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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 814/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

COOPERACION ECONOMICA LOCAL

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA (MENORES DE 10.000 HABITANTES)
, ENTIDADES LOCALES MENORES Y ANEJOS, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUA-
CIONES DENTRO DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES, AÑO 2014.

BENEFICIARIOS.

Podrán resultar beneficiarios  de esta línea de subvenciones los Ayuntamientos de la
provincia de Ávila menores de 10.000 habitantes, y Entidades Locales Menores que lo so-
liciten y cumplan los requisitos establecidos y realicen las actuaciones que fundamenten su
concesión. 

No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos Ayuntamientos en quienes
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el art. 13, apartado 2, de las Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
de la provincia de Ávila de menos de 10.000 habitantes y  Entidades Locales Menores para
la realización de las inversiones necesarias para la efectiva prestación de los servicios, pu-
diéndose incluir en consecuencia las actuaciones, de obras de competencia municipal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/85,
de 2 de abril. 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 

1) Ciclo Hidráulico: 

1.1. Traídas de agua 

1.1.1 Captación. 

1.1.2 Conducción. 

1.1.3 Potabilización. 

1.1.4 Depósito. 

1.1.5 Otras obras.

1.2. Red de distribución

1.2.1 Nuevas Redes. 

1.2.2 Renovación de redes existentes.
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1.3. Red de alcantarillado

1.3.1 Nuevas Redes. 

1.3.2 Renovación de redes existentes.

1.4. Vertido y depuración

1.4.1 Emisario. 

1.4.2 Depuración. 

2) Urbanización de calles y plazas públicas. 

3) Urbanización de calles y plazas públicas en conjuntos histórico-artísticos. 

4) Pavimentación y acerado. 

5) Alumbrado Público. 

6) Parque Público. 

7) Consultorio Médico. 

8) Casa Consistorial. 

9) Centro de Cultura. 

10) Centro de Convivencia. 

11) Cementerio. 

12) Instalaciones deportivas. 

13) Otras obras y/o equipamientos en edificios municipales

No tendrán la consideración de gastos subvencionables los relativos al pago de re-
dacción de proyecto técnico o dirección de las obras.

El periodo de realización del objeto de la subvención será desde el 1 de enero a 30 de
noviembre de 2014.

CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El importe total de las ayudas que se concedan no podrá exceder el crédito que se con-
signe en el Presupuesto Ordinario de la Diputación, ejercicio 2014, partida 151/76202 que
ascenderá a cuatro millones cuatrocientos catorce mil quinientos cincuenta euros
(4.414.550 €).

La concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Se podrá anticipar hasta el 70 % de la subvención, previa solicitud del Ayuntamiento
beneficiario.

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro de esta Excma. Diputación Pro-
vincial antes del día 15 de abril de 2014 conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I.

Si se apreciaran errores en las solicitudes se requerirá al Ayuntamiento o Entidad Local
Menor para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos co-
rrespondientes con indicación de que, si no lo hace, se tendrá por desistido en su petición
archivándose la misma.
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CRITERIOS PARA EL OBJETIVO DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES

PRIMERO: Se asignará a cada uno de los municipios de la provincia una cantidad fija,
en función del número de habitantes, (Cifras oficiales de población resultantes de la revi-
sión del Padrón municipal a 1 de enero de 2012) quedando de la siguiente manera:

- Municipios menores de 250 habitantes ...............................................10.000,00 €

- Municipios mayores de 250 habitantes y menores de 500..................12.000,00 €

- Municipios mayores de 500 habitantes y menores de 1000................15.000,00 €

- Municipios mayores de 1000 habitantes y menores de 5000..............20.000,00 €

- Municipios mayores de 5000 habitantes .............................................25.000,00 €

SEGUNDO: Cada municipio recibirá 9,00 € por habitante. (Cifras oficiales de población
resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2012).

TERCERO: Se asignará a las Entidades Locales Menores una cantidad fija de
5.400,00 €.

CUARTO: A la cantidad que corresponda a los municipios de acuerdo con los criterios
fijados en el apartado primero se sumará la que se otorgue por anejos  en función de po-
blación, datos  INE 1 de enero de 2012 de la siguiente manera:

Municipios menores de 600 habitantes ...................................................5.400,00 €

Municipios mayores de 600 habitantes..................................................18.000,00 € 

En los supuestos de agrupaciones de municipios, los que formen dicha agrupación, a
excepción del municipio de cabecera, se les tendrá la consideración de anejos, con un má-
ximo de dos por agrupación.

La subvención concedida a los municipios por sus anejos correspondientes, deberá ser
invertida con carácter obligatorio en el anejo objeto de subvención, no obstante el munici-
pio, en supuestos muy puntuales, podrá plantear que la asignación del anejo se realice en
el municipio, previa aprobación por parte de Diputación.

INSTRUCCIÓN

El órgano encargado de la instrucción será el Diputado delegado del área de coope-
ración económica local que realizará cuantas actuaciones estime convenientes para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse
la resolución.

RESOLUCIÓN

La convocatoria se resolverá por el Presidente en el  plazo máximo de tres meses con-
tado a partir del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes conforme al principio
de concurrencia competitiva estimando las solicitudes de acuerdo con los criterios de va-
loración.

La resolución se notificará a los interesados en la forma establecida en el artículo 58
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre  
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ÓRGANO COMPETENTE

El Presidente  es el órgano competente para la interpretación de las bases objeto de
esta convocatoria.

JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN

Una vez concedida la subvención podrá anticiparse el 70 % de la misma siempre que
el Ayuntamiento lo solicite y se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

Se justificará la totalidad de la subvención según modelo de certificaciones que se cur-
sen al efecto. (Anexo II y III).

Los Ayuntamientos deberán cumplir, en todo caso, lo previsto en los artículos 29, 30 y
31 de la Ley General de Subvenciones.

En el caso que la inversión subvencionada se contrate con un tercero, la justifi-
cación deberá contener los siguientes extremos:

• Certificado del Secretario/a Interventor/a que acredite: 

1. Que se ha destinado la subvención a la finalidad a la que fue concedida.

2. Que para la realización de la inversión subvencionada se han reconocido obliga-
ciones por importe de  ................................ €.

No será necesario que se acredite el pago de la inversión si bien en el plazo de un mes
desde que Diputación haya abonado la subvención al Ayuntamiento, deberá acreditarse
por éste el pago a la empresa contratista siempre que las obras no sean ejecutadas por Ad-
ministración, mediante resguardo bancario.

3. El Ayuntamiento se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social.

4. No se  han percibido mas subvenciones para la misma finalidad. En el caso en que
haya percibido subvenciones  de otros organismos para la misma finalidad deberá adjun-
tarse en la justificación copia de la notificación de éstas.

• Copia compulsada de las facturas acreditativas del gasto subvencionado. 

• En el caso en que la obra exceda del límite del contrato menor el Ayuntamiento de-
berá aportar certificación  de que el expediente de contratación se ha ajustado a las nor-
mas que para la contratación establece el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público 

En el caso que el importe de las actuaciones sea igual o mayor de 30.000 euros de-
berá adjuntarse memoria valorada o proyecto técnico de la actuación y certificación con
acta de recepción de la misma o factura.

En el caso de que la actividad subvencionada se realice por administración se
presentará a la Diputación la siguiente documentación justificativa:

1. Memoria valorada o proyecto técnico de la actuación 

2. Informe de la Secretaría e Intervención, de la concurrencia de alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del
sector público 

3. Certificado de gastos emitido por el Secretario o Interventor del Ayuntamiento que
acredite que se ha realizado la totalidad de la inversión aprobada (Anexo III). 
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4. Certificado del Secretario de no haber percibido mas subvenciones para la misma
finalidad. 

Si del examen de la documentación justificativa , remitida en plazo, se dedujera que la
misma es incompleta, se requerirá por una sola vez al interesado, otorgándole un plazo de
diez días para la subsanación de las deficiencias detectadas.

Esta justificación se efectuará en todo caso, antes del día 15 de diciembre de 2014,
siendo este plazo improrrogable y podrá realizarse por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común debiendo realizarse con-
forme a los anexos adjuntos a esta convocatoria 

REINTEGRO

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

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

b)  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adop-
ción 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 el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas regulado-
ras de la subvención.

d)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

e)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

f)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con mo-
tivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 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.

g)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con mo-
tivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
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h)  La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones queda establecido en el 5
por ciento hasta el 31 de diciembre de 2014 de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ter-
cero de la disposición adicional trigésima segunda de la Ley de presupuestos del estado
para el ejercicio 2014.

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en los artículos 56 al 58 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

El régimen de sanciones, su graduación, será el establecido en el capítulo  II del título
IV de la referida Ley, incoándose en su caso el correspondiente procedimiento sanciona-
dor.

INCOMPATIBILIDADES

La obtención de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda para la
misma finalidad procedente de otras administraciones públicas o entes privadas, pero el im-
porte de aquella no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las
otras ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada.

Ávila, 3 de Febrero de 2.014

El Presidente, Ilegible


