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-
bación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La fase instructora comprende las siguientes funciones:

-
vención.

 2.  Evaluación de las solicitudes o peticiones efectuadas, conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración 
establecidos en la presente convocatoria.

-

en tiempo y forma por el solicitante, se considerará desistido en su solicitud de subvención, haciendo constar tal circunstancia en la 
resolución de concesión.

Fase de resolución.

Una vez evaluadas las solicitudes, en función de las mismas y de la dotación presupuestaria, la Comisión Técnica emitirá in-

propone la concesión de subvención, así como su cuantía. 

Con posterioridad, el órgano instructor a la vista del expediente y del informe antes mencionado, formulará Propuesta de Re-

-
ciar, o aceptar la subvención conjuntamente con reformulación o sin ella.

concede la ayuda, con indicación expresa del importe, así como, en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes

11. 

1.  Realizar con aprovechamiento la acción formativa objeto de concesión de ayuda, ajustándose a los términos del acuerdo de 
concesión, a las bases de la convocatoria y, con carácter general, a las disposiciones del Régimen Jurídico de Subvenciones 
(Base de ejecución número 62 del vigente presupuesto de la Corporación.)

12. Forma de pago de la subvención.

13. Plazo de ejecución de la acción formativa.

Coincidirá con el plazo de ejecución real de la acción formativa.

14. 

15. 

de idioma, así como carnet profesional. Esta documentación deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de La 
Rinconada.

16. Reintegro.

Procederá el reintegro de la subvención conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

17. Régimen jurídico.

En lo no previsto en estas bases reguladoras, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la base de ejecución números 62 y 63 del presupuesto del 
Ayuntamiento, aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2018, y resto de 
legislación de Régimen Local reguladora de subvenciones públicas y de procedimiento administrativo.

En La Rinconada a 29 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-808

————

LA RINCONADA

Por Decreto 39/2019-IN -
ciación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad con países empobrecidos, proyectos de Educación y Sensibilización 

-
cidos en países en vías de desarrollo a ejecutar en La Rinconada, 2019.

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESA-
RROLLO Y SOLIDARIDAD CON PAÍSES EMPOBRECIDOS. SENSIBILIZACIÓN Y DE ACCIÓN SOCIAL, EJERCICIO 2019

Base primera.— Objeto de la convocatoria.

Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen de concurrencia competitiva las de ayudas del Ayuntamiento de La 
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La Rinconada.

Base segunda.— Procedimiento de concesión.

Las ayudas se concederán en concepto de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, valorándose las 
solicitudes en base a los criterios establecidos en estas bases.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
-

neral de subvenciones.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
– Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
–  Las Bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo  con la consig-

nación presupuestaria.

Base tercera.— Período de ejecución de los proyectos.

Los proyectos deberán tener una duración máxima de 12 meses. Las entidades podrán solicitar una prórroga de hasta 6 meses a 

Dicho periodo de ejecución, se contará a partir de la fecha del pago. Si una vez concedida la subvención el proyecto ya se encontrase 
en ejecución o ejecutado, dicho período de ejecución será el recogido en los posteriores convenios, y será acorde con la temporalidad 
del proyecto.

Los proyectos deberán comenzar antes del 31 de diciembre del año de la convocatoria.

Base cuarta.— Requisitos de las entidades solicitantes.

-

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y estar debidamente inscrita en el registro de asociaciones, fundaciones 

Carecer de ánimo de lucro.

población.

poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa necesarias para el logro de los objetivos del proyecto.

Hallarse al corriente del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias según lo dispuesto 
en la legislación vigente.
No estar incursa en alguna de las circunstancias señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS.

Documentación a presentar.

Las entidades deberán presentar la siguiente documentación:

Solicitud de la Ayuda, según Anexo I debidamente cumplimentado.

solicitante.
-

dad.

inter
condiciones de vida de los mismos.

-
cación.
Memoria de actividades de la entidad o, en su caso, informe de actividades correspondiente al año anterior de la presen-
tación del presente proyecto. En dicha memoria deberá incluirse información sobre los proyectos desarrollados, fuentes 

Acompañado del Anexo II.
Actividades de educación al desarrollo llevadas a cabo en La Rinconada en base al Anexo III.
Proyecto debidamente cumplimentado según Anexo IV.

Sólo se admitirá un proyecto por entidad y línea.

Base sexta.— Lugar de presentación de la documentación.

Las solicitudes deberá presentarse en el Registro Municipal, sito en Plaza de España número 6, de La Rinconada, o por los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común. de las Administraciones 
Públicas.

Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma.
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Base séptima.— 

La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el 
artículo 20 de la LGS. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la publi-

-
rencia.larinconada.es). Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de la Delegación de Educación del Ayunta-
miento de La Rinconada.

archivándose sin más trámite, previa resolución dictada en dichos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/15.

Base octava.— Condiciones y límite de la subvención.

De acuerdo con lo dispuesto en el Régimen Jurídico de Subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada, incluido en la base 
de ejecución número 62 del presupuesto de la Corporación, la cuantía de las subvenciones no podrá superar el coste del proyecto.

-

-

Base novena.— Tramitación y valoración.

La tramitación de las solicitudes se realizará por la Delegación de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de La 

elaborar la propuesta de resolución.
La valoración de los proyectos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Régimen Jurídico de sub-
venciones, Base de ejecución número 62 del Presupuesto de la Corporación, por una Comisión de Valoración de acuerdo 
con los criterios establecidos en estas bases.

Base décima.— Financiación.

El importe destinado a la convocatoria será como máximo el recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 

presupuesto municipal de gastos para el ejercicio 2019.

Además de la cuantía máxima indicada, podrán concederse subvenciones por una cuantía adicional, sin necesidad de nueva 

anterioridad a la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gastos.

Base undécima.— Cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas objeto de esta convocatoria, se distribuirán en tres líneas de actuación con el siguiente desglose:

-
das sin ánimo de lucro, dirigidos a países empobrecidos. (Línea 1).

B) Del total de la dotación dedicada a esta convocatoria, se reservará hasta un 2 por ciento, para proyectos de educación y 
sensibilización, a realizar en el municipio de La Rinconada. (Línea 2).

C) Del total de la dotación dedicada a esta convocatoria se reservará un 17 por ciento, para proyectos destinados a núcleos 
desfavorecidos de población procedente de países en vías de desarrollo y a realizar en el municipio de La Rinconada.(Línea 3).

Base duodécima.— Criterios de valoración.

Línea 1.

Los criterios de valoración para la concesión de subvenciones, para proyectos de cooperación al desarrollo alcanzarán como 
máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración siguiente:

 .– Proyectos situados en África subsahariana y América Latina.
 .– Proyectos desarrollados por Asociaciones Locales.

1.3  Criterios poblacionales (de 0 a 15 puntos). Proyectos relacionados con los grupos más vulnerables de la población: Infan-
cia, mujer.

1.4  Implantación en el municipio de La Rinconada. (de 0 a 20 puntos). Proyectos de concienciación y divulgación de la coo-
peración internacional, así como la colaboración con actividades realizadas por las diferentes áreas de la Corporación.

Línea 2.

Los criterios de valoración para los Proyectos de educación y sensibilización para el Desarrollo a realizar en el municipio de La 
Rinconada, alcanzarán como máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración siguiente:

-
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Criterios de calidad del proyecto (de 0 a 40 puntos): Se valorarán los siguientes criterios:

anteriormente.(de 0 a 10 puntos).
Coherencia del proyecto: coherencia entre objetivos, resultados y actividades ( de 0 a 10 puntos).
Complementariedad: Que tengan clara conexión entre proyectos de cooperación al desarrollo y/o de Acción Humanitaria 

Viabilidad organizacional: Experiencia demostrable en desarrollo de programas de sensibilización y concienciación prefe-
riblemente en La Rinconada (de 0 a 10 puntos).

Línea 3.

desarrollo a realizar en el municipio de La Rinconada. Alcanzarán como máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración 
siguiente:

Proyectos situados en el entorno inmediato a los hermanamientos existentes en el municipio de La Rinconada de 0 a 30 puntos).

Proyectos situados en África (de 0 a 30 puntos).

– Criterios de calidad del proyecto (de 0 a 40 puntos): Se valorarán los siguientes criterios con un total de puntos compren-
dido entre puntos:

anteriormente.( de 0 a 10 puntos).
Coherencia del proyecto: Coherencia entre objetivos, resultados y actividades (de 0 a 10 puntos).
Complementariedad: Que tengan clara conexión entre proyectos de cooperación al desarrollo y/o de Acción Humanitaria 

Viabilidad organizacional: Experiencia demostrable en desarrollo de programas de acción social destinados a núcleos 
desfavorecidos de población procedentes de países en vías de desarrollo en La Rinconada (de 0 a 10 puntos).

actuación del proyecto.

Base decimotercera.— Instrucción del procedimiento.

Será competente para la instrucción del procedimiento la Sr/a Delegad@ de Cooperación internacional, previa valoración de la 

-

convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada.

Se designa como órgano instructor para la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la 
LGS, a la Delegación Municipal de Cooperación Internacional.

-
bación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La fase instructora comprende las siguientes funciones:

2.– Evaluación de las solicitudes o peticiones efectuadas conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración estable-
cidos en la presente convocatoria.

cuanta información y documentación estime necesaria, con carácter previo a la emisión de su informe.

-

estimen oportuno en el plazo de 10 días.

Una vez evaluada las solicitudes, en función de las mismas y de la dotación presupuestaria, la Comisión de Valoración, emitirá 

Con posterioridad, el órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la Pro-

su cuantía, haciendo constar expresamente los motivos de la desestimación del resto de solicitudes.

resolución de la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva, y habrá de formalizarse el correspondiente convenio de co-
laboración.

de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha propuesta de resolución provisional, formulen, en su 

dispuesta en cada solicitud.

Base decimocuarta.— Aceptación de la subvención.

En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la Propuesta de Resolución Provisional, 

solicitada, deberán comunicar su aceptación.
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-
vención por la cantidad señalada en la propuesta de resolución provisional.

por una cuantía inferior a la solicitada, y no hagan uso de la reformulación prevista en esta convocatoria, se mantendrá el contenido de 

y la cantidad concedida.

Reformulación de proyectos.

-

será estudiada por la Comisión de Valoración, y en el caso de merecer su conformidad, se remitirá con todo lo actuado al Pleno de la 
Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informativa de Cooperación

como los criterios de valoración establecidos, respecto a las solicitudes.

Base decimosexta.—

Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia o la reformulación solicitada, el órgano instructor, formulará la propuesta de 

cuantía y la mención expresa de los proyectos a subvencionar, conforme a lo establecido en la LGS, en su artículo 30.

Así mismo deberá hacer constar expresamente los motivos de la desestimación del resto de solicitudes; presentados fuera de 
-

catoria y denegadas por falta de disponibilidad presupuestarias.

Base decimoséptima.— Concesión de la subvención.

-
lución procedente.

constar expresamente, la desestimación del resto de solicitudes, y los motivos de su desestimación, acreditando los fundamentos de la 

telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica dispuesta en cada solicitud.

El plazo máximo para dictar la resolución, será de tres meses, a partir de la fecha de terminación del plazo de la convocatoria, 

Transcurrido el plazo, sin haber publicado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.

La concesión de una subvención al amparo de la correspondiente convocatoria no comporta obligación alguna por parte del 
Ayuntamiento de La Rinconada, de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para proyectos similares.

Base decimoctava.  Convenio de colaboración.

-

Base decimonovena.—

-

disposiciones de esta convocatoria de concesión de subvenciones  aprobada en sesión del Pleno del Ayuntamiento de La 
Rinconada de fecha 15 de marzo de 2.011.

administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas.

concesión.

Base vigésima.—

(artículo 30.2, de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones), se deberá presentar al órgano gestor la cuenta justi-
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-

serán admisibles cuando hayan sido debidamente cotejadas por funcionario adscrito a la Intervención Municipal, previo 
examen y estampillado del original.

indicación de importe o procedencia.

-

Base vigesimaprimera.—

-

(fecha y número de factura, IVA y base imponible debidamente desglosados).

-

de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional con un importe igual o superior a 2.500 euros 
o su contravalor en moneda extranjera.

-

 – El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

 

cargo bancario de la citada transferencia.
Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario co-
rrespondiente.

Base vigesimosegunda.— Reintegro.

Procederá el reintegro de la subvención conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Base vigesimotercera.— Régimen jurídico.

La convocatoria de estas subvenciones se regirá por lo previsto en las presentes bases reguladoras, la Base 62 de ejecución 
presupuestaria de presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto le sea de aplicación.

ANEXO 1: MODELO DE SOLICITUD DE PROYECTOS A LA CONVOCATORIA DE 

(presentar un anexo por cada modalidad)

 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 ACCIÓN SOCIAL 

Representante Legal

Nombre y apellidos DNI

Dirección Población

Código postal Teléfono Fax Correo electrónico
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Nombre entidad CIF

Nº Registro Mpal. de Asociaciones

Correo electrónico

Nº Registro otra Admtc.

SOLICITO

Nombre proyecto

Importe
(en euros)

Estado:
Concedida / Solicitada / Pendiente Solicitar

ONGD Solicitante
Contraparte Local
Otros:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que ostento la responsabilidad legal de la ONGD solicitante. 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatal y local) y con la Seguridad Social. 

-
menzado a ejecutarse con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la subvención.

Junto a la presente solicitud, se adjuntan los siguientes documentos:

-
tidad.

solicitante.

condiciones de vida de los mismos.

Memoria de actividades de la entidad o, en su caso, informe de actividades correspondiente al año anterior de la presenta-
ción del presente proyecto. En dicha memoria deberá incluirse información sobre los proyectos desarrollados, fuentes de 

si lo hubiese. Todo ello acompañado del Anexo II.

Actividades de educación al desarrollo llevadas a cabo en La Rinconada en base al Anexo III.

Proyecto debidamente presentado conforme al anexo IV.

-
cación de la misma.
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Otra documentación adjunta:

La Rinconada, a ___ de _____________, de 2019

Firma y Sello:

Cargo:

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

En La Rinconada a 29 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-806

————

LA RINCONADA

Extracto de la resolución de Presidencia Interv. 505/2018 de 17 de diciembre de 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, por el 
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la promoción de actividades de iniciativa 
ciudadana, 2019.

BDNS (Identif.): 437846.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones  

Beneficiarios.

Asociaciones o entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal y cuyas actividades se desarrollan en el ámbito 
municipal de La Rinconada, así como personas físicas residentes y empadronadas en la localidad con al menos un año de antigüedad 

o profesional de la persona solicitante.

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria:

—Actividades de mantenimiento de la Asociación o entidad.
—Actividades escolares susceptibles de ser subvencionadas por la convocatoria general para AMPAS.
—Actividades deportivas susceptibles de ser subvencionadas por la convocatoria general del Patronato Municipal de Deportes.

Rinconada o sus organismos.

tengan condición de prioritarios o sean relevantes para el interés público o el funcionamiento de la actividad subvencionada.
Objeto.

Las presentes normas tienen por objetivo regular el régimen de subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada para 

Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución de Presidencia Interv. 505/2018 de 

Cuantía.

Los proyectos presentados alcanzarán un importe máximo de 2.000,00 euros. No se establece importe mínimo subvencionable.

Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será a partir del día siguiente de la publicación del 

(BDNS), hasta el 31 de octubre de 2019.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro municipal, sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios previstos 

ene l artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
Otros datos.

subvención.

total de la subvención.

En La Rinconada a 1 de febrero de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
4W-825


