
CONCELLO DE BUEU

RÚA EDUARDO VINCENTI, 8 . 36930 - BUEU  (PONTEVEDRA) 
TLF. 986 39 00 29 / FAX 986 32 20 99 
CIF: P3600400 J. Rex. E.111                                                                                

BASES  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  A  ASOCIACIONES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  PARA
ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN El  2019 Y PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS
ESCUELAS DE MÚSICA EN El CURSO 2018/2019.

                                                                                                                            

El  Ayuntamiento  de  Bueu  establece  las  bases  reguladoras  de  concesión  de  ayudas  y
subvenciones públicas  destinadas a  promover  y  fomentar  actividades culturales,  según los
principios de objetividad, concurrencia competitiva, publicidad y transparencia.

Además  con  el  fin  de  potenciar  el  funcionamiento  de  las  escuelas  de  música  y  danza,
dependiente  de  instituciones  sin  ánimo  de  lucro,  el  Ayuntamiento  de  Bueu  establece  un
apartado complementario  para  las  bases  reguladoras  para  la  concesión de ayudas a  estas
escuelas  según  los  principios  de  objetividad,  concurrencia  competitiva,  publicidad  y
transparencia.                                                                                                      

Primera. Objeto 

1.1)  Subvencionar las actividades culturales desarrolladas por el  tejido asociativo de Bueu
durante el año 2019.

1.2)  Subvencionar  el  funcionamiento,  en el  desarrollo  de sus  actividades docentes,  de  las
escuelas de música dependientes de las asociaciones sin ánimo de lucro que tengan entre sus
objetivos la formación musical (danza y música) y estén radicadas en el Ayuntamiento de Bueu,
durante el curso 2018/2019.

El importe total de las ayudas será  de veinte cinco mil (25.000) euros para el apartado 1.1  de
actividades y de cinco  mil (5.000) euros para el funcionamiento 1.2, que se financiarán con
cargo a la aplicación 334.48901 del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2020.

Quedan excluidas de esta convocatoria y, por lo tanto, no serán objeto de subvención, las
siguientes actividades en relación al punto 1.1 (actividades año 2019):

— Las actividades subvencionadas en el mismo ejercicio a través de otras convocatorias de
subvenciones o para las que hubiera firmado el Ayuntamiento un convenio de colaboración en
el año 2019.

—Los gastos de funcionamiento de las entidades, los gastos corrientes, los gastos de personal
de la propia entidad.

— Los viajes de ocio, las excursiones y las fiestas gastronómicas.

—Las actividades que no tengan un carácter de acceso público.

—Los gastos gastronómicos, excepto cuando guarden relación directa con la actividad y sean
necesarios para su desarrollo.

                                                                                                  



CONCELLO DE BUEU

RÚA EDUARDO VINCENTI, 8 . 36930 - BUEU  (PONTEVEDRA) 
TLF. 986 39 00 29 / FAX 986 32 20 99 
CIF: P3600400 J. Rex. E.111                                                                                

- Las actividades que no tengan carácter cultural.

Quedan excluídas de esta convocatoria y, por lo tanto, no serán objeto de subvención , las
siguientes  actividades  en  relación  al  punto  1.2  (funcionamiento  escuelas  de  música
2018/2019):

— Las actividades que se lleven a cabo fuera del centro o centros donde se imparten las clases.

— Los gastos gastronómicos.

— Los gastos de vestuario.

Segunda. Beneficiarios.

Podrán solicitar  el  acceso a las dos  líneas las personas jurídicas que reúnan los  siguientes
requisitos:

1.-Ser entidades inscritas en el registro de asociaciones municipal o estén en trámites y las
entidades titulares de las escuelas de música y danza señaladas en el punto anterior. 

2.-Carecer de fines de lucro.

3.-Tener  su  domicilio  social  y  desarrollar  sus  actividades  en  el  ámbito  territorial  del
Ayuntamiento de Bueu.

4.-Realizar actividades de interés cultural en el ámbito del municipio, y representar estas el
principal campo de actuación de la asociación a lo largo del año. Por lo tanto quedan excluidas
de esta convocatoria las solicitudes presentadas por asociaciones cuyo objetivo y actividad
primordial sea diferente a la cultural.

5.-No  estar  incurso  en  ninguno  de  los  supuestos  de  incapacidad  o  incompatibilidad  para
percibir ayudas o subvenciones públicas.

6.-Estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la seguridad social. No podrán ser
beneficiarias  de  estas  ayudas  aquellas  asociaciones  que  tengan  pendiente  de  justificar
subvenciones concedidas en el ejercicio anterior del mismo programa.

7.-Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ,
general de subvenciones.

Tercera. Solicitudes y documentación 

Las solicitudes se presentarán exclusivamente por medios electrónicos, en cumplimiento del
deber impuesto por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( LPAC), a través de la sede electrónica
del Ayuntamiento de  Bueu, por cualquiera de los mecanismos de identificación admitidos en
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la sede electrónica y a través de una instancia genérica en el modelo normalizado  ( https://
bueu. sedelectronica. gal) a lo que se acompañará la siguiente documentación:

    • Documentación común para las 2 líneas:

Solicitud (Anexo I-A/ I- B).

Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

Fotocopia del DNI de la persona representante legal de la entidad.

Declaración en la que conste si se recibieron otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades para las que se solicitan la subvención y la cantidad de las mismas
(Anexo III).

Declaración de que la entidad no está incursa en causas de incapacidad o incompatibilidad
para percibir ayudas o subvenciones públicas y de aceptar las bases de la convocatoria. (Anexo
II). 

Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal Tributaria, con la Seguridad Social y con la Hacienda autonómica (Anexo II). 

Certificación original de los datos bancarios o copia compulsada con el nombre de la entidad
peticionaria.

Documentación específica línea 1.1  Actividades:

    • Memoria explicativa de las actividades objeto de subvención, firmada digitalmente por la
persona representante en la que consten como mínimo las fechas y lugares de celebración;
ediciones de la actividad;  objetivos de cada una de las actividades y justificando  los aspectos
valorables como el fomento del gallego y de la igualdad entre mujeres y hombres; dossier de
difusión y/o certificación composición junta directiva. 

    •  Presupuesto de gastos e ingresos  de las actividades  a subvencionar,  firmado por la
persona representante .

Documentación específica línea 1.2 Funcionamiento:

    • Presupuesto de gastos e ingresos de la escuela detallado por conceptos, firmado por la
persona representante.

    • Relación de personal docente, debidamente firmada.

    • Declaración del número de alumnas y alumnos que se matricularon en el curso 2018/2019,
debidamente firmada.

    • Relación de eventos con su lugar de realización donde actuó el alumnado de la escuela
durante el curso 2018/2019.
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Las  solicitudes  de  subvención  se  presentarán  debidamente  cumplimentadas,  mediante  los
modelos  oficiales  aprobados  con  estas  bases,  que  estarán  disponibles  en  la  página  web
https:// concellodebueu. gal.

Cuarta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Bueu en un
plazo de  quince (15) dias naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOPPO. 

La presentación de la solicitud implicará que se autoriza al Ayuntamiento para el tratamiento
automatizado de todos los datos contenidos en ella.

Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  no  serán  admitidas  en  esta
convocatoria.

Si la solicitud no reúne los datos exigidos en la convocatoria o cualquiera de los previstos en el
artículo  66  de  la   LPAC  se  le  requerirá  a  la  persona  interesada,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 68 de esta, para que en un plazo de 10 días hábiles emende las faltas
o presente los documentos preceptivos, indicándole que, en el caso de no hacerlo, se tendrá
por desistido de su solicitud, que se archivará sin más trámites.

Quinta. Valoración de las solicitudes 

La  concesión  de  las  ayudas  se  realizará  en  régimen de  concurrencia  competitiva;  para  su
adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes criterios en cada uno de los apartados:

1) Actividades culturales año 2019:

1.1.) Impacto y alcance de las actividades ( max. 20 puntos):.

1.1.1 En el ámbito estatal:20 puntos.

1.1.2 En el ámbito gallego: 15 puntos.

1.1.3 En el ámbito supramunicipal: 10 puntos.

1.1.4 En el ámbito local: 5 puntos.

                                          

1.2) Presupuesto total de las actividades ( max. 20 puntos):

1.2.1 Superior a los 10.000 euros: 20 puntos.
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1.2.2 Entre 9.999 y 5.000 euros: 15 puntos.

1.2.3 Entre 4.999 y 2.000 euros: 10 puntos.

1.2.4 Menos de 1.999 euros: 5 puntos.

1.3) Fomento de la lengua gallega ( máx. 20 puntos)

1.3.1 Edición de materiales  bibliográficos, audiovisuales o sonoros con depósito legal 
relacionados con la sociolingüística y/o la toponimia: 20 puntos.

1.3.2  Actividades  englobadas  en  programas  de  dinamización  lingüística  para  la
creación en lengua gallega  o celebradas en efemérides relacionadas con el fomento de la
lengua gallega (Día de la  Lengua Materna, Día de Rosalía,  Día de las Letras  Gallegas,  Día
Europeo de las Lenguas):  15 puntos.                                                                                                

1.4) Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres ( máx. 20 puntos).

1.4.1 Paridad de género (con un mínimo de un 60% -40 %) en la junta directiva de la 
asociación: 20 puntos.

1.4.2  Realización de alguna actividad dentro del  objetivo específico 2.4:  Apoyar  y  
difundir iniciativas culturales que contemplen valores relacionados con la perspectiva 
de  igualdad   del  IV  Plan  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Bueu.  (  https://  
concellodebueu. gal/iv-plan-de-igualdad/).: 15 puntos. 

 

1.5) Duración del programa o actividades ( máx 20 puntos)

1.5.1 Anual (que se prolongue al menos durante 8 meses): 20 puntos.

1.5.2 Mensual: 15 puntos.

1.5.3 Semanal: 10 puntos.

1.5.4 Inferior a la semana: 5 puntos.

1.6) Ediciones de la actividad ( máx 20 puntos)

1.6.1 Más de 20 ediciones: 20 puntos.

1.6.2 Entre 20-15 ediciones: 15 puntos.

1.6.3 Entre 14-10 ediciones: 10 puntos.
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1.6.4 Entre 9-5 ediciones: 5 puntos.

1.6.5 Menos de 5 ediciones: 2 puntos.

2). Funcionamiento escuelas música y baile:       

2.1. Número de alumnas y alumnos matriculados en el curso 2018-2019 ( máx 30 puntos):

               2.1.1  Más de 100 alumnas y alumnos: 30 puntos.

               2.1.2  Entre 99 y 60 alumnas y alumnos: 20 puntos.

               2.1.3  Entre 59 y 30 alumnos y alumnas: 10 puntos.

               2.1.4  Menos de 30 alumnos y alumnas: 5 puntos.

               

2.2 Número de docentes (máximo 30 puntos).

2.2.1 Más de 8 docentes: 30 puntos.

2.2.2 Entre 8 y 6 docentes: 20 puntos.

2.2.3 Entre 5 y 3 docentes: 10 puntos.

2.2.4 Menos de 3 docentes: 5 puntos.                           

2.3 Presupuesto de la escuela de música (máximo 20 puntos).

2.3.1 Más de 10.000 euros: 20 puntos.

2.3.2 Entre 9.999 y 6.000 euros: 15 puntos.

2.3.3 Entre 5.999 y 2.000 euros: 10 puntos.

2.3.4 Menos de 2.000 euros: 5 puntos.

                                                                                                                            

       2.4 Ámbito de participación del alumnado en eventos  (máximo 20 puntos).

2.4.1 En eventos de carácter internacional: 20 puntos.

2.4.2 En eventos de carácter estatal: 15 puntos.

2.4.3 En eventos de carácter gallego: 10 puntos.

2.4.4 En eventos de carácter supramunicipal: 5 puntos.

2.4.5 En eventos de carácter local: 2 puntos.
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El importe total de la convocatoria para cada una de las líneas se distribuirá entre la suma de
puntos conseguidos en la totalidad de las solicitudes admitidas, obteniendo de esta forma el
valor unitario del punto. La subvención para cada entidad se calculará multiplicando el valor
unitario del punto por los puntos obtenidos en cada caso. 

La cuantía máxima subvencionable en cada una de las líneas será de 5000 € por beneficiario y
el  Ayuntamiento  podrá  requerir  de  las  entidades  solicitantes  cuantos  documentos  y
aclaraciones considere necesarios para completar el expediente y también podrá disponer que
se  lleven  a  cabo las  comprobaciones  oportunas  de  los  datos  aportados  por  las  entidades
solicitantes.

Excepcionalmente, si el importe total del crédito es superior al importe global de concesión de
subvenciones,  la  comisión  de  valoración  podrá   distribuir  el  crédito  sobrante  entre  las
solicitudes  que  presentan  un  presupuesto  subvencionable  superior  al  importe  de  la
subvención sin superar nunca el límite de los 5000 € por beneficiario y línea de subvención, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

créditosobrante
Σ(A−B)

x  (A-  B)  ;  Siendo  A  =  presupuesto  subvencionable  y   B=  importe

subvención.

La concesión de estas subvenciones es compatible con otras que se reciban para el mismo fin,
toda vez que el conjunto de todas ellas en ningún caso podrá superar el 100 % del coste de la
actividad o inversión que desarrolle la entidad beneficiaria.

Sexta. Instrucción del procedimiento 

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones le corresponde al Servicio de
empleo y desarrollo local quien realizará de oficio todas las actuaciones que estime necesarias
para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales
emitirá  un  informe-propuesta  en  el  que  figure  la  valoración  de  las  solicitudes  según  los
criterios señalados en la base quinta, explicando el sistema seguido. 

                                                                                                                                          

Posteriormente la Comisión de valoración de las solicitudes de subvención realizará un estudio
del informe-propuesta de la Técnica de Empleo Local . Esta Comisión es un órgano colegiado
compuesto por:

    • El vicealcalde/ teniente de alcalde y concejal de Hacienda que ejercerá la presidencia.

    • El concejal delegado del área de Cultura.  

    • Un vocal por cada grupo político de la oposición. 
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    • Secretaría: la agente de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento, que actuará sin voto

La Comisión de valoración emitirá una propuesta motivada de concesión de subvenciones de
acuerdo con la evaluación realizada y con lo establecido en la base quinta. Esta propuesta se
someterá a la aprobación del órgano competente, que será la Alcaldía. 

                                                                                                                                   

La resolución del procedimiento se les notificará a las entidades interesadas según lo previsto
en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Después  de  transcurridos  seis  meses  a  partir  del  día  siguiente  al  de  final  del  plazo  de
presentación de la  solicitud sin  notificarse  la  resolución,  las  entidades interesadas estarán
legitimadas  para  entender  como  desestimada  por  silencio  administrativo  la  solicitud  de
subvención.

Setima. Justificación 

Una vez notificada la aprobación de las subvenciones concedidas, las entidades beneficiarias
deberán justificarlas en el plazo máximo de 15 días naturales contados a partir del siguiente al
de la notificación de la subvención.                                                                                                 

Para cobrar la subvención las entidades deberán presentar la siguiente documentación:

la.  Originales  o  copias  compulsadas  de  las  facturas  o  documentos  análogos  con  valor
probatorio en el ámbito mercantil y administrativo por el importe de la subvención concedida. 

b. Cuenta justificativa de los gastos (anexo IV) en la que se determinará el coste o gasto total
tanto de las actividades como en el caso del funcionamiento de la escuelas de música y danza,
detallando  las  facturas  o  documentos  con  valor  probatorio  en  el  ámbito  mercantil  y
administrativo,  en  la  que  se  ponga  de  relieve  que  los  gastos  que  figuran  en  esta  cuenta
justificativa se aplicaron a la finalidad para la que fue concedida la ayuda, indicando que el
resto de los justificantes de la cuenta se encuentran en el domicilio de la entidad beneficiaria a
disposición del Ayuntamiento de Bueu para su examen.

Los gastos justificados deberán ajustarse a los conceptos incluidos en la solicitud inicial, sin que
se abone más que el importe justificado con el límite de la subvención concedida. 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones deben emplear, con carácter general, formas
de pago a terceros que puedan acreditarse mediante un documento expedido por una entidad
financiera en el que queden identificados la entidad beneficiaria, el importe y la fecha de pago,
y solo excepcionalmente podrá emplearse el pago en metálico cuando no sea posible otra

                                                                                                  



CONCELLO DE BUEU

RÚA EDUARDO VINCENTI, 8 . 36930 - BUEU  (PONTEVEDRA) 
TLF. 986 39 00 29 / FAX 986 32 20 99 
CIF: P3600400 J. Rex. E.111                                                                                

forma alternativa. El incumplimiento de esta disposición para algún gasto implicará que este se
considere no subvencionable, siempre que supere el importe de 900,00 euros.

c.  Declaración de que no se  recibieron otras  subvenciones de administraciones públicas  o
entidades privadas para las finalidades subvencionadas o, en su caso, detalle de la financiación
obtenida y declaración responsable de que los ingresos no superan el coste de la finalidad
subvencionada (Anexo III). 

d. La acreditación de que en el momento de la justificación, el beneficiario está al corriente de
sus deberes tributarios con las Haciendas estatal, autonómica y municipal,  así como con la
Seguridad Social, lo que se hará mediante la presentación de los correspondientes certificados
en el caso de las subvenciones de más de 3.000 € y a través de la declaración responsable en
los demás (excepto el referente al Ayuntamiento, que comprobará de oficio este requisito).

e. Acreditación de la debida difusión, mediante soportes publicitarios, de la financiación por
parte del Ayuntamiento de esta actividad.

                                                                                                       

Octava. Pago

Para pagar la subvención se tendrá en cuenta lo siguiente:

    • En caso de que se justifiquen gastos por el 100 % del presupuesto subvencionado se
abonará la totalidad de la subvención

    • En caso de que se justifiquen gastos inferiores al 100 % se abonará la parte proporcional
de la subvención.

El pago se efectuará por transferencia a la cuenta bancaria indicada por la entidad perceptora.

Novena. Obligaciones de las entidades beneficiarias .

Las entidades beneficiarias están obligadas la :

    • Destinar la subvención para subvencionar exclusivamente las actividades o proyectos para
las que se solicitó y concedió. 

    •  Comunicarle  al  Ayuntamiento  de  Bueu  la  obtención  de  cualquier  otra  aportación
económica, institucional o privada, que reciban con destino a la actividad subvencionada. 

    • Difundir la financiación de la actividad , incluyendo el logotipo del Ayuntamiento de Bueu
en las comunicaciones,  escritos y  propaganda de la  actividad y en las escuelas de música
beneficiarias. 

    • Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento de Bueu, así
como cualquier otra de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes,
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autonómicos o nacionales, aportando cuanta información  le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores. 

    • Proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, junto con los intereses de
demora correspondientes, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de subvención.

b) Incumplimiento del deber de cumplir la finalidad para la que fue concedida la subvención

c)  Incumplimiento  de  los  deberes  establecidos  en  los  artículos  11  y  15  de  la  Ley  de
subvenciones de Galicia.                                                                         

Décima. Órgano competente para la aprobación de las bases. 

El órgano competente para la aprobación de estas bases  y la concesión de las ayudas es la
Alcaldía.

Décimo primera. Recursos 

Contra estas Bases y las resoluciones administrativas que se adopten en su ejecución podrá
interponerse un recurso potestativo de reposición ante el órgano que las dictó en el plazo de
un mes, que se entenderá como desestimado si transcurre este período de tiempo sin recibir
contestación; en este caso podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo ante lo
Juzgado del Contencioso-Administrativo, como se prevé en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de
13  de  julio,  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  en  el  plazo  de  dos  meses.
Igualmente,  contra  esta  resolución  también  podrá  interponerse  directamente  el  recurso
contencioso-administrativo en el plazo indicado. En todos los casos los plazos se contarán a
partir del día siguiente al de la recepción de la correspondiente notificación o de la fecha en la
que el recurso de reposición se entienda desestimado.

Décimo segunda. Derecho supletorio 

Para lo no dispuesto en estas Bases se contemplará el establecido en la Ordenanza general de
subvenciones del Ayuntamiento de Bueu, en las Bases de ejecución del Presupuesto municipal
2020, en la  LGS y en la demás legislación de desarrollo.

Decimotercera: Publicidad. 

Estas  bases  reguladoras  se  publicarán  en  el  Boletín Oficial  de  la  Provincia  de  Pontevedra
(BOPPO) y con posterioridad se le remitirá la convocatoria a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones ( BDNS), que será la que le dé traslado de su extracto al BOPPO, sin perjuicio de
su inserción en www.concellodebueu.gal y en el tablero de anuncios de la sede electrónica del
ayuntamiento. ( https:// bueu. sedelectronica. gal).
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