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Asunto

Base RECTIFICADA de Convocatoria CONVOCATORIA 2018 DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO
DE CAMARGO PARA PROYECTOS DE
LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y
MADRES Y FAMILIAS DE ALUMNOS

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON DESTINO A
AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES Y FAMILIAS DE ALUMNOS DEL
MUNICIPIO DE CAMARGO (AMPAS/AFAS), EJERCICIO 2018
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Base 1ª.- Objeto de la subvención.
Es objeto de la presente convocatoria de subvenciones la fijación del procedimiento con
destino a la concesión y justificación de ayudas económicas para Asociaciones de Padres, Madres y
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Familias de Alumnos del municipio de Camargo (en adelante, AMPAS/AFAS), correspondiente al
ejercicio 2018, la cual se enmarca dentro de las previstas en el apartado e y k del artículo 2.1.3. de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
Quedarán excluidos de la presente convocatoria los viajes de fin de curso y los gastos
derivados de celebraciones gastronómicas.
Base 2º.- Aplicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
1º.- La presente convocatoria se rige, en lo no expresamente previsto por la misma, por lo
establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, publicada en
el BOC nº 176 de fecha 11 de septiembre de 2012.
2º.- En particular serán aplicables a esta convocatoria las determinaciones contenidas en la
Ordenanza General en materia de justificación, reintegro y sanciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Convocatoria.
Base 3ª.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, cuantía total, y cuantía
individual, máxima de las subvenciones a conceder.
1º.- El crédito total destinado a la concesión de subvenciones recogidas en esta convocatoria
se encuentra fijado en la cantidad de 8.000,00 €, la cual se hará efectiva con cargo a la partida
presupuestaria 320 480 00 “subvenciones educación” del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de
Camargo para el año 2018.
2º.- En ningún caso la subvención máxima a conceder de forma individual dentro de la
presente convocatoria podrá exceder de la cantidad de 700,00 € por proyecto presentado.
Base 4ª.- Régimen de la convocatoria de ayudas.
La concesión de las subvenciones recogidas en la presente convocatoria se efectúa en
régimen de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el artículo 14.1 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
Base 5º.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria, las entidades que reúnan
los siguientes requisitos:
-

Ser AMPA/AFA de un centro escolar de educación infantil, primaria o secundaria del
término municipal de Camargo, padres o tutores legales de los alumnos que en el
presente curso estén matriculados en Educación Infantil, Primaria o Secundaria en un
Centro del Municipio sostenido con fondos públicos.

-

Deberán estar registradas en el Registro Público de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma.

Base 6ª.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1º.- Será instructor del presente expediente la Sra. Concejal delegada del área de Educación.
2º.- Actuará como Comisión de Valoración la Comisión Informativa de Educación.
3º.- La subvenciones previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la Alcaldesa.
Base 7ª.- Plazo de presentación de solicitudes.
1º.- El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 MES a contar desde la publicación
del extracto de esta convocatoria en el BOC.
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2º.- Los interesados deberán presentar la solicitud de concesión, junto con la documentación
exigida en esta convocatoria, en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo, sito en Plaza
Pedro Velarde nº 13, Muriedas, (Camargo).
Base 8ª.- Plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento.
El plazo máximo para la presentación y notificación de la resolución del procedimiento será de
tres meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido el citado plazo las peticiones de subvenciones solicitadas se entenderán
denegadas.
Base 9ª.- Documentos a presentar.
Para la incorporación a la presente convocatoria, los interesados deberán presentar, junto con
la instancia en el modelo que se recoge en el Anexo I de esta convocatoria, la siguiente
documentación:
1) Declaración en la que conste la composición del órgano de representación de la AMPA / AFA
solicitante (Anexo II)
2) Declaración responsable de que se haya al corriente de las obligaciones tributarias y frente a
la seguridad social (Anexo III)
3) Declaración responsable de que no tiene pendiente de justificación ninguna subvención
recibida del Ayuntamiento de Camargo (Anexo III)
4) Declaración jurada de las ayudas y subvenciones de otro organismo o institución pública o
privado para la misma finalidad (Anexo IV)
5) Ficha de Terceros, según Modelo del Ayuntamiento de Camargo, que podrá recogerse en las
dependencias municipales del Servicio de Intervención (Anexo V)
6) De conformidad con el Art. 13.e) de La Ley 10/2006, de 17 de Julio, de Subvenciones de
Cantabria, el Ayuntamiento de oficio requerirá de la Recaudación Municipal, certificación
justificativa de la inexistencia con el Ayuntamiento de deudas de naturaleza tributaria en
período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, por deudas no atendidas en período voluntario.
7) Proyecto o actividad que se pretende llevar a cabo con la subvención solicitada, que deberá
incluir el siguiente contenido:
1. Denominación.
2. Objetivos pedagógicos.
3. Descripción de la actividad.
4. Fechas de realización y terminación.
5. Curso o cursos a que va dirigida.
6. Número de alumnos/as beneficiados.
7. Padre/s responsables de la actividad
8. Profesores implicados.
9. Presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos para la realización de la
actividad con especificación, en su caso, de aquellas otras entidades públicas o
privadas a las que se haya solicitado o hayan concedido ayudas para la actividad
objeto de la solicitud, indicando la cuantía de las mismas.
Base 10ª.- Posibilidad de reformular solicitudes.
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A la vista de la subvención efectivamente propuesta, y en razón de la solicitud efectuada, y
tras el informe del órgano colegiado, se publicará en la página web municipal la propuesta de
concesión al objeto de que los interesados puedan reformular, en el plazo máximo de diez días
naturales, las propuestas con carácter previo a la resolución definitiva de la presente convocatoria.
Base 11º.- Resolución de la convocatoria y recursos contra la misma.
La resolución que ponga fin a la convocatoria pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo los
interesados interponer contra la misma recurso de reposición, con carácter potestativo, con carácter
previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Santander.
Todo ello sin perjuicio de poder interponer cuantos otros recursos estimen por convenientes.
Base 12º.- Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la selección de los proyectos presentados, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:











Interés pedagógico del proyecto presentado.(hasta 10 puntos)
Número de participantes beneficiarios de la actividad.(hasta 10 puntos)
Grado de implicación de los padres/madres en la actividad, así como su coordinación con
los profesores del centro.(hasta 5 puntos)
Duración y continuidad de la actividad en el curso escolar. (hasta 5 puntos)
Originalidad de la propuesta. (hasta 2 puntos)
Proyectos educativos que favorezcan el conocimiento del Valle de Camargo (hasta 2
puntos)
Proyectos que fomenten los valores de integración de personas pertenecientes a otras
etnias o nacionalidades. (hasta 4 puntos)
Proyectos destinados a la promoción de igualdad de oportunidades. (hasta 4 puntos)
Proyectos destinados a la promoción de la sostenibilidad y, en especial, a su aplicación
en el municipio. (hasta 4 puntos)
Proyectos que fomenten la integración de personas con discapacidad.(hasta 4 puntos)

Cuando el importe total de las ayudas solicitadas en plazo exceda del crédito presupuestario fijado en
esta convocatoria, tendrán prioridad en la adjudicación aquellos proyectos que hayan obtenido mayor
puntuación en el criterio de adjudicación “originalidad en la propuesta”.
No obstante, cuando el número de solicitudes exceda el crédito presupuestario establecido en esta
convocatoria y el Ayuntamiento pueda habilitar mayor crédito dentro de sus disponibilidades
presupuestarias, no será preciso efectuar nueva convocatoria de subvenciones, aplicándose el
incremento de crédito a la concesión de las peticiones ya presentadas que no pudieran haber sido
atendidas con el crédito inicialmente fijado en las presentes bases.
Base 13º.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en esta convocatoria.
1º.- Dado el carácter concurrencia de la presente convocatoria, los anuncios y notificaciones
derivados de la misma se efectuarán mediante edicto inserto en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y página web municipal.
2º.- Igualmente se publicarán en el Tablón de Anuncios y página web municipal, el
requerimiento de subsanación de deficiencias apreciadas en la solicitud de concesión de subvención.
3º.- La resolución de la presente convocatoria, junto con la indicación de los recursos que
procedan contra la misma, se publicará en el Tablón de anuncios y página web municipal, sin que
estos sean notificados personalmente a los solicitantes.
4º.- Sin perjuicio de lo indicado si por los interesados se facilita dirección electrónica o número
de teléfono móvil, se trasladará a estos mediante correo electrónico o SMS la fecha de publicación
de las relaciones o resoluciones indicadas en este artículo en la página web municipal y Tablón
municipal para su consulta.
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Base 14º.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros
entes públicos y privados.
1.- Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán compatibles con la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones, entidades o
personas, para la misma finalidad.
2.- Podrá concederse más de una subvención municipal para una misma AMPA/AFA que
presente varios proyectos, siempre que exista crédito presupuestario para ello y teniendo en cuenta
que, como mínimo, se subvencionará un proyecto por AMPA/AFA presentada.
3.- El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.
Base 15º.- Justificación de la subvención.
La justificación de la subvención tiene por objeto comprobar la adecuación del uso de fondos
públicos por los beneficiarios, aplicándolos a las finalidades para las que fueron concedidos,
demostrándolo el cumplimiento de las condiciones impuestas y los resultados obtenidos.
La justificación se hará sobre el importe total de la actuación y no sobre el importe de la
subvención recibida.
La siguiente documentación ha de presentarse en el Ayuntamiento de Camargo al mes
siguiente al de la finalización de la actividad:
- Memoria de actividades, con que justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con la relación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
- Memoria económica, con la que justificar el coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
- Relación clasificada por el 100% de los gastos e inversiones de la actividad, con el siguiente
detalle: tipo de gasto, concepto, acreedor, nº factura, importe, fecha de factura y fecha de pago.
- Relación detallada de ingresos o subvenciones que hayan financiado también el proyecto,
con indicación del importe o procedencia.
Asimismo, la misma se encontrará sujeta a inspección municipal que podrá requerir, en
cualquier momento, al interesado la presentación de la factura o justificante del gasto realizado con
destino a dicha adquisición. La no presentación de la justificación en el plazo requerido, o su
justificación inadecuada, dará lugar a la tramitación de expediente de reintegro por incumplimiento de
las condiciones establecidas para la obtención de la subvención.
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ANEXO I.- SOLICITUD
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ANEXO II.- DECLARACIÓN CARGOS ASOCIACIÓN

D/DÑA………………………………………………………………………………………, con documento de
identidad, en calidad de (cargo) ……………………………………………….., de la AMPA / AFA
…………………………………………………….., con NIF ……………………….., y actuando en
representación de la citada asociación:
DECLARO
Que el órgano de representación de la AMPA / AFA ………………………….. está compuesto
actualmente por las siguientes personas:
NOMBRE

DNI

En Camargo, a

de

CARGO

de

FIRMA

913
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 2P0D3O671756450A0MLN

ANEXO III.- DECLARACIÓN RESPONSABLE Base 9ª 2) y 3)

D/DÑA………………………………………………………………………………………, con documento de
identidad ……………………………………………….., actuando en nombre y representación de la
AMPA / AFA …………… ......……………………………………….., con NIF ………………………..
DECLARO
Que la AMPA / AFA a la que representa se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a
la seguridad social.
Que la AMPA / AFA a la que representa no tiene pendiente de justificación ninguna subvención
recibida del Ayuntamiento de Camargo.
En Camargo, a

de

de

FIRMA
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ANEXO IV.- DECLARACIÓN OTRAS AYUDAS

D/DÑA………………………………………………………………………………………, con documento de
identidad ……………………………………………….., actuando en nombre y representación de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos ………………………………………………………, con NIF
………………………..

En relación con la solicitud de subvención presentada al amparo de la Convocatoria 2018 de
subvenciones con destino a ayudas para Asociaciones de Padres, Madres y Familias de Alumnos del
Municipio

de

Camargo

(AMPAS/AFAS),

y

en

concreto

para

el

proyecto:

………………………………………………………………………………………………………..

DECLARO

SI/NO

IMPORTE

Que ha solicitado o va a solicitar subvención a otros organismos o
instituciones públicos o privados para la misma finalidad
Que ha recibido subvención de otros organismos o instituciones
públicos o privados para la misma finalidad

En Camargo, a

de

de

FIRMA
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ANEXO V.- FICHA TERCEROS
C/ Pedro Velarde, Nº 13
39600 Muriedas (Cantabria)
Tfno. 942 251400 / Fax 942 250977

FICHA DE TERCERO, PARA PAGOS

DEL AYUNTAMIENTO

DNI/CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:
NUMERO:

ESCALERA:

LOCALIDAD:

PISO:

PUERTA:

COD. POSTAL:

TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

______________________________________________

DATOS BANCARIOS:
CÓDIGO BIC:

DESCRIPCIÓN BIC:

CÓDIGO IBAN: 24 posiciones (dos primeras letras)

SOLICITO que todos los pagos a realizar por el Ayuntamiento de Camargo se efectúen mediante transferencia
bancaria, al nº de IBAN que se facilita en la presente ficha.
SOLICITUD INTERESADO:
Firma,

Fecha:

CONFORMIDAD BANCARIA: Los datos que
anteceden coinciden con los de esta entidad.
Sello y Firma,
Fecha:

Es imprescindible la conformidad bancaria en este documento original o adjuntar fotocopia de
documento bancario donde figure el titular y el IBAN en caso de bancos que únicamente operen
on-line.
Según la LOPD 15/1999 le informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero cuya finalidad es la gestión
contable, fiscal y administrativa. Sus datos podrán ser comunicados a las entidades oficiales que la Ley permita y tratados
con el grado de protección adecuado según el RD1720/2007, dentro del marco de las actividades desarrolladas en el
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Ayuntamiento de Camargo. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, acreditando su
identidad en el Ayuntamiento de Camargo. C/Pedro Velarde nº 13 – C.P. 39.600 – Muriedas.
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