     

 

 

   
   

E d i cto
La excelentísima Diputación Provincial de Málaga, por Decreto de Presidencia número
acordó aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer
Sector para la ejecución de proyectos de atención a la ciudadanía en la provincia de Málaga
2018, lo que se somete a información pública para general conocimiento.
“BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA 2018.

Las asociaciones del tercer sector vinculadas a la acción social representan un pilar básico
en la respuesta que la sociedad está dando a las necesidades actuales, y tiene un reconocimiento
expreso de la ciudadanía, y las sitúa en el mayor ranking de estimación y valoración a estas entidades por encima de otras estructuras organizativas.
Esta apreciación hacia las entidades del Tercer Sector-Acción Social tiene su consideración no solo por su condición de entidades sin ánimo de lucro, sino también y muy especialmente por la calidad de la acción social que realizan.
La falta de tejido asociativo en este ámbito, nos llevaría a importantes pérdidas de salud
social y democrática, además de la repercusión en la ciudadanía por la falta de atención de situaciones actualmente cubiertas por las organizaciones sociales.
El Consejo de Europa cuenta con la Estrategia para los Derechos del niño/ña 2016-2021,
esta estrategia ofrece una guía a los estados miembros para enfrentar los riesgos que suponen
muy especialmente la pobreza, la desigualdad y la exclusión, así como otra serie de riegos localizados en un entorno digital como el abuso sexual y el ciberbullying.
La Diputación de Málaga, consciente de la importancia de la protección a menores, ha contemplado a las organizaciones sociales vinculadas a la infancia como un eje de prioridad en la conasí como el apoyo de actuaciones para la prevención de la pobreza social y/o escolar.
Esta convocatoria es un instrumento para el apoyo a las intervenciones de las entidades de
acción social, así como para la puesta en marcha de proyectos innovadores que permitan respon20.000 habitantes de la provincia de Málaga.
Asimismo, ha de servir para afrontar las necesidades existentes en el ámbito de la protección a la infancia y familia “como prioridad”, la atención a la diversidad funcional y dependencia, a las entidades que realizan intervención y apoyo/sensibilización en el campo de las
adicciones, así como, en la presente convocatoria y como elemento innovador, a la atención de
las personas afectadas por trastornos alimenticios y a la de las personas afectadas por procesos
oncológicos, y el apoyo a proyectos de participación y voluntariado de las entidades sociales que

     

 

     

 

permitan su fortalecimiento y capacitación en la gestión de dichas organizaciones. Todo ello en
virtud de lo dispuesto en el artículo 36.1.d de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, el artículo 96 de la Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Andalucía y los artículos 11 y ss. de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, en relación con el artículo 38.1.f) de la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía.
La “convocatoria de subvenciones a entidades del tercer sector para la ejecución de proyectos de atención a la ciudadanía en la provincia de Málaga” facilitará el reto de la Diputación
de Málaga de alcanzar el equilibrio territorial de la provincia a través de medidas e índices igualitarios de oportunidad y bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulneraprivados, para la respuesta a sus necesidades y problemática.
La concesión y gestión de las subvenciones incluidas en las presentes bases se realizará en
régimen de concurrencia competitiva, según reconoce el artículo 22 y ss. de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Además, la convocatoria se regirá por lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
y según la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, aprobada por el
enero de 2015, así como las demás disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y proyectos subvencionables
Las presentes bases promovidas por la Delegación de Participación y Cooperación Internacional, en el marco de las ordenanzas reguladoras de concesión de subvenciones de la Dipupara la concesión de subvenciones a proyectos de acción social de asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro que tengan su ámbito de actuación y domicilio social, sede social
o delegación en la provincia de Málaga y cumplan los requisitos establecidos en las presentes
bases, en los siguientes conceptos de gastos:
1. Desarrollo de proyectos de intervención/acción social y participación social, vinculados
al ámbito de actuación de las entidades sociales.
2. Equipamiento e infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto.
Las subvenciones concedidas con arreglo a las presentes bases serán compatibles con cuade cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
Artículo 2.
Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes
entidades:
– Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan su ámbito de
actuación y domicilio social, sede social o delegación en la provincia de Málaga y desarrollen acciones en, al menos, dos municipios menores de 20.000 habitantes.
En el supuesto de que se solicite la subvención por una agrupación de asociaciones, se
entenderá, salvo indicación en contrario, que cada entidad participante asume los mismos compromisos en relación con la ejecución de la subvención. Se deberá nombrar a una persona representante o apoderada única de todas las asociaciones o entidades participantes de la subvención.
Cada entidad podrá presentar tan solo una única solicitud, bien sea entidad solicitante o
entidad participante. Los gastos de cada solicitud deberán corresponder a un solo concepto de
gastos de los recogidos en el artículo 1 de estas bases.

     

 

 

     

 

convocatoria las entidades que estén incursas en alguna de las circunstancias descritas en el
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
ción de la presente convocatoria no estén al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones.
Artículo 3. Requisitos
Que el proyecto a realizar tenga repercusión en la población de, al menos, dos municipios de la provincia de Málaga menores de 20.000 habitantes. La repercusión debe consistir en

Artículo 4. Proyectos subvencionables
A los efectos previstos en las presentes bases solo podrán ser objeto de subvención los
proyectos que desarrollen las siguientes líneas:
a) Participación ciudadana.
– Formación y capacitación del voluntariado y personal técnico de las asociaciones.
– Iniciativas que implementen nuevas metodologías en la participación social.
– Sensibilización y divulgación a la ciudadanía sobre las necesidades y propuestas de
mejoras en la atención a colectivos con necesidades no cubiertas.
– Proyectos dirigidos a garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, y sus familiares.
b) Iniciativas de apoyo e intervención social.
– Proyectos dirigidos a la protección y apoyo a la infancia y sus familias.
– Proyectos dirigidos a las familias, jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo
de exclusión social.
– Proyecto de atención e intervención social a personas con diversidad funcional,
dependientes, etc.…
c) Iniciativas innovadoras y de emprendimiento social.
– Proyectos que integren y promuevan valores en torno a nuevas metodologías del
abordaje de necesidades sociales.
– Potenciación del emprendimiento y la inserción laboral en grupos vulnerables.
– Proyectos que se basen en la creatividad y el trabajo colaborativo entre la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las entidades locales y las empresas.
– Proyectos innovadores que aporten mejoras en la intervención a la ciudadanía de la
provincia de Málaga.
d) Prevención y atención integral de adicciones.
– Garantizar la atención de las necesidades sociales de las personas con adicciones y
facilitar las intervenciones dirigidas a su prevención, detección y abordaje integral.
– Promover la participación de las asociaciones ciudadanas y otras entidades sin
ánimo de lucro en las actuaciones de promoción de conductas protectoras y prevención de riesgos relacionados con las drogodependencias así como el tratamiento y la
rehabilitación e reinserción social de los afectados.
– Coordinar la actuación de las administraciones públicas y las entidades dedicadas a
la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción de las personas con drogodependencias.
e) Promoción de la alimentación saludable y/o a la detección y prevención de la obesidad
y/o los trastornos de la conducta alimentaria.
– Promover entre la población una alimentación equilibrada, diversa y saludable que
facilite la prevención de la obesidad y de los trastornos alimentarios.
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– Impulsar la participación de entidades que aborden la promoción de una alimentación equilibrada y saludable y la prevención de la obesidad, así como la prevención
primaria y secundaria de los trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia) y el abordaje integral de las personas afectadas y sus familias. Se entiende por
prevención primaria las medidas dirigidas a controlar las causas de aparición y los
factores de riesgo de trastornos alimentarios. Se entiende por prevención secundaria
– Coordinar la actuación de las administraciones públicas y las asociaciones ciudadanas u otras entidades sin ánimo de lucro que aborden la promoción de conductas
saludables dirigidas a la prevención de la obesidad y de los trastornos alimentarios,
como la actividad física saludable y la adopción de una alimentación sana y equilibrada.
f) Prevención de la enfermedad de cáncer y la atención integral de personas afectadas y
sus familias.
– Fomentar las intervenciones dirigidas a la promoción, la prevención y la detección precoz de la enfermedad de cáncer dirigidas con especial atención a los grupos de riesgo de contraer la enfermedad.
– Apoyar aquellos proyectos que garanticen el abordaje integral, tanto del paciente como de su familia, en cualquier etapa del proceso patológico, incluyendo la
atención psicológica, el apoyo social y la atención domiciliaria.
Artículo 5. Gastos subvencionables
A efectos de las presentes bases reguladoras, tendrán la consideración de gastos subvencionables todos aquellos generados en territorio provincial, siempre que estén directamente relacionados en la realización de las actividades para las que se concede la ayuda y que coincidan
con el periodo del plazo de ejecución. Con carácter enunciativo se admiten los siguientes gastos,
con las limitaciones que se indican:
Gastos relativos al desarrollo de proyectos de participación social vinculados al ámbito de
actuación de las entidades
– Asistencia técnica (contratación de empresas y profesionales, prestaciones de servicios
y honorarios de ponentes).
– Gastos de publicación de materiales y publicidad de las actividades subvencionadas.
– Gastos de alquileres de equipamiento o material fungible para el desarrollo de la actividad.
fotocopias etc. Contratación de servicios técnicos o de alquiler necesarios para la realización de actividades: sonido, luminotecnia, informática, etc.
– Gastos de transporte, encuentros de trabajo, intercambio de buenas prácticas (desayuno/
comidas), que sean necesarios para la organización y participación de las actividades,

– Formación en informática y nuevas tecnologías.
Gastos de equipamiento e infraestructuras necesarias para el desarrollo del proyecto
– Gastos para la realización de obras necesarias para llevar a cabo el proyecto.
– Gastos realizados en equipamiento, teniendo tal consideración la adquisición de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte.
Artículo 6. Proyectos, actividades y gastos no subvencionables
No son subvencionables, en ninguno de los dos conceptos de gastos descritos en el
artículo 1 de estas bases, los gastos siguientes:

     

 

     

 

da a realizar declaración del mencionado impuesto y, por tanto, la cantidad que podrá
imputarse como gastos de facturas, recibos y cualquier documento que contemple dicho
IVA.
b) Gastos de comidas y bebidas derivados de la celebración de eventos lúdicos.
c) Terminales telefónicos o tablets.
cumpla la condición prevista en el artículo 17.4.
Artículo 7. Lugar y plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días, salvo que en la convocatoria que se
de la Provincia de Málaga el extracto previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 18 de
noviembre, General de Subvenciones.
La presentación de solicitudes y documentación requerida en el artículo 8 de las presentes bases se efectuará por cualquiera de los medios siguientes en atención a que los interesados
estén obligados o no a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1. Para los interesados obligados a relacionarse con la Administración por medios
electrónicos:
a) En el registro electrónico de la Diputación de Málaga, así como en cualquiera de los
tración General del Estado, Administración de las comunidades autónomas, entidades que integran la Administración Local, organismos públicos y entidades integrantes del sector público institucional).
2) Para los restantes interesados:
a) En algunos de los medios anteriormente señalados en el punto 1.a del presente
artículo o,

entidades señaladas en el punto 1.a) del presente artículo.
La entrega de la solicitud y la documentación fuera del plazo previsto en la convocatoria
conllevará la no valoración de la misma.
La presentación de solicitudes implica la aceptación de las bases y de los términos de la
cación de los solicitantes, según se detalla en el anexo A7 (Consentimiento Protección de Datos)
de la solicitud de subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos.
Artículo 8. Documentación a presentar con la solicitud
Todas las entidades solicitantes deberán aportar originales o fotocopias de la documentación considerada en todos los anexos A, según se detalla a continuación:

     

 

     

 

nas, y deberá ser presentada únicamente por la entidad que representa a todas las entidades participantes. Dicha memoria deberá contener: exposición clara y fundamenta-

conseguir, así como de la adecuación de los medios técnicos y humanos dedicados al
proyecto.
5. Copia del NIF de la persona física que represente legalmente a la entidad.
6. Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según
anexo A 2.
7. Autorización para que, en el supuesto de que se obtenga la subvención, la Diputación
pueda interesarse ante cualquier Administración Pública, incluida la propia Diputación,
sobre las obligaciones tributarias y con la seguridad social, según anexo A 3.
representación a la persona de la entidad solicitante de la subvención, en su caso, donde
conste el órgano y la fecha. Anexo A4.
9. Copia de los estatutos de la entidad o asociación e inscripción en el registro correspondiente, salvo que ya se hubieran sido presentados a anteriores convocatorias y no
la persona responsable en dicho sentido, según anexo A5.
cado de la entidad bancaria donde, caso de concederse, sería ingresado el importe de la
subvención, según modelo que se adjunta como anexo A6.
11. Consentimiento protección de datos, según anexo A7.
12. Presupuesto desglosado de los gastos a realizar, con relación completamente detallada
de las cantidades que se apliquen a cada una de las actividades.
Artículo 9. Protección de datos
La solicitud de una subvención implica la aceptación del contenido de estas bases reguladoras y la autorización para que los datos personales del solicitante sean utilizados por la
Diputación Provincial de Málaga, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en

Los datos personales proporcionados se conservarán, en principio, durante un plazo de 5

derechos por parte del interesado, o por ley o normativa adicional que exija la conservación de
los mismos durante un periodo adicional.
El responsable del tratamiento es el Servicio de Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía
ción del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de una decisión basareconocidos por el Reglamento general de protección de datos, se ejercitarán ante la Diputación
Provincial de Málaga.

     

 

     

 

Artículo 10. Subsanación de defectos en las solicitudes
Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud presentada
no reúne los requisitos exigidos, se requerirá mediante exposición en el tablón de edictos de la
Diputación de Málaga, al solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, en los términos dispuestos en el artículo 68 del citado texto legal.
La subsanación se efectuará por el interesado atendiendo a que éste esté obligado o no a relacionarse electrónicamente con la Administración en los términos señalados en el artículo 7.
Artículo 11. Criterios de valoración para la concesión de subvenciones a proyectos de
acción social a entidades del tercer sector
Para la concesión de subvenciones y determinación de la cuantía, se tendrán en cuenta
los criterios que a continuación se indican, considerándose especialmente la pertinencia del provaloradas podrán alcanzar hasta un máximo de 100 puntos, debiéndose alcanzar un mínimo de
50 puntos para optar a la subvención, en función del cumplimiento de los siguientes criterios de
valoración.
a) La adecuación de los medios técnicos y humanos dedicados al proyecto, referidos a la
dedicación de medios técnicos y humanos propios dedicados al proyecto, (de 0 a 10
puntos).
b) Grado de innovación del proyecto (de 0 a 5 puntos).
c) Impacto económico, donde se valorará la generación de empleo y expectativas de crecimiento del proyecto (de 0 a 10 puntos).
d) Impacto social (contribución a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos, atención a colectivos en riesgo de exclusión social, menores en desventaja social, etc.) (de 0
a 10 puntos).
e) Repercusión en municipios menores de 20.000 habitantes (más de 2 municipios, 5 puntos; más de 5 municipios, 10 puntos).
f) Sostenibilidad y viabilidad en el tiempo: 10 puntos.
g) Proyectos con modelos igualitarios y con perspectiva de género (de 0 a 10 puntos).
h) Que en el proyecto participen más de dos entidades sin ánimo de lucro en su ejecución
(de 0 a 10 puntos).
i) Proyectos dirigidos a prevenir la vulnerabilidad de los menores (de 0 a 10 puntos).
j) Proyectos dirigidos a personas en procesos de rehabilitación o reinserción, incluidas en
4 de estas bases (de 0 a 15 puntos).
Artículo 12. Comisión de valoración
1. La valoración de las solicitudes y la propuesta de concesión se efectuará por una comisión de valoración, que estará presidida por el Diputado responsable de la Delegación de Participación y Cooperación Internacional y compuesta por la Coordinadora del Área de Ciudadanía,
el Jefe de Servicio de Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía, un técnico asesor jurídico de la
delegación y la responsable del Plan de Igualdad de la delegación. En caso de ausencia, vacante
o enfermedad del Presidente, este podrá ser suplido por el Director General del Área de Ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
2. La comisión de valoración se reunirá, antes de la baremación de méritos, para examinar
las solicitudes presentadas y comprobar si cumplen las condiciones establecidas en la convocades admitidas y excluidas, la comisión procederá a su valoración, tras lo cual emitirá un informe

     

 

 

     

 

de evaluación donde se concreten los resultados de la valoración. Y asimismo establecerá un orden
de prelación donde estará incluidas las asociaciones suplentes, por orden de puntuación, para el
caso de producirse renuncias. La comisión estudiará todas las solicitudes recibidas, pudiendo solicitar a las entidades participantes cuanta información complementaria estime necesaria.

importe global máximo destinado a las subvenciones, prorrateo que atenderá a la puntuación
obtenida con arreglo a los criterios señalados en el artículo 11 de las presentes bases.
El acuerdo de la Junta de Gobierno se publicará íntegramente en el tablón de edictos de

las entidades interesadas conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones. Todas las resoluciones o acuerdos que se adopedictos de la Diputación Provincial de Málaga y en la página web, conforme a lo establecido
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común

Artículo 14.

cación dada a los fondos recibidos ante la Delegación de Participación y Cooperación Internacional y deberán hacer constar, en toda información, difusión o publicidad que las actividades
ejecutadas han sido subvencionadas por la Diputación Provincial de Málaga, debiendo aparecer
el logo de Diputación en toda la documentación que se edite con motivo del proyecto subvenciodeberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o actividad en el plazo que se establezca en la
resolución de concesión.
b) Facilitar los datos necesarios sobre el desarrollo del proyecto o actividad subvencionada y someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar la Diputación
para garantizar la correcta aplicación de la subvención.
c) Disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial.
d) Comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas económicas para la misma
o internacionales.

     

Artículo 13. Resolución de concesión, publicación
Efectuada la valoración de las solicitudes y emitido el informe de evaluación de la comisión de valoración, el órgano competente acordará la resolución provisional, que deberá publicarse, en la página web y siempre en el tablón de edictos de la Diputación Provincial de Málaga,
otorgándose un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley General de Subvenciones.
cial de Málaga. El acuerdo de resolución respecto a la concesión de las subvenciones deberá
efectuarse en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de publicación de la
convocatoria en el BOP. Dicha resolución, además de contener la relación de solicitantes a los
que se concede la subvención, hará constar de forma expresa la desestimación del resto de las
solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley General de Subvenciones.
Excepcionalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3 del citado texto legal, el

     

 

dos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comdurante el periodo de los cuatro años posteriores a la concesión de la subvención.
f) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y de cuantas otras puedan ser exigibles legalmente.
g) Cuantas otras se deriven de ésta u otras normas de aplicación.
ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
plazo de cuatro años, conforme al plazo establecido para la prescripción en materia de subvenciones, regulado en el artículo 39 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 15. Cuantía de las subvenciones y pago
1. La cuantía de las subvenciones se determinará en función de los proyectos presentados y del grado de cumplimiento de los criterios y objetivos de la convocatoria. Las subvenciones reguladas en la convocatoria que se realice son compatibles con otras ayudas que tengan
siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras ayudas, no supere el coste de la actividad subvencionada.
Cuando el importe de la subvención sea inferior a la subvención solicitada, el importe
restante del proyecto hasta la cantidad concedida se considerará parte del proyecto aceptado y
de Subvenciones.
2. Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades a subvencionar y dado que las entitributarias y frente a la Seguridad Social y no sea deudora por resolución de procedencia de reintegro. Igualmente, cabe indicar que no se considera necesario el establecimiento de garantías por
Asimismo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley General de Subven-

3. También será requisito imprescindible para la percepción de la ayuda que la entidad
subvencionada tenga dada de alta una cuenta corriente en el registro de terceros de la Diputación
Provincial de Málaga, subvención que permita acreditar la titularidad de la cuenta corriente en la
que deseen percibir la subvención. Sin dicho requisito no podrá concederse la subvención.
Artículo 16.
– Las actividades objeto de la subvención podrán ejecutarse en el periodo máximo establecido en la convocatoria que al efecto se realice.
poral de la ejecución de las actuaciones, siempre que no tengan carácter sustancial ni impliquen
maban la misma, se adoptarán mediante Decreto del Diputado de la Delegación de Participación
y Cooperación Internacional.
recibidos dentro del plazo que se establezca en la convocatoria que al efecto se realice, salvo que

     

 

 

     

 

efectuará por el interesado por los medios señalados en el artículo 7 según esté obligado o no a
relacionarse electrónicamente con esta Diputación Provincial.
Artículo 17.
detalla a continuación. En el supuesto de que no exista obligación de relacionarse electrónicamente con esta Diputación, al objeto de facilitar la digitalización, se solicita no encuadernar los

han incluido importes de IVA deducibles. Asimismo que se ha hecho constar en toda la información, difusión y publicidad, que el proyecto o actividad ha sido subvencionado por la Diputación
Provincial de Málaga, debiéndose aportar muestra de carcelería o folleto divulgativo si lo hubiere. Finalmente, se hará saber el lugar donde se vaya a depositar o archivar dicha documentación,
a efectos de cualquier comprobación por parte de los servicios de la Diputación Provincial de
Málaga. Según anexo B1.
la concesión de la subvención, conteniendo al menos la siguiente información: fecha de inicio y
sexo, grado de cumplimiento de las actuaciones planteadas inicialmente en el proyecto y medios
de difusión utilizados. Según anexo B2, Además deberá adicionarse información detallada de las
actividades realizadas complementaria. Dicha memoria deberá ir fechada y suscrita por el representante designado por la entidad solicitante.

pago. Y donde conste importe total del proyecto, importe subvencionado por la Diputación, y
representante designado por la entidad solicitante según anexo B3.
4. Si los gastos son para la realización de obras necesarias para la ejecución del proyecto
que tengan concepto de inventariable, deberá ir acompañada de la documentación que se detalla
a continuación: memoria detallada de las obras a realizar, así como del contratista y , en su caso
por el facultativo correspondiente; documento acreditativo de la titularidad (propiedad, precario,
cesión u otros); así como autorización del propietario del inmueble cuando sea distinto de la
entidad solicitante, Cuando el coste de la obra sea de 40.000 euros o superior a dicha cantidad,
recaiga en la propuesta más ventajosa. Y deberán destinarse las construcciones realizadas a los
do ser enajenado o gravados sin la autorización de la Diputación Provincial de Málaga.
Si se trata de adquisición de equipamiento, adquisición de maquinaria, mobiliario, equipos
informáticos, elementos de transporte, se deberá acompañar la documentación que se detalla a
total de las adquisiciones que se pretenden realizar. Cuando el coste del equipamiento sea de
15.000 euros, o superior a dicha cantidad, deberá aportarse como mínimo tres ofertas distintas,

     

el importe de la subvención por si o en concurrencia con otra u otras subvenciones o ayudas no
supera el importe de la actividad o hecho subvencionado, indicándose la procedencia y el impor-

     

 

de vehículos y otros equipos no inscribibles en el registro público, el periodo de vinculación se
computará desde la fecha de adquisición y en función de los siguientes tipos de bienes: maquiinformáticos (48 meses).
5. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán aportarse como míniventajosa, en relación con cualquier gasto subvencionable que supere las cuantías que para el contrato menor señala la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. A dichos efectos, deberá acreditarse el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.
6. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el regalmento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y que regula
el deber de expedición de facturas por empresarios/as y profesionales, o bien en los términos
establecidos por la normativa vigente que corresponda. Las entidades subvencionadas deberán
presentar los documentos originales para el estampillado de los gastos subvencionables, siempre
imputa a una subvención concedida por la Diputación Provincial de Málaga. En el estampillado
no indicarse nada se entenderá que la entidad imputa el gasto en su totalidad.
do la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, así como carta de
pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados y de los intereses derivados de los
mismos.
de la Diputación de Málaga a la actividad subvencionada.
Artículo 18. Control, evaluación y obligación de colaboración
La Delegación de Participación y Cooperación internacional de la Diputación de Málaga
establecerá los mecanismos oportunos para el control y evaluación de los proyectos y actividagadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las
funciones de control que correspondan a la Intervención General de la Diputación de Málaga, en
los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 19. Renuncias y devoluciones voluntarias
acordar sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a otra o otras
entidades solicitantes siguientes, en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia
der al menos una de las solicitudes denegadas.
del principal de la cantidad y los intereses legales correspondientes, sin el previo requerimiento de la Administración. Las devoluciones voluntarias de las subvenciones se realizarán en la
cuenta número ES73 2103 3000 4631 1200 0061, cuya titularidad recae sobre la Diputación de
realizar. En los reintegros que se realicen a nombre de la Diputación de Málaga deberá aparecer

     

 

 

     

 

te texto: “Subvención. Tercer Sector 2018”. Una vez realizado el reintegro deberá enviarse una
copia del recibo a la Delegación de Participación y Cooperación internacional, por email, fax o
correo postal.
Artículo 20. Infracciones, reintegros, responsabilidades y régimen sancionador
nos previstos en las presentes bases constituye una infracción grave que conllevará el reintegro

Artículo 21. Régimen jurídico
– A las presentes subvenciones les será de aplicación, además de lo recogido en las presentes bases, lo establecido en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciode Pleno de fecha 21 de enero de 2015, y en su defecto, se aplicará la normativa recogida en la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, así como las demás disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
Málaga, 7 de septiembre de 2018.
no Narváez.
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responsabilidad administrativa en que se pueda incurrir, con arreglo a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. En este sentido, procederá el reintegro de las cantidades
previstas en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y la devolución de cantidades se ajustará al procedimiento contemplado en el artículo 42
de dicha norma.
des y el régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones
establece el título IV de la Ley General de Subvenciones. Asimismo quedarán sometidas a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.

