
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A COLECTIVOS Y PARTICULARES CON DESTINO A LA
PARTICIPACIÓN EN LA ROMERÍA DE SAN ANTONIO EL CHICO Y DE NTRA. SRA. DEL CARMEN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Concejalía de Festejos, dentro de los actos programados con motivo de las Fiestas en Honor a San
Antonio el Chico y de Ntra. Sra. del Carmen, establece estas Bases Reguladoras, para la participación de
carretas en ambas Romerías y que se celebrarán en los días indicados en cada una de las convocatorias
que se establezcan.

BASES

BASE PRIMERA. OBJETO.

Es objeto  de estas bases regular  y  promover la  participación de los colectivos de ciudadanos de este
municipio con carretas en la Romería en Honor a San Antonio el Chico y las Romerías en Honor a Nuestra
Sra. del Carmen y colaborar en los gastos derivados de la misma.

BASE SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO.

Esta convocatoria se regirá, además de lo previsto en estas bases, por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones, del Reglamento de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio; la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en
el BOP (nº93 de 22 de julio de 2013), la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  General  de  la
Corporación de cada ejercicio económico; la legislación básica del Régimen Local, así como cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Todas aquellas cuestiones no previstas en estas bases y que pudieran surgir durante el desarrollo de la
convocatoria, serán resueltas por el Servicio Municipal de Cultura de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

BASE TERCERA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la concesión
de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos.

BASE CUARTA. DOTACIÓN ECONÓMICA.

La  dotación  económica  vendrá  recogida  en  cada  una  de  las  convocatorias  y  tendrá  cobertura  en  la
aplicación presupuestaria del Presupuesto General de Gastos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán para ese
ejercicio económico, así como en el Plan Estratégico que se elabore.

BASE QUINTA. BENEFICIARIOS

Se considerarán destinatarios de esta convocatoria los Colectivos y Particulares con sede en el
municipio de Mogán y que cumplan con los siguientes requisitos:

1.- Que carezcan de ánimo de lucro en el desarrollo de su actividad.
2.- Que hayan justificado debidamente y con anterioridad a la presentación de la solicitud para la

convocatoria de estas ayudas todas las subvenciones municipales recibidas en convocatorias anteriores
para esta misma finalidad o para cualquier otra que haya sido convocada por el Ayuntamiento de Mogán.  
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 3.- Que se encuentren en el momento de solicitar la subvención al corriente en las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social y al corrientes de sus obligaciones de pago
con el Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

4.- Que no se halle incursa en algunas de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones  y  en sus Disposiciones
Adicionales.

BASE SEXTA. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.

– ROMERÍA en Honor a San Antonio El Chico: 
– Gastos para arreglo y mantenimiento de carretas.
– Gastos en ornamentación con motivos alegóricos y de carácter etnográfico.
– Gastos en comida y bebida con destino al grupo folklórico acompañante.

El gasto total que se realice deberá ser equitativo entre el motivo alegórico de la carreta y el resto de gastos. La Concejalía de
Festejos será  la  que determine si  el  motivo  alegórico  está  bien  definido  para  poder  incluirlo  como gasto  dentro  de la
subvención.

       -    ROMERÍA en Honor a Nuestra Sra. del Carmen:
- Gastos en la realización, reparación y repuesto de carretas.
- Gastos en comidas y bebidas con destino al grupo folklórico acompañante.

BASE SÉPTIMA.  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los  Colectivos  y  Particulares  con  residencia  en  el  municipio  de  Mogán  e  interesados  en  la
convocatoria que se realice al efecto, deberán presentar la solicitud a estas subvenciones, de acuerdo a las
siguientes condiciones:

a)  Plazo de  presentación:  El  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  vendrá  recogido  en  la
Convocatoria.

b)  Lugar de presentación:  Registro General del Ilustre Ayuntamiento de Mogán (Avenida de la
Constitución, nº4, Mogán) y Oficinas de Atención al Ciudadano (C/ Tamarán nº4, Arguineguín)

c) Documentación a presentar: 

- Solicitud de subvención (ANEXO I)
                         - D.N.I. del representante.
                         - Declaración Jurada (ANEXO II  )                                     

BASE OCTAVA. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES.

En el caso de que las solicitudes de ayuda no vinieran cumplimentadas en todos los términos o no
fueran acompañadas de la documentación exigida en estas Bases, se requerirá a los colectivos y personas
solicitantes para que en el plazo de 10 días se proceda a su subsanación, apercibiéndoles de que en caso
contrario se considerará que desisten de la solicitud correspondiente.

BASE NOVENA. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

Una vez recepcionadas y admitidas a trámite las solicitudes,  se emitirá un informe técnico y la
propuesta de resolución correspondiente, conforme a los criterios establecidos en estas bases, que  elevará
al órgano competente para resolver.

El órgano competente para la aprobación y resolución de la Convocatoria será la Junta de Gobierno
Local. La propuesta de resolución que se eleve a la Junta de Gobierno Local deberá expresar la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de ayuda y su cuantía.



BASE DÉCIMA. CRITERIO DE VALORACIÓN:

La cuantía a distribuir de estas ayudas vendrá determinada por el sistema de reparto previsto en
este  apartado,  sin  que  se  pueda rebasar  en ningún  caso  el  100% del  gasto  real  soportado  por  cada
beneficiario.

El sistema de reparto será el siguiente:

- La dotación económica de cada una de las convocatorias se distribuirá a partes iguales entre cada
uno de los solicitantes. 

BASE DÉCIMOPRIMERA. COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES

La subvención concedida será compatible con otras que, teniendo el mismo fin, pudieran obtenerse de otras
Administraciones o entidades públicas o privadas, siempre que no exista sobre financiación de la actividad.
En el caso de producirse, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

BASE DÉCIMOSEGUNDA.-  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-

Los colectivos o personas beneficiarias de las ayudas reguladas en esta convocatoria, deberán cumplir las
siguientes obligaciones:

12.1.- Realizar la actividad subvencionada.
12.2.- Comunicar la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto presentado a
la convocatoria de estas subvenciones.
12.3.-  Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos,  incluidos  los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.

BASE DÉCIMOTERCERA.- PAGO Y JUSTIFICACIÓN:

     13.1. Abono de la subvención.

El Ilustre Ayuntamiento de Mogán hará efectivo el importe de subvención en un solo pago y de
forma anticipada.

13.2. Justificación de la subvención.

El  plazo  para  la  presentación  de  la  justificación  de  los  gastos  se  fijará  en  cada  una  de  las
convocatorias y como máximo deberá ser entre los tres meses siguientes a la realización de la actividad
subvencionada.

Los  beneficiarios  deberán  justificar  las  cantidades  otorgadas  mediante  la  presentación  de  la
siguiente documentación:

- Relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y pago.

- Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia
administrativa incorporadas a la relación anterior.

-  Detalle  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  subvencionada  con
indicación del importe y procedencia.

- En su caso, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.
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BASE DÉCIMOCUARTA . REINTEGRO. 

Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la ayuda o subvención, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- No haber realizado la actividad subvencionada.
- Destino de la ayuda a otros fines distintos para los que fue concedida.
- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiencias del destino de las

ayudas percibidas en la forma y plazos establecidos.
- Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
-  Resistencia,  excusa,  negativa  u  obstrucción  a  las  actuaciones  de  control  previstas  en  la

Ordenanza Municipal de Subvenciones.
- Falseamiento de los datos de la solicitud y/o de la documentación presentada u ocultamiento de

aquellos que hubieran impedido su concesión.
- Sobrefinanciación de la actividad, es decir, que la ayuda otorgada aisladamente o en concurrencia

con otras ayudas, exceda del coste de la actividad a desarrollar por la AMPA beneficiaria. En este caso se
procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

-  Incumplimiento de alguna de las obligaciones recogidas en las presentes Bases o incurrir  en
alguna de las circunstancias señaladas en el art. 20 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo regulado en la Ordenanza Municipal de Subvenciones
y se realizará en la cuenta municipal que este Ilustre Ayuntamiento de Mogán facilite para ello.

BASE DÉCIMOQUINTA. INCUMPLIMIENTOS

Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones se regirá por lo previsto en la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán publicada en el (BOP
nº93 de 22 de julio de 2013)

BASE DÉCIMOSEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO.- 

El procedimiento para la concesión de estas ayudas se rige por lo dispuesto en las presentes Bases y en lo
no previsto en ellas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Subvenciones (BOP nº93 de 22
de julio  de 2013),  en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones;  el  Real  Decreto
887/2006, de 21 de julio y por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y demás normativa vigente de general aplicación.
Todas aquellas cuestiones no previstas en las presentes bases y que pudieran surgir durante el desarrollo
de la convocatoria, serán resueltas por el Departamento de Festejos.

BASE DÉCIMOSÉPTIMA.PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter
personal, los datos de carácter personal y la información facilitada por los solicitantes serán incorporadas y
tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el  Ilustre Ayuntamiento de Mogán, y cuya
finalidad es facilitar la gestión administrativa que le es propia. El interesado podrá en todo momento, y de
conformidad con la  legislación vigente,  ejercer  sus derechos de acceso, rectificación y  cancelación por
medio de solicitud dirigida al Ayuntamiento.



D./Dña.__________________________________________________________________

con  D.N.I.,  Tarjeta  de  Residencia  o  Pasaporte  (táchese  lo  que  no  proceda)  nº

______________________En representación de _______________________________

con  D.N.I.,  Tarjeta  de  Residencia  o  Pasaporte  (táchese  lo  que  no  proceda)  nº

______________con domicilio a efectos de notificación en C/____________________

________________________________Localidad  ______________________  teléfono

nº __________________________ y fax ____________________.

EXPONE: Que habiendo sido publicada en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mogán y

en la página web www. Mogan.es,  Convocatoria de Subvenciones de la Concejalía de Cultura con

destino a colectivos y particulares con destino a la participación de carretas en la Romería de San

Antonio  2019,  como medida  de  fomento  de  la   participación  social  en  las  fiestas,  y  que  de

conformidad con lo recogido en las Bases de esta convocatoria.

SOLICITA: Una subvención para la participación con: 
1.- CARRETA (denominación de carreta y motivo alegórico)

________________________________________________________________________________
A esta solicitud se acompaña el siguiente documento:

- Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
- Declaración Jurada de estar al corriente en las obligaciones tributarias, estatal, auto-
nómica y local y con la seguridad social.
- Alta a terceros

ACEPTA el contenido íntegro de las Bases de esta convocatoria.

En Mogán, a ______ de _____________________ de 2019 

Fdo.-

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA   DEL  AYUNTAMIENTO  DE   MOGAN
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en
el cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el 
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."

5            Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B



DECLARACIÓN  RESPONSABLE  SOBRE  NO  HALLARSE  INCURSO  EN  NINGUNA
PROHIBICIÓN PARA SER BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES

D./Dª__________________________________________________________________________

Con D.N.I. nº ___________________________________, en calidad de 

DECLARA:

Bajo su responsabilidad que mi persona como particular o el colectivo al que represento no se halla
incursa/o en ninguna prohibición para ostentar la condición de beneficiario de subvenciones según
se recoge en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Lo que firmo a los efectos previstos dentro de la Convocatoria de Subvenciones a colectivos y
participantes en la Romería a San Antonio El Chico  2019.

En Mogán a ______________ de ______________________________ de 2019.

Fdo:
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            ALTA        -  MODIFICACIÓN       DE DATOS DE TERCEROS (señalar lo que proceda)

I. Datos del tercero 
(1)

.

N.I.F./C.I.F.: N.I.E. (Pasaporte):

Apellidos y nombre ó Razón social:

Domicilio:

Población: Código Postal:

Provincia: Teléfono:

Fax: Correo electrónico:

II. Datos del Representante 
(2)

N.I.F.: Apellidos y nombre:

III. Alta o modificación de los datos bancarios.

IV. Baja de datos bancarios.

Código cuenta bancaria en formato IBAN
(3) Cuentas no nacionales, indicar BIC

o Swift (5)

(Firma del tercero o representante con apellidos y nombre)

Fdo:                                                                                                           

(1) Se deberá acompañar fotocopia del D.N.I. con letra del N.I.F. o ambos documentos para el caso de D.N.I. sin letra, C.I.F., N.I.E. o fotocopia
del documento oficial en el que figure el número personal de identificación del extranjero. Dichos documentos no serán necesarios en caso
de modificación de datos bancarios.

(2) Se deberá presentar documento acreditativo de la representación para su cotejo en el caso de alta o modificación de datos            
identificativos.
(3) Es obligatorio el IBAN para todas las cuentas bancarias abiertas en los diferentes países del Espacio Económico Europeo (EEE). Su longitud

máxima es de 34 caracteres (según p a í s ). En España se compone de 24 caracteres. Ademas del IBAN, para los países del EEE
diferente a España es obligatorio rellenar el campo BIC (también llamado Swift).

(4) Es obligatorio el BIC (Swift) para todas las cuentas bancarias abiertas fuera de España, que deberán venir acompañadas de certificado del
banco en el que se indique: el titular de la cuenta, Código BIC (Swift),  número de cuenta, sucursal, dirección de la sucursal. Consta de 11
caracteres.

(5) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de la libreta de ahorro, extracto remitido por la entidad
de crédito o cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y los datos bancarios en formato IBAN, excepto para cuentas fuera
de España que aportará los datos indicados en el punto (4).

En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes 
extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a la actividad de tratamiento  “Agenda”, cuya finalidad es  
gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, 
Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 
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Código cuenta bancaria en formato IBAN 
(3)

.
Cuentas no nacionales, indicar BIC
o Swift (4)

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
(5) 

(solo para entidades jurídicas)  

Certificamos
 que el IBAN

anteriormente señalado, figura en esta entidad a nombre del tercero reflejado en el apartado I.POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
(Apellidos y nombre)

(Fecha y sello de la Entidad de Crédito)                         Fdo.:.........................................................................


	Fdo.-

