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SECCIÓN SEXTA

Núm. 7640

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ANUNCIO relativo a convocatoria de subvenciones de actividades culturales, 2022.

BDNS (Identif.): 656265.
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 convoca-
toria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/656265).

Primero. — Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones culturales las asociaciones cultu-

rales y sociales y las entidades sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requi-
sitos:

—Que la asociación o la delegación tengan su domicilio en La Puebla de Alfindén.
—Estar inscritas en el registro municipal de asociaciones de La Puebla de Al-

findén.
—Estar inscritas en el correspondiente registro público estatal o autonómico.
—Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no 

tener deudas pendientes de pago con el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. Se 
entenderá que se hallan al corriente con el Ayuntamiento, cuando no mantenga las 
deudas señaladas anteriormente en período ejecutivo, que comenzará el día inmedia-
to siguiente de finalización del período voluntario.

—No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y acreditar el cumplimiento del 
artículo 9.b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Segundo. — Objetivo y finalidad.
La presente convocatoria tiene por objeto fomentar y apoyar el desarrollo de 

actividades relacionadas con la cultura popular y tradicional, fomento de tradiciones, 
asociacionismo cultural, con la finalidad de fomentar la cultura, la música, teatro, artes 
plásticas, cultura tradicional y todos aquellos programas que fomenten la cultura en su 
más amplia acepción en el municipio, que lleven a cabo las asociaciones culturales y 
sociales inscritas en el registro municipal de asociaciones y contribuir en el manteni-
miento de las mismas.

La finalidad de la subvención será apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro 
con domicilio en La Puebla de Alfindén en los gastos en que hayan incurrido por el 
ejercicio de actividades y aquellos de carácter indubitado para el mantenimiento de 
las mismas, evitando de esta manera que desaparezcan.

Tercero. — Gastos subvencionables.
Serán subvencionables todas aquellas manifestaciones organizadas por las 

asociaciones culturales y sociales inscritas en el registro municipal de asociaciones 
de La Puebla de Alfindén, relacionadas con:

Actividades que promuevan la difusión y creatividad cultural, artística y/o edu-
cativa del patrimonio y la cultura tradicional: talleres de teatro, proyecciones cinema-
tográficas, concursos artísticos, conferencias, exposiciones, música, artes plásticas, 
encuentros, jornadas de estudio, etc.

Actividades que fomenten la integración de la infancia, la juventud, la mujer, 
las personas mayores, etc. y aquellas que fomenten y/o complementen las líneas de 
actuación del PIAPA.

Actividades que tengan por objetivo la atención integral de personas y colec-
tivos en riesgo de exclusión social, personas inmigrantes, personas enfermas con 
limitación de la autonomía o que faciliten la participación social de las personas con 
discapacidad, etc.
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La conservación, restauración o reparación del patrimonio histórico local, la con-
servación y difusión de los valores ecológicos del municipio, etc.

e) Todos aquellos gastos de adquisición de material covid, servidores, gastos 
corrientes como correos, telefonía que contribuyan al mantenimiento de las asociacio-
nes y aquellos que específicamente se establecen en el punto siguiente:

—Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y/o sean imprescindibles para la realización de la actividad.

—Gastos de material, equipamiento y personal necesario para la realización de 
la actividad concreta.

—Hasta el máximo del 10%: gastos de comidas, productos alimenticios, bebi-
das, trofeos y otros similares que se realicen con motivo de las actividades por las que 
se ha concedido la subvención.

Gastos que no superen el valor de mercado comprobado por la Administración, 
por el importe que no exceda respecto del mismo, en particular, los relativos a dietas 
y locomoción de personal en la medida que resulten subvencionables y no superen 
los límites establecidos con carácter oficial para el personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas.

Cuarto. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 

(BOPZ núm. 236 de fecha 14 de octubre de 2021) y resolución de Alcaldía 202-1095 
de 28 de octubre, por la que se aprueba la presente convocatoria.

Quinto. — Importe.
El importe estimado destinado al otorgamiento de las subvenciones para la reali-

zación de las actuaciones previstas en esta convocatoria es de 11.000 euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 2022.3340.48000 «Subvención actividades cultura-
les» del presupuesto municipal del ejercicio 2022, sin que esté previsto el incremento 
de dicha cuantía. La concesión de las subvenciones queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de otorgamiento.

Sexto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes será de diez días hábiles, contados a 

partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en la sección provincial 
correspondiente al Boletín Oficial de Aragón, editado informáticamente en la página 
web www.dpz.es. Si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente

La Puebla de Alfindén, 29 de octubre de 2022. — La alcaldesa Ana Isabel 
Ceamanos Lavilla.


