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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Badajoz
Anuncio 6000/ 2016
« Aprobación de convocatoria de subvenciones, mediante concurrencia competitiva, con destino a financiar proyectos de
cooperación en países en vías de desarrollo, a ejecutar en el año 2017 »
RESOLUCIÓN DE LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE
BADAJOZ SOBRE APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CON
DESTINO A FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, A EJECUTAR EN EL AÑO 2017

I.- Con fecha 24 de noviembre de 2016, y al amparo de la Ordenanza general que establece las bases reguladoras de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Badajoz, aprobada por acuerdo plenario de 3 de noviembre de 2008 y
publicada en el B.O.P. de Badajoz número 21, de 2 de febrero de 2009, se ha dictado orden de inicio del expediente I.M.S.S.
número 1.637/2016, para la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, con destino a nanciar
proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo, a ejecutar en el año 2017.
II.- Dado que el expediente se tramita anticipadamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las
subvenciones se imputarán con cargo al capítulo IV clasi cación económica 83 2311 48901 del presupuesto de gastos del
I.M.S.S. de Badajoz para el año 2017, fondo de cooperación al desarrollo, por una cuantía total estimada de 90.000,00 euros,
quedando condicionados a la existencia de crédito adecuado y su ciente en el momento de la resolución de concesión.
Todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución
de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron
producidos dichos actos.
III.- La convocatoria, se ajusta a lo establecido en la mencionada Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de
Badajoz, y reúne todas las menciones que exige el artículo 23.2 Ley General de Subvenciones, siendo su procedimiento de
concesión, el de concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y siguientes de la
mencionada Ley y artículo 9, apartado 1 y artículos 10 a 12 de la citada Ordenanza.
IV.- La competencia para aprobar la convocatoria de estas subvenciones le corresponde a la Vicepresidenta del Instituto
Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 2.º de la Ordenanza
general municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Badajoz, y el artículo 17, apartado 18, y artículo 18 de los estatutos
del Instituto Municipal de Servicios Sociales de esta capital, en relación con el decreto de delegación de funciones de la
Alcaldía-Presidencia del I.M.S.S., de fecha 26/6/2015, publicado en el B.O.P. de fecha 7/7/2015.
V.- Por todo ello, previo informe de la Intervención municipal, y de conformidad con lo establecido el artículo 10, apartados
2.º y 3.º, en relación con el artículo 6, apartado 2, de la Ordenanza por la que se rige esta convocatoria, y las atribuciones que
me concede el artículo 17.18, y en todo caso, el artículo 17.22, de los estatutos del Instituto Municipal de Servicios Sociales
de Badajoz en relación con el decreto de delegación de funciones arriba citado.

HE RESUELTO:

Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, y tramitación anticipada,
por un importe de 90.000,00 euros, con cargo al crédito presupuestario arriba citado, para proyectos de cooperación en
países en vías de desarrollo, a ejecutar en el año 2017, cuyo contenido se transcribe literalmente, a continuación:

Primero.- Objeto.

Mediante la presente resolución se convocan subvenciones para la realización de proyectos de cooperación en países en vías
de desarrollo, a ejecutar, durante el año 2017, por organizaciones e instituciones, fundaciones y asociaciones no
gubernamentales, sin ánimo de lucro, que reúnan los requisitos establecidos en el punto quinto de la presente convocatoria.
Las subvenciones convocadas se regirán por la Ley General de Subvenciones (LGS), por el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones (RLGS), por la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Badajoz (OGS Ayto. Badajoz),
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 3 de noviembre de 2008, publicado en el B.O.P. de Badajoz número 21, de fecha 2
de febrero de 2009, por las disposiciones a que hace referencia el artículo 5.1 LGS. Y por lo establecido en la presente
convocatoria.

Segundo.- Dotación presupuestaria.

Las subvenciones se imputarán con cargo al capítulo IV clasi cación económica 83 2311 489.01, del presupuesto del I.M.S.S.
de Badajoz para el año 2017, fondo de cooperación al desarrollo con una dotación total de 90.000,00 euros (número
operación retención de crédito 220169000015) y dado que el expediente se tramita anticipadamente, su concesión queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y su ciente en el momento de su resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, quedando, asimismo, condicionados todos los actos de trámite que se dicten en el expediente de
gasto, a que al emitirse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en
el momento en que fueron producidos dichos actos.
Se establece la posibilidad de adicionar a la presente convocatoria, el importe del crédito presupuestario disponible como
consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito posterior a la aprobación de la misma, cuya
aplicación a la concesión de estas subvenciones, no requerirá de una nueva convocatoria, de conformidad con lo establecido
artículo 58, apartado 2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debiendo estarse en la jación y utilización de dicha cuantía adicional a lo
establecido en el citado artículo, y quedando condicionada su efectividad a la declaración de disponibilidad del crédito arriba
citada y, en su caso, previa aprobación de la modi cación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la
resolución de la concesión de la subvención.

Tercero.- Actividades y gastos subvencionables.

1.- Actividades subvencionables:
1.1.- Proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y educativo de los países en vías de
desarrollo, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y satisfaciendo sus necesidades básicas, que
sean ejecutados por organizaciones e instituciones, fundaciones y asociaciones no gubernamentales, sin
ánimo de lucro, con experiencia y estructuras consolidadas, en el país donde se desarrolla el proyecto.
1.2.- Cada organización, institución, fundación y asociación, solo podrán presentar un proyecto.
1.3.- Los proyectos presentados, podrán ser subvencionados hasta el 100% de la cantidad total de la actividad
a realizar.
1.4.- No obstante lo anterior, se establece como límite máximo de la cantidad a solicitar por cada una de las
asociaciones interesadas, el 12% del presupuesto total fijado en la presente convocatoria.
2.- Gastos subvencionables.
2.A.- Se admitirán como gastos subvencionables, con carácter general, los que cumplan los siguientes
requisitos, referidos en el artículo 24 de la Ordenanza general de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de
Badajoz:
2.A.1.- Desde un punto de vista cualitativo, aquellos gastos que indubitadamente, respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada.
2.A.2.- Desde un punto de vista cuantitativo, aquellos gastos cuyo coste de adquisición, no
supere el valor del mercado.
2.A.3.- Desde un punto de vista material, aquellos que correspondan al periodo marcado por la
convocatoria de la subvención

2.A.4.- Desde un punto de vista financiero, los gastos deberán acreditarse, mediante la oportuna
acreditación de pago.
2.B.- En concreto, tendrán la consideración de gastos subvencionables, los efectivamente realizados en el
lugar de ejecución del proyecto, directamente relacionados con las actividades del mismo y referidos a
alguno/s de los siguientes conceptos:
Gastos del personal local y gastos del personal expatriado.
Como criterio general, se priorizará la contratación de personal local; por ello, deberá justi carse, mediante informe, emitido
por el representante de la entidad beneficiaria, las razones por las cuales no se cuenta para dichas tareas con personal local.
Los gastos de personal expatriado tendrán el límite del 20% de la subvención concedida y comprenderán los referentes a
remuneración y Seguridad Social, quedando excluidos los de manutención, alojamiento y viaje de ida al país de destino y de
vuelta a España.
La relación del personal expatriado con la entidad bene ciaria de la subvención, deberá cumplir, además del resto de lo
establecido en la legislación aplicable, lo regulado en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el
Estatuto de los Cooperantes.
Gastos en bienes fungibles.
Gastos de transporte.
Gastos de adquisición, arrendamiento, construcción, reforma, reparación, mantenimiento y conservación de terrenos,
inmuebles e infraestructuras en el país en que se desarrolle la actividad, cuando sean imprescindibles para la
consecución de los objetivos. Se excluye la adquisición, arrendamiento, construcción, reforma, reparación,
mantenimiento y conservación de sedes administrativas o viviendas del personal del adjudicatario o de su socio local.
Deberá especi carse el régimen de propiedad y la titularidad, aportándose documentación probatoria
correspondiente.
Gastos en equipos, materiales y suministros (agua, gas, energía eléctrica, teléfono, combustibles y carburantes, no
incluidos en el precio de los alquileres). A estos efectos, se considerará equipamiento, la adquisición de elementos,
distintos a terrenos y edi cios, afectos a la actividad subvencionada: maquinaria, mobiliario, equipos informáticos,
elementos de transporte y otro equipamiento. Se excluye el equipamiento y la adquisición de materiales y
suministros para sedes administrativas o viviendas del personal del adjudicatario o de su socio local.
Vestuario y otras prendas necesarias para el ejercicio de una actividad concreta y específica.
Productos alimenticios, farmacéuticos, sanitarios y de limpieza.
Y otros gastos diversos, siempre que todos ellos se realicen en el país de destino y estén directamente relacionados
con las actividades del proyecto subvencionado.
2.C.- Los gastos nancieros, de asesoría, jurídica o nanciera, los notariales y registrales, los periciales y los de
administración especí cos, solo serán subvencionables, si están directamente relacionados con la actividad
subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
3.- Gastos no subvencionables.
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables:
3.A.- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
3.B.- Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
3.C.- Los gastos de procedimientos judiciales.
3.D.- Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
3.E.- Los impuestos personales sobre la renta.
3.F.- Actividades relacionadas con la promoción de la entidad misma.
3.G.- Realizar publicaciones de difusión de las actividades propias y genéricas de la entidad.
3.H.- Gastos de viajes y desplazamientos fuera del país de destino.

4).- La cuantía total de la subvención concedida deberá aplicarse íntegramente en el país de destino en el que el proyecto se
desarrolle, salvo que, con carácter excepcional, se trate de algún elemento material, imprescindible para el proyecto, que
no se pueda obtener en ese país (medicamentos, etc.), o se trate de costes indirectos del mismo (gastos de administración,
teléfono, etc.) en España, estrictamente imprescindibles para su desarrollo, y por una cuantía no superior al 5% del importe
total de la subvención.

Cuarto.- Prioridades geográficas y sectoriales:

A).- Prioridades geográficas:
I.- Se considerarán prioridades geográ cas del Ayuntamiento de Badajoz, para la concesión de subvenciones
de Cooperación al Desarrollo, los proyectos a llevar a cabo en los siguientes países con Índice de Desarrollo
Humano Medio o Bajo, según los datos incluidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 2015, publicado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD).
África Subsahariana:
*IDH Bajo: Níger, República Democrática del Congo, República Centroafricana,
Chad, Sierra Leona, Eritrea, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mozambique.
*IDH Medio: Botsuana, Gabón, Sudáfrica, Cabo Verde, Namibia, Ghana, República
del Congo, Zambia.
América Latina:
*IDH Bajo: Haití
*IDH Medio: Nicaragua, Honduras, Guatemala, Guyana, El Salvador, Bolivia,
Paraguay.
Asia:
*IDH Medio: India.
Cualquier otro país, no mencionado entre los anteriores, con un índice de desarrollo humano bajo, según el
informe arriba citado o que se haya publicado con posterioridad a este.
II.- Dada la tradición de la cooperación extremeña en apoyo de la población saharaui, los proyectos destinados
a esta representan una prioridad para el Ayuntamiento de Badajoz, considerándose como población con índice
de desarrollo humano bajo.
B).- Prioridades sectoriales:
B.-1) Cubrir las necesidades alimentarias, y lucha contra el hambre.
B.-2) Favorecer la educación, el acceso y el desarrollo de la misma.
B.-3) Salud e higiene básicas.
B.-4) Acceso al agua potable y saneamiento.
B.-5) Vivienda y habilidad básicas.
B.-6) Desarrollo de la base productiva y la promoción del empleo en grupos desfavorecidos en los países
incluidos en la prioridad geográfica.
B.-7) Promoción de la equidad de género y sostenibilidad ambiental.

Quinto.- Requisitos de las entidades solicitantes.

1.- Las organizaciones e instituciones relacionadas en el punto primero de la presente convocatoria, que deseen acogerse al
régimen de las subvenciones previsto en la misma, deberán reunir expresamente los siguientes requisitos:
1.1.- Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar, estando debidamente constituidas e inscritas en el

Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz con dos años de antelación a la
fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz.
1.2.- Tener delegación o representación permanente en el municipio de Badajoz.
1.3.- Tener recogidos en sus estatutos entre sus nes y actividades institucionales la realización de actividades
de cooperación en países en vías de desarrollo.
1.4.- No perseguir fines de lucro, ni tener dependencia económica o institucional de entidad lucrativa alguna.
1.5.- Disponer de estructura y experiencia consolidadas, necesarias, para el cumplimiento de los objetivos y
para el desarrollo de las actividades a subvencionar en la presente convocatoria.
1.6.- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el Estado, con la Comunidad
Autónoma y con el Ayuntamiento de Badajoz, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.
1.7.- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de bene ciario de subvenciones,
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
1.8.- Haber entregado en el registro del I.M.S.S., dentro del plazo señalado para la presentación de solicitudes
de subvención, la justi cación de las ayudas o subvenciones recibidas con anterioridad del Ayuntamiento de
Badajoz para nes análogos. No obstante, la concesión de la subvención, estará condicionada a la aprobación,
por el órgano competente, de la cuenta justi cativa de la anterior subvención, lo que deberá llevarse a cabo,
ineludiblemente, antes de dictarse la propuesta de resolución.
2.- De conformidad con lo establecido en el apartado 2.º del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y apartado 2.º del artículo 7 de la Ordenanza general de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz,
cuando el bene ciario sea una persona jurídica, los miembros asociados del mismo, que se comprometan a efectuar la
totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención, en nombre y por cuenta del primero,
tendrá, igualmente, la consideración de beneficiarios.

Sexto.- Procedimiento.

1.- Convocatoria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.18, y en todo caso, el artículo 17.22, de los estatutos del Instituto
Municipal de Servicios Sociales de Badajoz y el decreto de delegación de funciones del Ilustrísimo Sr. Alcalde-Presidente de
la entidad, de fecha 26 de junio de 2015, publicado en el B.O.P. de Badajoz, de fecha 7 de julio del mismo año, le
corresponde efectuar la convocatoria pública de subvenciones para la nanciación de proyectos de cooperación al desarrollo
en países del Tercer Mundo, a la Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales y Vicepresidenta de la entidad, de
acuerdo con el procedimiento establecido en las presentes normas.
2.- Solicitudes y documentación.
2.1.- Para obtener la correspondiente subvención, será necesario presentar la documentación, que, a continuación, se
relaciona:
a).- Instancia conforme al modelo de formulario que será facilitado por el Instituto Municipal de Servicios
Sociales, y firmada por el representante legal de la entidad (anexo I).
b).- Fotocopias compulsadas del documento acreditativo de la personalidad (DNI), y de la representatividad,
del solicitante (poder notarial o certi cado del secretario de la entidad, con el V.º B.º del Presidente/a), así
como de la tarjeta de Identificación fiscal de la entidad.
c).- Fotocopia compulsada de los estatutos en vigor.
d).- Documento acreditativo o certificado de tener delegación activa en el municipio de Badajoz.
e).- Certificado de estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones.
f).- Proyecto a ejecutar, según modelo que se acompaña (anexo II).
g).- Documentación que acredite que la organización que ejecutará el proyecto (contraparte local), dispone
de estructura y experiencia consolidadas en el país de destino en el que se desarrollará el mismo (documento
de constitución de la entidad, estatutos, publicidad en diario o cial, inscripción en registros públicos, informes

de las autoridades locales sobre la implantación o actividad de la contraparte en el país de destino, etc.).
h).- Declaración en la que conste el compromiso de la organización o institución solicitante, de aportar,
directamente, o por nanciación de terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y la ayuda
obtenida, firmada por el representante legal de la entidad (anexo III).
i).- Documento acreditativo del acuerdo existente entre esa asociación y la contraparte local, en virtud del
cual, esta se compromete a ejecutar el proyecto en el país de destino, en nombre y por cuenta de aquella, o
ambas en colaboración.
j).- Declaración responsable, rmada por el representante legal de la entidad, de no estar incursa en las
prohibiciones para obtener la condición de bene ciaria de subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (anexo IV), y de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con el Estado, la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento de Badajoz, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social (anexo V).
k).- Documento de alta a terceros, cuyo modelo se acompaña como anexo VI.
2.2.- Los interesados deberán acompañar a su solicitud, los documentos e informes arriba citados, salvo que dichos
documentos estuviesen en poder del Instituto Municipal de Servicios Sociales, en cuyo caso, podrán sustituirse por una
declaración responsable al efecto (anexo VII), donde se haga constar:
La fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.
Designación del procedimiento que motivó la presentación. Cuando se trate de una convocatoria de subvenciones, se
especificará el epígrafe y el año de su publicación.
En ningún caso podrá haber transcurrido más de cinco años, desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, se podrá requerir al solicitante su presentación, o, en
su defecto, la acreditación, por otros medios, de los requisitos a los que se refiere el documento.
2.3.- Al reunir los solicitantes el requisito de ser entidades sin ánimo de lucro, los certi cados acreditativos de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, podrán ser sustituidos por una declaración responsable al
efecto, a presentar junto con la solicitud, si bien, con anterioridad a la propuesta de resolución de nitiva de la concesión de
subvención, deberán acreditar la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, mediante la presentación de los
correspondientes certi cados, que en el caso de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y del Ayuntamiento de
Badajoz, podrá ser sustituido por una autorización al I.M.S.S. para recabar los oportunos datos (anexo VIII).
2.4.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, con la documentación correspondiente, se presentarán en el Registro del Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Badajoz, sito en la c/ San Lorenzo, número 25, en el Registro General del Ayuntamiento de
Badajoz o a través de los registros y o cinas señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar, desde el día siguiente al de la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria y/o no se aporta junto a la misma la
documentación correspondiente, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable
de 10 días, indicándoles que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- Instrucción, ordenación y resolución del expediente.
3.1.- La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones, le corresponderá a la Asesoría Jurídica del I.M.S.S.,
desde la cual se llevarán a cabo las actuaciones que se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos, en virtud de los cuales, debe formularse la propuesta de resolución. Entre dichas actividades de
instrucción se encuentra la petición de informe al técnico competente en la materia, designado por la entidad, sobre la
valoración de los proyectos, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria. Dicho informe deberá ser emitido
en el plazo de diez días, salvo que el órgano instructor conceda un plazo mayor o menor, atendidas las circunstancias del
informe solicitado, o del propio procedimiento, sin que, en ningún caso, este plazo pueda exceder de dos meses.
3.2.- Finalizada la instrucción anterior, un órgano colegiado, compuesto por: El Director del I.M.S.S. o persona que le

sustituya, un técnico designado por la entidad, y el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, o persona en quien
delegue, formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá noti carse a los interesados, y
se concederá un plazo de diez días, para presentar alegaciones. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia,
cuando no guren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados.
3.3.- Reformulación de solicitudes.
Cuando la subvención tenga por objeto la nanciación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la
subvención de la propuesta de resolución provisional, sea inferior al que gura en la solicitud presentada, nalizado el
periodo de alegaciones, y antes de dictar resolución, se comunicará a los interesados la apertura de un plazo de diez días
para que si alguno lo estima necesario, proceda a la reformulación de su solicitud, a n de ajustar los compromisos y
condiciones a la subvención otorgable.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y nalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
3.4.- Renuncia a la subvención.
Igualmente, y dentro de ese mismo plazo de diez días, citado en el artículo anterior, cualquiera de los bene ciarios podrá
renunciar a la subvención si considerara que con la cantidad que consta en la propuesta de concesión, el proyecto es
inviable, por ser esta subvención la única fuente de nanciación del mismo, o haberles retirado o reducido otras fuentes de
nanciación previstas. Todo ello a n de que, antes de dictar la resolución, el importe al que se renuncia, sea repartido entre
todos los proyectos subvencionados, en proporción a la puntuación obtenida por cada uno de ellos al aplicar los criterios de
valoración de la convocatoria, exceptuándose de dicho reparto, aquellos proyectos que hayan percibido la subvención por el
mismo importe del solicitado.
3.5.- Propuesta de resolución definitiva.
Por último, antes de dictar propuesta de resolución de nitiva, y dentro del plazo de los últimos diez días arriba citados, los
interesados que no vayan a renunciar a la subvención deberán presentar ante el I.M.S.S, certi cados acreditativos de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de
Badajoz así como con la Tesorería General de la Seguridad Social, salvo aquellos que al presentar la solicitud hayan
autorizado al I.M.S.S. la consulta directa por el mismo ante la Agencia Estatal Tributaria y ante el Ayuntamiento, en cuyo caso,
solo tendrán que presentar los dos certificados restantes.
3.6.- Resolución.
Una vez dictada la propuesta de resolución de nitiva, previa audiencia del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 17.18, de los estatutos de la entidad y el decreto de delegación de
funciones del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del I.M.S.S., de fecha 26 de junio de 2015, publicado en el B.O.P., de fecha 7 de
julio del mismo año, la Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento y Vicepresidenta del I.M.S.S.,
dictará resolución de concesión de subvención, en el plazo de diez días, desde la fecha de elevación de la citada propuesta.
3.7.- El plazo máximo para resolver y noti car, será de cuatro meses, a partir del día siguiente a la nalización del plazo de
presentación de solicitudes.
3.8.- El vencimiento del plazo máximo de cuatro meses, sin haberse noti cado la resolución, legitima a los interesados para
entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de subvención.
3.9.- A n de dar mayor celeridad a este procedimiento, todos los actos de trámite integrantes del mismo, entre ellos: la
subsanación de solicitudes y la propuesta de aprobación provisional, serán noti cados a los interesados mediante su
publicación en la página web del Instituto Municipal de Servicios Sociales, apartado convocatoria de subvenciones, fecha a
partir de la cual, surtirán efectos, sin perjuicio de la obligación del I.M.S.S. de noti carlo a cada uno de ellos, a través del
correo electrónico facilitado en la solicitud de subvención.
3.10.- La resolución de la concesión de subvención, será notificada a las entidades solicitantes, mediante su publicación en el
Boletín O cial de la Provincia de Badajoz, fecha a partir de la cual surtirá efectos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio, asimismo, de la obligación de noti carla a los interesados a través del correo electrónico facilitado en su solicitud y
la publicación de la misma en la página web de la entidad municipal, apartado convocatoria de subvenciones
http://www.aytobadajoz.es/es/imss/convocatorias.
3.11.- Se entenderá que la subvención es aceptada por el bene ciario, si transcurrido diez días desde la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, el interesado no ejercita actos en contrario.
3.12.- Contra la resolución de concesión, que es de nitiva en vía administrativa, cabrá la posibilidad de interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la haya dictado, en el plazo de un mes, o directamente recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz, en el plazo de dos meses, a contar,
en uno u otro caso, desde el día siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz,

Séptimo.- Criterios de valoración de los proyectos presentados.

1.- Los proyectos presentados se valorarán de 0 a 100 puntos, asignándose la cuantía de la subvención, a cada uno de ellos,
proporcionalmente a la puntuación obtenida.
2.- No serán objeto de subvención, los proyectos con una puntuación inferior a 50 puntos.
3.- Los criterios o indicadores de valoración del proyecto serán los siguientes:
A) Prioridades de carácter geográ co y sectorial establecidas en el punto Cuarto de la presente convocatoria,
hasta un máximo de 50 puntos:
A.1) Prioridades de carácter geográfico (hasta un máximo de 15 puntos):
A.1.a) Países con un IDH bajo: 15 puntos.
A.1.b) Países con IDH medio: 10 puntos.
A.2) Prioridades de carácter sectorial (hasta un máximo de 35 puntos):
A.2.a) Cubrir las necesidades alimentarias y lucha contra el hambre: Hasta 8
puntos.
A.2.b) Servicios sociales básicos (favorecer la educación, el acceso y desarrollo
de la misma; salud e higiene básicas; acceso al agua potable y saneamiento;
vivienda y habitabilidad básicas): Hasta 10 puntos.
A.2.c) Desarrollo de la base productiva y la promoción del empleo en grupos
desfavorecidos, en el lugar donde se desarrolla el proyecto: Hasta 10 puntos.
A.2.d) Promoción de la equidad de género y sostenibilidad ambiental: Hasta 7
puntos.
B) Actuaciones a desarrollar (hasta un máximo de 30 puntos):
B.1) Necesidad de la intervención: Hasta 10 puntos.
B.2) Número de beneficiarios: Hasta 10 puntos.
B.3) Repercusión de la intervención: Hasta 10 puntos.
C) Aspectos técnicos del proyecto: Claridad y concreción; precisa identi cación del objeto y precisa
identi cación y cuanti cación de los bene ciarios; actuaciones a realizar; riguroso desglose presupuestario;
coherencia entre objetivos, actividades y resultados; integración de la perspectiva de género y sostenibilidad
ambiental (hasta un máximo de 10 puntos).
D) Seguridad del proyecto (hasta un máximo de 10 puntos):
D.1) Experiencia y estructura consolidada de la ONG encargada de la ejecución del proyecto en
el país donde se desarrolla el mismo: 2 puntos por cada tres años de experiencia, hasta un
máximo de 6 puntos.
D.2) Proyecto de continuidad de acciones en curso de ejecución en convocatorias anteriores:
Hasta un máximo de 4 puntos.

Octavo.- Pago de la subvención.

El pago de la cantidad prevista en la subvención, no se efectuará, hasta la previa justi cación, por el bene ciario, de la
actividad o proyecto subvencionado, en los términos previstos en la Ordenanza general de subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz, y en las presentes normas.

No obstante, dado su carácter humanitario, podrán efectuarse pagos anticipados de la subvención, que no podrán suponer
más del 50% de la cantidad concedida, que se considerarán como entregas a fondo, con carácter previo a su justi cación, de
la siguiente forma:
El primer 50% de la cantidad concedida, dentro del mes siguiente a la noti cación y aceptación de la subvención por
el beneficiario de la misma.
El 50% restante, una vez justificada la totalidad de la cantidad subvencionada.

Noveno.- Obligaciones de los beneficiarios.

1.- Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir, entre otras, siguientes obligaciones:
1.1.- Ejecutar el proyecto o la acción que fundamenta la subvención, dentro del ejercicio de 2017, finalizando,
por tanto, el 31 de diciembre de dicho año.
1.2.- Justi car ante el I.M.S.S. el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la nalidad que determinen la concesión de la subvención, mediante la
presentación de la correspondiente memoria técnica.
1.3.- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el I.M.S.S., así como a cualquier otra de
comprobación y control nanciero que puedan realizar los órganos municipales competentes, aportando
cuanta información les sea requerida, en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
1.4.- Comunicar al I.M.S.S. la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que nancien las
actividades subvencionadas, tan pronto como se conozcan, especi cando la cuantía exacta y el destino que se
dará a dichos fondos, dentro del proyecto subvencionado, y, en todo caso, con anterioridad a la justi cación de
la aplicación dada a los fondos percibidos. Tal hecho, podrá dar lugar a una modi cación de la resolución de
concesión.
1.5.- Conservar los documentos justi cativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control.
1.6.- Incorporar, de forma visible, en el material que utilicen para la difusión del proyecto subvencionado, el
logotipo del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, así como hacer
mención de su colaboración en cuantas actividades de divulgación del mismo realicen.
1.7.- Comunicar cualquier eventualidad que altere o di culte el desarrollo del proyecto subvencionado,
necesitándose la autorización expresa del órgano de concesión, para cualquier modi cación sustancial del
mismo, entendiéndose por tal, aquella que afecte a los objetivos, cuantía del programa, población
bene ciaria, zona de ejecución, socio local y plazos de ejecución. A estos efectos, no requerirán autorización
previa, las modi caciones presupuestarias que no supongan una variación del 20% entre las distintas partidas y
que no modi quen los resultados y objetivos previstos ni la ampliación de los mismos por ahorros
presupuestarios o ganancias por el tipo de cambio.
1.8.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos y a través del Procedimiento establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 91 a 101 de su Reglamento, así como en
las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos, contenidas en el título IV de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a todos los cuáles
se remiten los artículos 57 a 61 de la Ordenanza general de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de
Badajoz.

Décimo.- Justificación de las subvenciones.

1.- Las organizaciones e instituciones bene ciarias deberán establecer un sistema de justi cación pormenorizada de cada
proyecto aprobado y estarán sujetas al control y scalización de la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de
Badajoz, estando obligadas a poner a su disposición cualquier documento que por esta se les solicite para el adecuado
cumplimiento de sus funciones.
2.- La justi cación de la subvención se llevará a cabo, mediante la presentación, por el bene ciario, de una cuenta

justi cativa del gasto realizado, en la forma, y con los documentos enumerados en el artículo 38 de la Ordenanza general de
subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, al que se remite esta convocatoria, y cuyos modelos actualizados se
adjuntan a la misma (modelos anexos CJ1, CJ2, CJ3, CJ4 y CJ5).
3.- En el supuesto de actividades co nanciadas, la justi cación, además, de lo establecido en el apartado 2, deberá reunir los
requisitos establecidos en el artículo 42 de la citada Ordenanza.
4.- El plazo máximo para llevar a cabo la justificación, en la forma arriba mencionada, será el 15 de enero de 2018.
5.- Prórroga.- Si por cualquier circunstancia excepcional (con ictos bélicos, sociopolíticos o catástrofes naturales), la
ejecución del proyecto subvencionado no pudiera realizarse en el plazo máximo establecido o no pudiera acreditarse a
tiempo la justi cación, la ONG interesada deberá solicitar una autorización de prórroga, en la que se motiven y acrediten las
circunstancias ante el órgano concedente de la subvención. El I.M.S.S. podrá conceder dicha autorización si lo considera
conveniente para el interés público y no se perjudican derechos de terceros, y siempre que dicha solicitud de prórroga se
formule antes de las fechas indicadas para la ejecución o justi cación. Se aconseja solicitar la prórroga con, al menos, un mes
de antelación a la fecha del n del plazo de ejecución o justi cación, puesto que la administración también debe contestar
antes de que finalicen los mismos.

Decimoprimero.- Recursos.

Contra la resolución de aprobación de la presente convocatoria, que pone n a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación de su extracto en el B.O.P. o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Badajoz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la mencionada
publicación. Si se optara por interponer recurso de reposición, potestativo, no podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, hasta que aquel haya sido resuelto expresamente o haya sido desestimado por silencio administrativo.

Decimosegundo.- La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas normas, corresponde a la
Vicepresidencia del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que es el órgano competente para su aprobación, en virtud del
decreto de delegación de funciones arriba citado, y que está facultada para dictar aquellos actos precisos para su ejecución y
desarrollo.

Decimotercero.- La documentación relativa a los proyectos que no resulten subvencionados, podrá ser retirada de las oficinas
del IMSS, por la organización o institución que la hubiera presentado, en el plazo de tres meses, desde la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín O cial de la Provincia de Badajoz. Transcurrido dicho plazo, la administración
municipal no vendrá obligada a su custodia.

Decimocuarto.- Derecho supletorio.

Para lo no previsto en la presente resolución, será aplicable, de forma supletoria, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Subvenciones, la Ordenanza general de subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, aprobada por
acuerdo Plenario de fecha 3 de noviembre de 2008, y publicada en el B.O.P., de Badajoz, número 21 de 2 de febrero de
2009; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre otros.

Decimoquinto.- La e cacia de la presente convocatoria queda supeditada a la publicación de su extracto en el Boletín O cial
de la Provincia de Badajoz, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
En Badajoz, a 16 de diciembre de 2016.- La Teniente de Alcalde Delegada y Vicepresidenta del I.M.S.S. (P.D.: Decreto
26/06/2015; B.O.P.: 07/07/2015), María del Rosario Gómez de la Peña Rodríguez.

___________________

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Denominación:
CIF.:

N.º Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz:

Domicilio:

N.º:

Teléfono/s:

Fax:

Piso:

C.P.:

Correo electrónico:
2.- DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre y apellidos:
DNI/NIF: Relación con la entidad:
3.- DATOS DE LA CONTRAPARTE LOCAL:
Denominación:
Domicilio:

N.º:

Teléfono/s:

Fax:

Piso:

C.P.:

Correo electrónico: Año de constitución:

4.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA AYUDA:
Título del proyecto:
Coste total: euros

Importe que solicita:

País de ejecución:

Área geográfica:

Responsable del proyecto:
Especificar si el proyecto es continuidad de otro anterior financiado por el IMSS:

(Sí)

(No)

5.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:
Apellidos y nombre:
Domicilio a efectos de notificación:
Localidad:

Provincia:

C.P.:

Otros medios o lugares para la notificación:
En _________________, a _____ de _________________ de 20___
Fdo.: _____________________________________________
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el IMSS le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento
establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano
correspondiente

___________________
ANEXO II

PROYECTO DE COOPERACIÓN EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.
Título:
País de ejecución:
Lugar de ejecución:
Periodo de ejecución:
Coste del proyecto:
Cantidad solicitada al IMSS:
Otras financiaciones del proyecto:
2.-CONTEXTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

4.-OBJETIVOS DEL PROYECTO.

5.-DESTINATARIOS DEL PROYECTO.

6.- ACTUACIONES A DESARROLLAR (actividades, número de beneficiarios, necesidad de la actividad, repercusión...)

7.- RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS.

8.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

9.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

En ____________________, a ______ de __________________ de 20____
Fdo.:__________________________________________________

___________________
ANEXO III

Don/ña.: ____________________________________________________________, con DNI número ________________________, y domicilio en
_______________________________________________________________.
En nombre y representación de la entidad ______________________________________________________________,
CIF______________________, y domicilio social en ______________________________________________________________.

con

Declara responsablemente ante el órgano competente para la concesión de la subvención solicitada al Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Badajoz, conforme a lo establecido en el punto sexto; apartado 2, punto 1, letra h), de la convocatoria
de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo (año 2016), que:
La organización o entidad a la que representa, se compromete a aportar, directamente o por nanciación de terceros, la
diferencia entre el coste total del proyecto y la ayuda obtenida.
Y para que así conste, a n de incorporarlo al expediente de concesión de subvenciones de cooperación al desarrollo
(convocatoria 2016), firmo la presente.
En_____________________, a_____ de _______________ de 20____
(Firma del interesado)
Fdo.:_________________________________________________.

___________________

ANEXO IV

Don/ña.: _______________________________________________________, con DNI número ________________________, y domicilio en
______________________________________________________________.
En nombre y representación de la entidad _____________________________________________________________,
CIF______________________, y domicilio social en ______________________________________________________________.

con

Declara responsablemente ante el órgano competente para la concesión de la subvención solicitada al Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Badajoz para ___________________________________________________________, que la entidad que representa, no
se halla incursa en ninguna de las prohibiciones que para ser bene ciario o entidad colaboradora se establecen en el artículo
13 de la Ley General de Subvenciones y, en particular, que:
1. No ha sido condenado/a mediante sentencia rme o resolución a la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
2. No ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarada/o insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla
declarada/o en concurso, ni está sujeta/o a intervención judicial, ni se encuentra inhabilitada/o conforme a la Ley Concursal.
3. No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada/o culpable, a la resolución rme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
4. No está incurso en algunos de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de
la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule
estas materias.
5. No tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
6. No ha sido sancionada/a mediante resolución rme con la perdida de la posibilidad de obtener subvención según la Ley
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
En______________, a___________ de _______________ de 20____
(Firma del interesado)
Fdo.:________________________________________.

___________________

ANEXO V

Don/a: __________________________________________________________, con DNI número ________________________, y domicilio en
____________________________________________________.
En nombre
y representación de
la entidad
__________________________________________________________,
CIF______________________, y domicilio social en __________________________________________________________.

con

Conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 y artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
Declara responsablemente ante el órgano competente para la concesión de la subvención solicitada al Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Badajoz para______________________________________________________________, que:
La entidad que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales,
autonómicas, locales y de Seguridad Social, según lo establecido en los artículos 18 y 19 del Real Decreto arriba citado, y en
condiciones de acreditarlo conforme a los artículos 22 y 23 del mismo.
En____________________, a___________ de _______________ de 20___.
(Firma del interesado)
Fdo.:_________________________________________________

___________________

ANEXO VI

FICHA DE ALTA DE TERCEROS
(DOMICILIACIÓN A EFECTOS DE PAGOS)
DATOS DEL SUJETO TITULAR DEL PAGO:
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL..................................................................................................................
DOMICILIO: …..................................................................................................NÚMERO ................. PISO.................
LOCALIDAD: …................................................................... PROVINCIA........................................ C.P. …................
DNI/NIF..................................................................... TELÉFONO ….............................................................................
REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL ................................................................................................................
DOMICILIO: …....................................................................................................NÚMERO................. PISO................
DNI/NIF..................................................................... TELÉFONO ….............................................................................
DATOS DE LA CUENTA:
ENTIDAD.............................................................................................................….........................................................
DIRECCIÓN DE LA SUCURSAL …............................................................................................................................
PROVINCIA ….......................................................................................... C.P. ......... TELÉFONO …........................
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

EL INTERESADO
LA ENTIDAD FINANCIERA CERTIFICA QUE LA CUENTA RESEÑADA ES DE LA TITULARIDAD DE LA PERSONA DOMICILIATARIA
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
- La domiciliación surtirá efectos desde la fecha de entrada en la Tesorería municipal para todos los derechos de cobro del
titular y tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado.
- El usuario autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son
necesarios para la prestación del servicio solicitado. Los datos personales recogidos serán incorporados a los
correspondientes cheros titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz. Los datos recogidos en el presente documento

son con denciales y están protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

___________________

ANEXO VII

Don/ña: ________________________________________________________, con DNI número ________________________, y domicilio en
____________________________________________________________.
En nombre y representación de la entidad ___________________________________________________________,
CIF______________________, y domicilio social en _______________________________________________________________.

con

Declara responsablemente ante el órgano competente para la concesión de la subvención solicitada al Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Badajoz, conforme a lo establecido en el punto sexto, apartado 2, punto 2, de la convocatoria de
subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo (año 2016), que:
Los documentos que deben acompañar a la solicitud y a los que se re ere el apartado, 2, Punto 1, letras:
a);
b);
c);
d);
e);
f);
g);
h);
i) y
j); de la arriba citada, fueron entregados en esa entidad, con motivo de
convocatorias anteriores de cooperación al desarrollo (
2011;
2012;
2013;
2014;
2015), y el contenido de
los mismos no ha sufrido modificación alguna.
Y para que así conste, a n de incorporarlo al expediente de concesión de subvenciones de cooperación al desarrollo
(convocatoria 2016), firmo la presente.
En_____________________, a_____ de _______________ de 20____
(Firma del interesado)
Fdo.:_________________________________________________

___________________

ANEXO VIII

AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE BADAJOZ PUEDA
RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA Y AL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES)

La persona abajo rmante autoriza al Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y del Organismo Autónomo de Recaudación, los datos relativos al cumplimiento de sus
obligaciones tributarias para comprobar que reúne los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la
subvención o ayuda _________________________________________________________________________________________________________
(especificar y detallar subvención o ayuda)
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención
o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General
Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el
desarrollo de sus funciones.
A.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA:
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
NIF: DOMICILIO SOCIAL:
B.- DATOS DEL AUTORIZADOR:

APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF: ACTÚA EN CALIDAD DE:
FIRMA:
En _____________________, a ______ de ___________________ de _____
Fdo.:__________________________________________
NOTA: La autorización concedida por el rmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al
organismo solicitante.

___________________

MODELO CJ1

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA ENTIDAD:
_________________________________________________

Don/ña.:
____________________________________________,
con
DNI________________,
en
representación
de
la
entidad_______________________________________________, a la que el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, le
concedió mediante resolución de fecha_______________, una subvención por importe de ______________euros, como resultado de
la convocatoria aprobada por resolución de fecha _________________, y publicada en el B.O.P. de Badajoz de fecha _____________,
para
la
realización
del
proyecto/actividad:_________________________________________________________________________________________________________, que se
llevó a cabo durante el periodo comprendido entre el ________________ y _________________, deposito la cuenta justi cativa
correspondiente a la misma, elevándose los gastos totales justi cados, con cargo a la misma, a la cantidad de
______________________ euros, y me declaro responsable ante el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, como
entidad concedente de la subvención, de los datos y documentación que se adjuntan, marcados con una (X)
Contenido de la cuenta justificativa:
Memoria evaluativa- modelo CJ2.
Memoria económica: relación de facturas- modelo CJ3.
Documentos de abono y pagos efectivos realizados.
Declaración responsable-modelo CJ4.
Declaración responsable sobre obligaciones tributaria- modelo CJ5 ( en caso de subvenciones inferiores a
3.000,00 euros).
Certi cados en vigor de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
(periodo de validez mínima 2 meses):
Estatales.
Autonómicas.
Locales.
De Seguridad Social.
Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
Badajoz, a ________ de ______________ de _______.
(Sello de la entidad y firma. del representante)
Fdo.:_______________________________.

Número DNI: ____________________.

___________________

MODELO CJ2

MEMORIA EVALUATIVO
ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN/ACTIVIDAD

ENTIDAD

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

DESTINATARIOS O COLECTIVO DE ACTUACIÓN

N.º USUARIOS
OBJETIVOS

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN PROYECTO/PRESUPUESTO PRESENTADO PRESUPUESTO FINANCIACIÓN

CONCLUSIONES

En _________________, a _____ de ________________ de 20___.
(Sello de la entidad y firma. del representante)
Fdo.:_______________________________.

___________________

MODELO CJ3

MEMORIA ECONÓMICA
RELACIÓN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGOS EFECTIVOS (1)
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
ENTIDAD:
IMPORTE TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES:

IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO:

IMPORTE CONCEDIDO O
PREVISTO:
RELACIÓN DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO QUE SE ADJUNTAN: (1)
N.º orden
documento

Fecha
emisión
factura

Nombre de
la empresa y
NIF

Importe
moneda
local

IMPORTE TOTAL:
En _______________, a ____ de ______________ de 20 ___.

Importe Descripción
en
del gasto
euros

Documento
de pago
aportado

Fecha
%
Cantidad
de
imputable imputable
pago
al IMSS

(Sello de la entidad y firma del representante)
Fdo.: _____________________________________.

___________________

MODELO CJ4

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN

Don/ña.: _______________________________________________________, con DNI número ___________________, como Presidente/a de
_____________________________________________________________ y, en relación con la subvención concedida por el Instituto
Municipal
de
Servicios
Sociales
de
Badajoz,
para
realización
del
proyecto/actividad:
______________________________________________________________________________________________________________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que, el coste total de la actividad mencionada ha supuesto la cantidad de ______________________ euros
Que la cantidad subvencionada por el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, por importe de
__________________ euros, ha sido ejecutada íntegramente, conforme a los términos en los que fue solicitada, habiéndose
aplicado la totalidad de la ayuda recibida a su ejecución.
Que la actividad mencionada, a los efectos de acreditar y posibilitar el control de concurrencia de subvenciones, ha sido:
Financiada íntegramente con la subvención percibida por el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, ó
Cofinanciada según el siguiente desglose:
PROCEDENCIA

IMPORTE % SOBRE TOTAL

Subvención Instituto Municipal de Servicios Sociales (Ayuntamiento de Badajoz)
Fondos propios
Otras subvenciones
(identificar)

Otros recursos
TOTAL

100 %

En____________________, a________ de __________________de ______.
(Sello de la entidad solicitante y firma del representante)
Fdo.:_________________________________________________.

___________________

MODELO CJ5

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/ña.: ______________________________________________________, con DNI número ________________________, y domicilio en
___________________________________________________________________________________________________.

En
nombre
y
representación
de
la
_______________________________________________________________________________________________________,
CIF________________________,
y
domicilio
social
_________________________________________________________________________________________.

entidad
con
en

Declara responsablemente ante el órgano competente para concesión y aprobación de la cuenta justi cativa y pago de la
subvención concedida por el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz, por importe de _______________ euros, para la
realización
del
proyecto/actividad:
________________________________________________________________________________________________________, en virtud de lo establecido
en el artículo 24, del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones que, la entidad que represento, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, autonómicas, locales y de Seguridad Social, según lo establecido en los artículo 18 y 19
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en condiciones de acreditarlo conforme a los artículos 22 y 23 del mismo.
En ________________, a________ de __________________ de 20____.
(Sello de la entidad y firma del representante)
Fdo.:_________________________________________________.
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