
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 

JACA 

CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES PARA EL AÑO 2015 

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Jaca en sesión celebrada el día 16 de mayo 
de 2012 aprobó la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones que 
establece el marco general y procedimiento para la misma. Aparece publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huesca nº 127 de 5 de julio de 2012. 

l ARTÍCULO 1: Objeto de la convocatoria 

Estimular la actividad económica en el municipio de Jaca 

J ARTÍCULO 2: Beneficiarios 

Podrán presentar solicitud de subvención las asociaciones legalmente constituidas de 
empresarios y comerciantes que tengan su sede en el término municipal de Jaca. 

Las asociaciones solicitantes deben cumplir el requisito de no encontrarse en ninguna 
de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 LGS, siempre que dispongan de la 
estructura y medios necesarios para llevar a cabo los proyectos o programas objeto de la 
subvención y que reúnan las demás condiciones establecidas en las bases reguladoras. 

La justificación del cumplimiento del requisito de no encontrarse incurso en ninguna 
de las prohibiciones señaladas se realizará mediante declaración responsable suscrita por el 
beneficiario. 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará 
mediante las certificaciones acreditativas que se regulan en el artículo 22 del Reglamento 
General de la Ley General de Subvenciones, expedidas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. La presentación de 
la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para que el órgano 
concedente obtenga de forma directa estos certificados. Los solicitantes podrán denegar 
expresamente su consentimiento para ello, en cuyo caso deberán aportar los certificados. Si el 
importe de la subvención solicitada no supera los 3.000 euros bastará una declaración 
responsable. 

Al expediente se incorporará el certificado de encontrarse al corriente de las 
obligaciones con el Ayuntamiento de Jaca. 

l ARTÍCULO 3: Actividades subvencionables 

Serán subvencionables todas aquellas acciones que respondan al objeto de esta 
convocatoria a través de programas de: 
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1. "Dinamización del comercio, la hostelería, la industria y, en general, de todo el 
tejido empresarial", 

2. "Promoción de la ciudad" 
3. "Formación" 
(Ejs.: Ferias y otros eventos promociona/es, jornadas temáticas, formación del 

empleado .. .) 

Los requisitos que deben cumplir estas actividades son los siguientes: 

Que se desarrollen en el término municipal de Jaca 
Que estén relacionadas con los fines propios de la Asociación 
No han de estar incluidas en otros programas de financiación del Ayuntamiento 

No se incluyen en los gastos subvencionables: 

Gastos de inversión: bienes muebles e inmuebles 
Material inventariable 
Premios 
Regalos, gastos de protocolo y presentación 

J ARTÍCULO 4: Procedimiento de concesión de subvenciones 

La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante 
convocatoria y procedimiento selectivo únicos. 

Las subvenciones se otorgarán a los solicitantes en función de la valoración otorgada a 
cada solicitud admitida, conforme a los criterios establecidos en el artículo 5 de las presentes 
Bases. La forma de cuantificación de las subvenciones individuales es el prorrateo del importe 
total en función de las valoraciones obtenidas por cada beneficiario. 

J ARTÍCULO 5: Criterios para la asignación de las subvenciones 

1.- Memoria 2eneral de las actividades desarrolladas durante 2014: Calidad técnica 
en la presentación e información de las actuaciones, acorde al objeto de esta 
convocatoria hasta un máximo de 20 puntos, valorando la originalidad, el carácter 
innovador, la participación social, la consecución de los objetivos, así como el número 
de actividades diferentes y días de programación. Presupuesto de ingresos y gastos. 

2.- Proyecto o Memoria únicamente de las actividades para las que se solicita 
subvención en 2015: Calidad técnica e interés social del conjunto de las actuaciones, 
acorde al objeto de esta convocatoria hasta un máximo de 20 puntos, valorando la 
originalidad, el carácter innovador, la viabilidad y la necesaria participación del sector 
privado para la consecución de los objetivos, así como el número de actividades 
diferentes y días de programación. 

3.- Número y porcentaje sobre el total, de los socios participantes en cada una de las 
actuaciones, hasta un máximo de 20 puntos 
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4.- Necesidad de subvención para la realización de la actividad hasta un m.áximo de 20 
puntos 

5.- Complemento a la acción promociona! y cultural municipales, 5 puntos por cada 
acción de similares características a las que realiza el Ayuntamiento, hasta un máximo 
de 1 O puntos 

6.- Acciones realizadas de forma coordinada en colaboración con otras asociaciones sin 
ánimo de lucro, y para las que no se haya recibido subvención, 5 puntos por cada 
actividad hasta un máximo de 1 O puntos 

1 ARTÍCULO 6: Cuantía de las ayudas 

El crédito destinado a la concesión de estas subvenciones es el siguiente: 

15.4330.48934 Desarrollo Económico Convoc. Asociaciones Empresariales-25.500,00 € 

El importe de las subvenciones concedidas a cada beneficiario, en ningún caso podrá 
ser de cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas 
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

1 ARTÍCULO 7: Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiéndose presentar por cualquiera de los medios 
contemplados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, junto con la siguiente documentación: 

Instancia normalizada según el modelo que figura en el Anexo I de esta Convocatoria. 
Memoria general de las actividades desarrolladas durante 2014 
Proyecto o Memoria únicamente de las actividades para las que se solicita subvención 
en 2015: 

Título y breve descripción 
Carácter y fines que persigue 

' Público al que se dirige. Participantes o estimación 
.Socios participantes en cada una de las actividades 

' Presupuesto de ingresos y gastos, independiente por cada actividad, así como el 
importe de la subvención solicitada al Ayuntamiento 

1 ARTÍCULO 8: Subsanación de deficiencias 

La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria 
y de que se aporta la documentación a que se refiere el párrafo anterior competerá al órgano 
instructor unipersonal que podrá requerir la subsanación de conformidad con el artículo 23.5 
LGS. 
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A quienes no aportaran la documentación requerida o no subsanara los defectos 
después de ser requerido en el plazo máximo e improrrogable de diez días se les tendrá por 
desistidos de su solicitud. 

1 ARTÍCULO 9: Órgano competente para su tramitación y concesión. 

El órgano instructor será la Jefe del Sección de Promoción y Cultura. La instrucción 
comprenderán las siguientes actividades: 
- Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver 
- Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, formas y 
prioridades de valoración, que se definen en la base 11 . 

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que 
está constituido por la Comisión Informativa Comercio, Turismo y Promoción del Empleo. 

A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado anterior, el órgano 
instructor formulará la propuesta de resolución definitiva deberá contener: 
- La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención. 
- La cuantía específica de la subvención. 
- Especificación de la evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. 

El órgano competente para la resolución de la Convocatoria es la Junta de Gobierno 
Local, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía núm. 2011001494, de 19 de 
julio 

La concesión de las subvenciones acordada por el órgano competente se notificará a 
los interesados que hayan presentado solicitud, señalando el plazo establecido para la 
justificación de la subvención. 

1 ARTÍCULO 10: Plazo de resolución y notificaciones 

El plazo para la resolución y su notificación será de tres meses desde la fecha de 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

La notificación o publicación de los actos y trámites del procedimiento se harán 
mediante notificación individualizada a quienes hayan concurrido en el procedimiento de la 
forma y en el lugar indicado en la solicitud. 

La Resolución de la presente Convocatoria pone fin a la vía administrativa pudiendo 
interponerse contra la misma recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la notificación de la resolución ante el órgano que dictó la 
Resolución o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de 
lo Contencioso nº 1 de Huesca 
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)(1ARTÍCULO11: Aceptación de la subvención 

Una vez notificado el acuerdo inicial de concesión de subvenciones, el beneficiario 
deberá presentar la aceptación de la misma en el plazo de diez días a partir de la fecha de 
notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin que se presente la aceptación, se entenderá que el 
beneficiario renuncia a la subvención inicialmente concedida. 

En caso de que existan renuncias, el Ayuntamiento procederá a la adopción del 
acuerdo definitivo con la exclusión de aquellas. 

Si todos los beneficiarios aceptan la subvención inicialmente concedida, el acuerdo 
inicial devendrá en definitivo. 

1 ARTÍCULO 12: Justificación de la subvención y cobro. 

Para la justificación y cobro, de la subvención concedida, se deberá haber realizado la 
actividad objeto de subvención y presentar en el Ayuntamiento la siguiente documentación 
antes del 30 de noviembre: 

Instancia normalizada dirigida al Alcalde-Presidente. ANEXO II 
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 
Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, a la que se 
adjuntarán las facturas justificativas de los gastos generados por la actividad por 
importe al menos, del 100% de la cantidad subvencionada, las cuales deberán ser 
originales o fotocopia compulsada, estar fechadas en el año 2015 y cumplir los 
requisitos que establece el artículo 6 del Reglamento de Facturación aprobado por 
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. 
Declaración de haber percibido o no otras subvenciones para la financiación de la 
misma actividad, con indicación del importe y su procedencia. En caso de que se 
hayan percibido, la declaración deberá incluir mención expresa de que el importe total 
de los ingresos no ha superado el importe del gasto subvencionado. 
Acreditación de que el perceptor se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, 
de la forma señalada en el artículo 2 de este documento. 
Datos bancarios de la cuenta corriente a la que se podrá transferir la subvención. 

El reconocimiento de la obligación y pago de la subvención se realizará tras la 
presentación de la justificación por parte del beneficiario y su comprobación por parte de los 
servicios municipales. 

No se realizarán abonos a cuenta ni pagos anticipados. 
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Las subvenciones no justificadas en este plazo se entenderán renunciadas por los 
respectivos beneficiarios y se procederá a su revocación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

En lo no dispuesto en las presentes bases, será de aplicación lo previsto en la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Otorgamiento de subvenciones aprobada por acuerdo 
plenario de 16 de mayo de 2012, así como la normativa de aplicación en esta materia. 

Jaca, 13 de mayo de 2015 
EL ALCALDE, 

Fdo.: Víctor Barrio Sena 
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