
 
 
 
 
 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR PARTE DE LA 
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

 La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
aprueba las siguientes bases para la concesión de subvenciones a las asociaciones del 
municipio según las Bases de Ejecución del presupuesto y la ley 38/2003 de 19 de 
noviembre “General de Subvenciones”. 
 
1. Procedimiento de Concesión 
 

a) Objeto de la subvención 
Que se destine a Asociaciones de ámbito municipal, cuya labor social, 
cultural, de ocio o tiempo libre repercuta en los vecinos del municipio. 

b) Requisitos de los beneficiarios 
 Asociaciones inscritas en el registro del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
 Realizar su labor social, cultural, de ocio y tiempo libre con los vecinos 

del municipio 
 Contar con al menos dos años de antigüedad desde la fecha de 

inscripción en el registro municipal de asociaciones. 
c) Plazo de presentación de las solicitudes 

 Quince días desde la aprobación de dichas bases en Junta de Gobierno 
Local. Se dará publicidad en el Tablón de Edictos y en la página web del 
Ayuntamiento. 

d) Crédito presupuestario al que se imputan las subvenciones a conceder 
 Partida 463.48900 Plan de Subvenciones Locales de Participación 

Ciudadana. 
e) Forma de conceder la subvención y criterios que han de regir para su 

otorgamiento 
 Una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes se valorará 

las mismas según los criterios de valoración (punto 3). Una vez 
valoradas se comunicará a los beneficiarios la cantidad por la que han 
sido subvencionados. 

 
2. Documentación necesaria a adjuntar con la solicitud 
 

a) Programa detallado y presupuesto total desglosado de las actividades 
realizadas o pendientes de realizar durante el año 2009. 

b) Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicita. 
 

3. Se valorará para su concesión 
 

a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas por las entidades sean 
complementarias de las competencias y actividades municipales. 

b) La representatividad de las entidades. 



 
 
 
 
 

c) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras 
instituciones, públicas o privadas. 

d) Repercusión social y ámbito de actuación, desarrollando actividades que 
sean consideradas de interés social para el municipio. 

e) La importancia para la Entidad Local de las actividades desarrolladas o 
que se pretenden desarrollar. 

f) El fomento de la participación ciudadana, promocionando la calidad de 
vida, el bienestar social y los derechos de los vecinos. 

 
4. Obligaciones de los beneficiarios 
 

a) Acreditar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones de la concesión. 

b) Prestar declaración acerca de las subvenciones obtenidas para la misma 
finalidad, procedentes de otros organismos o administraciones. 

 
5. Pago 
 

a) Con carácter general, el pago se efectuará previo cumplimiento de la 
actividad para la que se concedió. Presentando facturas al Ayuntamiento 
hasta el importe subvencionado antes del 31 de diciembre de 2009. 

 
6. Control y anulación de las subvenciones 
 

a) Procederá la anulación de la subvención concedida en los supuestos de 
renuncia del beneficiario o previa tramitación del expediente, en los 
casos de incumplimiento por parte del mismo de las obligaciones 
asumidas o que se le hubieran impuesto, sin perjuicio de que por la 
Administración Municipal pueda ser revisado el acto de concesión en la 
forma y con el procedimiento legalmente establecido. 

 
7. Reintegro 
 

a) Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control 
establecidas por parte del Ayuntamiento para comprobar el 
cumplimiento de la finalidad de la subvención. 

 
8. Justificación de los fondos recibidos 
 

a) Las entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondos 
recibidos en los plazos legalmente establecidos. 

b) Los documentos acreditativos del gasto autorizado (facturas), deberán 
presentarse dentro del plazo previsto en el acuerdo de concesión, 
estableciéndose, en todo caso, como plazo límite de justificación el 31 de 
diciembre del ejercicio económico en el que se concede la subvención. 



 
 
 
 
 
 
 

c) Las facturas y recibos de pago, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 Ser originales 
 El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la 

factura. 
 Expresión con detalle de los bienes, servicio y actividad realizada. 
 Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos 

que regulen las características de la factura y su contenido. Con nº de 
factura, NIF, descripción de la operación, si está o no exenta de IVA y 
en que porcentaje. 

 
 
 
 

En Arroyomolinos, a 15 de septiembre de 2009 
La Concejal Delegada de Infancia, Juventud, 

Mujer y Participación Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ana Millán Arroyo 


