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CONVOCATORIA de subvenciones a asociaciones juveniles para la realización de actividades
para el año 2013/2014.
la constitución Española establece en su artículo 48 que: «los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político,
social, económico y cultural».
con base a estos principios rectores de la política social y económica contenidos en nuestra carta magna, el ayuntamiento de soria a través de su concejalía de Juventud, se plantea como uno
de sus objetivos prioritarios fomentar la participación de los y las jóvenes en todos los ámbitos
sociales, políticos y económicos de la sociedad soriana, impulsando el asociacionismo juvenil como elemento concreto de participación y facilitando para ello, recursos económicos para promover su funcionamiento. Este objetivo se ha plasmado en el ii Plan de Juventud de la ciudad de soria, aprobado de conformidad con la ley 11/2002, de 10 de julio de Juventud de castilla y león.
dentro de los límites que determina su presupuesto y garantizando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, la concejalía de Juventud, teniendo en cuenta los principios
establecidos en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, propone la concesión de ayudas para financiar la realización de actividades para el año 2013/2014.
con estas consideraciones la convocatoria de subvenciones a asociaciones en el año
2013/2014 se rige por las siguientes:
BasEs
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria
1. las presentes bases tienen como objeto establecer la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de octubre de 2013 a septiembre de
2014 (ambos incluidos) de actividades a asociaciones Juveniles, en soria capital.
2. la actividad objeto de la subvención deberá realizarse a partir del 1 de octubre de 2013 y
finalizar antes del 30 de septiembre de 2014. todos los justificantes relativos a gastos subvencionados deberán por tanto, ser de fecha anterior a la indicada (30 de septiembre de 2014).
3. El crédito asignado a la presente convocatoria, con cargo a la partida presupuestaria 337
48903, es de 16.000 €.
4. la cuantía se determinará en función de los proyectos presentados y de los criterios de valoración establecidos, así como de su adecuación a los objetivos de estas bases.
SEGUNDA.- Requisitos
los programas y proyectos deberán desarrollarse en el ámbito del término municipal de soria, y respetarán lo estipulado en la ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de castilla y león.
Podrán ser objeto de subvención los siguientes programas de actividades a realizar durante
el año 2013 / 2014, y destinadas a la población juvenil del municipio de soria:
a) Proyectos de animación sociocultural.
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b) Proyectos de ocio y tiempo libre.
c) Fortalecimiento en la gestión de asociaciones juveniles (a través de programas de formación, campañas de captación de jóvenes, etcétera)
e) En general, todos aquellos proyectos que se encuentren dentro del ámbito de actuación del
Área de Juventud.
- Quedan excluidos los programas referidos a:
a) actividades de signo docente previstas en los planes de enseñanza vigentes, así como
aquellas de ampliación o complementación de estudios.
b) actividades propias de las asociaciones deportivas y culturales.
c) Viajes.
d) campamentos.
d) actividades no específicamente juveniles, y aquellas que puedan ser subvencionadas en
el marco de otra normativa correspondiente a cualquier otro órgano de la administración con
competencia específica en la materia objeto de solicitud.
e) actividades que reciban financiación de otros programas municipales, o respecto de las
cuales haya sido suscrito el oportuno convenio de colaboración.
f) Y, en general, los programas que no se encuentran dentro del ámbito de actuación de la
ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de castilla y león.
TERCERA.- Beneficiarios
Podrán solicitar subvención las asociaciones juveniles inscritas en el registro de asociaciones del Excmo. ayuntamiento de soria que realicen actividades destinadas a los y las jóvenes
del término municipal de soria.
Quedarán excluidas de esta convocatoria aquellas entidades que no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones con el ayuntamiento de soria o no hayan justificado en tiempo y forma alguna concesión de subvención municipal.
CUARTA.- Solicitudes y documentación
las solicitudes se formalizarán en el modelo de instancia que se incluye como anexo i, que
será generado por vía telemática en la página web del ayuntamiento y se presentarán en el registro General del Excmo. ayuntamiento de soria, sito en la Plaza mayor 7 de soria, pudiendo
utilizarse cualquiera de los procedimientos previstos en el art. 38.4 de la ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, siendo imprescindible que en la solicitud aparezca la fecha de recepción en el
organismo público correspondiente. las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas mediante resolución motivada del órgano competente para resolver, notificándose a los
interesados en la forma prevista vigente.
la solicitud implicará igualmente la declaración responsable de reunir los requisitos exigidos
en la convocatoria así como de no hallarse el solicitante incurso en ninguna de las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, frente a la seguridad social y exento de deudas con el ayuntamiento.
Formato del proyecto:
- los proyectos se presentarán atendiendo al formato señalado en los diferentes anexos.
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- los proyectos vendrán escritos a ordenador, considerándose desestimados aquellos que no
se adapten al requisito.
solicitud para actividades juveniles:
- Programa y presupuesto detallado de las actividades para las que se solicita subvención, según anexo ii.
- memoria de actividades del año anterior.
las solicitudes serán independientes para cada uno de los proyectos presentados.
se marcará el orden de prioridades en los distintos proyectos que se presenten según el criterio de la propia asociación solicitante.
QUINTA.- Plazo de presentación de solicitudes y subsanación de defectos
- El plazo de presentación de solicitudes es de 30 naturales a partir de la fecha de la publicación de las presentes Bases en el Boletín oficial de la Provincia.
- las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán devueltas a los interesados por el
Excmo. ayuntamiento de soria, con indicación de tal circunstancia.
- si la solicitud no reuniera la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que
en un plazo máximo e improrrogable de diez días la adjunte; apercibiéndose que de no hacerlo
así se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, en su redacción dada por la ley 4/99.
SEXTA.- Criterios de prioridad y baremación de los proyectos
Para la concesión de las subvenciones se atenderá a los siguientes criterios de baremación:
1. repercusión del proyecto en ámbito de actuación juvenil enmarcado dentro de la ley
11/2002, de Juventud de castilla y león. máximo: 2 puntos.
2. Perspectiva de continuidad en el tiempo del proyecto. máximo: 2 puntos.
3. inclusión social del proyecto para jóvenes desfavorecidos/as o en riesgo de exclusión. máximo: 2 puntos.
4. coherencia entre el proyecto y sus objetivos, métodos, trabajo y finalidad. máximo: 2
puntos.
5. apertura del proyecto a todos los y las jóvenes del municipio, y no en exclusiva a sus asociados/as. máximo: 4 puntos.
6. Proyectos formativos que mejoren la gestión de la asociación. máximo: 2 puntos.
7. aportación de trabajo voluntario en los proyectos o actividades subvencionados. máximo:
3 puntos.
8. colaboración con las actividades desarrolladas por la concejalía en el año 2012 / 2013,
excluidos los convenios específicos de colaboración. máximo: 4 puntos.
9. compromiso expreso de colaboración con las actividades promovidas por la concejalía.
máximo: 4 puntos.
10. colaboración de otras asociaciones en la realización de las actividades. máximo: 2 puntos.
11. actividades de sensibilización para la paz, la salud y el medio ambiente. máximo: 2 puntos.
12. actividades que se puedan incluir y se pongan a disposición de la concejalía de Juventud dentro de su programación con un componente de ocio alternativo no deportivo. máximo: 4 puntos.
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13. actividades de formación en valores (igualdad, solidaridad, tolerancia, no violencia y
participación). máximo: 3 puntos.
14. actividades de fomento del empleo juvenil. máximo: 2 puntos.
15. actividades que contemplen la formación en riesgos laborales. máximo: 2 puntos.
SÉPTIMA.- Resolución
la concesión de ayudas se resolverá de acuerdo con el artículo 232 del r.o.F. la comisión
informativa del Área de acción social, cooperación e igualdad informará a la Junta de Gobierno local de las solicitudes presentadas y de las propuestas de resolución que estime convenientes, concretando los programas de actividades a las que se destinarán las subvenciones
concedidas, así como el importe respectivo y el presupuesto tomado en consideración, siendo
la Junta de Gobierno local el órgano superior que tiene capacidad para resolver.
contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el ayuntamiento, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la sala de lo contencioso administrativo
del tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en Burgos, conforme a lo dispuesto en la ley 4/99 de régimen Jurídico de las administraciones Públicas, y ley 29/1998 de la
Jurisdicción contencioso administrativa.
OCTAVA.- Pago y justificación
El pago de la subvención se hará efectivo al 100% a partir de la resolución de concesión, no
siendo necesario documento de aceptación.
El plazo máximo para la presentación de la justificación de la ayuda concedida finalizará el
31 de octubre de 2014 y deberá ser presentada en el registro municipal.
la asociación beneficiaria de la subvención queda obligada a presentar los siguientes documentos justificativos:
1.- certificado del secretario/a de la asociación, que acredite que la finalidad de la subvención fue para el proyecto o actividad financiada.
2.- memoria de la actividad subvencionada.
3.- declaración de las ayudas e ingresos obtenidos para la misma actividad o, en su caso, de
no haber percibido ningún otro tipo de ayuda o subvención para el mismo proyecto.
4.- relación detallada de ingresos y gastos totales efectuados para el desarrollo de la actividad (anexos iii y iV).
5.- documentos justificativos de los gastos realizados (original o copia compulsada): facturas debidamente emitidas por proveedores o prestadores de servicios en los que figure el recibí
y firma acreditada de su abono, nombre de la empresa, n.i.F., domicilio y fecha o, en su caso,
la justificación de su pago de salarios, etc.
6.- copia de la publicidad emitida, en la que figure el patrocinio o la colaboración de la concejalía de Juventud del Excmo. ayuntamiento de soria, en las actividades subvencionadas, (si
la hubiere).
7.- memoria fotográfica de la actividad de la actividad subvencionada (mediante un cd).
NOVENA.- Obligaciones
1.- las asociaciones subvencionadas se obligan a hacer público el patrocinio o la colaboración de la concejalía de Juventud del Excmo. ayuntamiento de soria, en cuantas acciones de
comunicación pública y soportes informativos se realicen, en relación con los programas subAdministración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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vencionados, así como la comunicación para la asistencia de un representante de la misma en
cuantos actos se lleven a cabo a cargo de la subvención.
2.- se precisará autorización previa para aquellas actividades que impliquen la utilización de
espacios públicos urbanos o naturales.
3.- las asociaciones deberán comunicar con antelación cualquier cambio que se produzca en
la programación de la actividad subvencionada y esperar el visto bueno de la concejalía de Juventud para su ejecución.
4.- las asociaciones subvencionadas se comprometen a facilitar la inspección de las actividades objeto de subvención.
5.- toda la documentación, información y las comunicaciones establecidas en este punto
y en las presentes bases deberán de realizarse a través del registro General del ayuntamiento.
DÉCIMA.- Concurrencia de ayudas
1.- Quedarán excluidas de esta convocatoria todas aquellas actividades que sean objeto de
subvención por otras concejalías de este ayuntamiento, o por alguna de las líneas específicas
de la Junta de castilla y león al suponer la actividad un monto económico superior a la cantidad
presupuestaria de estas bases.
2.- El importe de las ayudas reguladas en las presentes Bases no podrá ser, en ningún caso,
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras entidades públicas o privadas, supere el coste total de la actividad subvencionada.
UNDÉCIMA.- Régimen sancionador
a los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el
título iV de la ley 38/2003, General de subvenciones.
DUODÉCIMA.- Aceptación de las bases y protección de datos
la mera participación en la presente convocatoria supone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las que se rige, así como el consentimiento para que todos los datos facilitados en la solicitud correspondiente queden incorporados en un fichero responsabilidad de la
concejalía de Juventud del Excmo. ayuntamiento de soria, que será utilizado con la exclusiva
finalidad de resolver la convocatoria.
asimismo, la solicitud de estas subvenciones supone la autorización de cesión de los datos
aportados a la Base de datos nacional de subvenciones. Podrían igualmente aportarse a otras
administraciones públicas a los efectos de comprobar la veracidad de los mismos y la correcta
aplicación de la cantidad subvencionada.
El interesado podrá ejercitar, en relación con sus datos personales, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición por medio de carta escrita dirigida al Excmo. ayuntamiento de soria, Plaza mayor, núm. 2, 42.071 soria, todo ello en cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.
DÉCIMOTERCERA.- Base final
la mera participación en la presente convocatoria presupone la íntegra aceptación de la totalidad de las Bases por las que se rige.
En todo lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación lo preceptuado en la ley
38/2003, General de subvenciones y demás normativa autonómica de subvenciones.
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ANEXO I
solicitUd GEnEral dE sUBVEnción En matEria dE JUVEntUd
DATOS DE LA ASOCIACIÓN QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:
d/dª ........................................................ con d.n.i. ......................................................... con
domicilio en .................................................. tlfo. ................................ en su calidad de ...........
...................................................... Entidad/asociación ...........................................................
nº de registro de la asociación: .............................. domiciliada en ......................................
......................... población ............................................ Banco ...................................... nº de
cuenta ................................................... c.i.F. ................................
igualmente, en nombre de la asociación Juvenil que representa, efectúa la siguiente declaración responsable:
- Que la asociación a la que representa reúne todos los requisitos de la convocatoria, acepta
la misma en su totalidad y se compromete a cumplir lo establecido en ella en caso de serle concedida la subvención solicitada.
- Que la asociación no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, ley General de subvenciones.
- Que la asociación está al corriente de pagos con la agencia tributaria, la seguridad social
y el ayuntamiento de soria.
Y autoriza al ayuntamiento de soria para que pueda solicitar directamente y/o por medios
telemáticos los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones con la agencia Estatal de
la administración tributaria y con la seguridad social con el fin de comprobar que concurren
los requisitos para percibir la subvención, pudiendo ser esta autorización revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al ayuntamiento.
En soria, a ....... de ................. de 2013
Fdo .................................. (sello y firma)

clÁUsUla dE ProtEcción dE datos: Quedo informado de que todos los datos facilitados en esta solicitud quedan incorporados en un fichero responsabilidad de la concejalía de Juventud del Excmo. ayuntamiento de soria, que será utilizado con la exclusiva finalidad de resolver la convocatoria.
asimismo, la solicitud de esta subvención supone la autorización de cesión de los datos aportados a la Base de datos nacional de subvenciones. Podrían igualmente aportarse a otras administraciones públicas a los efectos de comprobar la veracidad de los mismos y la correcta aplicación de la cantidad subvencionada.

ilmo. sr. alcaldE PrEsidEntE dEl EXcmo. aYUntamiEnto dE soria

ANEXO II
solicitUd Para El dEsarrollo dE actiVidadEs
MEMORIA Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
Programa nº (orden de prioridad) .............................
1. denominación del Programa .............................................................................................
2. responsable del Programa ..................................... telf. ............................
3. destinatarios/as sector: ..................................................... número ...........................
4. Ámbito donde se desarrolla ...............................................................................
5. Perspectiva de continuidad del proyecto
si (.................) no (.................)
6. inclusión social del proyecto para jóvenes desfavorecidos en todos los terrenos
si (.................) no (.................)
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7. desarrollo de la actividad o proyecto sin coste de recursos humanos
si (.................) no (.................)
8. Fundamentación del Programa:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
9. objetivos Generales del Programa:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
10. descripción y desarrollo de actividades:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11. recursos humanos (especificar aportación de voluntarios) y materiales a utilizar:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12. Promoción y difusión de la actividad (Especificar materiales de difusión, uso de medios
de comunicación...):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
13. coordinación y colaboración con otras entidades
si (.................) Especificar ..............................................
no (.................)
14. duración y calendario de realización:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
15. actividades en las que se ha colaborado con la concejalía de Juventud durante el año
2011/2012, excluidos los convenios específicos de colaboración (especificar):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
16. compromiso expreso de colaboración con las actividades promovidas por la concejalía:
si (.................) Especificar ..............................................
no (.................)
17. Presupuesto: .....................................................
coste total: .............................................................................
a) ingresos.
1. aportación de la Entidad solicitante:
2. aportación solicitada al ayuntamiento:
3. otras ayudas:
si (.................) Especificar ..............................................
no (.................)
Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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B) Gastos.
Humanos y técnicos:
1. desplazamientos ............................................
2. Estancia ............................................................
3. intervención de los ponentes ........................................................
consumos y equipamientos:
1. material didáctico ..............................................................................
2. alquiler de equipos ..............................................................................
costes indirectos:
1. Publicidad ...........................................................................
2. seguro de accidentes y r.c. ...................................................................
3. otros gastos ........................................................................
18. memoria valorada del proyecto:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
En soria a ......... de .............................. de 2013
Fdo:.........................................................
ilmo. sr. alcaldE PrEsidEntE dEl EXcmo. aYUntamiEnto dE soria

ANEXO III
rElación dEtallada dE Gastos EFEctUados
actiVidad/ProGrama ............................
Epígrafe
Concepto
Importe
1
PErsonal contratado
...................................
1.1
FiJo
...................................
1.2
tEmPoral
...................................
2
sErVicios PrEstados Por ProFEsionalEs
aJEnos a la Entidad
3
traBaJos rEaliZados Por otras EmPrEsas
...................................
4
moBiliario
...................................
5
matErial
5.1
oFicina
...................................
5.2
inFormÁtico
...................................
5.3
FUnGiBlE
...................................
5.4
Varios
...................................
6
instalacionEs
6.1
comPra
...................................
6.2
arrEndamiEnto
...................................
7
transPortE
...................................
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comBUstiBlE
...................................
Gastos dE marKEtinG Y PUBlicidad
...................................
rEParacionEs
...................................
sUministros
...................................
Gastos Varios
...................................
Gastos dE diFÍcil JUstiFicación
...................................
total
.................................€
En soria a ......... de .............................. de 2013

ANEXO IV
rElación dEtallada dE docUmEntos dE PaGo VincUlados
dirEctamEntE con la actiVidad/aYUda/sUBVEncionada
actiVidad/ProGrama ............................
Nº
Proveedor
Nº Factura
Fecha
Importe
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
total ................................................................................................................................€
En soria a ......... de .............................. de 2013
Fdo:......................................................
soria, septiembre de 2013.– El alcalde, carlos martínez mínguez.

2524b
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