte del caché del grupo,
según nº de habitantes del municipio solicitante. En ningún caso la cantidad concedida superará
los seiscientos euros (600 €) por actuación. 
a.- Municipios de más de 1.000 habitantes: subvención 40% 
b.- Municipios de entre 500 y 1.000 habitantes: subvención 50 % 



c.- Municipios de menos de 500 habitantes: subvención 60 % 
2.- El ayuntamiento pagará la totalidad de la actuación aprobada y tras la justificación se abonará la
parte subvencionada al ayuntamiento. 
3.- Cada Ayuntamiento podrá solicitar actuaciones subvencionadas de entre todas las incluidas en el
catálogo de la Oferta Cultural, especificando las fechas previstas para las actuaciones, previa reserva
de fecha del  grupo solicitado.  El  O.A.I.E.I.M.,  subvencionará un máximo de tres actuaciones por
municipio . 

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 su publicación en el boletín oficial de
la provincia de Huesca. 
La  solicitud  se  ajustará  al  modelo  incluido  en  el  folleto  de  “Oferta  Cultural  2016”,  que  puede
descargarse de la web de la Comarca, www.losmonegros.com (Oficina virtual/Instituto de Estudios e
investigación). 

8.- CRITERIOS PARA CONCEDER LA SUBVENCIÓN 
Para la OFERTA CULTURAL 2016 dirigida a los Ayuntamientos de la Comarca de los Monegros se
tendrá en cuenta: 
a)  Se  subvencionarán,  en  primera  instancia,  las  actividades  que  figuran  en  primer  lugar  en  las
solicitudes, en tanto exista crédito disponible. Sólo en caso de no agotarse el crédito con las primeras
actividades pasará a subvencionarse la segunda, y en similares circunstancias, la tercera. 
b)  En el  supuesto de no ser suficiente el  crédito para atender la  primera actividad de todas las
solicitudes,  las  subvenciones  se  otorgarán  por  estricto  orden  de  entrada  en  el  Registro  del
O.A.I.E.I.M. 
c) En el supuesto de existir crédito para atender parte de las segundas actividades solicitadas, se
priorizará  la  concesión  a  los  municipios  con  más  de  un  núcleo,  y  respetando  este  criterio,  se
atenderán según orden de entrada en el Registro del O.A.I.E.I.M. 
d)  En el  supuesto de existir  crédito para atender parte de las terceras actividades solicitadas se
atenderán según orden de entrada en el Registro del O.A.I.E.I.M. 

9.- RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES 
Recibidas  las  solicitudes,  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. 



10.- JUSTIFICACION Y PLAZO 
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 al O. A. I.E.I.M.: 
1.-Escrito de la remisión de justificación por parte del Ayuntamiento, ajustado al modelo remitido junto
a la comunicación de concesión. 
2.- Certificación expedida por el Secretario o Interventor 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 O.A.I.E.I.M., superen el coste total de la actividad. 
3.- Copia compulsada de las facturas legalmente emitidas o justificantes de gastos equivalentes y sus
correspondientes documentos de pago. 
El  plazo  de  justificación  comenzará  a  partir  del  día  siguiente  a  la  realización  de  la  actuación  y
finalizará el 15 de enero de 2017.

Sariñena a 16 de junio de 2016
LA PRESIDENTA:  Judith Isabel Budios Albacete


