
NÚMERO 4.360

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada)

Bases reguladoras del Movimiento Asociativo del Área
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Baza

EDICTO

BDNS (Identif.): 357646
De conformidad con lo previsto en los artículos

17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primera.- OBJETIVO Y OBJETO.
Las ayudas que se exponen en las presentes bases

tienen por finalidad promover la participación ciuda-
dana en cada una de las áreas establecidas en las pre-
sentes bases.

Segunda.- FINANCIACIÓN.
Las ayudas que se concedan al amparo de las pre-

sentes Bases se financiarán con cargo a los fondos pro-
pios del Ayuntamiento de Baza.

Tercera.- MODALIDAD DE AYUDAS.
Los proyectos deberán tener como objeto alguna de

las actividades definidas en las Bases Especificas de
cada Área y la ejecución de los proyectos ha de desa-
rrollarse en el año vigente.

Cuarta.- CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
Y REPARTO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3
de la Ley General de Subvenciones, las solicitudes pre-
sentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en
cuenta criterios objetivos de valoración y su correspon-
diente ponderación.

Quinta.- ENTIDADES BENEFICIARIAS.
Podrán optar a las subvenciones reguladas en las

presentes bases las Entidades y Asociaciones sin
ánimo de lucro que estén dadas de alta en el Registro
Municipal de Asociaciones y Entidades de Baza en el
momento de presentar su solicitud.

Sexta.- SOLICITUDES: LUGAR Y PLAZOS DE PRE-
SENTACIÓN.

Las solicitudes normalizadas junto con el resto de
documentación exigida en las presentes Bases, se diri-
girán a la Concejalía de Participación Ciudadana, y se
presentarán, dentro del plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento. Del 15 de sep-
tiembre a 15 octubre de 2017.

Séptima.- SOLICITUDES: DOCUMENTACIÓN A PRE-
SENTAR.

Solicitud de subvención a entidades sin ánimo de lu-
cro, según modelo y formulario cumplimentado con los
datos del proyecto (Anexo I). Cada proyecto debe ir en
una solicitud.

Octava.- INSTRUCCIÓN.
La Delegación de Participación Ciudadana realizará la

ordenación e instrucción de los expedientes en colabo-

ración con el resto de áreas, de acuerdo al siguiente
procedimiento.

Novena.- RESOLUCIÓN.
La Junta de Gobierno Local es el órgano competente

para la concesión de las subvenciones. La resolución de
concesión deberá dictarse y notificarse en el plazo má-
ximo de 3 meses, contados a partir del último día de
presentación de solicitudes.

Décima.- FORMA DE PAGO.
Las subvenciones concedidas serán pagadas una

vez haya sido justificado el gasto realizado, objeto de la
subvención, con los documentos necesarios.

No obstante, el Alcalde o el Concejal Delegado, den-
tro de sus competencias, y mediante Decreto, podrán
resolver un anticipo de la subvención de hasta un 50%
del importe total.

Undécima.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS.
Podrán realizarse pagos anticipados que supondrán

entregas de fondos con carácter previo a la justifica-
ción, como financiación necesaria para poder llevar a
cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Duodécima.- JUSTIFICACIÓN. DOCUMENTACIÓN.
La justificación de las ayudas se realizará con el mo-

delo normalizado (Anexo II: JUSTIFICACIÓN), ante el ór-
gano instructor del procedimiento (Concejalía de Partici-
pación Ciudadana) antes del 15 de diciembre de 2017.

Duodécima.- JUSTIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Corresponde a la Junta de Gobierno Local la compe-

tencia para aprobar la justificación de la aplicación de
los fondos, a propuesta de la Concejala Delegada de
Participación Ciudadana.

Décimo tercera.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
CUANTÍA Y NATURALEZA.

El importe de la subvención se fijará con arreglo al
presupuesto del proyecto y la documentación aporta-
dos por el/la solicitante, de acuerdo a las disponibilida-
des presupuestarias y a la evaluación municipal, en
base a los criterios fijados en las presentes bases, no
pudiendo representar al subvención concedida más del
100% del coste total del proyecto.

Décima cuarta.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDA-
DES BENEFICIARIAS.

Los/as beneficiarios/as de estas ayudas se compro-
meten a aceptar el contenido de esta convocatoria y el
resultado de la misma, así como a cumplir las obligacio-
nes que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Décima quinta.- COMPROBACIÓN Y CONTROL FI-
NANCIERO.

Las actuaciones subvencionadas podrán ser objeto
de comprobación y control financiero en cualquier fase
de su ejecución por parte del Ayuntamiento y la Inter-
vención General municipal

Décima sexta.- INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS
AYUDAS MUNICIPALES.

Estas ayudas son incompatibles con las recibidas de
otras concejalías del propio Ayuntamiento, para el
mismo proyecto, pero sí son compatibles con las que
pudieran ser concedidas por otros organismos públicos
y privados, siempre que no supere el total del presu-
puesto destinado a la realización del proyecto.
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Décima séptima.- PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, se informa que los datos personales
facilitados, así como los que sean requeridos posterior-
mente para completar el expediente, podrán ser incor-
porados a un fichero, cuya titularidad corresponde al
Ayuntamiento de Baza.

Décima octava.- REGÍMEN JURIDICO.
En todo lo no previsto en las presentes bases así

como respecto a la interpretación de las mismas se es-
tará a lo que disponga la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y su Reglamento apro-
bado por RD 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 39/2015
de Uno de octubre, de La Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
el resto de normativa aplicable.

Décima novena.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN
SANCIONADOR.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas queda-
rán sometidas el régimen sancionador en materia de
subvenciones que establece el Título IV de la LGS. Asi-
mismo quedarán sometidos a lo dispuesto en el Título
IX de la LPAAP, y en el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado
por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Anexo I: SOLICITUD.
Anexo II: JUSTIFICACIÓN.
Anexo III: SOLICITUD ESPECIFICA DE DEPORTES.

Baza, 27 de julio de 2017.-Fdo.: Pedro Fernández Pe-
ñalver.

NÚMERO 4.384

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX (Granada)

Aprobación definitiva ordenanza precio público
entrada y visita Museo Algarbes

EDICTO

Dª Rosa Martínez Huertas, Alcaldesa del Ayunta-
miento de Beas de Guadix,

HACE SABER: No habiéndose producido ninguna re-
clamación contra el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de Beas de Guadix en sesión extraordi-
naria celebrada el día 17 de mayo de 2017, relativo a la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del pre-
cio público por la entrada y visita al Museo Algarbes y
Centro de Interpretación del municipio de Beas de Gua-
dix, se considera elevado a definitivo y se procede a pu-
blicar el texto integro de la referida Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚ-
BLICO POR LA ENTRADA Y VISITA AL MUSEO ALGAR-
BES Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNICIPIO
DE BEAS DE GUADIX”

Artículo 1. Fundamento legal
En uso de las facultades concedidas por los artículos

4 y 106 de la Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de las Ba-

ses de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto
en el artículo 127, en relación con el artículo 41 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece el “pre-
cio público por la entrada y visita al Museo Algarbes y
Centro de Interpretación”, que se regirá por la presente
ordenanza.

Artículo 2. Objeto
Constituye el objeto del precio público a que se re-

fiere esta ordenanza, a la prestación de los servicios es-
tablecidos para el disfrute y visita del Museo Algarbes y
Centro de Interpretación.

Artículo 3. Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público quienes

disfruten de los servicios objeto del mismo.
Artículo 4. Obligación al pago
La obligación del pago nace cuando se inicie la pres-

tación del servicio, que se entenderá producida con el
acceso o entrada al recinto o instalaciones correspon-
dientes, sin que haya lugar a su prestación sin el previo
pago de las tarifas que procedan.

Artículo 5. Cuantía
ENTRADA POR PERSONA / TARIFA
VISITA INDIVIDUAL / 1 / 3,00
VISITA GRUPO / 1 / 2,00
NIÑOS 0-4 AÑOS / GRATIS
Artículo 6. Pago del precio público
El pago del precio público a que se refiere esta orde-

nanza, deberá efectuarse cuando se inicie el servicio,
sin cuyo requisito no habrá lugar a su prestación.

Artículo 7. Normas de gestión
La gestión del presente precio público se hará me-

diante autoliquidación.
Artículo 8. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones

tributarias, así como a la determinación de las sancio-
nes que por las mismas corresponden en cada caso, se
estará a lo regulado en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la contemplan y desarrollan.

Artículo 9. Legislación aplicable
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se

estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así
como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este
Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza, que fue aprobada por el

Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
17 de mayo de 2017, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada y será de aplicación a partir del mismo día de
su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.

De conformidad con el artículo 112.3 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administra-
tivo común de las Administraciones Públicas, contra el
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