
ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BIENESTAR SOCIAL
5067 

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL
 
BDNS (Identif.):597316
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597316)
 
1.- Beneficiarios y requisitos de los solicitantes
 
Podrán optar a las subvenciones aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen
programas sociales en el municipio, en las condiciones determinadas en esta convocatoria,
que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente
(Registro General de Asociaciones o Registro de Fundaciones) y dispongan de sede o
representante/delegado acreditado en el municipio de Barbastro y en en las que concurran
además de las siguientes condiciones:
 
a) Hallarse al corriente con el cumplimiento de las obligaciones con el Ayuntamiento de
Barbastro así como en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.
 
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. Este requisito
deberá cumplirse con carácter previo a la resolución de concesión.
 
c) No estar incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de
beneficiaria señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
 
d) Las personas beneficiarias directas de las actividades gestionadas por la entidad y
subvencionadas, deberán residir en la ciudad de Barbastro.
 
 2. Objeto
 
El objeto de la presente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva por
tramitación simplificada del art. 14.3 b de la ley 5/2015, de 25 de marzo de Subvenciones de
Aragón es regular la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones sin animo de
lucro con fines sociales para el desarrollo de proyectos o actividades en el ámbito de
competencias de Bienestar Social.
 
Los proyectos se enmarcaran en alguna de las siguientes sublíneas:
 
Sublínea 1.- Fomento de la participación y promoción social de personas mayores y de la
mujer, en concreto:
 
- Programas de actividades y o actuaciones de la entidad
- Funcionamiento y mantenimiento de las asociaciones (alquiler, suministros, material de
oficina, etc.
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En el caso de los proyectos presentados en la Sublínea 1 y teniendo en cuenta las
circunstancias especiales ocasionadas por la crisis sanitaria y la dificultad de realizar otras
actividades por parte de las entidades y asociaciones, el proyecto presentado podrá
destinarse, con carácter excepcional, totalmente al sostenimiento y de mantenimiento de la
entidad, en concreto a los gastos de alquiler, siempre y cuando la entidad solicitante no sea
beneficiaria de cesión gratuita de cualquier tipo de bien inmueble que haga las veces de
sede social de la misma por parte del Ayuntamiento de Barbastro, otra administración
pública u organismo/empresa pública dependiente.
 
Sublínea 2.- Atención a colectivos altamente vulnerables a la exclusión, en concreto:
 
. Programas o actuaciones de atención a la mujer altamente vulnerable a la exclusión y a la
violencia.
. Programa o actuaciones de apoyo social para situaciones de personas sin hogar o
situaciones de urgencia excepcional.
. Programa o actuaciones que promuevan la integracion de personas migrantes o colectivos
con mayor riesgo de exclusión y fomenten la convivencia intercultural.
 
Sublínea 3.- Ambito sociosanitario, en concreto:
 
. Proyectos o programas de sensibilización ciudadana, ocio y tiempo libre y apoyo a
familiares.
 
Sublínea 4.- Animacion comunitaria y participación
 
. Programa o actuaciones de sensibilización, promoción y formación del voluntariado y el
desarrollo y fortalecimiento de redes territoriales entre entidades de acción social.
 
En todos estos ámbitos, unicamente serán subvencionables aquellas actividades o
programas de actividades que se desarrollen en Barbastro durante el año 2020 y 2021.
 
3. Gastos subvencionables
 
Se consideran gastos directamente relacionados aquellos derivados específicamente del
desarrollo del proyecto o las actividades subvencionadas y se realicen con anterioridad a la
finalización del plazo previsto para la ejecución de la actividad o proyecto subvencionado. Sí
podrán ser objeto de subvención los costes de los seguros de responsabilidad civil suscritos
por las asociaciones con motivo de su actividad y funcionamiento y los gastos derivados del
alojamiento y dominio web de la asociación. Se consideran gastos de funcionamiento los
siguientes: gastos de limpieza, teléfono e internet, consumo de electricidad, comunidad y
alquiler, mantenimiento, gestión y otros análogos.
 
Para considerar el gasto subvencionable se requerirá que haya sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
 
El periodo de ejecución de las actividades comprenderá desde el 1 de enero de 2020 hasta
el 31 de diciembre de 2021.
 
No se considerarán subvencionables, sin perjuicio de los ya establecidos en la normativa
estatal o autonómica, los relativos a:
 
. Gastos suntuarios.
. Gastos en servicios de hostelería y restauración, alojamientos y otros de carácter
protocolario que no resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad o
proyecto subvencionados.
. Gastos que superen el valor de mercado comprobado por la Administración, por el importe
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que exceda respecto del mismo, en particular, los relativos a dietas y locomoción de
personal en la medida que resulten subvencionables y superen los límites establecidos con
carácter oficial para el personal al servicio de las Administraciones Públicas.
. Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.
. Aquellos gastos que se financien por otras líneas de subvenciones convocadas por el
Ayuntamiento de Barbastro.
. Las nóminas de personal que forme parte de la propia estructura de la asociación o
entidad que no esten vinculados al proyecto.
. Los gastos que supongan gasto de inversión de las asociaciones.
 
 4. Cuantía de la subvención
 
El presupuesto de la actividad presentado por el solicitante o sus modificaciones
posteriores, servirá de referencia para la determinación final del importe de la subvención.
Para determinar el coste subvencionable se partirá del coste estimado por actividad por el
solicitante para cada actividad. Se deducirán aquellos conceptos que no se ajusten a las
condiciones de la convocatoria o no se consideren necesarios para el desarrollo del
proyecto y programa.
 
Serán objeto de subvención los gastos directamente relacionados con el objeto de la
presente convocatoria, hasta un máximo del 100% de la cuantía total de dichos gastos.
 
La cantidad máxima de subvención por solicitante, será el importe solicitado, dentro de lo
límites establecidos en el parrafo anterior. El orden de prelación vendrá determinado por la
puntuación obtenida al aplicar los criterios de valoración, entre los solicitantes de acuerdo
con la base séptima, y las disponibilidades presupuestarias.
 
El importe del proyecto o actuación subvencionable no alcanzado por la subvención, será
cubierto por fondos propios de la entidad beneficiaria o con la financiación procedente de
otras subvenciones o ayudas.
 
La suma de todas las cuantías otorgadas no podrá ser mayor al montante disponible.
 
5. Presentación de solicitudes, plazo y documentación
 
- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/2015, las solicitudes se
presentarán de manera temática en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Barbastro,
en la sede electrónica donde figuran, igualmente, los modelos a utilizar.
- Las Asociaciones, como personas jurídicas, están obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos.
- La presentación de la solicitud de subvención, así como toda la documentación que debe
acompañar a la misma, se realizará a través del trámite Subvenciones que se halla en la
Sede Electrónica de Barbastro y a la que se accede desde la web www.barbastro.org o en
la URL https://barbastro.sedeelectronica.es/.
- La presente convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y
un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo de presentación de
subvenciones será de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
- Todas las actividades subvencionables deberán ser realizadas en el término municipal de
Barbastro.
-  No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas fuera de plazo.
- La documentación que deberán presentar, cuyos modelos normalizados pueden obtenerse
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Barbastro, será la siguiente:
. Instancia de la solicitud (Anexo S1) publicado en esta convocatoria o la que puede
descargarse de la web del Ayuntamiento (https://barbastro.sedeelectronica.es), firmada por
el/la representante legal de la Asociación solicitante y debidamente cumplimentada.
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. Memoria explicativa del proyecto general a desarrollar, presupuesto y financiación (Anexo
S2). Programa detallado de las acciones para las que solicita la subvención, además del
presupuesto de ingresos y gastos de la acción o de cada una de las actividades que la
componen.
. Además se incluirá memoria detallada de cada una de las actividades a desarrollar en
2020/2021, ajustada al Anexo S2-A publicado en esta convocatoria o a la que puede
descargarse de la web del Ayuntamiento (https://barbastro.sedelectronica.es), firmado por
el/la representante legal de la Asociación solicitante y debidamente cumplimentada. En
dicha memoria se especificará la denominación de la actividad, el tipo de actividad, entidad
o entidades organizadoras, breve explicación de la actividad a desarrollar, beneficiarios,
número de destinatarios totales, fecha y lugar de realización, duración de la actividad, si es
una actividad solo para socios o abierta al público.
- Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar la evaluación de
la solicitud, se le requerirá por escrito al solicitante para que subsane los defectos
observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, quedando apercibido de que si
así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desestimiento de la solicitud, conforme
con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Conforme a lo previsto en este apartado no se establece la posibilidad de reformular la
solicitud, regulada en el artículo 24 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón.
 
Barbastro, 26 de noviembre de 2021. El Concejal Delegado de Bienestar Social, Luis Oscar
Domínguez Santaliestra.
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