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administración local
AYUNTAMIENTOS
VILLARRUBIA DE LOS OJOS
Convocatoria de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para programas de carácter so cial. Año 2021.
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, hace pública esta
convocatoria de ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro para programas de carácter social en el mu nicipio de Villarrubia de los Ojos, con el objeto de fomentar programas de carácter social de las aso ciaciones sin ánimo de lucro beneficiarias y legalmente constituidas en esta localidad.
Bases de la convocatoria.
Primero: Objeto y finalidad dela convocatoria.
Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones para el ejercicio 2021,
en régimen de concurrencia competitiva para fomentar proyectos de carácter social, de asociaciones
sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas en el municipio de Vi llarrubia de los Ojos.
Segundo: Beneficiarios.
Podrán acceder a las subvenciones de esta convocatoria:
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a- Asociaciones de personas con discapacidad psíquica, física y sensorial y/o enfermedades crónicas.
b- Asociaciones para la prevención y tratamiento de drogodependencias y otras conductas adictivas.
c- Asociaciones pro-minorías étnicas.
Tercero: Límite presupuestario y cuantía máxima de la subvención.
El presupuesto total asignado a la presente convocatoria, será de 6.000 euros para programas,
que se pagarán con cargo a la partida presupuestaria 2310 489 05, del presupuesto general de Excmo.
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, para el 2021.
La cuantía máxima que se podrá conceder a un beneficiario para programas, será de 1.650,00 euros.
Cuarto: Gasto objeto de la subvención.
Podrán ser objeto de subvención los gastos necesarios para el desarrollo del proyecto a subven cionar tales como compra de material no inventariable, contratación de personal, actividades, proyec tos o programas propios de la asociación.
No serán justificables los siguientes gastos:
1.- Gastos burocráticos derivados del funcionamiento interno propio de la asociación.
2.- Gastos de personal administrativo.
3.- Gastos de personal cuando el contratado sea socio de la asociación.
4.- Gastos de material inventariable.
5.- Intereses deudores de las cuentas bancarias o intereses de cualquier otro tipo.
6.-Tributos, recargos, sanciones administrativas o penales, gastos de procedimientos.
7.- Gastos de alquiler y de mantenimiento.
8.- Inversiones.
Quinto: Solicitud, lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, con Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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forme al modelo que se recoge en el anexo I de la presente resolución. Se presentarán en el registro
general del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.
Todos los anexos necesarios para solicitar esta subvención se encuentran publicados en
https://villarrubiadelosojos.sedelectronica.es .
El plazo de presentación, será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Junto con el impreso de solicitud (Anexo I), obligatoriamente se adjuntará la siguiente documen tación:
1- Proyecto de la actividad a subvencionar (Anexo II).
2- Presupuesto del programa desglosado en un cuadro financiero (Anexo III).
3- Declaración responsable que la entidad solicitante no esté comprendida en ninguno de los ca sos de prohibición señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de sub venciones (Anexo IV).
4- Declaración responsable del representante legal de la entidad beneficiaria, de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como de
las obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Anexo V).
5- Declaración responsable del representante legal de la entidad beneficiaria donde conste las
subvenciones solicitadas o concedida para el mismo fin por otras entidades públicas ó privadas. De no
haberse solicitado u obtenido subvención alguna para el mismo proyecto, es preciso presentar igual -
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mente un escrito dejando constancia de este hecho. (Anexo VI).
6- Ficha de terceros, debidamente cumplimentada (solo en el caso de no haber sido presentada
en años anteriores o haber sido modificada) (Anexo VII).
7- Copia compulsada de estatutos y su inscripción en el registro correspondiente (solo en el caso
de no haber sido presentada en años anteriores o haber sido modificada).
Sexto: Subsanación de defectos.
De acuerdo con lo previsto en el art, 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificado por la ley 4/99, los técnicos
competentes en la materia del Área de servicios sociales del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
comprobarán las solicitudes, los datos y la documentación exigida, requiriendo a los interesados para
que en el plazo de 10 días se subsane los defectos, o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hiciera se entenderá desistida su petición , previa resolución dictada a
tal efecto. Así mismo en orden a resolver, se podrá solicitar a los interesados que aporten cuantos da tos y documentos sean necesarios, en cualquier momento del procedimiento.
Séptimo: Órgano competente para resolver y procedimiento de concesión.
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes. Posteriormente, será el Alcalde quien
aprobará de forma motivada las subvenciones concedidas, que serán notificadas a los beneficiarios.
Las ayudas solicitadas se entenderán siempre denegadas si transcurridos tres meses desde la en trega de su solicitud, no se ha dictado o notificado resolución expresa.
Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi ción en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación o recurso contencioso-administrati vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su notificación, no pudiendo interponer simultáneamente ambos recursos se Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
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gún lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio y la Ley 30/1992, en la redacción dada en la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Octavo: Concesión de las ayudas.
El órgano competente valorará, para conceder estas ayudas, los siguientes criterios:
1- Temporalización.
2- Número de participantes en el proyecto.
3- Diversificación de la actividad.
4- Objetivos específicos y efectos que se pretende alcanzar con el proyecto presentado.
Novena: Pago de la subvención.
El pago de la subvención se realizará con posterioridad a la justificación del gasto realizado du rante la ejecución del proyecto.
Son obligaciones del beneficiario:
1- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditar ante el Ayun tamiento de Villarrubia de los Ojos, la realización de dicha actividad.
2- Desarrollar las actividades en la temporalización y fechas previstas.
3- Enviar cuanta documentación se requiera.
4- Someterse a las actuaciones de supervisión del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
5- Tener a disposición del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos las facturas y documentos jus tificativos de los pagos realizados, sometiéndose a las actuaciones de comprobación que el Ayunta miento señale.
6- La aceptación de la subvención lleva implícito la no discriminación por ningún motivo (sexo,
religión, raza, etc.) en las distintas actividades que se realicen y aquellas derivadas de éstas, como
publicidad, etc.
Décima: Forma y plazo de justificación de las subvenciones.
La justificación de la subvención requerirá la presentación de los siguientes documentos en el
Registro General del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos y según establece en el art, 15 punto 6 de
la Ordenanza Municipal General de Subvenciones:
1- Declaración formal del representante legal de la entidad beneficiaria en la que se haga cons tar que el importe de la subvención obtenida se ha destinado al objeto y fines que la motivaron, que
se ha realizado el proyecto (Anexo VIII).
2- Memoria de la actividad realizada, en la que se indiquen los gastos efectuados con cargo a la
subvención concedida, debidamente desglosados y acreditados. Mediante la presentación de copia
compulsada de las facturas y justificantes de gastos efectuados (Anexo IX, con sus subanexos).
En todo caso, en la memoria se deberá incluir el número de usuarios beneficiarios de la subven ción y descripción de la prestación realizada.
El plazo de presentación de la justificación finaliza el 20 de diciembre de 2021.
Todos los anexos necesarios para justificar esta subvención se encuentran publicados en
https://villarrubiadelosojos.sedelectronica.es .
Undécima: Reintegro de la subvención.
Procederá al reintegro de las ayudas percibidas y en su caso, de los intereses de demora en los
siguientes casos:
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- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello, o mediante datos no ajustados
a la realidad.
- No realizar la actividad objeto de la ayuda, en los términos previstos por la presente convocatoria.
- Incumplimiento de la justificación o de cualquier otra obligación impuesta a los beneficiarios.
Decimosegundo: Órgano gestor.
Para cualquier consulta o aclaración de la presente convocatoria, los interesados podrán ponerse
en contacto con las oficinas municipales o con el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villa rrubia de Los Ojos, Ciudad Real, Plaza de la Constitución, 1 ó C/ Concepción, 7. Telefónicamente, en
el 926 89 81 56/57 o bien en 926 86 65 62.
Decimotercero: Legislación aplicable.
Para lo no previsto en la presente resolución, será de aplicación la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones, aprobada en pleno por el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, el 30/12/2005 y la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el reglamento de la ley general de sub venciones.
En Villarrubia de los Ojos, a 21 de octubre de 2021.- El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Famoso
Fino.
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