
BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS QUE REGULAN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS
DE  SENSIBILIZACIÓN  VINCULADOS  A  LA  CONMEMORACIÓN  DE  LOS  80  AÑOS  DEL
BOMBARDEO DE GRANOLLERS 

1. Objeto de subvención

El objeto de este documento es el cumplimiento del Plan de Actuación Municipal 2016 - 2019, en lo
referente  a  los  proyectos  vinculados  a  la  conmemoración  de  los  80  años  del  bombardeo  de
Granollers, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan Director Municipal de Cooperación,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento del día 27 de septiembre de 2011, y publicado en el BOPB
del 23 de diciembre de 2011, en el marco de lo dispuesto en la la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general  de  subvenciones  (en  adelante,  LGS),  en  la  Ordenanza  general  de  subvenciones  del
Ayuntamiento de Granollers y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante el cual se
aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

2. Finalidad

La  finalidad  de estas  bases  de  subvención  y  de  la  convocatoria  es  apoyar  las  actividades  de
sensibilización que se desarrollen durante el año 2018, vinculadas a la defensa de los derechos
humanos, la solidaridad, la superación de las injusticias y la recuperación de la memoria histórica,
especialmente las relacionadas con la Guerra Civil española y los bombardeos de Granollers.

3. Personas y asociaciones beneficiarias

De acuerdo con la cláusula 13a de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Granollers, se podrán presentar a la convocatoria extraordinaria las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas. 

4. Requisitos

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán de cumplir las obligaciones señaladas
en el artículo 14 de la LGS, y reproducidas en la citada cláusula 13a de Ordenanza general de
subvenciones.

En el caso de entidad o asociación de naturaleza privada, deberá de estar inscrita  en el Registro
Municipal de Entidades y Asociaciones Ciudadanas de Granollers, con los datos actualizados.

La  información  necesaria  para  la  actualización  de  los  datos  de  las  entidades  en  el  Registro
Municipal,  se  encuentra  disponible  en  el   web  del  Ayuntamiento:
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/

Este trámite se puede realizar tanto de forma presencial  como a través de la Oficina Virtual de
Atención al Ciudadano (OVAC).

En caso de ser persona física, deberá de ser mayor de edad y estar empadronada en Granollers.

5. Cuantía y consignación presupuestaria



Los proyectes seleccionados recibirán un apoyo económico máximo de 2.000 € (IVA incluido) por
proyecto.

Será seleccionado un máximo de ocho propuestas  a ejecutar  durante  la  programación del  año
2018, siendo el importe máximo otorgado por el conjunto de todas las subvenciones de 15.000 €, a
cargo de la partida J1340/32730/48511.

6. Proyectos subvencionables

Los proyectos de sensibilización subvencionables han de presentar una actividad de carácter:

• Artístico y cultural: música, coral, teatro, danza, circo o otras disciplinas.
• Educativo / pedagógico.
• Divulgativo: charlas, conferencies, exposiciones fotográficas...
• Lúdico: juegos, actividades de ocio, jornadas...

Las actividades de sensibilización han de tratar una o varias de las líneas de contenido siguientes:

-La defensa de los derechos humanos.

-La solidaridad.

-La superación de las injusticias.

-La recuperación de la memoria histórica, especialmente la relacionada con la Guerra Civil española
y los bombardeos de Granollers.

Pueden acogerse a la convocatoria todas les propuestas, con las siguientes limitaciones:

La actividad debe de poder realizarse en espacio o equipamiento público de la ciudad de Granollers
durante el año 2018 y antes del 1 de diciembre del mismo año. El Ayuntamiento de Granollers se
reserva el derecho de decidir la fecha de ejecución de la actividad según la programación municipal.

Es necesario que todos los proyectos estén planteados de acuerdo con los requisitos detallados en
la presente convocatoria y según los modelos de presentación normalizados del Ayuntamiento.  

Cada persona, entidad o asociación podrá presentar sólo un proyecto.

Los gastos elegibles serán en en concepto de honorarios, producción y otros gastos asociados.

La presentación del proyecto en esta convocatoria específica implica que el mismo proyecto no se
puede presentar a la convocatoria anual de subvenciones para sensibilización y cultura de paz que
aprobará el Ayuntamiento de Granollers para el año 2018.

7. Solicitud y lugar de presentación

7.1. Para la concesión de subvenciones se requerirá la previa solicitud del posible beneficiario, en la
cual se hará constar la identificación (nombre y domicilio) de quien subscribe la solicitud, el carácter
con que lo hace (en nombre propio o como representante legal  o voluntario),  como también la
identificación (nombre y domicilio de quien debe de ser el beneficiario) y el nombre de la actuación
concreta para la que se solicita subvención.

7.2. La solicitud de subvención, acompañada de la documentación exigida, deberá de presentarse
en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), de la calle Sant Josep, número 7, planta baja,  en



horario de atención al público. Igualmente también se puede presentar por vía telemática a través
de  la  Oficina  Virtual  de  Atención  al  Ciudadano  (OVAC),  si  se  dispone  de  certificado  o  DNI
electrónico. 

En caso de hacerlo por vía telemática, hay el enlace de apoyo siguiente:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?
seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=2303&tipo=6&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codR
esi=1&language=ca&codMenu=63&codMenuPN=21.

8. Documentación que hay que presentar con la solicitud 

8.1. Acreditación de la personalidad

Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante una copia del DNI y del NIF.

Las personas jurídicas  que quieran acogerse a las ayudas económicas objeto de esta normativa
deberán de presentar la documentación administrativa señalada en el artículo 12 de la Ordenanza
General  de Subvenciones,  salvo que estos datos  ya consten como actualizados en el  Registro
municipal de entidades y asociaciones:

a) Copia de los estatutos vigentes de la sociedad o entidad debidamente inscritos en el registro
correspondiente.

b) Fotocopia del NIF de la entidad.

c) Documento que acredite la representación que tiene el firmante de la solicitud y copia de su DNI. 

8.2. Con la petición de subvención se adjuntará

d) Memoria de la actividad a subvencionar,

Esta  memoria  debe de  incluir  (máximo  120  palabras):  tipo  de  actividad,  conceptualización  del
proyecto,  descripción  técnica  del  proyecto,  presupuesto  total  del  proyecto  presentado  y
documentación gráfica.

e) Presupuesto de las actividades, de acuerdo con el modelo normalizado. Los gastos integrados en
el  presupuesto  serán  aquellos  que  contemplen  importes  relacionados  directamente  con  la
producción de la actividad. En ningún caso es contemplarán gastos de dietas, alojamientos, alquiler
de espacios o gastos de suministros. El Ayuntamiento de Granollers no pondrá a disposición de los
beneficiarios  otros  intangibles  como,  por  ejemplo,  mobiliario,  alquileres  o  equipamientos
municipales.

f) Declaración responsable de reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, de acuerdo con el
modelo normalizado.

g) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad
social, de acuerdo con el modelo normalizado.

h) Ficha de datos bancarios, de acuerdo con el modelo normalizado.

8.3.  La  presentación  de  la  solicitud  de  subvención  faculta  el  Ayuntamiento  para  comprobar  la
conformidad de los datos que constan o que se  declaren.



8.4. Cuando se observen defectos o omisiones en les solicitud, o se considere necesario ampliar la
información, se podrá dar a los solicitantes un plazo de 10 días a contar desde la recepción del
requerimiento,  para  solucionar  los  defectos  o  omisiones  o  para  ampliar  la  información,  con  la
advertencia  expresa  de  que,  pasado  este  plazo  sin  que  el  solicitante  haya  cumplido  el
requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud.

9. Publicidad de las bases y de la convocatoria

Estas bases se harán públicas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,
y en el tablero de edictos electrónico municipal, sin perjuicio de hacer la difusión correspondiente en
la página web del Ayuntamiento de Granollers y en el boletín municipal, o bien en la prensa local,
por un período de 15 días hábiles.

10. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación de las bases y la
convocatoria en el BOPB y será de 20 días hábiles.

11. Procedimiento de la concesión

11.1. El  procedimiento  de concesión  de  estas  subvenciones  se  tramita  de acuerdo  con el
régimen  de  concurrencia  competitiva,  mediante  la  aprobación  y  la  publicación  de  la
convocatoria  correspondiente  y  de acuerdo con los  principios  de publicidad,  transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia.

11.2.  El  órgano instructor  de esta convocatoria  es el  Servicio  de Planificación  y Proyectos
Estratégicos.

11.3. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en el tablero
de edictos electrónico y en al web municipal, y mediante extracto en el Boletín Oficial del Estado.

11.4. Se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes presentadas
dentro del plazo establecido y se resolverá en un solo acto administrativo a favor de la solicitud o
solicitudes que cumplan los requisitos previstos en estas bases y obtengan, al mismo tiempo, las
puntuaciones requeridas en aplicación de los criterios de valoración fijados.

11.5. Para la valoración de los proyectos se constituirá una Comisión Evaluadora compuesta, como
mínimo, por

-La concejal delegada de Cooperación y Solidaridad, que actuará de presidenta.

-Dos técnicos del  Servicio de Planificación y Proyectos Estratégicos,  uno de los cuales hará la
función de secretario del órgano.

-Un máximo de 3 asesores externos, vinculados a las disciplines citadas en los ámbitos.

12. Criterios de valoración

La Comisión evaluadora tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Criterios de valoración Puntuación máxima



A) Adecuación del proyecto 1

B) Originalidad del proyecto 1

C) Vinculación ciudadana 1

D) Coherencia con las líneas de contenido* 1

E) Viabilidad económica 1

*D) La coherencia con las líneas de contenido, se valorará de la seguiente forma:

• La defensa de los derechos humanos (0,5 puntos)
• La perspectiva de género (0,5 puntos)
• La solidaridad (0,25 puntos)
• La superación de las injustícias (0,25 puntos)
• La recuperación de la memoria histórica, especialmente la relacionada con la Guerra Civil

española y los bombardeos de Granollers (0,5 punts)

En el caso de que la propuesta aborde más de una línea de contenido, se sumarán los puntos,
hasta un máximo de 1 punto.

La puntuación mínima del proyecto para ser valorado económicamente es de 2,5 puntos.

13. Resolución y notificación

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 45 días a contar des de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de resolución de otorgamiento en el plazo indicado
tendrá carácter de desestimación por silencio administrativo.

La resolución de otorgamiento indicará el nombre de los beneficiarios de la subvención, la actuación
subvencionada y su coste, el importe concedido, y la forma y plazos de justificación. 

14. Anticipos

14.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 15.4 de la Ordenanza general de subvenciones
de  Granollers  y  por  razón  de  que  la  naturaleza  de  las  actividades  subvencionadas  y  de  los
beneficiarios, que dificulta el desarrollo de las actividades programadas sin un apoyo económico
previo y suficiente, y por la finalidad social de alto interés que satisfacen, se prevé el otorgamiento
de anticipos del 100% de las subvenciones concedidas, sin necesidad de exigir garantía alguna ni
aval  a  los perceptores,  en caso de no existir  desconfianza respecto del  cumplimiento de estas
entidades en sus finalidades y responsabilidades,  de acuerdo con la  experiencia  que aporta  la
gestión de anteriores convocatorias.

14.2. El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente
que sea facilitada por el beneficiario, según disponibilidad de Tesorería.

15. Aceptación de la subvención



El beneficiario estará obligado a firmar un escrito de aceptación de la subvención, antes de ser
ordenado el pago, de acuerdo con el modelo que le será facilitado.

16. Justificación de la subvención

16.1. Documentación que hay que presentar y procedimiento

La  persona,  entidad  o  asociación  beneficiaria  está  obligada  a  justificar  al  Ayuntamiento  de
Granollers  la  aplicación  de  la  subvención  a  la  actuación  subvencionada,  que  deberá  de  ser
presentada en los plazos que establece la convocatoria y adjuntando como mínimo la siguiente
documentación:

a) Memoria  justificativa  firmada  por  el  representante  legal  de  la  asociación  beneficiaria  o
colaboradora,  en la cual indicará las actuaciones realizadas,  el cumplimiento de las condiciones
impuestas  y  los  resultados  obtenidos  en  la  actuación  subvencionada.  La  no  ejecución  de  la
actividad supone la devolución del importe concedido. 

En ningún caso la liquidación podrá oscilar en menos de un 30% de los gastos o en más de un 30%
en los ingresos. En cas contrario, se deberá de comunicar la diferencia de presupuesto y se podrá
revisar el importe otorgado.

b) Relación suscrita por el representante legal  comprensiva de la totalidad de los gastos e
inversiones derivadas de la realización de la actuación subvencionada, debidamente desglosadas y
detalladas, acompañada de copia compulsada de las facturas y los comprobantes de pago, por
importe igual al coste de la actuación subvencionada.

c) Declaración  firmada  por  el  representante  legal  relativa  a  la  inexistencia  de  otras
subvenciones o ayudas que hayan obtenido para la misma actuación subvencionada o, en su caso,
indicación expresa de los ingresos o ayudas que hayan financiado la actuación subvencionada, con
indicación del importe y procedencia.

Si por motivos excepcionales no se puede presentar la justificación dentro del plazo establecido, el
beneficiario podrá solicitar una prórroga por un plazo no superior a 45 días naturales, en el caso de
proyectos de sensibilización,  y de 6 meses,  en los de cooperación y solidaridad.  Esta solicitud
deberá de ser presentada en el  Registro general  del  Ayuntamiento de Granollers  antes de que
finalice el plazo previsto, y se deberán de motivar los hechos que impiden presentar la justificación
dentro del  plazo señalado.

El procedimiento para la justificación, que se podrá realizar en cualquier momento dentro del plazo
señalado, está regulado en la Ordenanza General de Subvenciones. 

16.2. La fecha máxima de justificación de la ayuda es el 31 de enero de 2019.

17. Obligaciones de las asociaciones y personas beneficiarias 

Son obligaciones de la asociación o persona beneficiaria las previstas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en el artículo 13 de la Ordenanza general
de subvenciones del Ayuntamiento de Granollers, y en concreto:

a) Realizar la actuación que fundamenta la concesión de la subvención. 



b) Justificar ante el órgano otorgante la realización de la actuación que determina la concesión
de la subvención. 
c) Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  que  efectúe  el  órgano  otorgante,  como
también cualquier otra actuación de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de  control  competentes,  tanto  nacionales  como  comunitarios,  aportando  toda  la
información que le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
d) Comunicar al órgano otorgante la obtención de otras subvenciones, ayudas,  ingresos o  

recursos que financien la actuación subvencionada, en el momento de su constancia,
y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a la subvención.
e) Disponer de la documentación legalmente exigible atendiendo a la naturaleza jurídica de la 

entidad  con  la  finalidad  de  garantizar  el  ejercicio  adecuado  de  las  facultades  de
comprobación y control. 
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, ya que pueden ser objeto de las actuaciones de comprobación y 

control. 
g) Proceder al reintegro de los fondos recibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
h) Estar  al  corriente  de  las  obligaciones  fiscales  y  financieras  con  el  Ayuntamiento  de
Granollers y con la Seguridad Social. 
i) Difundir  que  la  actividad  ha  sido  subvencionada  por  el  Ayuntamiento  de  Granollers.  El
logotipo del Ayuntamiento de Granollers se ajustará a los modelos tipográficos aprobados que
serán facilitados a la entidad por el servicio municipal correspondiente.

18. Modificación de la resolución

18.1. El Ayuntamiento de Granollers procederá a modificar el acto de otorgamiento de la subvención
en los términos que legalmente corresponda, ya sea en relación al contenido o condicionado del
acto o  en relación al importe de la subvención mediante la adopción del correspondiente acuerdo
por parte del órgano otorgante, en los siguientes supuestos: 

a) Por  alteración  de  cualquiera  de  las  condiciones  que  determinaron  la  concesión  de  la
subvención. 
b) Por la obtención concurrente para la misma actuación de otras subvenciones, ayudas o  

aportaciones de cualquier  origen,  público o privado,  que sumadas a la  subvención del  
Ayuntamiento  superen  el  coste  total  de  la  obra  o  de  la  actividad  subvencionada  o  el

porcentaje que se haya fijado en las bases específicas. 
c) Por la no justificación adecuada de la totalidad del importe de los gastos de la actuación a la
cual el beneficiario esté obligado a justificar, en los términos y dentro del plazo establecido. 

18.2. Solo en el caso de que la modificación del acto otorgamiento de la subvención no haya sido
instada  por  el  propio  beneficiario,  se  debe  de  conceder  un  plazo  de  audiencia  de  10  días  al
beneficiario antes de  resolver.

19. Renuncia a la subvención

19.1.  La  asociación  beneficiaria  o  colaboradora  podrá  renunciar  a  la  subvención  en  cualquier
momento,  lo  cual  conlleva  que  quedará  libre  del  cumplimiento  de  la  carga,  las  condiciones  o
afectación que se hubiera impuesto con motivo de su concesión y perderá el derecho a exigirla.



19.2. La renuncia producida una vez iniciada la actividad subvencionada o, si procede, su cobro,
comportará  el  reintegro total  o parcial  de la cuantía  percibida,  sin  derecho a indemnización de
ningún tipo. En este caso, el reintegro no comportará el pago del interés de demora si la renuncia
está debidamente justificada. 

20. Reintegro de la subvención

20.1. Procederá al reintegro de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que son los siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para su otorgamiento o 
ocultando aquellas que lo hubiesen impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial de la actuación subvencionada que fundamenta la concesión 
de la subvención.

c) Incumplimiento  de  la  obligación  de  justificación  o  la  justificación  insuficiente,  con  las  
condiciones previstas en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones y en el artículo 18 de estas bases.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control  
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general

de subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación  de  documentos,  cuando  de ello  se derive  la  imposibilidad de verificar  la  
finalidad dada a la subvención percibida, la realidad y regularidad de la actuación  
subvencionada o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos  o  recursos  
para la misma finalidad, provenientes de cualquier  Administración o ente público o  
privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a la asociación beneficiaria o colaboradora, 
así como de los compromisos asumidos por la misma, que afecten o se refieran a la  
forma en que debe  de  realizarse  la  actividad  que  fundamenta  la  concesión  de  la  
subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a asociación beneficiaria o colaboradora, así 
como de los compromisos  asumidos por la misma,  con motivo de la concesión de la  
subvención, diferentes  de  los  enumerados  en  el  apartado  f),  cuando  se  derive  la  
imposibilidad  de  verificar  la  finalidad  dada  a  la  subvención  percibida,  la  realidad  y  
regularidad de la  actividad subvencionada o la  concurrencia  de  subvenciones,  ayudas,  
ingresos o recursos para la misma finalidad, provenientes de  cualquier Administración o  
ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

21. Control financiero

La Intervención del Ayuntamiento de Granollers efectuará el control financiero de conformidad con
lo dispuesto en el título III de la LGS i, teniendo en cuenta que no existe capacidad suficiente para el
control  con  el  personal  existente,  con  la  colaboración  de  entidades  de  auditoría  externas  que
efectuarán los controles.

El Ayuntamiento iniciará los trámites que conducen a la licitación y posterior contratación de las
empresas de auditoría que llevarán a cabo el control financiero antes establecido, de acuerdo con
las condiciones que se establezcan en el Plan de auditorías de la Corporación.



Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o de su justificación
están obligados a prestar colaboración y a facilitar la documentación que les sea requerida por el
personal que efectúe el control financiero, el cual tiene las facultades siguientes:

-Libre  acceso  a  la  documentación  objeto  de  comprobación,  incluyendo  programas  y  ficheros
informáticos.

-Libre acceso a los locales de negocio y otros establecimientos o lugares donde se desarrolla la
actividad subvencionada.

-Obtención  de  facturas,  documentos  equivalentes  y  cualquier  otro  documento  relativo  a  las
operaciones donde haya indicios de la incorrecta obtención o destinación de la subvención.

-Libre acceso a la información de cuentas bancarias relacionadas con las subvenciones objeto de
control.


