
i boc.cantabria.esPág. 17441

LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - BOC NÚM. 186

1/8

C
V

E-
20

20
-6

96
7

  

     AYUNTAMIENTO DE LAREDO

   CVE-2020-6967   Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes a entidades culturales y juveniles 2020. Expediente 2020/2920.

   Por Resolución de Alcaldía, con la asistencia de la Junta de Gobierno celebrada el día 31 
de julio de 2020, se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo en el Área de Cultura, de acuerdo con el siguiente 
contenido: 

 BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES 
Y JUVENILES 2020 

 1. OBJETO. 
 El objeto de las presentes BASES es la regulación del régimen y procedimiento para la 

convocatoria de subvenciones y ayudas en materia de cultura y juventud a conceder por el 
Ayuntamiento de Laredo con cargo al presupuesto del ejercicio del año 2020. Para ello se con-
vocan las siguientes Bases, sometidas a la regulación general que al respecto establece la Ley 
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 La convocatoria se integra, de entre las líneas de subvención contempladas en la Orde-
nanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Laredo, en el apartado de Cultura com-
prendido en el artículo 25.3.b) de su articulado, área asimismo recogida en el artículo 7.b) del 
Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Laredo. 

 La convocatoria se regirá de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, concu-
rrencia, objetividad, no discriminación y control de los órganos municipales correspondientes. 

 Las ayudas y subvenciones que se concedan dentro de la presente convocatoria se harán 
efectivas con cargo a la partida de gastos 334-489 del Presupuesto del año 2020, no pudién-
dose contraer, dentro de esta convocatoria, compromisos ni obligaciones por importe superior 
a la cuantía de la partida anteriormente citada, convocando para el presente ejercicio un com-
promiso de gasto de 85.000 euros en esta convocatoria. 

 2.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. 
 1.- Podrán ser subvencionadas con cargo a esta convocatoria de ayudas tanto programas 

y actividades concretas como programaciones periódicas o anuales de las asociaciones cultu-
rales y entidades educativas con una limitación máxima de 2 proyectos por cada asociación: 

 a) Los proyectos de actividades, programas o actos de carácter cultural dirigidos a dar co-
nocer la cultura de Laredo en sus diversas manifestaciones. 

 b) Los proyectos cuyo fi n sea la realización de actos o eventos de carácter puntual u oca-
sional y de contenido cultural, destinados a los vecinos de Laredo en sus diversos ámbitos: 
artístico, lúdico y formativo. 

 c) Las realizadas por asociaciones juveniles y destinadas de forma específi ca a la juventud. 
 d) Los programas anuales de las asociaciones y entidades socio culturales, entendida como 

una sucesión de actos y actividades promovidas por los solicitantes en sus respectivos ámbitos 
de actividad, y conexas entre sí. 

 e) Los proyectos que tengan como objeto luchar contra la propagación y/o consecuencias 
derivadas de la pandemia sufrida por el COVID-19. 

 2.- Será requisito imprescindible de las actividades a subvencionar que las mismas se rea-
licen dentro del municipio de Laredo o sean promovidas en él, o que se refi eran a actividades 
a desarrollar por vecinos del municipio, y que en todo caso los benefi ciarios sean ciudadanos 
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de Laredo. A este respecto, se priorizarán los proyectos que benefi cien al conjunto de la ciuda-
danía, o a sectores sociales amplios, y menos a aquellos que los destinatarios y benefi ciarios 
sean los propios asociados, y particularmente en lo referido a compra y dotación de medios 
técnicos (ejemplo: ordenadores, equipamiento, instrumentos, material de protección, etc...) 
que si bien favorecen el funcionamiento de la entidad, no tienen repercusión directa sobre la 
ciudadanía. 

 3.- No serán subvencionables los gastos de funcionamiento ordinario de las Asociaciones, 
tales como gastos de ofi cina, teléfono y combustible, ni los gastos de adquisición de bienes in-
muebles. Asimismo, quedan fuera de los gastos subvencionables aquellos referidos a comidas, 
bebidas, gastos de restaurantes etc. en los que los benefi ciarios sean los propios asociados. 
Sí se admitirán como gastos subvencionables aquellos derivados de la adquisición por parte 
de la asociación de productos alimenticios, bebidas, etc. dirigidas al consumo por asistentes/
espectadores etc. de la actividad y formando parte del programa de la misma. 

 4.- Respecto a los viajes, desplazamientos, etc., serán objeto de subvención los viajes en 
los que la asociación se desplace para participar activamente en algún evento, festival, feria, 
etc. No serán objeto de subvención actividades tales como excursiones, visitas lúdicas o turís-
ticas y, en general, aquellas en las que el objetivo del viaje sea el mero ocio de los asociados 
participantes. 

 5.- No se incluirán en la presente convocatoria las solicitudes efectuadas por empresas mer-
cantiles o con forma mercantil ni aquellas que tengan por fi nalidad la realización de actividades 
propias del comercio, los servicios o la industria. 

 6.- No podrán concurrir a la presento convocatoria aquellas asociaciones que sean benefi -
ciarias de subvenciones directas por parte del ayuntamiento de Laredo para la realización de 
actividades culturales, conforme a lo recogido por la Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

 7.- Todas las actividades subvencionadas con cargo a la presente convocatoria deberán 
incluir en su propaganda o anuncio la indicación de la colaboración municipal. 

 8.- Las subvenciones amparadas bajo la presente convocatoria serán compatibles con otras 
posibles subvenciones procedentes de entes públicos o privados, conforme al artículo 5º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, siempre que su importe, aisladamente o en concurren-
cia con éstas, no supere el coste de la actividad subvencionada 

 9.- En el año 2020 a causa de la pandemia por el COVID-19, los proyectos deberán so-
meterse, en su puesta en marcha y desarrollo, a las disposiciones sanitarias vigentes en ese 
momento. Llegado el momento de la realización de la actividad, ésta no pudiera cumplir con 
atención a dichas medidas sanitarias, se podrán articular modifi caciones en dicha actividad. 

 3.- CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES. 
 1.- El importe máximo de la subvención a conceder no podrá exceder en ningún caso del 

100 % del coste total de la actividad a subvencionar. 
 2.- Cuando la subvención efectivamente concedida sea inferior a la solicitada, el benefi ciario 

podrá reformular la actividad adaptándola al nuevo presupuesto corregido. 
 3.- En ningún caso la suma de la subvención a conceder por el Ayuntamiento, junto con 

la otorgada por otros organismos públicos, podrá superar el importe total de la actividad a 
desarrollar. 

 4.- REQUISITOS DE LOS PETICIONARIOS. 
 Serán requisitos para concurrir a la convocatoria: 
 1.- Ser asociaciones o instituciones culturales, sociales o juveniles sin ánimo de lucro ins-

critas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Cantabria. 
 2- Haber justifi cado ante el Ayuntamiento las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores. 
 3- Encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, así como con la 

Hacienda Pública. 
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 5.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 Las solicitudes para la inclusión en la presente convocatoria se presentarán en el Registro 

General del Ayuntamiento de Laredo en el modelo ofi cial que se recoge en el anexo de estas 
bases y al que se acompañará la siguiente documentación: 

 a) Certifi cado acreditativo de la inscripción de la Asociación peticionaria al Registro de Aso-
ciaciones de Cantabria, copia de los Estatutos de la Asociación, certifi cado del secretario de 
la asociación en la que se indique el número de socios de la misma, y nombre y apellidos de 
las personas que constituyen los órganos directivos de la Asociación. Excepto que esta docu-
mentación ya se haya aportado en convocatorias anteriores, y no se hubiera producido desde 
entonces cambio de junta directiva, en cuyo caso no debe presentarse). 

 b) Memoria descriptiva de la actividad para la cual se solicita la subvención especifi cando 
con claridad el nombre del proyecto, así como el grado de cumplimiento de los criterios que 
establece la base séptima: interés público, complementariedad con los programas munici-
pales, colaboratividad social, relevancia sociocultural, proyección exterior, fi nanciación, per-
vivencia del proyecto, carácter formativo de la actividad y un factor de proyección exterior. 
De cara a ello los solicitantes deberán cumplimentar el Anexo II de la presente convocatoria 
o en su caso seguir su esquema cumplimentándolo con aquella información complementaria 
que resulte precisa. 

 c) Presupuesto del proyecto para el que se solicita la subvención en el que se detalle en el 
apartado de ingresos las aportaciones de los socios o participantes, así como las cantidades a 
aportar por la Asociación, Ayuntamiento y otras Entidades Públicas o privadas. 

 d) Declaración responsable del presidente de la asociación o peticionarios de la ayuda de no 
haber recibido otras ayudas o subvenciones para el mismo fi n, o en caso contrario el importe 
de las solicitadas, así como de las concedidas a la fecha de presentación de la solicitud para la 
convocatoria municipal. 

 e) Declaración responsable de encontrarse al día en las obligaciones con la Seguridad Social 
y Hacienda Pública y compromiso de aportar la certifi cación de cumplimiento de tales requisi-
tos en caso de ser adjudicatarios de la subvención solicitada. 

 6.- CONVOCATORIA PÚBLICA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 1.- La convocatoria de subvenciones se hará pública en el BOC, donde se anunciará, al me-

nos, la apertura del periodo para la presentación de solicitudes, así como en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, en la web municipal y lugares habituales de información municipal 
por plazo de un mes contado desde el día siguiente de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria, periodo durante el cual podrán presentarse las 
correspondientes solicitudes conforme a lo que se señala en los apartados anteriores. 

 2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, tratándose el 
presente de un procedimiento de concurrencia competitiva, se establece que tras la publica-
ción de la convocatoria conforme al apartado anterior el resto de actos de publicidad corres-
pondientes al presente procedimiento se llevarán a cabo mediante inserción en la web muni-
cipal (www.laredo.es), sin perjuicio de que, de así estimarse oportuno, se establezcan otros 
medios complementarios de publicidad. 

 3.- Las solicitudes para la inclusión en la presente convocatoria deberán presentarse du-
rante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación en el BOC del anun-
cio mencionado en el apartado anterior, sin perjuicio asimismo de su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 4.- Si de la documentación presentada se desprendiese la falta de incorporación de alguno 
o varios de los documentos establecidos a la base quinta, se requerirá a la entidad solicitante 
a fi n de que subsane dicha defi ciencia en el plazo de diez días hábiles, transcurridos los cuales 
sin atender al requerimiento efectuado se procederá al archivo de la petición. 
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 7.- CRITERIOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 
 1.- Para garantizar la concurrencia competitiva en la adjudicación de las subvenciones se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 
 a.- El interés público de la actividad. Que la actividad propuesta encaje en alguno de los 

supuestos planteados en el punto 2.1 de las presentes bases. 
 b.- El apoyo, refuerzo y colaboración por parte de las asociaciones solicitantes con la acti-

vidad del ayuntamiento, participando en las iniciativas y actos que el ayuntamiento programe, 
en forma colaborativa. 

 c.- La complementariedad y/o suplementariedad del proyecto con la programación cultural 
del propio Ayuntamiento de Laredo, en el sentido de que se apoyará de forma especial aque-
llos proyectos que cubran ámbitos que el ayuntamiento no oferta, o no tiene adecuadamente 
cubiertos, supliendo con el proyecto esas posibles carencias. 

 d.- La colaboratividad social, valorando el grado en que los proyectos fomentan la colabora-
ción activa de las asociaciones con otros colectivos y entidades tales como otras asociaciones, 
empresas, mundo educativo, etc. 

 e.- La relevancia social cuantitativa del proyecto expresado en la existencia del mayor nú-
mero de personas benefi ciarias posible, y particularmente en el fomento de actividades dirigi-
das a personas diferentes de los propios asociados. 

 f.- La proyección exterior del proyecto presentado, en el sentido de que se favorecerá los 
proyectos considerados singulares o de especial signifi cación social, artística o cultural, o bien 
que su existencia adquiera una relevancia signifi cativa en el ámbito regional, nacional o inter-
nacional dentro de su sector. 

 g.- La aportación de otras entidades a la fi nanciación de la actividad, más allá de la ayuda 
que pueda aportar el Ayuntamiento, valorándose tanto el hecho de la solicitud como la conse-
cución de fi nanciación diferente a la municipal. 

 h.- El grado de prolongación en el tiempo de la iniciativa, considerando que dicha pervi-
vencia supone mayor consolidación del proyecto, así como la celebración de aniversarios y/o 
conmemoraciones singulares. 

 i.- El carácter formativo de la actividad, en el sentido de favorecer la formación artística y 
cultural en general de los laredanos. 

 j.- La proyección exterior que la iniciativa sea capaz de generar, con el fi n de lograr la mayor 
difusión posible del evento, y por extensión, del municipio de Laredo. 

 k.- Acciones llevadas a cabo por causa del COVID-19. 

 8.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN. 
 Se constituirá un órgano colegiado (Comisión de Evaluación) para la valoración de solicitu-

des, estructurado bajo la forma de una Presidencia, una Secretaría y un número de Vocales no 
inferior a dos designados de acuerdo a criterios de competencia profesional y y experiencia, 
todo ello conforme al siguiente detalle: El concejal al cargo del Área de Cultura o concejal en 
quien delegue, a quien corresponderá la Presidencia, y al menos dos integrantes de la plantilla 
municipal: El Director de la Casa de Cultura y el Técnico de Juventud, ejerciendo de vocales y 
uno de ellos además las funciones de Secretario. El órgano podrá contar con la asesoría de los 
servicios municipales de Secretaría e Intervención. 

 Tal órgano podrá requerir la subsanación de defi ciencias, la verifi cación de algún dato o 
aportación de documentos encaminados a la completa tramitación de los expedientes. 

 El órgano de evaluación tendrá la facultad de fundir en un único expediente varias peticio-
nes de subvención de una asociación, si entendiera que hay razones para ello, y con el fi n de 
racionalizar los recursos y el esfuerzo organizativo. Dicha unifi cación se hará de forma moti-
vada y será comunicada a la Asociación afectada, para su conocimiento. 
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 9.- PUNTUACIÓN. 
 En relación a los criterios generales de la convocatoria, se establecen los siguientes factores 

de puntuación: 
 - Complementariedad con los programas culturales y juveniles del Ayuntamiento de La-

redo: de 0 a 10 puntos. 
     5 puntos a los proyectos que solo complementen a la actividad cultural ya existente en 

el ámbito cultural o educativo del municipio. 
     10 puntos a los proyectos que suplen las programaciones que el ayuntamiento u otras 

instituciones públicas no incluyen en su oferta o planes de actividades anuales. 
 - Grado de Colaboración con el Ayuntamiento en iniciativas municipales. de 10 a 30 puntos. 
     Se otorgarán de 10 a 30 puntos a las entidades que en su propuesta incorporen de forma 

expresa la participación en actos, eventos e iniciativas organizadas por el Ayuntamiento, con 
indicación de qué actividades concretas, y de qué forma se propone participar. Dependiendo de 
las actividades en las que participen su implicación se baremará de 10 a 30 puntos. 

 - Grado de colaboración social en el proyecto: de 0 a 10 puntos. 
     0 puntos si el proyecto no cuenta con la participación de otras asociaciones o entidades. 
     5 puntos si el proyecto cuenta con la participación en régimen de "colaboración" con otras 

asociaciones y/o entidades. 
     10 puntos si el proyecto cuenta con la participación de uno o más asociaciones y/o enti-

dades en condición de "co-organizador". 
 - Relevancia en la vida sociocultural de la localidad: de 0 a 10 puntos. 
     0 puntos si los benefi ciarios directos del proyecto son exclusivamente los socios de la 

asociación. 
     5 puntos si los benefi ciarios directos del proyecto van a ser entre 0 y 100 personas, sin 

contar a los asociados. 
     10 puntos si los benefi ciarios directos del proyecto van a ser más de 100 personas, sin 

contar a los asociados. 
 - Difusión de la actividad: de 0 a 10 puntos. 
     0 puntos si se va a realizar difusión de la actividad en el ámbito de Laredo. 
     5 puntos si se va a difundir la actividad en el ámbito de la región de Cantabria. 
     10 puntos si se va a hacer una difusión de la actividad en el ámbito nacional, por medios 

convencionales (prensa, radio, Tv, carteles, etc.). 
     5 puntos extra si, además de medios convencionales, se van a emplear medios de difu-

sión digitales (redes sociales, blogs, internet, etc.). 
 - Permanencia del proyecto en el tiempo y grado de consolidación: de 0 a 10 puntos. 
     1 punto si se trata de un proyecto que se desarrolla por primer año. 
     5 puntos si se trata de un proyecto que se celebra por segundo año. 
     10 puntos si se trata de una actividad que se celebra por tercer año o más. 
 - Aportación de la Asociación y otras entidades a la fi nanciación de la actividad: De 0 a 10 puntos. 
     0 puntos si el proyecto se fi nancia exclusivamente mediante las aportaciones del ayun-

tamiento y los recursos propios de la asociación. 
     10 puntos si el proyecto cuenta con fi nanciación acreditada por parte de otras entidades, 

además del ayuntamiento y los recursos propios de la asociación. 
 - Carácter formativo y/o docente de la actividad, tales como cursos, cursillos, ciclos de 

conferencias, etc. siempre y cuando se trate de actividades diferentes a las contempladas en 
planes de estudio ofi ciales. De 0 a 5 puntos. 

     0 puntos si la actividad no tiene carácter formativo. 
     5 puntos si la actividad tiene carácter formativo. 
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 - Repercusión exterior de Laredo y su imagen. 15 puntos. 
     Dirigida a valorar proyectos que a juicio del órgano de valoración contribuyan de forma 

especial, por su relevancia o por su contenido singular a una alta proyección exterior para la 
imagen de Laredo. 15 puntos. Dicha proyección ha de quedar sufi cientemente acreditada en 
la memoria que acompañe a la solicitud. Este apartado no está relacionado con la "Difusión" 
del proyecto, sino con el hecho de que la participación del evento vincule a personas de otros 
lugares. 

 - Celebración de aniversarios-conmemoraciones, etc. 10 puntos. 
     Se valorará, de forma puntual, el hecho de que el proyecto se vincule a una conmemo-

ración, aniversario, etc., del propio evento, o de la asociación organizadora, etc. 10 puntos 
 - Seguro de Responsabilidad civil. 10 puntos. 
     Se valorará el hecho de que para el desarrollo del proyecto se requiera la contratación de 

un puedan producirse en el transcurso de la actividad. 
 - Acciones llevadas a cabo por causa del COVID-19. 30 puntos. 
     Se valorará con 30 puntos aquellos proyectos presentados que tengan como objetivo 

paliar las consecuencias derivadas del COVID-19: dotación de material de protección tanto a 
espacios físicos como a personas, festivales benéfi cos, acciones solidarias, formativas, etc. 

 Para la correcta valoración de las puntuaciones, las asociaciones y entidades solicitantes 
aportarán la documentación más explícita y detallada posible, que justifi que de forma clara los 
méritos que tienen para la obtención de las puntuaciones reseñadas. 

 Para la asignación de la ayuda, el total de los fondos a adjudicar se dividirá entre los puntos 
obtenidos por todas las asociaciones, constituyendo por tanto un supuesto de prorrateo de la 
cuantía de las ayudas contemplado por la Ordenanza General de Subvenciones. De este modo, 
se calcula la cifra por cada punto. En cualquier caso, la cantidad que se adjudique a cada aso-
ciación no podrá superar el 100 por 100 del coste del proyecto solicitado. 

 10.- CONCESIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 1.- Una vez examinadas las solicitudes por parte de los servicios de la Concejalía com-

petente, se elaborará un informe de preevaluación en el que se verifi cará que conforme a la 
información disponible los posibles benefi ciarios reúnen las condiciones exigidas. Tras ello se 
remitirá tal informe a la Comisión de Evaluación constituida conforme al artículo 8º para la 
valoración de las solicitudes emitiendo informe motivado que la concrete, en el cual se contem-
plará tanto las verifi caciones del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases como 
la valoración técnica y económica según los criterios recogidos en las bases en atención al inte-
rés general de la actividad, al número de solicitudes presentadas y a la ponderada distribución 
de la subvención entre estas sin que el importe a conceder deba necesariamente coincidir con 
el solicitado. Asimismo, en dicho informe se concretará el orden de prelación de las solicitudes 
de acuerdo con los criterios de valoración. 

 2.- A resultas de tal valoración, por parte de la Concejalía competente se emitirá propuesta 
de resolución provisional, debidamente motivada, que se notifi cará a los interesados conce-
diendo un plazo de diez días para presentar alegaciones. Sin perjuicio de ello, se podrá prescin-
dir del trámite de audiencia cuando no fi guren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en cuyo caso 
la propuesta de resolución formulada tendrá carácter de propuesta defi nitiva. 

 3.- En su caso, examinadas las alegaciones que se presenten en su caso, por los técnicos 
competentes, por la Concejalía competente se formulará la propuesta de resolución defi nitiva, 
que será elevará ante la Junta de Gobierno Local para su aprobación dentro como máximo en 
los diez días siguientes a la emisión de dicha propuesta. El acuerdo de aprobación defi nitiva 
deberá ser notifi cado igualmente dentro de los diez días siguientes a su adopción a las per-
sonas o entidades interesadas propuestos como personas o entidades benefi ciarias para que 
dentro como máximo de los diez días siguientes a dicha notifi cación comuniquen su aceptación 
por escrito. 
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 Sin perjuicio de lo así dispuesto, podrán adoptarse resoluciones condicionadas al cumpli-
miento de algún requisito, acto, verifi cación de datos o aportación de documentos, en cuyos 
casos no podrá hacerse efectivo el abono hasta el cumplimiento de la condición, independien-
temente de la posibilidad de previsión de plazo preclusivo. Sin no se estableciera otro plazo en 
la resolución, el derecho al percibo de la subvención caducará a los dos meses desde su fecha 
de notifi cación y siempre que ello no se deba a causa imputable al Ayuntamiento. 

 Ni la propuesta de resolución provisional ni la defi nitiva generan derechos a favor de los 
posibles benefi ciarios en tanto no haya sido notifi cado el acuerdo formal relativo a la resolución 
de concesión. 

 4.- Publicación de la adjudicación: El acuerdo de concesión se hará público mediante anun-
cio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Laredo, así como en la radio municipal, pá-
gina web municipal y sin perjuicio de otros medios de publicidad complementarios susceptibles 
de favorecer la mayor difusión del resultado de la convocatoria. Asimismo, se remitirá carta a 
los benefi ciarios, comunicándoles la concesión de la ayuda. 

 5.- Por el Ayuntamiento podrá declararse desierta la convocatoria con carácter total o parcial 
si las peticiones presentadas no reuniesen los requisitos mínimos exigibles para la concesión 
de la subvención solicitada, bien sea por carecer las actividades para las que se solicita ayuda 
de intereses o proyección colectiva o por carecer las mismas de entidad para la obtención de 
la subvención o por tratarse de actividades no incluibles dentro de la presente convocatoria. 

 6.- La cuantía máxima de la subvención a percibir no podrá exceder el 100 por ciento del 
coste total del proyecto, aún en el caso de que la puntuación fi nal obtenida por el proyecto 
hiciera acreedor al solicitante de un importe que supere ese 100 por ciento. En el caso de que, 
en la valoración provisional, una o varias asociaciones resultaran acreedora a una cantidad 
económica superior a la solicitada, el exceso económico que se genere se repartirá de forma 
prorrateada entre todas aquellas asociaciones que no hubieran alcanzado una subvención por 
el 100 por 100 de lo solicitado. 

 11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 1.- Las actividades para las que han sido concedida subvención dentro de esta convocatoria 

deberán realizarse dentro del año 2020. 
 2.- Las subvenciones concedidas a las actividades que no sean realizadas en el plazo indi-

cado en el apartado anterior serán revocadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Laredo por incumplimiento de esta convocatoria. 

 12.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 Antes del día 31 de diciembre de 2020, las Asociaciones deberán aportar la siguiente do-

cumentación: 
 1.- Justifi cante del abono de la subvención concedida. 
 2.- Memoria de las actividades ejecutadas, conforme a lo señalado en el apartado 5 de la 

presente convocatoria, con indicación de las fechas de realización, contenido de esta, lugar 
de realización y número exacto o aproximado de personas intervinientes acompañando a la 
misma -si los hubiere- fotografías, videos, documentación y copia de los carteles anunciadores 
si estos se efectuaron en los que se haya incluido la mención establecida a la base 2.5. 

 3.- Justifi cantes originales (facturas, tickets, recibos u otros documentos de valor probato-
rio), o copia compulsada en el Ayuntamiento, de los mismos. 

 Si la actividad objeto de subvención se realizara en las últimas semanas del año, con ca-
rácter excepcional, el plazo de presentación de la justifi cación se ampliará ‒previa solicitud del 
interesado- hasta el 31 de enero de 2021. 

 Antes de su remisión al Departamento de Intervención, deberá emitirse informe favorable, 
suscrito por al menos dos integrantes de la Comisión de Evaluación, en relación con los gastos 
presentados como justifi cantes, en el que deberá evaluarse el cumplimiento de la fi nalidad 
para la se otorgó la subvención. 
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 4.- El procedimiento de pago y fi scalización de las subvenciones amparadas en la presente 
convocatoria se llevará a efecto conforme a lo dispuesto en el Título III de la Ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Ayuntamiento de Laredo. 

 13.- REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 1.- Dará lugar a la revocación de la subvención concedida: 
 a) No realizar la actividad dentro del plazo señalado a la base 9ª de esta convocatoria. 
 b) Presentar justifi cantes de actividades distintas de la que fue objeto de subvención. 
 c) Incumplir el requisito de información de la colaboración municipal en la realización de la 

actividad recogida a la base 2 apartado 5. 
 d) No informar al Ayuntamiento de las subvenciones otorgadas por otras Entidades Públicas 

con destino a la misma fi nalidad o actividad. 
 e) Incurrir en falsedad o tergiversación de los datos, hechos o cuantías, en la documenta-

ción presentada para la concesión de la subvención, o en la aportada para la justifi cación de 
la misma. 

 14.- RECURSOS Y RECLAMACIONES. 
 Corresponderá contra los diversos actos de instrucción y resolución derivados de la pre-

sente convocatoria el régimen de recursos aplicable conforme a la normativa general de pro-
cedimiento administrativo. 

 15.- NORMATIVA APLICABLE. 
 En lo no regulado en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la normativa general 

en materia de subvenciones que resulte vigente y en la Ordenanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Laredo. 

 Laredo, 28 de agosto de 2020. 
 La alcaldesa-presidenta, 

 María Rosario Losa Martínez. 
 2020/6967 
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