
Negociado:   SERVIC. CULTUR.
Ref. Nº:        FES/agc 

 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PU

SUBVENCIONES DESTINADA

1º. EXPOSICION DE MOTIVOS
 
 El Ayuntamiento de Puertollano, 
asociacionismo como método de cohesión social y participación ciudadana, 
contempla, en los presupuestos municipales del año 2016, la concesión de 
subvenciones destinadas a colaborar con los diferentes colectivos,
el Registro Municipal de Aso
programas de actividades anuales
las iniciativas socioculturales, formativas y de ocio, que presenten un especial 
interés social para el conjun
de vida, fomente las relaciones vecinales, y potencie el progreso de las 
personas y los barrios de la ciudad.
 
2º. OBJETO Y FINALIDAD
 
 Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenc
asociaciones y colectivos locales para el año 2016, para que lleven a cabo
actividades en el municipio de Puertollano.
 Las subvenciones tendrán como finalidad la consecución de los 
siguientes objetivos: 

• El desarrollo de  los programas propios 
• Mejorar la cohesión social de la comunidad.
• Promover y apoyar el asociaci
• Fomentar valores s
• Proponer espacios abiertos al debate e intercambio de ideas.
• Promover la sensibilización ciudadana respecto 

hábitos con relación al entorno inmediato (limpieza, buen uso de 
muebles e inmuebles públicos, medioambiente, etc.).

• Fomentar la sensibilidad de la población hacia la integración de 
colectivos desfavorecidos.

• Promoción de la igualdad de opor
mujeres. 

 
3º. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
 

• Estar dados de alta en el Registro Mun
Ciudadanas o haber

• Que se trate de entidades sin ánimo de lucro.
• Tener justificada 

Ayuntamiento de Puertollano con anterioridad al año 2016.
• Que las actividades obje

comarca. 
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PU BLICA DE 

SUBVENCIONES DESTINADA  A ASOCIACIONES DE PUERTOLLANO 

PARA EL AÑO 2016.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

El Ayuntamiento de Puertollano, conforme a su política de fomento del 
asociacionismo como método de cohesión social y participación ciudadana, 

en los presupuestos municipales del año 2016, la concesión de 
subvenciones destinadas a colaborar con los diferentes colectivos,
el Registro Municipal de Asociaciones, para contribuir al desarrollo
programas de actividades anuales. Estas ayudas pretenden servir de apoyo a 

iniciativas socioculturales, formativas y de ocio, que presenten un especial 
ara el conjunto de la población del municipio, mejore su calidad 

las relaciones vecinales, y potencie el progreso de las 
personas y los barrios de la ciudad. 

OBJETO Y FINALIDAD . 

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenc
ivos locales para el año 2016, para que lleven a cabo

actividades en el municipio de Puertollano. 
Las subvenciones tendrán como finalidad la consecución de los 

El desarrollo de  los programas propios de la entidad.
Mejorar la cohesión social de la comunidad. 
Promover y apoyar el asociacionismo. 
Fomentar valores sociales, culturales y educativos. 
Proponer espacios abiertos al debate e intercambio de ideas.
Promover la sensibilización ciudadana respecto a la mejora de 
hábitos con relación al entorno inmediato (limpieza, buen uso de 
muebles e inmuebles públicos, medioambiente, etc.).
Fomentar la sensibilidad de la población hacia la integración de 
colectivos desfavorecidos. 
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS . 

Estar dados de alta en el Registro Municipal de Asociaciones
o haber iniciado el proceso de inscripción. 

Que se trate de entidades sin ánimo de lucro. 
 correctamente cualquier subvención concedida por el 

Ayuntamiento de Puertollano con anterioridad al año 2016.
Que las actividades objeto de subvención, se celebren en Puertollano
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BLICA DE 

A ASOCIACIONES DE PUERTOLLANO 

conforme a su política de fomento del 
asociacionismo como método de cohesión social y participación ciudadana, 

en los presupuestos municipales del año 2016, la concesión de 
subvenciones destinadas a colaborar con los diferentes colectivos, inscritos en 

ciaciones, para contribuir al desarrollo de sus 
servir de apoyo a 

iniciativas socioculturales, formativas y de ocio, que presenten un especial 
pio, mejore su calidad 

las relaciones vecinales, y potencie el progreso de las 

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a 
ivos locales para el año 2016, para que lleven a cabo sus 

Las subvenciones tendrán como finalidad la consecución de los 

de la entidad. 

Proponer espacios abiertos al debate e intercambio de ideas. 
a la mejora de 

hábitos con relación al entorno inmediato (limpieza, buen uso de 
muebles e inmuebles públicos, medioambiente, etc.). 
Fomentar la sensibilidad de la población hacia la integración de 

tunidades entre hombres y 

icipal de Asociaciones-Entidades 

cualquier subvención concedida por el 
Ayuntamiento de Puertollano con anterioridad al año 2016. 

en Puertollano y 
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4º. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
 

• Aplicar la subvención concedida a los fines que ocasionaron su 
adjudicación, ajustándose a los términos
presentados. 

• Si se produjeran modificaciones en las actividades subvencionadas, 
habrá que comunicarlo a la Concejalía de Participación Ciud

• Facilitar cuantos documentos y aclaraciones sean requeridas por la 
Concejalía de Participación Ciudadana.

• Hacer constar expresamente el patrocinio del Ayuntamiento de 
Puertollano, en todos los folletos y carteles que se utilicen para la 
divulgación, difusión o publicación de las actividades o proyectos 
subvencionados. 

• Justificar la correcta aplic
reintegrar los mismos.

• Obtener cuántas autorizaciones sea
actividades. 

• Disponer de los libros contables y demás documentos en los términos 
exigidos por la legislación aplicable o, en su caso, los estados contables 
que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control. Esta documentación puede ser requerida
de Intervención de esta Corporación.

 
5º. CUANTÍA GLOBAL Y FINANCIACIÓN
 

• El importe vendrá consignado en una o varias partidas de gasto.
año 2016 la cantidad de
con cargo a la Partid

• La concesión de una subvención no generará derecho alguno a la 
percepción de la misma en futuras convocatorias.

• El importe máximo a conceder a una entidad, 
2016, será de 1.200 euros.

• En el caso que, de acuerdo con el baremo establecido, el
de las subvenciones otorgadas fuera superior a la cantidad total fijada 
para este año, se restará una cantidad proporcional a cada entidad de la 
subvención asignada, empezando por un 3%, y así sucesiv

• Para fijar la cantidad a subvencionar a cada entidad, se realizará la 
siguiente operación:

115 puntos (suma baremo)
nº puntos ................................

 
6º. GASTOS A SUBVENCIONAR
 

• Se considerarán gastos
plan de actividades de la entidad para
objetivo el desarrollo y mejora de las actuaciones propias de la 
asociación, así como el in
localidad. 
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OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS . 

ubvención concedida a los fines que ocasionaron su 
adjudicación, ajustándose a los términos del proyecto o proyectos 

Si se produjeran modificaciones en las actividades subvencionadas, 
habrá que comunicarlo a la Concejalía de Participación Ciud
Facilitar cuantos documentos y aclaraciones sean requeridas por la 
Concejalía de Participación Ciudadana. 
Hacer constar expresamente el patrocinio del Ayuntamiento de 
Puertollano, en todos los folletos y carteles que se utilicen para la 

difusión o publicación de las actividades o proyectos 
 

Justificar la correcta aplicación de los fondos recibidos, o
reintegrar los mismos. 
Obtener cuántas autorizaciones sean precisas para llevar a cabo

r de los libros contables y demás documentos en los términos 
exigidos por la legislación aplicable o, en su caso, los estados contables 
que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control. Esta documentación puede ser requerida por el Departamento 
de Intervención de esta Corporación. 

CUANTÍA GLOBAL Y FINANCIACIÓN . 

importe vendrá consignado en una o varias partidas de gasto.
año 2016 la cantidad destinada a subvenciones será de 50
con cargo a la Partida Presupuestaria 0312.92400.48000. 
La concesión de una subvención no generará derecho alguno a la 
percepción de la misma en futuras convocatorias. 
El importe máximo a conceder a una entidad, en la convocatoria de 

00 euros. 
de acuerdo con el baremo establecido, el

de las subvenciones otorgadas fuera superior a la cantidad total fijada 
para este año, se restará una cantidad proporcional a cada entidad de la 
subvención asignada, empezando por un 3%, y así sucesiv
Para fijar la cantidad a subvencionar a cada entidad, se realizará la 
siguiente operación: 

puntos (suma baremo) ...........  1.200 € (cantidad máxima fijada)

.......................................  X euros. 

GASTOS A SUBVENCIONAR  

gastos  subvencionables  el Programa que recoja el 
ividades de la entidad para el año 2016, y que tengan como 

objetivo el desarrollo y mejora de las actuaciones propias de la 
asociación, así como el incremento de su presencia social en la 

 

 Página 2 

ubvención concedida a los fines que ocasionaron su 
del proyecto o proyectos 

Si se produjeran modificaciones en las actividades subvencionadas, 
habrá que comunicarlo a la Concejalía de Participación Ciudadana. 
Facilitar cuantos documentos y aclaraciones sean requeridas por la 

Hacer constar expresamente el patrocinio del Ayuntamiento de 
Puertollano, en todos los folletos y carteles que se utilicen para la 

difusión o publicación de las actividades o proyectos 

ación de los fondos recibidos, o, en su caso, 

n precisas para llevar a cabo las 

r de los libros contables y demás documentos en los términos 
exigidos por la legislación aplicable o, en su caso, los estados contables 
que garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 

por el Departamento 

importe vendrá consignado en una o varias partidas de gasto. Para el 
stinada a subvenciones será de 50.000 euros, 

 
La concesión de una subvención no generará derecho alguno a la 

en la convocatoria de 

 montante total 
de las subvenciones otorgadas fuera superior a la cantidad total fijada 
para este año, se restará una cantidad proporcional a cada entidad de la 
subvención asignada, empezando por un 3%, y así sucesivamente. 
Para fijar la cantidad a subvencionar a cada entidad, se realizará la 

(cantidad máxima fijada) 

el Programa que recoja el 
el año 2016, y que tengan como 

objetivo el desarrollo y mejora de las actuaciones propias de la 
cremento de su presencia social en la 
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• Proyectos puntual
• Los gastos generados como “alimentación” no 

de la subvención total otorgada.
• Se considerarán prioritarias las solicitudes referidas

algunos de los siguientes apartados:
-Actividades dirigidas a la comprensión y respeto por el medio
-Promoción de acciones de tiempo libre con un marcado carácter 
educativo. 
-Actividades de fomento de la tolerancia, igualdad entre sexos y en 
contra del racismo y la xenofobia.
-Actividades que pro
-Actividades dirigidas a impulsar
educación para la salud.
-Intervención destinada a la integración y/o promoción social de 
discapacitados. 
-Seminarios, conferencias, et
-Actividades de animación sociocultural, de ocio y tiempo libre 
destinadas al fomento del asociacionismo y la creatividad asociativa.
-Programas e iniciativas que promuevan
personas mayores en los diferentes ámbitos de la 
-Actividades de recuperación de tradiciones populares
-Actividades que intensifiquen
diferentes espacios de la vida pública y cotidiana del municipio. 
iniciativas que procuren
-Asimismo, se contemplan actividades que se realice
municipios y que proyecten la ciudad de Puertollano
en general, cualquier otra acción que sea complementaria de la actividad 
municipal y susceptible de subvencionarse.

 
Se considerarán 

siguientes: 
• Actividades y programas desprovistos de valor para la 

promocióncultural, educativa y social.
• Compras de bienes inmuebles
• La Seguridad Social a cargo de la asociación.
• Manutención y dietas.
• Gastos de mantenimiento de las sedes de las asociaciones o entidades 

(agua, luz, gas, teléfono, etc.).
• Gastos de alquiler de las sedes.
• Tributos, multas recargos, sanciones administrativas, etc.
• Gastos de empresas relacionados con la contratación de 
• Intereses deudores
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Proyectos puntuales de la asociación solicitante. 
Los gastos generados como “alimentación” no serán superiores al 15% 
de la subvención total otorgada. 
Se considerarán prioritarias las solicitudes referidas, entre otros,
algunos de los siguientes apartados: 

irigidas a la comprensión y respeto por el medio
Promoción de acciones de tiempo libre con un marcado carácter 

Actividades de fomento de la tolerancia, igualdad entre sexos y en 
contra del racismo y la xenofobia. 
Actividades que promuevan la convivencia y la participación social.
Actividades dirigidas a impulsar hábitos de consumo responsable y a la 

educación para la salud. 
Intervención destinada a la integración y/o promoción social de 

Seminarios, conferencias, etc. 
Actividades de animación sociocultural, de ocio y tiempo libre 

destinadas al fomento del asociacionismo y la creatividad asociativa.
mas e iniciativas que promuevan la participación activa de las 

personas mayores en los diferentes ámbitos de la vida ciudadana.
Actividades de recuperación de tradiciones populares. 
Actividades que intensifiquen la presencia de las mujeres en los 

diferentes espacios de la vida pública y cotidiana del municipio. 
niciativas que procuren el asociacionismo femenino. 
Asimismo, se contemplan actividades que se realice

municipios y que proyecten la ciudad de Puertollano hacia el exterior
cualquier otra acción que sea complementaria de la actividad 

municipal y susceptible de subvencionarse. 

Se considerarán gastos no subvencionables , entre otros, los 

Actividades y programas desprovistos de valor para la 
promocióncultural, educativa y social. 
Compras de bienes inmuebles. 
La Seguridad Social a cargo de la asociación. 

etas. 
Gastos de mantenimiento de las sedes de las asociaciones o entidades 
(agua, luz, gas, teléfono, etc.). 
Gastos de alquiler de las sedes. 
Tributos, multas recargos, sanciones administrativas, etc. 
Gastos de empresas relacionados con la contratación de personal.
Intereses deudores de cuentas bancarias. 
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superiores al 15% 

, entre otros, a 

irigidas a la comprensión y respeto por el medio ambiente. 
Promoción de acciones de tiempo libre con un marcado carácter 

Actividades de fomento de la tolerancia, igualdad entre sexos y en 

la convivencia y la participación social. 
hábitos de consumo responsable y a la 

Intervención destinada a la integración y/o promoción social de 

Actividades de animación sociocultural, de ocio y tiempo libre 
destinadas al fomento del asociacionismo y la creatividad asociativa. 

la participación activa de las 
vida ciudadana. 

la presencia de las mujeres en los 
diferentes espacios de la vida pública y cotidiana del municipio. e 

Asimismo, se contemplan actividades que se realicen en otros 
hacia el exterior; y, 

cualquier otra acción que sea complementaria de la actividad 

, entre otros, los 

Actividades y programas desprovistos de valor para la 

Gastos de mantenimiento de las sedes de las asociaciones o entidades 

 
personal. 
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7º. DOCUMENTACION A APORTAR.
 

• Anexos I, II y III, totalmente cumplimentado
• Proyecto de actividades para el que se solicita subvención

contenga, al menos, los siguientes puntos:
o Descripción del 

que se pretende
o Justificación y motivación del proyecto
o Objetivos del proyecto
o Actividades propuestas en el
o Público al que se dirigen las actividades
o Calendario de actividades.
o Presupuesto total des

• La Entidad solicitante presentará cumplimentado el Anexo III; es decir, 
una baremación realizada por la propia Asociación, de acuerdo con los 
criterios de valoración establecidos en el punto 11 de la presente 
convocatoria. 

• La Concejalía de Participación Ciudadana
asociación demandante de subvención
oportuna para complementar la originalmente entregada.

 
8º. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES.
 

• Las solicitudes se presentarán
Ciudadano (Paseo d
la barriada de las “630”, calle Almagro, 32
Concejal Delegada de Participación Ciudadana.

• El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a 
contar desde el siguiente de la aprobación de la presente 
convocatoria por la Junta de Gobierno Local.

• La convocatoria completa estará expuesta en los 
o Página web municipal (Participación Ciudadana).
o Oficinas
o Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
o Tablón de anuncios del Centro Cultural (C/ Numancia, 55).

• Para resolver cualquier duda sobre la convocatoria,
pueden dirigir a la Concejalía de Participación Ciudadana (Centro 
Cultural. C/ Numancia, 55

 
9º. INSTRUCCIÓN. 
 

• Las solicitudes presentadas serán examinadas, con carácter previo, por 
el Técnico Municipal de Participació
ajustan a las bases de la convocatoria.

• Aquellas solicitudes que adolezcan de defectos formales podrán ser 
subsanadas en el plazo de 10 días hábiles desde la emisión de 
requerimiento a la entidad solicitante, con apercibim
procede a la subsanación la solicitud no será admitida.
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DOCUMENTACION A APORTAR.  

totalmente cumplimentados. 
Proyecto de actividades para el que se solicita subvención
contenga, al menos, los siguientes puntos: 

Descripción del proyecto presentado para el año 2016
que se pretende una subvención municipal. 
Justificación y motivación del proyecto o actividad. 

jetivos del proyecto. 
Actividades propuestas en el proyecto. 
Público al que se dirigen las actividades incluidas en el proyecto
Calendario de actividades. 

resupuesto total desglosado del proyecto presentado
La Entidad solicitante presentará cumplimentado el Anexo III; es decir, 
una baremación realizada por la propia Asociación, de acuerdo con los 

valoración establecidos en el punto 11 de la presente 

Concejalía de Participación Ciudadana puede solicitar
asociación demandante de subvención, cuanta documentación estime 
oportuna para complementar la originalmente entregada. 

DE PRESENTACION DE SOLICITUDES.  

Las solicitudes se presentarán en las Oficinas de Atención al 
Ciudadano (Paseo de S. Gregorio. “Casa de Baños”, y la ubicada en 
la barriada de las “630”, calle Almagro, 32), e irán dirigidas a la 

Delegada de Participación Ciudadana. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a 
contar desde el siguiente de la aprobación de la presente 
convocatoria por la Junta de Gobierno Local. 
La convocatoria completa estará expuesta en los siguientes lugares:

Página web municipal (Participación Ciudadana).
s de Atención al Ciudadano. 

Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
Tablón de anuncios del Centro Cultural (C/ Numancia, 55).

Para resolver cualquier duda sobre la convocatoria, los co
pueden dirigir a la Concejalía de Participación Ciudadana (Centro 
Cultural. C/ Numancia, 55, teléfono: 926.41.19.66). 

Las solicitudes presentadas serán examinadas, con carácter previo, por 
el Técnico Municipal de Participación Ciudadana para acreditar que se 
ajustan a las bases de la convocatoria. 
Aquellas solicitudes que adolezcan de defectos formales podrán ser 
subsanadas en el plazo de 10 días hábiles desde la emisión de 
requerimiento a la entidad solicitante, con apercibimiento de que si no se 
procede a la subsanación la solicitud no será admitida. 
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Proyecto de actividades para el que se solicita subvención, y que 

para el año 2016, para el 

 

en el proyecto. 

glosado del proyecto presentado. 
La Entidad solicitante presentará cumplimentado el Anexo III; es decir, 
una baremación realizada por la propia Asociación, de acuerdo con los 

valoración establecidos en el punto 11 de la presente 

puede solicitar, a la 
cuanta documentación estime 

 

de Atención al 
, y la ubicada en 

), e irán dirigidas a la 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a 
contar desde el siguiente de la aprobación de la presente 

siguientes lugares: 
Página web municipal (Participación Ciudadana). 

Tablón de anuncios del Centro Cultural (C/ Numancia, 55). 
los colectivos se 

pueden dirigir a la Concejalía de Participación Ciudadana (Centro 

Las solicitudes presentadas serán examinadas, con carácter previo, por 
n Ciudadana para acreditar que se 

Aquellas solicitudes que adolezcan de defectos formales podrán ser 
subsanadas en el plazo de 10 días hábiles desde la emisión de 

iento de que si no se 
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• En un plazo máximo de 30 días

solicitudes, el técnico correspondiente emitirá un informe de valoración 
de todos los proyectos presentados.

• Una vez recibidas las valoraciones, la Concejalía d
Ciudadana, en un
Comisión de Valoración
presentados, y elevar, mot
denegación al órgano competente.

• Tras la evaluación y examen de las solicitudes presentadas, la Comisión 
de Valoración, emit
ordenada de todas las solicitudes recibidas, el resultado de la evaluación
y la puntuación obtenida por
la propuesta de concesión,
aspectos: beneficiarios, proyecto financiado, puntuación obtenida y 
cuantía de las ayudas. Asimismo, se hará constar
las solicitudes denegadas.

• Este último informe se elevará
Gobierno, Transparencia
correspondiente dictamen.

• El dictamen expresado
que, finalmente, proceda a su aprobación definitiva.

• El Acuerdo de aprobación de la Junta de Gobierno Local, se 
público, enviándose
subvención, sean receptoras o no de la misma.

• Por último, la Unidad Administrativa de Participac
confeccionará la Resolución de Alcaldía
subvencionadas, la cantidad económica otorgada a cada una, y la orden 
de pago de las mismas.

 
10º. COMISION DE VALORACION.
 
 La Comisión de Valoración estará compuesta por las siguientes 
personas: 
 

• Presidente de la Comisión Informativa de “Buen Gobierno, 
Transparencia y Participación Ciudadana”.

• Concejala Delegada de Participación Ciudadana.
• Un representante de cada uno de los 
• El Técnico Municipal de Participación Ciudadana, que actuará como 

secretario de la Comisión.
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plazo máximo de 30 días, desde la finalización de entrega
solicitudes, el técnico correspondiente emitirá un informe de valoración 
de todos los proyectos presentados. 

ecibidas las valoraciones, la Concejalía de Participación 
Ciudadana, en un plazo máximo de 10 días naturales, convo

ión de Valoración, al objeto de examinar y estudiar los proyectos 
presentados, y elevar, motivadamente, el informe de concesión y/o 
denegación al órgano competente. 

la evaluación y examen de las solicitudes presentadas, la Comisión 
, emitirá un escrito en el que aparecerá

ordenada de todas las solicitudes recibidas, el resultado de la evaluación
la puntuación obtenida por cada proyecto; emitiendo, posteriormente,

la propuesta de concesión, en la que aparecerán 
beneficiarios, proyecto financiado, puntuación obtenida y 

cuantía de las ayudas. Asimismo, se hará constar, de forma motivada,
las solicitudes denegadas. 
Este último informe se elevará a la Comisión Informativa de 

Transparencia y Participación Ciudadana”, para que emita el 
correspondiente dictamen. 

expresado se trasladará a la Junta de Gobierno Local para 
que, finalmente, proceda a su aprobación definitiva. 
El Acuerdo de aprobación de la Junta de Gobierno Local, se 

, enviándose a todas las entidades que solicitaron una 
subvención, sean receptoras o no de la misma. 
Por último, la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana, 

la Resolución de Alcaldía, en la que figuren las entidades 
ncionadas, la cantidad económica otorgada a cada una, y la orden 

de pago de las mismas. 

COMISION DE VALORACION.  

La Comisión de Valoración estará compuesta por las siguientes 

Presidente de la Comisión Informativa de “Buen Gobierno, 
arencia y Participación Ciudadana”. 

Concejala Delegada de Participación Ciudadana. 
Un representante de cada uno de los grupos municipales. 
El Técnico Municipal de Participación Ciudadana, que actuará como 
secretario de la Comisión. 
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desde la finalización de entrega de las 
solicitudes, el técnico correspondiente emitirá un informe de valoración 

e Participación 
plazo máximo de 10 días naturales, convocará a la 

, al objeto de examinar y estudiar los proyectos 
de concesión y/o 

la evaluación y examen de las solicitudes presentadas, la Comisión 
irá un escrito en el que aparecerá una relación 

ordenada de todas las solicitudes recibidas, el resultado de la evaluación 
emitiendo, posteriormente, 

 los siguientes 
beneficiarios, proyecto financiado, puntuación obtenida y 

, de forma motivada, 

a la Comisión Informativa de “Buen 
Participación Ciudadana”, para que emita el 

se trasladará a la Junta de Gobierno Local para 

El Acuerdo de aprobación de la Junta de Gobierno Local, se hará 
a todas las entidades que solicitaron una 

ión Ciudadana, 
, en la que figuren las entidades 

ncionadas, la cantidad económica otorgada a cada una, y la orden 

La Comisión de Valoración estará compuesta por las siguientes 

Presidente de la Comisión Informativa de “Buen Gobierno, 

 
El Técnico Municipal de Participación Ciudadana, que actuará como 
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11º. CRITERIOS DE VALORACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.

 
CONCEPTO

1. Antigüedad de la Asociación (año de fundación)

2. Número de socios 

3. Duración de los proyectos 

4.Participación en actos organizados o en colaboración con el Ayto de 
Puertollano, en los dos años anteriores a la presente convocatoria

5. Gestión de locales, de titularidad municipal o privados, sujetos a gastos 
de alquiler y mantenimiento a cargo de la entidad solicitante.

6. Público al que van dirigidas las actividades.

7.Organización de verbenas, carnavales, actuaciones puntuales, teatro, 
etc. 

8. Fomento de actividades de tipo cultural, formativo, artístico, artesanal 
y/o mantenimiento de tradiciones populares.

9. Proyectos o actividades que promuevan la solidaridad con colectivos 
desfavorecidos. 

10. Proyectos o actividades que promuevan la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

11. Proyectos o actividades que promuevan la participación de la infancia 
y l@s jóvenes  

12. Aspectos novedosos del proyecto.

13. Actividades que proyecten hacia el exterior la ciudad de Puertollano.

 
12º. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
 

• El plazo para justificar la subvención obtenida, finalizará el día 31 de 
enero de 2017. 

• La justificación de la subvención concedida se realizará, única y 
exclusivamente, con FACTURAS ORIGINALES DEBIDAMENTE 
EMITIDAS, de los g
subvencionadas. las fechas de las facturas se deberán corresponder con 
el período de ejecución del proyecto.

• A las facturas se les adjuntará una MEMORIA detallada del proyecto y 
actividades complementaria

• Ambos documentos se entregarán en la
Ciudadano, o a través de la web

 
13º. NOTA FINAL . Cualquier apartado o cuestión que se presente
proceso, y que no figure en esta convocatoria, será resuelto y dictaminado por 
la Comisión de Valoración.
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LORACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.
BAREMO 

CONCEPTO PUNTUACIÓN
1. Antigüedad de la Asociación (año de fundación) 1 punto cada año (máx 10 puntos)

De 3 a 100: 4 puntos
+ de 100: 6 puntos.

De 1 a 6 meses: 4 puntos
+ de 6 meses: 6 puntos

4.Participación en actos organizados o en colaboración con el Ayto de 
Puertollano, en los dos años anteriores a la presente convocatoria 

1 participación: 2 puntos
2 participaciones: 4 puntos
3 participaciones: 6 puntos
4 participaciones: 8 puntos
5 participaciones: 10 puntos

5. Gestión de locales, de titularidad municipal o privados, sujetos a gastos 
de alquiler y mantenimiento a cargo de la entidad solicitante. Hasta 10 puntos 

actividades. Sólo socios: 3 puntos
Población general: 

7.Organización de verbenas, carnavales, actuaciones puntuales, teatro, 
Hasta 5 puntos 

8. Fomento de actividades de tipo cultural, formativo, artístico, artesanal 
tradiciones populares. Hasta 5 puntos 

9. Proyectos o actividades que promuevan la solidaridad con colectivos 
Hasta 10 puntos 

10. Proyectos o actividades que promuevan la igualdad de oportunidades Hasta 10 puntos 

11. Proyectos o actividades que promuevan la participación de la infancia Hasta 10 puntos 

12. Aspectos novedosos del proyecto. 5 puntos 

13. Actividades que proyecten hacia el exterior la ciudad de Puertollano. Hasta 10 puntos 

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  

El plazo para justificar la subvención obtenida, finalizará el día 31 de 

La justificación de la subvención concedida se realizará, única y 
exclusivamente, con FACTURAS ORIGINALES DEBIDAMENTE 
EMITIDAS, de los gastos habidos por la celebración de las actividades 
subvencionadas. las fechas de las facturas se deberán corresponder con 
el período de ejecución del proyecto. 
A las facturas se les adjuntará una MEMORIA detallada del proyecto y 
actividades complementarias subvencionadas. 
Ambos documentos se entregarán en las Oficinas de Atención al 

, o a través de la web. 

Cualquier apartado o cuestión que se presente
y que no figure en esta convocatoria, será resuelto y dictaminado por 

la Comisión de Valoración. 
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LORACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.  

PUNTUACIÓN 
1 punto cada año (máx 10 puntos) 

De 3 a 100: 4 puntos 
+ de 100: 6 puntos. 

4 puntos 
+ de 6 meses: 6 puntos 

1 participación: 2 puntos 
2 participaciones: 4 puntos 
3 participaciones: 6 puntos 

participaciones: 8 puntos 
5 participaciones: 10 puntos 

Sólo socios: 3 puntos 
Población general: 7 puntos 

El plazo para justificar la subvención obtenida, finalizará el día 31 de 

La justificación de la subvención concedida se realizará, única y 
exclusivamente, con FACTURAS ORIGINALES DEBIDAMENTE 

astos habidos por la celebración de las actividades 
subvencionadas. las fechas de las facturas se deberán corresponder con 

A las facturas se les adjuntará una MEMORIA detallada del proyecto y 

de Atención al 

Cualquier apartado o cuestión que se presente, durante el 
y que no figure en esta convocatoria, será resuelto y dictaminado por 
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DESTINADA A 

ASOCIACIONES 

 
- ASOCIACIÓN: _______________________

- N.I.F.- _______________________

- DOMICILIO SOCIAL: _____________________________________________

- TELÉFONOS MÓVILES DE CONTACTO: 

   ____________________________________

- CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________

- CÓDIGO CTA:  

 

 

 

D/Dª _________________________________________, 

de esta Asociación, CERTIFICO, que en el día de la fecha los 

continuación figuran, son ciertos:

 

- PRESIDENTE: ______________________________ 

- TESORERO: _______________________________ 

 

En el día de la fecha, el nú

Asociación se creó en el año 

 

La Asociación solicita al Ayuntamiento de Puertolla no, una subvención 

total de                          Euros, para el programa de actividades de 2016.

En Puertollano, a ____ de _______________ de 2016

Fdo.: 
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ANEXO I 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DESTINADA A 

ASOCIACIONES – ENTIDADES DE PUERTOLLANO

AÑO 2016 
 

SOLICITUD 

ASOCIACIÓN: __________________________________________________

_______________________ 

DOMICILIO SOCIAL: _____________________________________________

TELÉFONOS MÓVILES DE CONTACTO: (al menos el del Presidente y Secretario)

____________________________________ 

CTRÓNICO: ________________________________________

D/Dª _________________________________________, 

de esta Asociación, CERTIFICO, que en el día de la fecha los 

continuación figuran, son ciertos: 

______________________________ NIF.: _______________

_______________________________ NIF.: _______________

n el día de la fecha, el número de socios es           personas, y la

Asociación se creó en el año  

La Asociación solicita al Ayuntamiento de Puertolla no, una subvención 

Euros, para el programa de actividades de 2016.

 
En Puertollano, a ____ de _______________ de 2016

 
 
 

Fdo.: _______________________ 
Secretario 

IBAN BANCO SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DESTINADA A 

ENTIDADES DE PUERTOLLANO 

___________________________ 

DOMICILIO SOCIAL: _____________________________________________ 

(al menos el del Presidente y Secretario): 

CTRÓNICO: ________________________________________ 

D/Dª _________________________________________, Secretario/a 

de esta Asociación, CERTIFICO, que en el día de la fecha los datos que, a 

_______________ 

_______________ 

mero de socios es           personas, y la 

La Asociación solicita al Ayuntamiento de Puertolla no, una subvención 

Euros, para el programa de actividades de 2016.  

En Puertollano, a ____ de _______________ de 2016 

 

Nº DE CUENTA 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 

AYUNTAMIENTO EN LOS AÑOS 2014 Y 2015

 

FECHA y 
AÑO 
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ANEXO II 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 

AYUNTAMIENTO EN LOS AÑOS 2014 Y 2015

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 

AYUNTAMIENTO EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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A REALIZAR POR LA PROPIA 

 

1. Antigüedad de la Asociación (año de fundación)

2. Número de socios 

3. Duración de los proyectos

4. Participación en actos organizados o en colaboración con 
el Ayto de Puertollano, en los dos años 
presente convocatoria 

5. Gestión de locales, de titularidad municipal o privados, 
sujetos a gastos de alquiler y mantenimiento a cargo de la 
entidad solicitante. 

6. Público al que van dirigidas las actividades.

7. Organización de verbenas, carnavales, actuaciones 
puntuales, teatro, etc. 

8. Fomento de actividades de tipo cultural, formativo, 
artístico, artesanal y/o mantenimiento de tradiciones 
populares. 

9. Proyectos o actividades que promuevan la solidaridad con 
colectivos desfavorecidos.

10. Proyectos o actividades que promuevan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

11. Proyectos o actividades que promuevan la participación 
de la infancia y l@s jóvenes en el barrio.

12. Aspectos novedosos del proyecto.

13. Actividades que proyecten hacia el exterior la ciudad de 
Puertollano. 
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ANEXO III 

BAREMACIÓN 

A REALIZAR POR LA PROPIA ASOCIACIÓN 

CONCEPTO 

Antigüedad de la Asociación (año de fundación) 

Duración de los proyectos 

Participación en actos organizados o en colaboración con 
el Ayto de Puertollano, en los dos años anteriores a la 

 

Gestión de locales, de titularidad municipal o privados, 
sujetos a gastos de alquiler y mantenimiento a cargo de la 

Público al que van dirigidas las actividades. 

verbenas, carnavales, actuaciones 
 

Fomento de actividades de tipo cultural, formativo, 
artístico, artesanal y/o mantenimiento de tradiciones 

Proyectos o actividades que promuevan la solidaridad con 
desfavorecidos. 

Proyectos o actividades que promuevan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

Proyectos o actividades que promuevan la participación 
de la infancia y l@s jóvenes en el barrio. 

Aspectos novedosos del proyecto. 

Actividades que proyecten hacia el exterior la ciudad de 
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ASOCIACIÓN 

PUNTUACIÓN 
ESTIMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


