
 

 

 
Mediante resolución nº 2022/2961, de 2 de septiembre de 2022, se aprobó la convocatoria 
de subvenciones para realizar actividades culturales y de ocio, año 2022. 
 
En el Boletín Oficial de la Provincia de 7 de septiembre de 2022 se ha publicado la 
convocatoria de subvenciones para realizar actividades culturales y de ocio. 
 
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 5 de octubre de 2022. 
 
 La solicitud se presentará según modelo que figura en el Anexo I de la presente convocatoria.  
 
6.2 La solicitud se presentará de forma electrónica, de conformidad con lo señalado en el artículo 
14.2 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
6.3 A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: Se pone de color rojo lo que es 
nuevo este año. 

1.- Fotocopia del N.I.F. del Presidente/a de la Asociación (n° de identificación fiscal). 

2.- Certificación del acta de la sesión en la que la Asociación aprobó su presupuesto de 
gastos e ingresos para el año en curso, así como desglose detallado del citado 
presupuesto. 

3.- Declaración, en su caso, de subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo fin 
por entidades públicas o privadas (Anexo I). 
 
4.- Certificación expedida por la entidad bancaria del número de Iban, de titularidad de la 
Asociación, donde ésta designe que le sea transferida la subvención, si ésta fuera concedida. 
 
5.- Declaración responsable suscrita por el/la Presidente/a de la Asociación, en la que se haga 
constar que la misma no se halla incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones, según el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y que la citada Asociación se compromete a cumplir con las obligaciones 
contempladas en el Art. 14 de la misma Ley (Anexo I). 
 
6.- Certificado del número de socios empadronados de la asociación al corriente del pago de sus 
cuotas.  
 
7.- Acreditación documental de la participación de la Asociación en actividades promovidas 
por el Ayuntamiento, en el año anterior. 
 
8.- Acreditación documental de que la asociación se ha ofrecido a realizar y ha realizado, 
actividades complementarias de las que organiza la Concejalía de Cultura, Deportes y Festejos, 
dentro de los siguientes programas: Navidad, carnavales, Feria del libro, fiestas patronales y 
mercado medieval, sin coste alguno para el Ayuntamiento, en el año anterior.  
 
9.- Proyecto/Memoria, conteniendo las actividades culturales y de ocio de larga duración o 
continuadas en el tiempo, a realizar en el año en curso, con indicación de fechas y lugares de 
celebración estimados de las actividades, medios personales y materiales utilizados, presupuesto, 
participantes, destinatarios y, en general, cualquier información que se considere relevante para 
describir las actividades proyectadas. Los proyectos deberán estar cuantificados y presupuestados. 

10.- Proyecto/Memoria, conteniendo los eventos culturales y de ocio puntuales, a realizar en el año 
en curso, con indicación de fechas y lugares de celebración estimados de las actividades, medios 
personales y materiales utilizados, presupuesto, participantes, destinatarios y, en general, cualquier 
información que se considere relevante para describir las actividades proyectadas. Los proyectos 
deberán estar cuantificados y presupuestados. 



 
   

 

Se presentará memoria para las actividades y eventos ya realizados y proyecto para los no 
realizados. 
 
11.- Eventos llevados a cabo por la asociación en el año en curso, que hayan promovido la 
representación y difusión de Arroyo de la Encomienda en otros municipios. 
 
Las Asociaciones que hubieran presentado en años anteriores la documentación 
señalada para todas las líneas en los puntos 1 y 4, no estarán obligadas a su aportación, salvo que 
hubiera habido algún cambio. 
 
Como novedad, en las obligaciones de los beneficiarios, reguladas en el artículo 11. 2 se 
señala que: “ Las actividades deberán estar abiertas a la participación de todos los 
vecinos, no solo a los socios. Por lo que deberá darse la mayor difusión de las mismas, a 
estos efectos.”. En la justificación de la subvención debe acreditarse este extremo. 
 
El incumplimiento de las obligaciones de dar publicidad a la financiación del Ayuntamiento de 
Arroyo de la Encomienda y dar la mayor difusión para que participen los vecinos interesados, no 
solo los socios, recogidas en el artículo 11, apartado 1 y 2, de la presente convocatoria  darán 
lugar a la pérdida del 5% de la subvención concedida.  
 
Artículo 11.1.-Deberán hacer constar explícitamente en la publicidad de las actividades 
subvencionadas la colaboración del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, incluyendo en la 
documentación, carteles, programas de mano y folletos divulgativos, el escudo del 
Ayuntamiento y la leyenda "Con la colaboración del Ayuntamiento de Arroyo de la 
Encomienda", con un tamaño de tipografía igual al que tenga la identificación de la 
Asociación. 

 
Artículo 11.2.- Las actividades deberán estar abiertas a la participación de todos los vecinos, no 
solo a los socios. Por lo que deberá darse la mayor difusión de las mismas, a estos efectos. 
 


