
 

 

    
 
 
 
BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

DESTINADAS A COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE L’ALCÚDIA 
2022 

 

 

 El Ayuntamiento de L'Alcúdia, en ejercicio de las competencias 
propias que le atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, dentro del marco de la acción 
de fomento que desarrolla la Concejalía de Fiestas dirigida al 
sostenimiento, desarrollo y promoción del tejido asociativo festero de 
nuestra ciudad, tiene previsto otorgar ayudas económicas a las Cofradías 
que participan y forman parte de la Semana Santa de L'Alcúdia, las cuales 
se regirán por las presentes bases reguladoras. 

 

BASE 1ª. OBJETO Y FINALIDAD 

 

Estas bases y convocatoria tienen por objeto regular el 
procedimiento en régimen de concurrencia competitiva para la concesión 
de subvenciones a favor de las Cofradías de la Semana Santa de L'Alcúdia 
durante el ejercicio 2022, con el fin de coadyuvar a la financiación de los 
gastos en que éstas incurran con motivo del desarrollo de su labor 
enmarcada en el ámbito de las fiestas de la Semana Santa alcudiana. 

  

Esta línea se destinará a subvencionar parte de los gastos en que 
incurran las entidades beneficiarias, durante el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022, ambos incluidos, como 
consecuencia de: 

 

• El desarrollo de las labores de creación, adquisición, 
almacenamiento, mantenimiento, conservación y restauración del 
patrimonio artístico-cultural propio de la Semana Santa alcudiana. 

 

• El desarrollo de acciones de difusión y promoción de la Semana 
Santa alcudiana y de las actividades y eventos que se celebran dentro del 
marco de actuación. 

 

• La celebración y participación en espectáculos públicos y 
actividades recreativas o socio-culturales enmarcadas en el ámbito de esta 
manifestación festiva. 



 

 
 
Todo lo que no se especifique en estas bases y convocatoria esta-

blecido por la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Sub-
venciones del Ayuntamiento de L'Alcúdia, aprobada por el Pleno el 22 de 
febrero de 2022 y publicado en el BOP de Valencia núm. 77 de 25/04/2022, 
y por la normativa vigente en materia de subvenciones. 

 

BASE 2ª. PROCEDIMIENTO 

Las ayudas objeto de esta convocatoria se adjudicarán mediante 
concurrencia competitiva, entre las cofradías aspirantes a éstas, que reú-
nan los requisitos establecidos en el artículo 3 de estas bases antes de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 

BASE 3ª. NORMATIVA REGULADORA 

 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local (LRBRL). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local (TRRL). 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (RLGS). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les (TRLRHL). 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales (ROF). 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régi-
men jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local 
(RCI). 

- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilita-
ción de carácter nacional. 



 

 

- Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 
Administración del Estado por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por lo que se da aplicación a la previsión 
de los artículos 152 i 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al 
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos (ACM 
2008). 

- Base de Ejecución del Presupuesto Municipal Nº. 35. 

-Ordenanza General de Subvenciones y Premios del Ayuntamiento 
de L’Alcúdia publicada en el BOP de Valencia núm. 77 de 25 de abril de 
2022. 

 

BASE 4ª. CONDICIÓN Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 

 

1. Podrán adquirir la condición de entidad beneficiaria en esta 
convocatoria de ayudas, las entidades festeras legalmente constituidas 
como “Cofradía”, que cumpla los siguientes requisitos: 

 

a) Que no estén sometidas a ninguna de las prohibiciones para ser 
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003. 

b) Que se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). 

c) Que se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 

d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
ante el Ayuntamiento de L'Alcúdia, hecho que se comprobará de oficio. 

e) Que, en su caso, se hallen al corriente en el pago de sus 
obligaciones por reintegro de subvenciones y no tengan pendiente de 
justificación subvenciones anteriores concedidas por el Ayuntamiento de 
L'Alcúdia cuyo plazo de justificación haya concluido. 

f) Que el domicilio social radique en el municipio de L'Alcúdia. 

g) Que se encuentran integradas en la Junta Central de Cofradías de 
L’Alcúdia. 

h) Que cumplan el objetivo, ejecuten el proyecto o realicen las 
actividades que tienen el carácter de subvencionables a la presente 
convocatoria. La acreditación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las letras a) y e), se efectuará mediante declaración 
responsable de la entidad solicitante. La acreditación del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las letras b), c) y d), deberá efectuarse con 
anterioridad al dictado de la propuesta de resolución de concesión de la 
subvención, y se llevará a cabo mediante la presentación por parte de la 
entidad solicitante de las certificaciones que se regulan en el artículo 22 
del Real Decreto 887/2006, salvo que la entidad beneficiaria no esté 
obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren 



 

estas obligaciones, y en éste caso su cumplimiento se acreditará mediante 
declaración responsable. 

 
Asimismo, la entidad solicitante podrá otorgar, a su solicitud, la 

autorización para que el órgano gestor municipal pueda obtener 
directamente la acreditación del cumplimiento de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias ante la misma AEAT y de sus obligaciones ante 
la Seguridad Social, mediante certificados telemáticos. Los certificados y 
declaraciones responsables tendrán una validez de 6 meses desde la 
fecha de expedición o emisión. En caso de caducar antes de la concesión 
o del cobro total o parcial de la subvención, el solicitante o beneficiario 
deberá presentar, a requerimiento del órgano concedente, una 
certificación o declaración actualizada. 

 
 
BASE 5ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

 
De conformidad con lo que establecen los artículos 18.4 de la Ley 

38/2003 y 31 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, en concordancia 
con lo que dispone el artículo 3.1.b) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana, las entidades beneficiarias estarán sujetas al cumplimiento de 
las obligaciones de publicidad activa reguladas en el Capítulo II del Título 
Primero de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, cuando perciban durante el 
período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía 
superior a cien mil euros (100.000,00 €) o cuando, al menos, el cuarenta 
por ciento (40%) del total de sus ingresos anuales tengan carácter de 
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen al menos la cantidad 
de cinco mil euros (5.000,00 €). 

 
Asimismo, las entidades beneficiarias que perciban, durante el 

período de un año, ayudas o subvenciones, de la administración 
autonómica o de cualquier otra entidad de las enumeradas en el artículo 2 
de la Ley 2/2015, por importe superior a diez mil euros (10.000,00 €), 
tendrán que dar la publicidad adecuada a ésta, indicando al menos la 
entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, 
inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta información se 
realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web. 
En caso de que no dispongan de página web donde realizar esta 
publicidad, podrán cumplir con esta obligación a través del portal que 
ponga a su disposición la Generalitat Valenciana. 

 
La concesión se efectuará mediante el procedimiento ordinario 

establecido en los artículos 22 y siguientes de la Ley 38/2003, en régimen 
de concurrencia competitiva, por aplicación de la modalidad prevista en el 
párrafo tercero del artículo 22.1 de la citada Ley, en concordancia con lo 
que dispone el apartado 12.1, párrafo tercero de la Base de Ejecución 35ª 
del vigente presupuesto municipal, procediendo el órgano concedente al 
prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global 
máximo destinado a las subvenciones en la forma y por aplicación de las 
reglas contenidas en la base decimotercera de las presentes bases 
reguladoras, exceptuándose así del requisito de fijar un orden de prelación 



 

entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos 
para el supuesto de que el crédito consignado en la convocatoria fuera 
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo 
de presentación. 

 

 El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria 
aprobada por el órgano competente que será publicada en la BDNS y, un 
extracto de la misma, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
(BOP). 

 

 El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la 
Concejalía de Fiestas, Tradiciones y Turismo. 

 
 
BASE 6ª PLAZO Y PUESTO DE PRESENTACIÓN DE LAS 

SOLICITUDES. DOCUMENTOS A ANEXAR 

 

La entrega de la documentación se hará por registro telemático a 
través de la Sede Electrónica que tiene disponible el Ayuntamiento de 
L'Alcúdia, en la web www.lalcudia.com, en cumplimiento de lo previsto en 
el art. 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la 
aprobación y publicación de las presentes bases y convocatoria en el BOP. 

 

Las solicitudes de participación en la presente convocatoria de 
subvenciones, tendrán que ser suscritas por los representantes legales de 
las entidades solicitantes e incorporarán declaración responsable respecto 
de los siguientes extremos: 

 

a) Que hace constar su absoluta conformidad y aceptación de las 
bases reguladoras de la convocatoria, sin salvedad. 

b) Que se compromete a cumplir las condiciones de la subvención. 

c) Que reúne los requisitos específicos exigidos en la convocatoria. 

d) Que se encuentra inscrita en el registro de Entidades y 
Asociaciones del Ayuntamiento de L'Alcúdia. 

e) Que no está sometida a ninguna de las prohibiciones por ser 
beneficiaria de subvenciones, establecidas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

f) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y fiscales con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT) y con el Ayuntamiento de L'Alcúdia. 

g) Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
de Seguridad Social. 

 



 

 

h) Que se encuentra, en su caso, al corriente en el pago de sus 
obligaciones por reintegro de subvenciones y no tiene pendiente de 
justificación subvenciones anteriores concedidas por el Ayuntamiento de 
L'Alcúdia cuyo plazo de justificación haya concluido. 

i) Declaración de las subvenciones que, en su caso, se hayan 
obtenido para la misma finalidad, identificación de las entidades 
concedentes e importes, así como el compromiso de comunicar al 
ayuntamiento de L'Alcúdia las que pudieran obtenerse en el futuro. 

 

Junto con la solicitud, será necesario acompañar una “'Memoria con 
Presupuesto de Costes' suscrita por el presidente/a de la entidad, en la 
que se concrete la actividad o actividades subvencionables que tiene 
previsto desarrollar, así como los costes en que prevé incurrir con motivo 
de aquéllas. Sin embargo, en el supuesto de que dentro del plazo de 
presentación de solicitudes la entidad solicitante ya haya desarrollado la 
actividad y disponga de los preceptivos justificantes de gastos en que haya 
incurrido con motivo de la misma, en lugar de aportar memoria con 
presupuesto de costes, podrá optar por presentar directamente la cuenta 
justificativa suscrita por el presidente/a de la entidad, acompañada de los 
justificantes de gastos, con el contenido y requisitos establecidos en la 
base 16ª de las presentes. 

 

En virtud de lo dispuesto en el art. 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas en concordancia con lo establecido en el art. 23.3 de la Ley 
38/2003, no será obligatorio la presentación de aquellos documentos que 
ya obran en poder de la Administración actuante siempre que no se haya 
producido variación alguna en los datos contenidos en dichos documentos. 

 

La Comisión de Valoración que se recoge en base octava de estas 
Bases, estudiará el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes 
presentadas. 

 
 En cuanto a la instrucción, resolución y notificación del 

procedimiento, se estará a lo previsto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 
38/2003 y en el Capítulo II del título I del Real Decreto 887/2006. 

 
 La resolución contendrá expresamente los conceptos y cuantías 

concedidas, así como las condiciones y obligaciones a las que se 
sujetarán los beneficiarios o, en su caso, el motivo de denegación. 

 
 El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de 6 

meses a contar desde el siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. 

 
Transcurrido este plazo sin haberse emitido resolución, los efectos 

del silencio administrativo serán desestimatorios. 
 
 



 

 
La competencia para conceder las subvenciones corresponde a la 

Alcaldía, sin perjuicio de que delegue esta atribución en los términos 
previstos en la legislación de régimen local. 

 
 
BASE 7ª.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 

 
  
De conformidad con lo que establece el artículo 23.5 de la Ley 

38/2003, si una vez examinada por el órgano instructor la documentación 
aportada, se detecta que la solicitud no reúne los requisitos y 
documentación complementaria exigidos en la base sexta de la presente 
convocatoria, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con 
indicación de que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su 
solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 21 de la Ley 39/2015. 

 
 
BASE 8ª. COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

La valoración de las solicitudes corresponderá a una comisión de 
evaluación que tendrá la siguiente composición: 

a) Actuará como presidente el Alcalde o Concejal en quien éste 
delegue. 

b) Actuarán como vocales la concejala de Fiestas, Tradiciones y 
Turismo y dos funcionarios del Ayuntamiento. 

c) Actuará como secretario uno de los dos vocales funcionarios. 

 

Una vez evaluadas las solicitudes, la comisión deberá emitir informe 
en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. En el caso 
de que la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la norma de 
convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la 
subsanen en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, conforme al 
artículo 8 de la presente convocatoria. 

 

La Comisión, después de estudiar las solicitudes y la documentación 
presentada, redactará la correspondiente acta y emitirá una propuesta de 
resolución a fin de que la apruebe el órgano competente. 

 
 
BASE 9ª. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y 

LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

El órgano instructor es la concejalía de Fiestas, Tradiciones y 
Turismo, y realizará la correspondiente certificación de comprobación y 
aprobación de los documentos. 

 



 

 

La Comisión de Valoración recogida en el artículo 8 de estas Bases, 
estudiará el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes presentadas. 

 

La competencia para conceder los premios o subvenciones 
corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de que delegue esta atribución en 
los términos previstos en la legislación de régimen local. 

 

La instrucción del procedimiento será la siguiente: una vez evaluadas 
por la Comisión de Valoración se emitirá informe que será elevado al 
órgano instructor. Éste dictará resolución provisional que será publicada a 
efectos del art. 13 de la presente convocatoria. Los interesados tendrán 5 
días hábiles desde el día siguiente de la publicación de esta resolución 
para subsanar y/o efectuar las alegaciones que consideren oportunas. En 
caso de que el interesado no subsane se le tendrá por desistido de su 
solicitud. Una vez transcurrido el plazo anterior la Comisión de Valoración 
volverá a emitir informe con la propuesta definitiva de que será elevada a 
la Alcaldía o el órgano en quien delegue para su aprobación que pone fin 
a la vía administrativa. 

  

En caso de que no se presenten alegaciones, la propuesta 
provisional será elevada como definitiva. 

 

La resolución de concesión debe incluir la relación de entidades 
beneficiarias, la actividad subvencionada, el importe concedido, así como 
también las solicitudes desestimadas, con indicación del motivo de 
desestimación. 

 
 
BASE 10ª.- CRITERIOS DE CONCESIÓN Y DETERMINACIÓN 

DEL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 

 

No podrá otorgarse ninguna subvención por importe superior a lo que 
se determina en esta base. 

 

El importe de las subvenciones no podrá ser de tal importe que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste total de la actividad subvencionada. 

  

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, y en cualquier caso la obtención concurrente 
de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en la convocatoria, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

 

  El importe de la subvención que podrá otorgarse a cada entidad 
beneficiaria será de, como máximo, el cien por cien (100%) del importe 



 

total de gastos en que, por la realización de las actividades y durante el 
período temporal establecido en la base primera de las presentes, haya 
incurrido o tenga previsto incurrir la entidad beneficiaria, no pudiendo en 
ningún caso superar la subvención otorgada a cada entidad beneficiaria, 
el importe de mil setecientos cincuenta euros (1.750'00 €). 

 

En el supuesto de que no existiera suficiente dotación económica a 
la presente línea de subvención para la atención de todas las solicitudes 
formuladas por las entidades que reúnan la calidad de beneficiarias, en 
aplicación de los criterios de concesión establecidos, se procederá al 
prorrateo de la cuantía total que les hubiera correspondido a cada una. 

 

 La comprobación de que el importe subvencionado no exceda del 
100 por ciento de los gastos justificados se efectuará en el momento de la 
rendición de la cuenta justificativa. 

 

En este sentido, si el importe total de los gastos justificados por la 
entidad beneficiaria fuera inferior al porcentaje reseñado, se reducirá el 
importe de la subvención de forma proporcional, para lo que se dictará la 
correspondiente resolución previo otorgamiento de trámite de audiencia 
en la entidad beneficiaria. 

 
 
BASE 11ª. NOTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN. 
 
La resolución del procedimiento se notificará a las entidades 

interesadas de acuerdo con lo que prevén el artículo 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 

 
El Ayuntamiento entenderá aceptada la subvención por las entidades 

beneficiarias si transcurridos 5 días desde su recepción la persona 
autorizada de que se trate no ejercita un acto en contrario. 

 
 
BASE 12ª. PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

 
El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia 

bancaria a la cuenta corriente titularidad de la entidad beneficiaria de la 
subvención y en función de las disponibilidades de la Tesorería Municipal. 

 
 
BASE 13ª. JUSTIFICACIÓN 

 
Tendrán la consideración de gastos subvencionables, aquellos que 

de forma indudable respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y los realicen las 
entidades beneficiarias en el plazo establecido en la base primera de las 
presentes bases reguladoras. 

 
 



 

 
 En ningún caso, el coste de adquisición de gastos subvencionables 

podrá ser superior al valor de mercado. 
 
A continuación y sin que constituya un listado exhaustivo cerrado, se 

detalla una relación de posibles gastos que tendrán la condición de 
subvencionables en la presente convocatoria: 

 
◦ Trabajos de pintura, escultura, talla, orfebrería, bordado, etc... 
◦ Adquisición de libros especializados. 
◦ Adquisición de indumentaria. 
◦ Trabajos de limpieza, mejora, reparación, mantenimiento y/o 

restauración de pasos e imágenes. 
◦ Adquisición de velas, ceras, vestiduras, adornos, etc. 
◦ Adquisición de composiciones musicales. 
◦ Trabajos de fotografía y producción de vídeos. 
◦ Trabajos de diseño web y RRSS. 
◦ Trabajos de diseño, maquetación e impresión de libros, revistas, 

folletos, cartelería, etc... 
◦ Escenografía y medios técnicos audiovisuales, de alumbrado y 

sonido. 
◦ Proyectos técnicos, instalaciones eléctricas, boletines. 
◦ Decoraciones florales. 
◦ Alquiler de equipamientos e infraestructuras para eventos (carpas, 

lonas, escenarios, sillas, mesas, aseos químicos, medios de extinción de 
incendios...). 

◦ Actuaciones artísticas y musicales. 
◦ Gastos de seguridad, servicios de taquillaje, gastos derivados de la 

adopción de medidas para la protección, etc. 
 
 
BASE 14ª. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES 

BENEFICIARIAS 

 
Las entidades beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones: 
 
a) Haber realizado las acciones subvencionadas. 
b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 

la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinan la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de control y comprobación que 
puede efectuar el órgano concedente o entidad colaboradora. 

d) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y Concordantes. 

e) Cumplir con las obligaciones de difusión establecidas en el artículo 
18.4 de la Ley General de Subvenciones. 

 
 
BASE 15ª. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, MINORACIÓN 

Y REINTEGRO DE LA AYUDA 

 
Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las 

condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán 
dar lugar a la modificación de la resolución. 



 

 
 
Si los datos presentados por la entidad interesada no fueran ciertos, 

deberá reintegrar las cantidades percibidas con los correspondientes 
intereses de demora desde el pago de la subvención y hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor o 
deudora ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos: 

 
• Obtención de la subvención sin reunir las condiciones. 
• Incumplimiento total o parcial de la actividad que motivó la 

concesión de la subvención o de los requisitos que la justificaron. 
• Obstrucción o negativa en las actuaciones de comprobación y 

control financiero del órgano encargado de la fiscalización de la 
subvención por parte de la entidad beneficiaria. 

• Otras causas de reintegro previstas en la Ley General de 
Subvenciones. 

• Cuando la entidad beneficiaria haya recibido otras subvenciones 
incompatibles con la otorgada, sin haber renunciado a la misma. 

 
Los importes a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de 

derecho público resultante de aplicación para cobrar lo que prevé la Ley 
general presupuestaria. 

 
El período de ingreso en vía voluntaria será el que se establece, a 

todos los efectos, para los ingresos directos. Si no se ingresaran dentro de 
este período, se procederá por vía de apremio. 

 
Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las 

subvenciones tendrán siempre carácter administrativo. 
 
 
BASE 16ª. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
 
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones 

las acciones y omisiones tipificadas en el artículo 53 y siguientes de la Ley 
General de Subvenciones y serán sancionables, incluso, a título de simple 
negligencia. 

 
Las infracciones y sanciones que se aplicarán a las entidades 

infractoras se clasifican en leves, graves o muy graves de conformidad con 
lo que prevé el título IV de la Ley general de subvenciones. 

 
 
 
BASE 17ª. APLICACIÓN CONTABLE 

 
Las bases y la convocatoria de estas subvenciones corre a cargo de 

la partida presupuestaria 33808.48900 “TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES COFRADÍAS” con un importe máximo de 7.000,00 
euros, del Presupuesto Municipal de Gastos de 2022. 

 
 
 



 

 
 
BASE 18ª. RECURSOS 

 
Contra las presentes bases específicas y resolución definitiva, que 

pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Valencia, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
de su publicación y, potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición ante Alcaldía, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de su publicación, todo ello de conformidad con lo establecido 
en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
 
BASE 19ª. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. NORMATIVA DE 

APLICACIÓN 

 
En todo lo que no esté expresamente previsto en estas bases será 

de aplicación la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de L'Alcúdia, aprobada por el Pleno el 23 
de febrero de 2022, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones y su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CONFRARIES DE 

L’ALCÚDIA      PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2022. 

 

DADES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT: 

 

Indicar si s’han sol·licitat altres subvencions pel mateix objecte a altres institucions: SI/NO 
En cas afirmatiu indicar organisme i quantitat:  

  Indique la 

despesa total subvencionable durant 2020: € 

 

 

Exposa que l’associació sol·licitant ha realitzat activats d’interès social objecte de la subvenció 

al llarg del 2021 al municipi de l’Alcúdia, i coneixedor/a de les bases que regeixen la convocatòria 

de subvencions d’entitats ciutadanes, accepte les condicions establides a les bases publicades al 

BOP de València núm. 73 de 17 d’abril de 2018. I sol·licite participar, per la qual cosa presentem 
la documentació requerida en la convocatòria i autoritze a l’Ajuntament a realitzar les 

comprovacions necessàries per a dur a terme aquesta finalitat. 

 

L'Alcúdia, de de 202_ 

 

SIGNATURA 

 

 

Nom i cognoms    
 

Documentació que s'entrega: 
Fotocòpia del 

NIF de 

l’Associació. 

Declaració 

responsable 

(Annex II) 
Balanç econòmic dels ingressos (Annex III). Pot presentar-se en un model distint elaborat 

per l’associació sempre contingui els continguts mínim que apareix al model. 
Relació ordenada i numerada de les despeses del l´any anterior (2021), amb presentació 

d’una còpia de les factures corresponents. (Annex IV) 
Fitxa de tercers o còpia de la llibreta bancaria. El titular ha de ser l’associació 

sol·licitant de la subvenció (Annex V) 
Memòria d’activitats desenvolupades durant 2021 i les 

 

RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT:   

NIF DE L’ENTITAT:    

COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL:   

NIF DEL REPRESENTANT: DOMICILI SOCIAL DE L’ENTITAT:   
  LOCALITAT:   

PROVÍNCIA: CP: TELÈFON:   

CORREU ELECTRÒNIC:      



 

previstes durant 2022 Acreditació del poder de representació 

(Annex VII), si escau 
Acta o document fefaent on s’acredite la representació legal de l’entitat i directiva de
 
l’organització, 
on consten com a mínim qui és el secretari, president, tresorer amb còpia dels DNIs 
Les associacions que reben un import superior o igual a 3.000,00€, hauran d’aportar un 

certificat d’estar al corrent en l’AEAT i Seguretat Social 
 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades 
personals L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present 
formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de 
les dades personals són gestionar la sol·licitud de subvencions de conf ra r ies  2022 . Com a usuari/a i interessat/da, 

informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el 
que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació 
davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de 
l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

mailto:ajuntament@lalcudia.com
mailto:dpd@lalcudia.com


 

  
 

ANNEX II: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL REPRESENTANT LEGAL EN RELACIÓ A LA 

SOL.LICITUD D´AJUDES A CONFRARIES DE L’ALCÚDIA EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 

 

En / Na   amb 

NIF/NIE , que viu a al carrer 

  , amb el telèfon , desenvolupant les meues funcions com a 

  de l’Entitat denominada amb NIF , 

com a representant d’aquesta i amb l’objectiu de sol·licitar la subvenció municipal a entitats ciutadanes del 

municipi per concurrència competitiva any 2022 per a despeses subvencionables de 2021. 

 

Atés l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú DECLARE 

EXPRESSAMENT baix la meua responsabilitat la veracitat de les dades i documents adjunts a la 

sol·licitud, així com de les següents circumstàncies: 

 

PRIMERA: Que la persona o entitat la qual represente es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i 

de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia. 

SEGONA: Que l'ajuda concedida no excedeix del 100% del cost de l'activitat subvencionada en 2020. 

  TERCERA: Que l'ajuda concedida, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes percebudes públiques o 

privades, no supera el cost de l'activitat subvencionada. 

   QUARTA: Comprometre's a comunicar a l'administració, quan siga conegut, la percepció de qualsevol altra 

subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat. 

   QUINTA: Compromís de sotmetre's a l'actuació de comprovació que pot emprendre l'òrgan de control intern 

de l'administració. 

       SISENA: Declare que em trobe al corrent en el compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions. 

       SETENA: Declare que tinc competències en la entitat per a firmar  aquest 

document. 

   HUITENA: Així mateix declare que no em trobe incurs/a en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 

2 i 3 de l'article 13 de la LGS (art. 26 RGLS). 

 

 

L’Alcúdia, de de 20   

 

SIGNATURA 

 

 

Nom i Cognoms    
 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals. 
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a 

responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda a 

confraries de L’Alcúdia  per concurrència competitiva 2022. Com a usuari/a i interessat/dóna, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament 

de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-se a 

ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de 

l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

mailto:ajuntament@lalcudia.com
mailto:dpd@lalcudia.com


 

n 

  

 

 

 

 

Liquidació ecoòmica de l’activitat Any 2021 (Despeses i Ingressos) 

Entitat/ Associació: 
Any: 

   
LIQUIDACIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 

INGRESSOS IMPORT  DESPESES IMPORT 

 
QUOTES PRÒPIES DE L’ACTIVITAT 
Recursos propis 

   
PERSONAL 

 

 
 
SUBVENCIONS DESTINADES A L’ACTIVITAT 
Obtingudes o en tràmit, de altres institucions diferents a 

l’Ajuntament de L’Alcúdia 

 DESPESES DE PROFESIONALS 
(despeses de grups d’animació, cantants, etc.) 

 
MATERIALS 
(despeses de materials per a l’activitat) 

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA 
 
ALTRES 
(Indicar el concepte, per exemple aportacions  dels 

 
DESPESES DE MANTENIMENT 
(despeses de lloguer de locals, material d’oficina, 

correu, etc.) 

participants, patrocinadors, etc.) 
 
TRESORIA 
Saldo en compte corrent a 31/12 

 ALTRES DESPESES CORRENTS 
(imputables directament a l’activitat) 

(A) TOTAL INGRESSOS  (B) TOTAL DESPESES 

 

  , de de 2021 . 
 

El/la Secretari/a: El/la President/a:

ANNEX III. LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT (DESPESES I INGRESSOS) 

DÈFICIT DE L’ACTIVITAT (B) - (A) 



 

 

 

 

 

RELACIÓ DE FACTURES I/O DOCUMENTS DE VALOR PROBATORI QUE 

ACREDITEN LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA: 

NÚM. FACTURA DATA CONCEPTE IMPORT 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

TOTAL 
 

€ 
(Si  escau, presenteu diversos models si no teniu suficient) 

 

  , amb DNI en representació de/d’ 

       amb      NIF , 

CERTIFICA que les factures o documents que s’adjunten corresponen a l’aplicació dels fons rebuts per a la finalitat subvencionada. 

L’Alcúdia,  de/d’ de  

EL PRESIDENT/A: 

 

 

Instruccions per al complimentat: 
1r.- Cal adjuntar original o fotocòpia compulsada de les factures i/o documents de valor probatori. 
2n.- Les factures i/o documents probatoris han d’estar datats durant l’any en què s’haja concedit la subvenció, i si es tracta d’una activitat puntual, en la 

data corresponent a l’activitat mencionada i reunir els requisits establerts en el RD 1496/2003, de 28 de novembre i l’altra legislació aplicable. 
3r. - El beneficiari/a deurà de figurar obligatòriament com a destinatari de la factura/documento probatori. 
4t.- No es considerarà justificada l’aplicació de fons amb la presentació de factures relatives a dinars, sopars o similars. 

 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals 
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de 

l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud de subvencions a confraries 

2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat 

amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a 

ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues 

dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

ANNEX IV: RELACIÓ DE FACTURES 

mailto:ajuntament@lalcudia.com
mailto:dpd@lalcudia.com


 

 
 

  
 

ANNEX V: SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE FITXA DE TERCERS 
 

Dades de la entitat qui presenta la sol·licitud de la subvenció a entitats ciutadanes: 
 

 

 

  NÚMERO DEL COMPTE CORRENT-IBAN: 

 

E S                       

 

 

 

 

L’Alcúdia, a      de de    
 

 

SEGELL BANCARI L’INTERESAT / L’INTERESSADA: 
 

IMPORTANT: LA FITXA DE TERCERS HAURÀ D’ANAR AMB EL SEGELL PER L’ENTITAT BANCÀRIA 

CORRESPONENT O ACOMPANYADA D’UNA FOTOCÒPIA DE LA LLIBRETA BANCÀRIA EN LA QUAL 

APAREIXCA EL NOM COMPLET DE L’ENTITAT. AQUEST MODEL PODRÀ SER SUBSTITUÏT PER UN 

CERTIFICAT BANCARI EN EL QUAL CONSTEN LES MATEIXES DADES. 

 

- La presentació d’aquest document s’efectuarà en el departament de tresoreria. 

 

- La domiciliació tindrà efecte des de la data d’entrada al depar-

tament de tresoreria municipal per a tots els drets de cobrament del titular 

i serà vàlida per temps indefinit en tant no siga anul·lada per l’interes-

sat/da. 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals 
 

L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament 

de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar l ’alta o modificació de la fitxa de 

tercers de l’Ajuntament de l’Alcúdia per a la subvenció a confraries 2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran 

ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus 

drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. 

En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el 

 

RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT:   

NIF DE L’ENTITAT:    

COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL:   

NIF DEL REPRESENTANT: DOMICILI SOCIAL DE L’ENTITAT:   
  LOCALITAT:   

PROVÍNCIA: CP: TELÈFON:   

CORREU ELECTRÒNIC:      

mailto:ajuntament@lalcudia.com


 

delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

mailto:dpd@lalcudia.com


 

 

ANNEX VI 

 

MEMÒRIA SOBRE LA RELACIÓ D'ACTIVITATS 

REALITZADES O A REALITZAR EN L´ANY :        (indicar) 

 

Entitat: NIF:   
 

 

Nombre de persones 
 
físiques associades 

Nombre de persones 
 
jurídiques associades 

 
Nombre total de socis 

   

 

Núm. registre d'associació :   

 

 

Objectius que aconseguir de l'entitat : 

 

 

 

 

 

Col·lectiu destinatari: 

 

A continuació es detallen cadascuna de les activitats necessàries. En cas 

d'insuficiència del nombre d'activitats en aquest annex, inserteu de manera                                    

numerada correlativament el nombre suficient i necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

 

 

 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 
 

 

 

Data prevista d'inici i fi: 

 

  

Recursos humans que emprar: 

 

 

 

 

 

 

Recursos materials que emprar: 

 

 

 

 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Altres recursos privats (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals:   

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

B. Despeses totals:   



 

 Cost total (A - B):   



 

 

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

 

 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 

 

 

 

Data prevista d'inici i fi: Recursos 

humans que emprar: 

 

 

 

 

Recursos materials que emprar: 

 

 

 

 

 

 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Altres recursos privats (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals:   

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

B. Despeses totals:   

 Cost total (A - B):   



 

 

                       TÍTOL DE L'ACTIVITAT 3: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

 

 

 

 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 
 

 

 

Data prevista d'inici i fi: Recursos 

humans que emprar: 

 

 

 

 

Recursos materials que emprar: 

 

 

 

 

 

 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Altres recursos privats (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals:   

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

B. Despeses totals:   

 Cost total (A - B):   



 

 

 

Pàgina 25 de 25 

  

 

 

D./Sra. ………………………………
……………… 

(president/-a), 

D./Sra. ……………………
 ……………………

……………… 

(secretari/-a) i 

D./Sra. …………………………………
…… …………………… 

(tresorer/-a), en 

qualitat de representants de l'entitat sol·licitant, declaren sota la seva 

responsabilitat que les dades que figuren en aquesta memòria són certs, 

i es comprometen a aportar la documentació justificativa que els sigui 

requerida. 

 

 
L’Alcúdia, de del 202   

 

 

 

Signatures i segell de l'entitat 

 

 

PRESIDENT/-A SECRETARI/-A TRESORER/A 

 

 

 

 

 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de 
les meues dades personals. 
 
 
 
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant 
el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La 
finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol•licitud de subvencions 
a confraries 2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran 
ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà 
exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a 
ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de 
consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de 
l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: 
dpd@lalcudia.com 


