
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES SOCIOSANITARIAS
PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO 

PRIMERA.- OBJETO

Es objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de subvenciones a Instituciones y
Asociaciones sin ánimo de lucro de la localidad, que hayan realizado actividades o programas en
el ámbito sociosanitario.

Los programas o actividades deberán haber tenido como finalidad u objetivo la prevención, la
asistencia y la rehabilitación de personas con enfermedades físicas y/o mentales, incluidas las
enfocadas a la atención y prevención de la drogodependencia y otros trastornos adictivos, con el
fin de mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familiares.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Podrán  solicitar  subvenciones  las  Instituciones  y  Asociaciones  que  reúnan  los  siguientes
requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.

b)  Tener  domicilio  social  en Novelda y desarrollar  sus actividades dentro del  ámbito territorial
municipal.

c) Tener carácter sociosanitario y carecer de ánimo de lucro y estar inscritos en el Registro de
Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Novelda, así como estar inscritos en algún registro con
validez jurídica de la Generalitat Valenciana.

d) Tener como fin primordial la atención a colectivos de personas con discapacidad, personas
mayores, mujer, infancia y familia, con enfermedades físicas y/o mentales, incluidas las enfocadas
a la atención y prevención de la drogodependencia y otros trastornos adictivos.

e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f) Estar al corriente de las obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio
anterior, respecto de la Hacienda Local, derivadas de cualquier ingreso.

g)  Haber  justificado,  en  su  caso,  suficientemente,  las  ayudas  económicas  recibidas  con
anterioridad por el Excmo. Ayuntamiento de Novelda.

h)  No  estar  incursa  en  ninguna  de  las  circunstancias  que  impidan  obtener  la  condición  de
beneficiaria señalas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.



No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas bases, las Entidades:

a) Que reciban aportación económica directa del Excmo. Ayuntamiento de Novelda a través de un
convenio de colaboración o cooperación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la
Ley 38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, siempre que el programa o actividad
sea para el mismo fin.

b) De carácter profesional.

c) En las que el poder de decisión y gestión se concentra en los profesionales que llevan a cabo
los  distintos  proyectos  que  realiza  la  entidad  sin  representación  de  personas  del  colectivo
afectado.

TERCERA.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La publicación de la  convocatoria  se  realizará en el  tablón de anuncios del  Ayuntamiento  de
Novelda, en la propia página web municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La  cuantía  a  destinar  será  fijada  en  los  Presupuestos  Generales  del  Ayuntamiento  y  se
determinará en la correspondiente convocatoria anual.

CUARTA.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Se considerarán gastos subvencionables aquellos que,  de manera indubitada,  respondan a la
naturaleza  y  objeto  de  la  actividad  subvencionada,  y  que  se  realicen  en  el  ejercicio  de  la
correspondiente convocatoria:

• Gastos de personal propio o contratado por la entidad solicitante.

• Servicios de profesionales independientes por los servicios prestados a la entidad.

• Bienes fungibles destinados directamente a la  ejecución del  programa o actividad objeto de
subvención.

• Gastos de transporte de usuarios/as, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad.

• Programas de Coordinación, Orientación y asesoramiento que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad.

Con carácter general, no se consideran gastos subvencionables:

• Los gastos relativos al funcionamiento y mantenimiento ordinario como suministros de luz, agua,
teléfono, internet, limpieza, etc.

• Los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales o registrales,
periciales o de administración específica y gastos de garantía bancaria.



• Los gastos de inversión.

• La adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inmuebles.

•  Los  gastos  relacionados  con  viajes,  dietas  o  gastos  de  desplazamiento  del  personal
representante o integrante de la Entidad.

•  En  ningún  caso  se  podrá  subvencionar  programas  que  queden  incluidos  en  los  Servicios
Municipales, que son prestados por el Ayuntamiento de Novelda.

• Igualmente, no será subvencionable la parte del gasto de la actividad o programa que ya haya
sido subvencionada por otra Administración.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

La presentación de la solicitud y de la documentación requerida en la convocatoria anual será a
través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Novelda, de conformidad con lo dispuesto en el
art.  14.2 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

SEXTA.- SUBSANACIÓN DE ERRORES

Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, se requerirá a la
entidad interesada para que, en el plazo improrrogable de 5 días hábiles, subsane la falta o aporte
la  documentación.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  llevado  a  efecto  la  referida
subsanación,  se  le  tendrá  por  desistido  de  su petición  y  se  archivará  el  expediente  sin  más
trámite.

SÉPTIMA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

La valoración de cada expediente de solicitud de subvención y la determinación individualizada de
la cuantía a subvencionar se determinará en función de los siguientes criterios:

1. Calidad técnica del programa realizado, valorándose el grado de adecuación a la finalidad de la
convocatoria, la justificación cualitativa adecuada de la necesidad que se pretende atender y la
correcta presentación del proyecto, así como la evaluación de las actividades realizadas en el año,
objeto  de  subvención.  Para  dicha  evaluación  se  tomará  como  referencia  la  memoria  de
actividades presentada por la entidad solicitante, así como todos los antecedentes que obren en
poder de la administración. Hasta 50 puntos.

2. La inexistencia de cobertura pública para las actividades o programas solicitados y, en el caso
de existir, que ésta resulte insuficiente para el programa o actividad solicitado. Hasta 30 puntos.

3. Capacidad de gestión suficiente para el desarrollo de las actividades y programas solicitados,
así como la diversificación de la financiación al haber obtenido financiación pública y privada, así
como de disponer de financiación propia. Hasta 20 puntos.



OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  se  ajustará  a  los  principios  de  publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de manera que
se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes presentadas en el
plazo establecido y se resolverán en un único acto administrativo, concediéndose subvención a
las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos y obtengan mayor valoración en aplicación
de los criterios fijados en las presentes bases.

Determinada la  puntuación de cada una de las  solicitudes se procederá,  primero,  a dividir  el
crédito reservado en cada convocatoria entre el total de puntos alcanzado por la totalidad de los
solicitantes, al objeto de determina el “valor punto”.

A continuación, cada solicitante será subvencionado en la cantidad que resulte de multiplicar el
“valor punto” por la puntuación que hubiese obtenido, siempre que no fuera superior a la cantidad
solicitada como subvención, ya que en este caso, se tomará como referencia ésta última cantidad.

En  el  caso  de  que,  efectuada  la  baremación,  se  produzca  un  sobrante  de  consignación
presupuestaria se procederá a realizar el procedimiento entre aquellas entidades que no hayan
alcanzado el límite del total subvencionable para cada una de ellas. Este procedimiento se repetirá
hasta agotar la consignación presupuestada en la aplicación correspondiente.

NOVENA.- EXAMEN DE LAS SOLICITUDES

Se formará una Comisión que será la encargada de valorar las solicitudes presentadas y de elevar
la propuesta de resolución al órgano de concesión. Estará compuesta por:

Presidente/a: El/La Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Novelda o persona en
quien delegue.

Vocales:

• El/La Concejal/a delegado/a del área de Salud o persona en quien delegue.

• Un/a Técnico del área de Salud o persona en quien delegue.

• Un/a Representante por cada grupo político con representación en el Ayuntamiento.

Secretario/a: El/La del Ayuntamiento o persona en quien delegue.



DÉCIMA.- RESOLUCIÓN

Las subvenciones serán concedidas por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de
Novelda u órgano en quien delegue, a propuesta de la Comisión de Valoración, entendiendo que
la aceptación de la subvención por parte de los beneficiarios se produce si, en el plazo de 10 días
desde que se les notifica la subvención concedida, no se indica expresamente lo contrario.

El plazo máximo de resolución será de tres meses contados a partir del día siguiente a aquel en
que  finalice  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  y  se  notificará  individualmente  a  los
solicitantes.  Si  transcurrido dicho plazo no hubiera  recaído resolución expresa,  las  solicitudes
presentadas podrán entenderse desestimadas.

Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo
previsto en la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común de las
Administraciones Públicas.

La  concesión  de  una  subvención  al  amparo  de  las  presentes  bases  no  comporta  obligación
alguna, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Novelda, de adjudicar subvención en los siguientes
ejercicios económicos para actuaciones similares.

UNDÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Con  independencia  de  las  obligaciones  generales  que  recoja  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Novelda, serán obligaciones de los beneficiarios de
las subvenciones reguladas por estas Bases, las siguientes:

1.  Justificar  ante  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Novelda  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y
condiciones que determinen la concesión de la ayuda.

2. Someterse a cuantas actuaciones de comprobación y control  se consideren necesarias por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Novelda, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de dichas actuaciones.

3. Comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Novelda la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recurso que hayan financiado las actividades o programas subvencionados.

4. Justificar el gasto que fundamenta la concesión de la subvención, mediante la documentación
que le sea requerida.

5. Proceder al reintegro total o parcial de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el art. 37 de la Ley 38/03, General de Subvenciones, relativo al incumplimiento de las condiciones
para la obtención de la subvención.

6. Hacer constar en la divulgación e información por cualquier medio que se realice sobre las
actividades  o  programas,  que  han  sido  subvencionadas  o  patrocinadas  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de Novelda.



DUODÉCIMA.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN

Las  Entidades  subvencionadas  deberán  acreditar  previamente  al  cobro  de la  subvención,  de
acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo 34.5 de la  ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en el
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, si fuese el caso.

El pago de la subvención se efectuará en un solo plazo al  100% de la cuantía concedida. El
importe  a  justificar  será,  como mínimo el  100% de  la  cantidad  concedida  como  subvención,
debiendo la Entidad o Asociación, por medio de su representante, justificar que obran en su poder
el resto de gastos justificativos del programa o actividad no subvencionados.

Los  justificantes  del  gasto  consistirán  en  facturas  u  otros  documentos  equivalentes
correspondientes  al  ejercicio  de  la  convocatoria,  originales  o  fotocopias  debidamente
compulsadas, expedidas a nombre de la entidad, en la que se harán constar: lugar y fecha de
expedición, concepto, cuantía y precio unitario, nombre o razón social del expedidor, NIF o CIF del
expedidor  y  de  la  entidad  beneficiaria,  IVA o  IRPF,  según  corresponda,  y  su  abono  (recibí)
rubricado por el expedidor.

Cuando el importe unitario del gasto supere los 1.000 euros, se adjuntará además justificante de
la transferencia o talón bancario. En los originales se colocará una estampilla que indicará que esa
factura ha sido presentada a efectos de justificación ante este Ayuntamiento.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionados será superior al valor de
mercado.

DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Las  Entidades  beneficiarias  de  subvenciones  quedarán  sometidas  a  las  responsabilidades  y
régimen  sancionador  que  sobre  infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones
establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo,  quedarán  sometidas  a  lo  dispuesto  en  el  título  IX  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

DECIMOCUARTA.- REINTEGROS

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los ingreso generados por
las actuaciones e intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, por las causas y mediante el procedimiento establecido en el
artículos 16 y 17 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Novelda (BOP
núm. 200 de fecha 18/10/2016).



DECIMOQUINTA.- DEVOLUCIÓN A INICIATIVA DE LA ENTIDAD PERCEPTORA

Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el
previo  requerimiento  de  la  Administración  (conforme  a  lo  dispuesto  en  e  artículo  70.3  del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones).

Cuando se produzca la devolución voluntaria, el Ayuntamiento calculará los intereses de demora
de acuerdo con lo  previsto  en el  artículo  38 de la  Ley General  de Subvenciones y hasta el
momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la Entidad beneficiaria.

DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO

La concesión de estas subvenciones se regirán, además de lo establecido en estas bases, por la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo,  y  por  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento de Novelda (BOP núm. 200 de fecha 18/10/2016) y demás normativa que resulte de
aplicación.


