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L30.IGUALDAD Y FAMILIA. Aprobación de la Convocatoriay basesque han de
regir la concesiónde subvencionesa entidades sin fin de lucro de la provincia
de Alicante para actividadesen materia de juventud, anualidad 2016.
Examinado el expediente relativo a la aprobación de la
Convocatoria de subvencionesa entidades sin fin de lucro de la provincia de
Alicante para actividadesen materia de juventud, anualidad 201..6,
así como de las
basesque han de regir la misma; de conformidad con el Dictamen de la Comisión
de BienestarSociai y Familia, y en uso de las facultadesdelegadasa esta]unta de
'1,.203,
Gobierno por Resolución de la Ilmo. Sr. Presidentenúmero
de fecha 4 de
agosto de20'J.5,
por unanimidad, se acuerda:
Primero.- Aprobar la "CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA
ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD. ANUALID AD 20-16",
así como 1as
Basesque han de regirla, cuyo texto es del siguientetenor literal:
""Primera. OBIETO.
Es objeto de las presentes bases regular la concesión de subaenciones,a traaés del
procedimientoordinario en régimen de concurrenciacompetitiaa,a las Entidadessin fin de lu*o de
proaincia de Alicante para coadyuaaralos gastosderiuadosde la gestión,organizacióny realización
de proyectos,programas ylo actiaidadesrelacionadascon Ia luaentud, a ejecutar desdeel 1 de
noaiembrede 2015 al30 de sentiembre
de 201,6.
Segunda.- CREDITO S PRESUPUESTHRIOS.
Las subaenciones
preaistasen lapresenteconzsocatoria
se concederáncon cargoalos créditos
consignadosen la aplicación 23.23L9.4830000del Presupuestopara eI ejercicio 2016, por una
cuantía máxima de NOVENTA Y OCHO MIL NOVEND4 y SEIS EUROS CON SESEN?}AY
CUATRO CÉNTIMOS (98.096,64€),pudiendo alcanzar hasta eI L00'/, de la cantidad solicitada
como subuención sin que, en ningún caso, pueda, aisladamenteo en concurrencia con otras
subuenciones,
superarel costede Ia actiaidada desarrollarpor la Entidad beneficiaria.

Tercera.- EN TIDAD ES SOLICITAN TES.
Podránser beneficiarias
de las ayudaseconómicas
aquellasEntidadessin fin de lucro de la
proainciadeAlicante,quecumplanconlosrequisitos
siguientes:
L. Queseencuentre
dadasdealtaen el Registro
deAsociaciones
correspondiente.
2. Quetengasu sedesocial,estable
en la proainciadeAlicante.
y permanente,
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3. Que los programas,proyectosylo actiuidadesa ejecutarpor la Entidad aayan destinadostt
losjóaenesde la proaincia de Alicante, entendiendopor tal al sectorde poblacióncon edades
comprendidasentre 14 y 30 años.
Cusrta.-PROGRAMAS Y GASTOS A SUBVENCIONAR.
Son objetode subaenciónlos proyectosdirigidos a Ia juaentud de la Proaincia de Alicante,
relacionadoscon los programasy áreassiguientes:
Gastos de gestión, organización y ejecución de programas, proyectos ylo actir¡idades
dirigidos a fomentar el ocio y tiempo libre entre Ia poblacióniuuenil, incluyendolos gastos
salao lo
del personal destinadoa la ejecucióndet programa ylo actiaidad subr¿encionado,
establecidoen la basequinta.
Gastos de alquiler de salas ylo espaciosdestinados únicamente a la eiecución de los
programas objeto de subaención,siemprey cuando sean distintos de la sedesocial de Ia
entidad solicitante.
Gastosfinancieros, de asesoríajurídica o financiera, gastosnotariales y registralesy los
gastos periciales para la realización del proyecto subaencionadosiempre que estén
directamenterelacionadoscon la actioidad subaencionaday sean indispensablespara la
adecuadapreparacióno ejecuciónde la misma de acuerdocon el apartado7 del artículo 31 de
(en adelanteLGS).
la Ley 3812003,de 1.7de noaiembre,Generalde Subuenciones
Quinta.- PROGRAMAS v GASTOS EXCLUIDOS.
excluidosde la presenteconaocatorialos siguientesProgratnas:
Quedanexpresamente
L.
2.
3.
4.

Aquellos cuyosprincipalesbeneficiariosno seanlosjóaenesentre 14 y 30 años.
Los programas,proyectosylo actiaidadesdirigidos a jóaenescon discapacidad
física,
psíquicao sensorial.
Losprogramasdirigidos a subuencionarnctioidadesde aoluntariadosocialasí comolas
relatiaasa la formación de dichosaoluntarios.
Aquellos programas, proyectos ylo actiaidades dirigidos a la preaención de las
y otras conductasadictiaasenlapoblación jouen.
drogodependencias

Del mismo modo, quedanexcluidosde la presenteconaocatorialos gastosque se detallan a
continuación:
5.

Gastosde alquiler de localeso sedessocialesde la entidad, así como los gastosde luz,
agua, teléfono,etc.de la mtsma.

6.

cuando
depersonaldela actiaidado programaparaeI quesesolicitasubaención
Gastos
queformenpartede la lunta Directiuade la Entidad
estosse refierana profesionales
dela subaención.
solicitante
(adquisición
ylo materialinformático).
deequipamiento
deinaersiones
Financiación
acciones
queno tengancomoobjetiaoprincipalelfomentodeIaiuuentud
Todasaquellas
ylo contraaenganeI interés público perseguidopor la Diputación Proaincialde
Alicante.

7

8.
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Los programas y/o proyectos
señaladosen lospuntos 2,
3 y 4 quedan excruidosde
por existir tínias de
ra presente
s;utbaencian,r[rr:i¡ro, en
otras Áreas de esta Diputación
í:::,:;:::;'ia
SCXtA.-PRESEN?Z CIÓN
DE SOLICITUDES Y DOCL]MENTACIÓN.
Las solicitudesse
foimytartn conformeal modeloque
figura como Anexo L solo se admitirá una
única solicitud por Entjdad
soliciíantey'su merapresentación
suponera aceptaciónde raspresentes
basesy el compromisode cumplir
con lÁ obtigacionn y arurrÁ
deriuadosde las mismas.
Las solicitudessepodrán presentar:
'

en eI Registro General de la
Diputación Proainciar, sito en
la C/ Tucumán núm. g de
Alicante, de lunes a aiernes,en
ho,rariode 9:00 a 14.00horas.
o a traaés de los
medios telemáticos establecidos
para ello en la sede electrónica
de Ia
Diputación, en Ia dir ección:sede.
diputacionalicante.es.
t por cualquier otro de
losprocedimientospreaistosen el
artículo 3g de la Ley 30/1gg2,de 26
de noaiembre, de Régimen
lurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
Administr atiao Común (LR]Ap
).
EI Modelo de solicitud'-Anexo I, d'eberá
firmarse por eI presidente de la Entidad e incluirá
declaraciones
responsables
acreditatiaasde que la misma:
1'

se encuentra al corriente en el cumplimiento
de susobligacionestributarias y
frente a Ia
seguridad social comprometiéndose
a comunicar a Ia Diputación proaincial, cualquier
uariación que se produzca con respectoal cumplimiento
de estasobligacionesen cualquier
momentodel procedimiento.

2. Se encuentra al corriente en eI cumplimiento
de sus obligaciones,notificadas con
anterioridad al 31 de diciembrede 2015, respecto
de esta Excma. Diputación proaincial,
derioadasde cualquieringreso.
3'

No se encuentraincursa en ninguna de las circunstancias
que impiden obtenerla condición
de beneficiario,señaladasen el artículo L3 de Ia
Ley 381200á,
de i,7 de noaiembre,Generalde
Subaenciones
(LGg.

A Ia Solicitud-AnexoI, de acuerdocon el artículo
13 de la OrdenanzaGeneralde Subaenciones
de Ia
Excma. Diputación proaincial de Ahcante.
se acompañará necesariamentela siguiente
documentación:
1.- Fotocopiadel DNI en aigor de la personaque
suscribela solicitud y que ostentala representación
ncreditatiaade la Entidad solicitante.
2.- Fotocopiadel CIF de la Entidad.
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3'- Fotocopiade los estatutosde Ia Entidad, actualizadosy adaptadosa la normatiaa
aigente.En caso
de que la Entidad se encuentre en trómites de adaptación de los mismos
deberá aportar la
documentaciónque lo auedite.
4'- Documentoacreditatiaode la inscripciónen el Registrode entidadescorrespondiente.
5.- Certificadoemitido por ellla Presidente/ay Secretariolade la Entidad, indicando Ia composición
de los Órganos de Gobiernoy representación(lunta directiua), número de socios/asr¡ sed.ede la
Entidad, conformeal Anexo lI.
6'- Declaración Responsable
firmada por el/la Presidentelay Se*etariols d.e Ia Entidad de las
subaencionesque, en su clso, se hubieran obtenidopara la misma
finalidad, con indicación de las
Administraciones, Organismos o Entidades concedentes,importes, así como, compromiso de
comunicara la Diputación Prouincial las que sepudieran obteneren el
futuro conformeaI modelode
Anexo IlI.
7-- Programao proyectopara el que solicitesubaención,conformeal modelode Anexo IV.

B.- Curriculum aitae y titulación de loslasprofesionales
que impartan el programaobjetode
subaención
cuandoéstaaayadestinada,
en todoo en parte a abonarlos gastosde personalde la
actiaidadsubaencionada.
9.- Informe del Ayuntamiento del municipio dondese encuentrela sedede la Entidad.peticionaria,
suscrito por Técnicocompetente,con eI aisto buenode su AlcaldelAlcaldesao Concejal/adelegado/a
de luaentud, que auale:
a) Que Ia Entidad peticionariaestáactiaay con sedeestableen esemunicipio.
b) Que la Entidad desarrollaactiuidadesen beneficiode la poblaciónjoaen en el ámbito
de su municipio, y de acuerdocon los Estatutos por los que se rige, lo que se pone de
manifiesto en la actiaidad que es objeto de subaención dentro de la presente
conaocatoria.
En el casode que la Entidad peticionariano tuuiera su sedesocial en el municipio dondese aaya a
desarrollarla actiaidad objeto de subaención,el Informe a presentarserá et del Ayuntamientols en
cuyo municipio/s se desarrollela misma, suscrito por Técnicocompetente,con el aisto buenode su
Alcaldelsao Concejal/adelegadolade luaentud, que aaaleque dicha Entidad aa a realizaractiaidades
en beneficiode Ia poblaciónjoaen de su municrpio,y de acuerdocon los Estatutospor los que se rige,
indicándoseexpresamente
en el lnforme Ia actiaidadque esobjetode subaención.
La documentaciónrelacionadaen los puntos L a 4 no será exigible cuandoya se encuentreen poder
de la Diputación Prouincial, de acuerdocon lo establecidoen eI artículo 35.f LRIAP (salao que la
documentación o requisitos tengan aigencia o extensión limitada o se hubieran producido
modificaciones).
En estecasodeberáhacerseconstarla conaocatoriao tipo de subaención,eI áreay la
fechaen quefue presentada.
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El Departamentode luaentud de la Excma. Diputación Proaincial de Alicante se reseraaeI derecho
de solicitar cualquier otra documentacióncomplementariaa la preaista en la presentebase,a
fin de
aclarar,con más detalle,alguno de losextremosde la documentaciónaportad.a.
Los anexos preuistos en la presente base se pueden encontrar en la web,
http:/lsede.diputacionalicante.es/,
o en Ia Oficina de Atención al Ciudadano de la Diputación de
Alicante.
Septima.-PLAZO DE PRESENT,4CIóN.
El plazo de presentaciónde las solicitudesy demásdocumentaciónserá de 15 días hábitesa contar
desdeeI día siguiente al de la publicacióndel extractode la Conaocatoriaen el Boletín Oficiat de ta
Proaincia (B.O.P.), por conducto de la Base Nacional de Subaenciones,una aez que se haya
presentadoante ésta el texto de la Conaocatoriay la información requeridapara su publicación.En
casode que el último día del plazofuese sábadoo inhábil, éstese entenderáprorrogadoaI siguiente
díahábil.
O cIaaa.-SUBSAN,4CTÓNDE S)UCITUDES,
De acuerdo con lo preaisto en el apartado5 del artículo 23 LGS, en relación con el artículo 71
LRIAP, si la solicitud no reuniera los requisitos requeridos o no se hubieran presentado los
documentosexigidosen la basesexta,se requerirá a Ia Entidad interesada,concediéndole
un plazo
improrrogable de 10 días hábiles para que pueda subsanar la falta o acompañelos documentos
preceptiuos,con indicaciónde que si así no lo hiciere,se le tendrápor desistidade su petición,preaia
resolucióndictadaen los términosprezListos
en el artículo 42 LRIAP.
NOACNA.INS?RUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CRITER/O S DEVALOR.ACIÓN.
La instrucción del procedimientocorrespondea la Diputada del Área de Familia y Ciudadanía,
siendo ln Comisión Informatiaa de BienestarSocialy Familia el órgano colegiadocompetentepara
emitir informe sobrela eaaluaciónde las peticionesrecibidas,sobrela basedel informe emitido por el
Departamentode luaentud atendiendoa los *iterios de aaloraciónexpuestosa continuación:

CRITERIOS
L.- Valoración técnica del programa solicitado en cuanto a la
coherenciaentre obietiaos,actiaidades,recursos,etc.
2.- Impacto socialde la actiuidadentre Ia iuaentud en relacióncon el
costede la misma.

PUNTUACTON
Hasta15puntos
Hasta L0 puntos

3.- Antigüedad y continuidad del programa,proyectoylo actiaidad
objetode subaención.
Programasiniciadosen el año 2015.
Programascon antigüedadentre 1 y 3 años.
Programascon antigüedadsuperiora 3 años.

5 puntos
L0 puntos

1.5puntos

4.- Autofinanciación
delprogramaobjetodesubaención.
Programasconautofinanciación.
Programassin autoftnanciación.

5 puntos
L0puntos
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Determinada la puntuación del proyecto
de
entidad se procederá,primero, a diaidir
el crédito
-cada
reseraadoa esta conuocatoriaentre
el total de puntos olronro.dopor la totalidad
de
los
programas,al
objetode determinarel ,aalorpunto,.
A continuación' cadaproyectoresultaró
subaencionadoen la cantidad que resulte
'aalor
de multiplicar el
punto' por la puntuación que hubiese
obtenido,con el límite de 3.000 euros,siempre
y cuando
ésteno fuere superior a lq cantidad solicitad.a
comosubaención,ya que en esecASo,se tomará
como
referenciaéstaúltima cantidad.
si despuésde efectuadala distribución de
la cuantíapreaistaen Ia presenteconuocatoria,
de acuerdo
con lo dispuestoen Ia tabla anterior, existiese
un sobrantedel créditopresupuestariodestinado
a tal
fin' éstepodrá ser obieto de reparto lineal entre todas las beneficiarias
con el límite de la cantidad
solicitadacomosubaención.
Si, por eI contrario, una aez efectuadadicha
distribución, Ia cuantía total a distribuir excediese
del
importe del crédito presupuestariodestinado
en la presenteconuocatoria,se procederáa reducir
proporcionalmentedicho excesoentre todas las
beneftciarias.
Décima.-RESO¿UC/óN.
La resoluciónde Ia Conaocatoriacorrespondea la
lunta de Gobiernode la Excma. Diputación de
Alicante, preuio lnforme de la Comisión Informatiua
de Bienestar Socialy Famitia.
La resolucióncontendráuna relaciónde tasEntidadesbeneficiarias,
con indicación del programr y
cuantía subaencionada,
así como una relaciónde laspeticionesdesestimadas,
señalandoel motiao de
la misma.
El plazo máximo para resolaery notificar la resolución del procedimiento,
conforme a lo establecido
en eI artículo 25 LGS, seráde seismeses,contad.oa partir de la pubticación
de Ia Conaocatoriaen eI
Boletín oficial de la Proaincia.El aencimientodel plazo máximo sin haberse
notificadola resolución
legitima a las entidadesinteresadaspara entenderdesestimada
por silencioadministratiaola solicitud
de concesiónde Ia subaención.
La concesiónde una subaenciónal amparode la presenteConaocatoria
no generaderechoalguno a Ia
obtenciónde otras subaenciones
en añosposterioresni podrá alegarsecomoprecedente.
Undécima.-RECURSOS.
La resolucióndel procedimientopone
fin a la aía administratiun,y contra la misma,en cumplimiento
de lo dispuestoen eI artículo 89.3 en relacióncon los artículos 176
y 117 LR]A\, así como en los
artículos B y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción ContenciosoAdministratiaa, cabeinterponer, potestatiaamente,recurso de reposición
ante la presidenciade la
Excma' Diputación de Alicante, dentro del mes siguienteal de la notificación
del acto o, en sLtc6so,
interponer directamente recurso contencioso-administratiao,
ante eI luzgado de este orden de
Alicante, en el plazo de dos meses,con la adaertenciade que talesrecursos
no suspendenla ejecución
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de dicharesolución,y ello sin perjuiciode que puedainterponerse
cualquierotro recursoque se
estimeprocedente.
D uodécima.- OBLI GACIONES D E LA S EN TIDAD ES LO CALES BENEFICI ARIAS.
La Entidadbeneficiaria
quedaobligada
a:
1,. Realizarla actiaidadque fundamentala concesiónde la subaenciónantesdel L de octubrede
201_6.
2 . Comunicar a la Diputación de Alicante cualquier modificaciónque afectenl desarrolloy
siempreantes de la fecha preaistapara la
ejecucióndel proyectoo actiaidadsubaencionada,
realizaciónde la misms.
3 . Notificar a la Diputación Proaincial la obtenciónde cualquier otra subuencióno ingreso
afectadocon destinoa la misma actiaidad.

4. Facilitar cuanta información le sea requerida por la Excma. Diputación Prouincial con
relacióna los programaso actiaidadessubaencionadas.
5. Admitir la posible superaisión técnica del personal designadopor la Excma. Diputación
Prouincial para inspeccionar,directao indirectamente,las actuacionesobjetode subaención,
con la finalidad de comprobarsu adecuncióna los programaso actiaidadespresentadasy a
para el reconocimientode la subaención.
las condicionesestablecidas
6 . Estar al corrienteen el cumplimientode sus obligacionestributarias y frente a la Seguridad
Social.
7. Estar al corriente, en el momento de la concesión,de sus obligacionesnotificadas con
anterioridad al 31-de diciembrede 2015, respectode Ia Diputación deriaadasde cualquier
lngreso.
8. Hacer constar la colaboraciónde la Excma.Diputación Prouincial en la publicidadque, a tal
efecto,se lleaea cabopor la Entidad beneficiaria.
9 . Incluir en el progratna o proyecto subaencionado,también como beneficiarias,a personas
procedentesde otros municipios de la comarca o la proaincia de Alicante, que puedan
solicitar su inclusión, cuando en los Estatutos de Ia Entidad no conste en su ámbito de
actuaciónel carácter supramunicipaI.
D ecimotercera.- | IJSTIFIC,4C/ON D E SUBV ENCIONE S.
1.- Las subaencionesse harán efectiaasa las entidadesbenefíciariaspreuia presentaciónde la Cuenta
lustificatiaa, dentro del plazo comprendidoentre la fecha de notificaciónde Ia subaencióny hastaeI
20 de octubre de 201-6,que auedite la realizaciónde los gastos en la ejecuciónde las actiuidades
y referidostanto al ejercicio 20L6, como a los mesesde noaiembrey diciembrede
subaencionadas
2015.
Para ello se cumplimentará eI IMPRESO L-8, que se remitirán junto con la notificación de Ia
concesiónde la subuencióny cuya cuantía deberáascenderal 1-00por cien de la cantidadconcedida
como subaención.En casode que la cuantía de los gastosjustificados fuera inferior a ésta, la
subaencióna percibir quedaró reducida proporcionalmenteconforme al porcentajeque la misma
suponerespectode la subaenciónconcedida.
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2'- De conformidad
conel artículo8.2 de la OrdenanzaGeneralde Subaenciones
de la Diputación
Prouincial,la subaención
concedida
serácompatible
conotrassubaenciones,
ingresos
o recursos
para
la mismafinalidadprocedentes
de cualquierAdministraciónPúblicao de entis públicoso prioados,
en estecaso,Ia cuantíade Ia cuentajustificatiuadeberáascender,
comomínimo,a la sumade las
subaenciones
concedidas.
En ningún caso,la sumadelassubaenciones
concedidas,
ingresoso recursos
parala mismafinalidad
excederá
del costede los gastossubaencionados.
En casocontrario,la subaención
concedida
por
Diputaciónquedar
á reducida.
En el momento de la justificación la Entidad beneficiariadeberá acreditar documentalmenteel
importe, procedenciay aplicaciónde las otras subaenciones,ingresos o recursosrecibidospara eI
mismoproyecto,segúnprescribeel artículo 30.4LGS.

3.- lunto a la cuentajustificatiua(Impreso1,-B),laEntidadbeneficiaria
deberá
presentar:
3.1.-Losjustificantesacreditatiuos
de los gastos
realizados,
quedeberán
consistiren nóminas
segurossociales
y otrosdocumentos
justificatiaos
de los gastos
depersonal(asícomofacturas
(originaleso fotocopiasdebidamente
compulsadas)
expedidasa nombre det Entidad
beneficiaria,
quedeberán
contenerlossiguientes
requisitos:
DATOS DEL EXPEDIDORDE LA FACTI]RA:
Nombrey apellidos,
razóno denominación
social.
Domicilio.
NúmerodeIdentiftcación
Fiscal(NfF).
DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
Denominaciónsocialde la Entidad.
Domicilio.
Número de ldentificación Fiscal (NfF).

OTROSDATOS DE LA FACTURA:
Númeroy, ensu caso,serie.
Fechadesu expedición.
Fechaen que se hayan efectuadolas operacionesque se documentano en la que, en su
casolse haya recibidoel pago anticipado,siempreque se trate de una fecha distinta a la
de expediciónde la factura.
Descripciónde las operaciones.
Número y clasede unidadesseraidasy preciosunitarios.
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Importe de la factura que constituirá ta Base Imponible del IVA señalandoel tipo
impositiuo, cuota tributaria y precio total. Cuando Ia cuota se repercutadentro del
precio total se indicará únicamenteel tipo tributario aplicadoo bien la expresiónde IVA
INCLUIDO, si así está autorizado. Si la factura comprendeentregas de bienes o
seraicios sujetosa tiposimpositiuosdiferentesen esteImpuesto,deberádiferenciarsela
parte de Ia operaciónsujetaa cadatipo.
En el supuestode que la operaciónque se documentaen una factura estéexenta del
de la Directiua
Impuesto,apareceráuna referenciaa las disposicionescorrespondientes
de 28 de noaíembre,relatiaaal sistemacomún del Impuestosobreel Valor
200611-L2lCE,
de Ia Ley del Impuestoo indicaciónde que Ia
Añadido, o a lospreceptoscorrespondientes
operaciónestáexenta.
de justificación mediantefacturas, seráadmisiblela
Trntándosede gastosno susceptibtes
emisión de RECIBOS (originaleso fotocopiasdebidamentecompulsadas)en los que, en
todo caso,deberánconstar deforma clara el nombre y apellidos,razón o denominación
social, NIF, tanto del expedidorcomodel perceptor,incluyendo lugar,fechade emisióny
concepto,asícomola rúbrica del perceptorprecedidade la expresión"RECIBI" '
conforme
3.2.- Memoria explicatíaade la ejecucióny desarrollodel proyectosubaencionado,
al modeloquefigura en el Anexo V, publicadojunto con las presentesBnses.
3.3.-Ejempto de los elementosgráficos, ya sea en papel o digitales (tales como folletos,
carteles,bannersetc.), que ncreditenhaber cumplido con la obligaciónde publicitar que la
por Ia Diputación Proaincinl, de acuerdocon lo dispuestoen
actiaidadha sido subaencionada
eI apartado8 de Ia baseduodécimade las presentesbases,salao que la actiaidadobieto de
subaenciónhauasido realizadacon anterioridada la notiftcaciónde la misma.
3.4.- Declaración responsable,conforme al modelo de Anexo W, suscrita por ellla
Presidentelade la Entidad de que la misma se encuentraal corrienteen eI cumplimientode
sus obligacionestributarias y frente a la SeguridadSocial al tiempo de presentarIa cuenta
justificatiaa.
4.- De conformidadcon lo dispuestoen el apartadoL del artículo 49 LRIAP, en casosdebidamente
motiaados,la Excma. Diputación Proaincial, podrá, a solicitud de la Entidad beneficiaria,conceder
si bien tanto la
una prórroga del plazo para justificar la realizaciónde la actiaidad subuencionada,
en todo caso,
producirse,
deberán
petición de los interesadoscomo la decisiónsobre la ampliación
antes del uencimientodel plazo de que se trate, teniendoen cuenta que en ningún caso,podró ser
objetode nmpliaciónun plazo ya aencido(apartado3 del artículo 49 LRIAP y apartadoL del artículo
70 del Reglamentode la Ley Generalde Subuenciones).
S.- Transcurrido el plazo señaladopara la presentaciónde Ia documentaciónsin que ésta haya sido
remitida, la Diputación Proaincial,de conformidadcon lo preaistoen eI apartado3 del artículo 70 del
Reglamentode LGS, requeriráal beneficiariopara que en el plazo improrrogablede L5 días,presente
la misma, transcurrido dicho plazo, sin que se haya producido su presentaciónen la Diputación
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Proaincial, se dejará sin efecto eI derechoa Ia ayuda concedida,preuia resolución debidamente
notificadaal interesado,basadaen tal incumplimiento.
Decimocuarta.REVISIÓN,
REIN?EGRq
INFRACCIONES,
SANCIONES
ADMINISTRATIVAS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES,
Sin perjuicio de la comprobacióndocumentalde la justificación presentaday con carácterposterioral
abono de Ia subaención, la Excma. Diputación Proaincial de Alicante podrá realizar cuantas
actuacionesmateriales y formales estime conaenientespara Ia comprobaciónde la adecuada
justificación de las subaenciones,la realizaciónde su objetoy el cumplimiento de las condicionesa
que quedan sujetas las mismas. Dichas actuacionesde comprobaciónserán realizadasmedianteel
control financiero ejercido por Ia lnteraención de Fondos Proainciales, de conformidad con Ia
lnstrucción de Control Interno de la Gestión Económico Financiera de la Excma. Diputación
Proaincial, el Texto Refundido de la Ley Reguladorade las HaciendasLocales,la Ley General de
de la Excma.
Subaenciones,
su Reglnmentode desarrolloy la OrdenanzaGeneralde Subaenciones
Diputación Pr oaincial de Alicante.
En materia de reintegro de subaencionese infraccionesy sancionesty para aquellosextremosno
preaistosen las presentesbasesserá aplicablela Ley General de Subaenciones,su Reglamentode
de la Excma.Diputación Proaincialde Alicante.
desarrolloy la OrdenanzaGeneralde Subaenciones
D ecimoquint a.- MARCO N O &MATMO.
En todo lo no preaisto en las presentesBases,se estaráa lo dispuestoen la OrdenanzaGeneralde
Subaencionesde la Excma. Diputación Proaincial de Alicante, en la Ley 3812003,de 17 de
noaiembre,General de Subaenciones,en el ReaI Decreto 88712006,de 2L de julio, por el que se
aprueba su Reglamento,en Ia Ley 301L992,de 26 de noaiembre, de Régimen lurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratiuo Común, en el Real Decreto
Legislatiao2/2004, de 5 de marzo,por el que se apruebael Texto Refundidode Ia Ley Reguladorade
las HaciendasLocales,y en la restantenormatiaaque resultede aplicación.""
Segundo.- Ordenar su publicación

conforme a la legislación de subvenciones

vigente.

Tercero.- Autoúzar un gasto por importe de NOVENTA Y OCHO MIL
NOVENTA y SEISEUROS CON SESENTAY CUATRO CÉNTIMOS (98.0s6,64€),
"Subvencionesa entidadessín fin de lucro
con cargo a la aplicación23.2319.4830000,
para actividadesen materia de Juventud",del Presupuestovigente, a fin de atender
la dotacióneconómicade la presenteconvocatoria.
P.S.M.

