
 

 

01 BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIO NES A ENTIDADES 
DEL TERRITORIO (ASOCIACIONES Y ENTIDADES VÁLIDAMENT E CONSTITUIDAS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO) PARA LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y CO MERCIAL QUE 
REALICEN ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA El IMPULSO Y E l FORTALECIMIENTO 
DEL COMERCIO EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con motivo del estado de alarma actual, motivado por el COVID-19, y para tratar de paliar 
las graves consecuencias económicas que se prevén derivadas de dicho estado, y por lo 
que el Plan estratégico de subvenciones para el período 2020-2022, fue aprobado de forma 
extraordinaria y urgente por el Decreto Nº 2137/2020, de fecha 8 de abril de 2020 (Dación 
de cuenta al Pleno celebrado en fechas 16 y 20 de abril). En este Plan estratégico se 
incluye, entre otras, la propuesta de Desarrollo local de COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES en concurrencia, para la 
dinamización económica y comercial.- 80.000€.  
 
Para continuar con actuaciones de dinamización económica, y para ejecutar el proyecto de 
referencia, teniendo en cuenta la propuesta remitida para  dicho Plan estratégico, es por lo 
que se proponen las siguientes bases: 
 
Artículo 1. Objeto y finalidad 
 
Estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones, por parte del Ayuntamiento de 
Lugo, Departamento de Desarrollo Local y Empleo, a entidades del territorio (asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro) para cofinanciar parcialmente proyectos y/o actividades, 
desarrolladas durante el ejercicio económico 2020, consideradas de interés para la 
promoción económica del municipio o de utilidad pública para el Ayuntamiento de Lugo, en 
el campo del fomento y de la dinamización de la actividad económica, empresarial, 
comercial, del empleo y de hostelería en el Municipio de Lugo.  
 
Se pretende dar soporte a las entidades del territorio que lleven a cabo proyectos de 
fomento, sensibilización, formación, información y asesoramiento sobre la cultura 
emprendedora, la dinamización económica, el aprovechamiento de recursos, la puesta en 
valor del territorio, el fomento del emprendimiento y la creación de empleo en el Municipio 
de Lugo.  
 
Serán  subvencionables las actuaciones establecidas en el artículo 8 bajo a epígrafe “gastos 
subvencionables”.  
 
Para lo no previsto en estas bases, será de aplicación a Ley 9/2007, de 13 de junio , de 
subvenciones de Galicia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones, el 
Real decreto 887/2006, de 21 de julio , por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, general de subvenciones, la Ordenanza general municipal reguladora de la 
concesión de subvenciones, las bases de ejecución del presupuesto y demás normativa 
legal de aplicación.  
 
Artículo 2. Entidades beneficiarias.Requisitos.   



Podrán acogerse a esta convocatoria de subvenciones las asociaciones sin animo de lucro, 
legalmente constituidas y asimismo inscritas en los registros correspondientes, que teniendo 
su sede y domicilio social en Lugo, tengan reconocidos en sus fines estatutarios la 
realización de actividades de fomento, promoción económica, comercio, formación 
empresarial y para el empleo, comercial, empresarial, hostelería y/o creación de empleo a 
través de proyectos que pretenden la mejora económica del municipio de Lugo y la creación 
de empleo, autoempleo y creación de empresas del Municipio de Lugo, y que cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
a) Estar legalmente constituidas y domiciliadas en el Ayuntamiento de Lugo.  
 
b) Las entidades beneficiarias según se trate de asociaciones, fundaciones u otras 
entidades sin ánimo de lucro, deberán estar inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones, Registro público de fundación o cualquier otro registro público. 
  
c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas, locales y de la 
Seguridad Social. En el momento de la solicitud de la subvención, este aspecto podrá 
quedar acreditado para estos efectos, con la declaración responsable incluida en el Anexo 
IV de estas bases, y en el momento de la justificación de la ayuda deberá acreditarse 
mediante la presentación de las certificaciones a las que se refiere el párrafo f) del artículo 
10 de estas bases.  
 
d) No estar incursas en los supuestos previstos en los artículos 10.2 y 10.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, así como en los 13.2 y 13.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
 e) Tener justificados debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas 
con anterioridad por el Ayuntamiento de Lugo.  
 
f) Desarrollar actividades de interés o fomento de la promoción económica, impulso y 
fortalecimiento del comercio, formación empresarial y para el empleo, comercial, 
empresarial, impulso y fortalecimiento de la hostelería, creación de empleo, etc., y que sean 
de interés municipal para el desarrollo económico del municipio. 
 
g) Desarrollar actividades y/o programas que complementen la programación de 
dinamización económica y comercial del municipio realizada por el Departamento de 
DesarrolloLocalyEmpleo. 
  
h) No percibir, durante este ejercicio económico, ninguna subvención municipal de las 
previstas nominativamente en el presupuesto general de 2020.  
 
i) Haber presentado en la Oficina de Participación Ciudadana el presupuesto, memoria de 
actividades anual y renovación de los miembros de la directiva.  
 
j) No utilizar la imagen de la mujer como reclamo y con connotaciones de tipo sexual o la 
denigración de su imagen (acuerdo plenario 9/124 del día 30 -06-2016).  
 
Artículo 3. Créditos presupuestarios y cuantía de l as subvenciones 



 

 

La cuantía destinada a atender esta convocatoria anual de subvenciones asciende, para 
este ejercicio 2020, a un importe total de 80.000,00€, del vigente presupuesto municipal, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 24100.48900, de Desarrollo Local y Empleo.  
 
Esta convocatoria tiene una programación plurianual, para los años 2020-2022, destinando 
para cada ejercicio las siguientes cuantías:  
 
Ejercicio 2020: 80.000,00.- €  
Ejercicio 2021: 80.000,00.- €  
Ejercicio 2022: 80.000,00.- € 
  
Se subvencionará, hasta un máximo del 70 %, del importe total del proyecto presentado. El 
importe máximo de subvención, por asociación o entidad sin ánimo de lucro, no podrá 
exceder de la cantidad de 2.500,00 euros.  
 
Artículo 4. Forma y plazo de presentación de solici tudes  
 
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la 
presente convocatoria estará disponible en la web municipal www.concellodelugo.gal.  
 
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servicio de Desarrollo Local, se presentarán por vía 
telemática a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Lugo accesible a través del 
enlace https://www.lugo.gal, utilizando el formulario normalizado de solicitud disponible en la 
sede, o por el Sistema de intercambio registral disponible a través del enlace https:// rec. 
redsara.es/ registro/, indicando en el campo “Solicita” el texto “Ayudas Entidades del 
territorio. Servicio de Desarrollo local” y juntando el modelo normalizado señalado en el 
párrafo anterior.  
 
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a partir del día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo 
(BOP).  
 
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización, 
en su caso, del formulario normalizado de uso obligatorio, serán causas de inadmisión de la 
solicitud. 
  
Artículo 5. Documentación para acercar con las soli citudes de subvención  
 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:  
 
a) Asociaciones inscritas en el Registro municipal de asociaciones  
 

- Solicitud, según el modelo del ANEXO I, en el que se incluya el compromiso de 
destinar la subvención que se conceda a la ejecución del proyecto o actividad solicitado, y la 
autorización al Ayuntamiento para comprobar las diferentes administraciones datos 
tributarios y otras informaciones declaradas. 

 - Fotocopia del NIF de la persona que actúa como representante, así como 
documento acreditativo de esta representación.  



- Declaración responsable, según modelo que figura en el ANEXO IV de estas 
bases, acreditativa:  

1. De las subvenciones o ayudas solicitadas o percibidas por la entidad solicitante 
por parte de otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la 
financiación de la actividad para la que se solicita la subvención.  

2. De que la actividad, proyecto, objetivo, o programa para lo cual se solicita la 
subvención se va a efectuar en los términos establecidos en el proyecto de la actividad o 
programa que se presenta.  

3. De que la entidad está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias frente a la: Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Tesorería 
Territorial de la Seguridad Social y al Ayuntamiento de Lugo, respectivamente.  

4. De que la entidad no se encuentra inhabilitada ni está incursa en ninguna de las 
causas de prohibición señaladas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general 
de subvenciones para obtener la condición de beneficiaria de la subvención.  

5. De que el personal que desarrolla sus funciones en esta entidad no tiene relación 
laboral ninguna con el Ayuntamiento de Lugo.  

6. De que la entidad le tiene comunicado al Servicio de Participación Ciudadana el 
presupuesto, programa de actividades y número de personas asociadas correspondientes al 
año 2020. 

 - En el caso de subvenciones solicitadas para el desarrollo de proyecto, actividad o 
programa, deberán presentar una MEMORIA EXPLICATIVA, con una relación de gastos e 
ingresos, objetivos, interés general, etc. con una breve descripción del proyecto a 
desarrollar y la indicación expresa de los objetivos a cumplir y la previsión de Indicadores 
segundo el ANEXO II. Las entidades deberán limitarse a la cumplimentar este Anexo, sin 
añadir más documentos. 

 Al final del período subvencionado se presentará una Memoria justificativa de la 
actividad subvencionada. Se comprobará el grado de cumplimiento de los objetivos e 
indicadores establecidos en el proyecto para lo cual se solicitó subvención.  

 
- En el caso de subvenciones solicitadas para financiar gastos de mantenimiento, 

conservación y pequeñas reparaciones de infraestructuras de la asociación o entidad, se 
deberá juntar una memoria, segundo el ANEXO III, en el que se indicará el equipamiento del 
local, régimen de posesión o uso, descripción del gasto y justificación de su necesidad. Las 
entidades deberán limitarse a la cumplimentar este Anexo, sin añadir más documentos. 

 
 - Certificación bancaria en la que figure el número de cuenta de la entidad 

solicitante.  
 
- Certificación de la secretaría de la entidad, en la que conste la existencia o 

departamento de mujer e igualdad, si fuera el caso.  
 
- Acuerdos o actas de la entidad acreditativas del funcionamiento de las vocalías o 

departamentos específicos de mujer. 
 
Artículo 6. Procedimiento de tramitación y resoluci ón de las subvenciones  
 
El procedimiento para la concesión de las subvenciones previstas en estas bases se 
ajustará al establecido en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ordenanza municipal de 



 

 

subvenciones; en los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 9/2007, de 13 de junio , de 
subvenciones de Galicia, concordantes con los artículos 23,24,25 y 26 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones con las siguientes precisiones: 
 
Las solicitudes de subvenciones que se formulen de acuerdo con estas bases, una vez 
anotadas en el Registro general de entrada, serán remitidas al Departamento de Desarrollo 
Local y Empleo.  
 

- El procedimiento se instruirá en el Departamento de Desarrollo Local y Empleo por el 
técnico o técnica competente de dicho servicio, que realizará las actuaciones que se 
señalan en el artículo 28 de la ordenanza. 

 - El órgano competente para resolver el procedimiento es la Xunta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento, segundo el establecido en la base 24 de las Bases de ejecución del 
presupuesto municipal.  

- Comisión evaluadora:  
Composición: 
 - Presidenta/e: El Concejal- delegado de Desarrollo Local  
- 3 Vocales: Tres técnicos del Ayuntamiento de Lugo. 
 - Secretaria: La Vicesecretaría o secretario del Ayuntamiento de Lugo.  
 
Funciones: Emitir el dictamen en el que concrete el resultado de la evaluación 

efectuada; a la vista de los expedientes e informes remitidos por el órgano instructor del 
procedimiento. 

 
 - Órgano instructor: funciones:  
 
- Requerirle a la entidad solicitante en aquellos supuestos en los que la 

documentación presentada resulte incompleta y/o defectuosa para que en el plazo 
de diez días hábiles enmiende las deficiencias observadas, de conformidad y con 
los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
considerándose desistida de su derecho se transcurrido el plazo no atiende al 
requerido.  

 
- Requerir los informes precisos y efectuar las comprobaciones que estime oportunas 

el fin de verificar los datos aportados para una mejor valoración de las solicitudes. 
 

- Realizar la preevaluación de las solicitudes verificando el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiaria/o y efectuar la 
evaluación conforme a los criterios, formas y prioridades dispuestos en la 
convocatoria, elevando el correspondiente informe a la comisión de valoración de 
cada uno de los expedientes.  

 
- El órgano instructor, en función de la puntuación obtenida por cada expediente, 
formulará la propuesta de resolución que será aprobada por la Xunta de Gobierno Local.  
 
- Plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento. Este será de 
CUATRO MESES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se adopte resolución expresa, la solicitud 



se podrá entender desestimada. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y 
contra ella las personas interesadas podrán interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano o bien, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante lo 
Juzgado del Contencioso-Administrativo de Lugo. 

 
- La aceptación de la subvención concedida se entenderá efectuada si en el plazo de 

quince días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de la notificación, no 
renunciaran a ella expresamente mediante escrito dirigido al órgano concedente. 

 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones de otras 
administraciones públicas o entidades privadas podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de la concesión.  
 
- Las subvenciones que se otorguen al amparo de esta convocatoria serán  compatibles 
con otras para el mismo fin sin que en ningún caso el importe total subvencionado 
pueda superar el 95% del coste total de la actividad. El 5 % del gasto propuesto y 
presupuestado en el proyecto presentado deberá ser financiado exclusivamente por la 
asociación o entidad. En caso de que exista sobrefinanciamento, la/el beneficiaria/o 
deberá proceder al reintegro de la cuantía concedida por el Ayuntamiento de Lugo en la 
cantidad que exceda del coste de la actividad.  

 
Artículo 7. Publicidad de las subvenciones concedid as  
 
Se procederá a la publicación de la concesión de las subvenciones otorgadas de 
conformidad con el establecido en el artículo 8 de la Ordenanza general municipal 
reguladora de la concesión de subvenciones y el contemplado en el Titulo II de la ley 
19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno 
gobierno. Además el Ayuntamiento deberá facilitar la información procedente a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), conforme al dispuesto en el artículo 18.2 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
 
Artículo 8. Criterios de valoración y cuantía de la  subvención   
 
La concesión o denegación de las subvenciones, así como su cuantificación económica, se 
efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Criterio de valoración Puntuación 
Por el impacto económico en la ciudad: 

-número de empresas creadas (máximo 1 punto)  
-numero de personas formadas (máximo 1 punto)  
-número de empleos creados (máximo 1 punto) 

Hasta 3 puntos  

Indicadores cualitativos referidos a aspectos de mejora en las empresas 
existentes relativos al establecimiento de políticas de igualdad (máximo 
1.5 puntos) 
Intercambio de experiencias entre empresas y/o trabajadores del 
Municipio de Lugo; establecimiento de políticas de igualdad, etc. 
(máximo 1.5 puntos) 
 

Hasta 3 puntos  



 

 

Interés general de la actividad de promoción económica, impulso y 
fortalecimiento del comercio. Se valorará especialmente su incidencia 
real en el Municipio de Lugo. 

Hasta 2 puntos  

Por la elaboración y presentación de un proyecto diversificado de 
actividades con continuidad en el tiempo. 

Hasta 2 puntos  

Proyectos dirigidos a colectivos con mayores dificultades de inserción 
laboral. 

Hasta 2 puntos  

Originalidad y carácter innovador de la actividad. Hasta 1 punto 
Que en la composición de la directiva de la asociación exista como 
mínimo un porcentaje del 50% de mujeres 

1 punto  

Puntuación máxima 14 puntos 
 
Una vez sumada la puntuación obtenida por todos los expedientes, es necesario hallar el 
valor punto. Para ello, de acuerdo con el artículo 22.1 de la LXS se prorrateará el importe 
total a repartir entre el número total de puntos obtenidos por todas las acciones 
subvencionadas. 
 
Artículo 9. Gastos subvencionables  
 
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indudable respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen con anterioridad a la finalización del 
período de justificación, y en todo caso dentro del año 2020.  
2. Serán subvencionables los gastos corrientes necesarios para el desarrollo de la actividad, 
tales cómo: Alquileres, gastos de transporte, gastos de pequeña reparación, mantenimiento 
y conservación de bienes propios o alquilados, adquisición de material no inventariable, 
suministros (gas, electricidad, teléfono, combustible...) vestuario, prestación de servicios 
culturales y otros gastos diversos como publicidad, imprenta, etc. (en caso de que se 
aporten facturas relativas a combustible o teléfono deberán estar identificadas a nombre de 
la entidad beneficiaria de la subvención, además en el caso de combustible deberá 
presentarse documentación adicional que permita la identificación del vehículo así como su 
titularidad por la Asociación o entidad beneficiaria y la aplicación íntegra o parcial del gasto 
a la actividad o programa concreta subvencionado, entendiendo cómo tal aquel que en 
ningún caso supere el importe de 300,00 €. 
 3. También serán subvencionables los gastos de personal necesario para el desarrollo de 
los programas y actividades subvencionadas, hasta un máximo del 30% del importe de la 
subvención concedida.  
 
No serán subvencionables:  
- Los gastos de bebidas alcohólicas o cualquier otro producto que sea perjudicial para la 
salud.  
- Los gastos de inversión, tales como adquisición, construcción y reforma de bienes 
inventariables. 
 - Los intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones 
administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales. 
 - Los gastos gastronómicos de cualquier tipo. En todo caso tendrá esta consideración a 
organización de comidas, catering o cenas. 
 - Las facturas y demás documentos de valor probatorio emitidos por miembros de la 
asociación que se subvenciona. 
 



Artículo 10. Justificación del gasto y pago de la s ubvención  
 
Concedida la subvención, y para proceder a su cobro, las entidades beneficiarias deberán 
presentar en REGISTRO la siguiente documentación acreditativa de la realización de la 
actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento:  
 
a) Memoria justificativa, el más detallada posible,  de la realización de la totalidad de la 
acción subvencionada (imprescindible relación de ga stos e ingresos),  según los 
modelos que figuran en estas bases como el ANEXO V para actividades y el ANEXO VI 
para mantenimiento. En esta memoria se reflejarán los objetivos conseguidos a través de 
los indicadores cualitativos y cuantitativos establecidos en la memoria de solicitud, la 
relación de los gastos efectivamente realizados y la relación de las correspondientes 
facturas de gastos relativos a la subvención conseguidos en el ejercicio anterior.  
 
Deberá de acompañarse, si es el caso,  ejemplar de cada uno de los folletos, carteles, 
libros, notas de prensa, vídeos, CD- ROM, etc., que  se editaran o publicaran en 
relación con dicha actividad.   
El Ayuntamiento de Lugo podrá requerir de la/el beneficiaria/o la remisión de los justificantes 
de gasto que se indiquen en dicha relación.  
En caso de que se justifique a través de gastos de desplazamiento/alojamiento deberán 
especificarse los usuarios, motivo y lugar y en cas o de que se justifique a través de 
gastos de combustible deberá acreditarse la relació n con la actividad subvencionada 
y con el beneficiario de la subvención. 
b) En caso de que entre el presupuesto presentado en su día y que fue objeto de evaluación 
para la concesión de la subvención y el realmente ejecutado existan diferencias, se deberá 
presentar un informe explicativo de estas, según los modelos que figuran en estas bases 
como ANEXO V para actividades y ANEXO VI para mantenimiento. 
c) Facturas originales y demás documentos de valor probatorio de conformidad con las 
bases de ejecución del presupuesto y R.d 1619/212, de 30 de noviembre del Ministerio de 
Economía y Hacienda, que se presentarán en documento original, con la acreditación del 
pago mediante transferencia con justificación de la  entidad bancaria cuando se trate 
de gastos iguales o superiores a 2.500,00 €. 
 Las facturas deberán contener un desglose de los artículos suministrados, servicios 
prestados incluyendo los precios descompuestos.  
En el caso de recibos a nombres de personas u otros documentos de valor probatorio 
deberán venir acompañados de la acreditación documental del perceptor de las cantidades 
y de los servicios o trabajos realizados, igualmente deberán acompañarse de ser posible de 
actas, publicaciones o similares justificativas de las cantidades satisfechas y perceptores de 
las mismas. En caso de que estas cantidades superen los 300 euros deberán justificar el 
cumplimiento de la normativa tributaria en cuanto a la práctica de retenciones. 
d) Declaración responsable; según el modelo que figura en el ANEXO VII de estas bases, 
acreditativa de:  
- De las subvenciones o ayudas recibidas para el mismo proyecto de esta o de otras 
administraciones públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.  
En el caso de haber recibido otras ayudas públicas o privadas para la misma finalidad, 
deberá presentarse justificación por un importe como mínimo igual al total de las ayudas 
concedidas, teniendo en cuenta los efectivos porcentajes de financiación de cada una de 
ellas.  



 

 

-Que la realización de la actividad, proyecto, objetivo, programa o la adopción del 
comportamiento para la que se concede la subvención se efectuó en los términos 
establecidos en el proyecto presentado y orzamentado en su día. 
 - Que esta entidad está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente 
a la: Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Delegación de Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, Tesorería Territorial de la Seguridad Social y 
Ayuntamiento de Lugo, respectivamente.  
- Que las facturas que se presentan con la finalidad de justificar el gasto: 
 No fueron ni serán presentadas –en el porcentaje subvencionado por el Ayuntamiento de 
Lugo- como justificación de ninguna otra subvención pública o privada. 
 .No incluyen impuestos indirectos susceptibles de recuperación o compensación. 
 . Contienen gastos que ya fueron abonados a la persona y/o entidad deudora.  
- Que el personal que desarrolla sus funciones en esta asociación no tiene relación laboral 
ninguna con el Ayuntamiento de Lugo.  
- Que esta entidad le comunicó al Servicio de Participación Ciudadana el presupuesto, 
programa de actividades y número de socias/los correspondientes al pasado ejercicio 
económico, así como todas las variaciones que se produjeron en su junta directiva (este 
supuesto solo para las asociaciones).  
 

Certificación acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias 
frente a la Agencia Estatal de la Admón Tributaria, a la Hacienda Autonómica, a la Tesorería 
Territorial de la Seguridad Social y al Ayuntamiento de Lugo, respectivamente ( de oficio tras 
autorización) (ANEXO VIII).  

En caso de que la documentación presentada tenga algún defecto o sea incompleta, 
se formulará el correspondiente requerimiento para que la entidad beneficiaria, en el plazo 
de 10 días, enmiende la falta o acompañe los documentos preceptivos, conforme el artículo 
68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, en caso de que no cumpla dichosrequerimientos, se incoará 
expediente de anulación del correspondiente compromiso de aprobación de la autorización 
y disposición de gasto y la exigencia de reintegro, de ser el caso.  

 
Artículo 11. Cuantía para justificar  
 
Para entender cumplida la finalidad que motiva la concesión de la subvención a 

entidad beneficiaria deberá justificar el gasto correspondiente a un 70 % del coste total del 
proyecto presentado y presupuestado en su día y que hubiera motivado la concesión de la 
subvención y toda vez que el importe de la subvención no podrá superar el 70 % del gasto 
total ejecutado.  

 
La realización de un gasto por importe inferior al 70 % del presupuestado en su día 

provocará la pérdida del derecho al cobro de la subvención de acuerdo con el artículo 34.3 
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  

 
Las entidades beneficiarias deben presentar en el momento de la justificación una 

relación totalizada de gastos e ingresos de la actividad subvencionada con la finalidad de 
poder verificar que no existe sobrefinanciamiento de la misma. 
 
Artículo 12. Deberes de las personas o entidades be neficiarias  
 



Serán deberes de las asociaciones o entidades beneficiarias de las ayudas las 
señaladas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio , de subvenciones de Galicia y 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y en el artículo 11 de la Ordenanza 
municipal de subvenciones y además:  

- La presentación de la programación de las actuaciones, así como la publicidad, la 
difusión, el soporte informático, las publicaciones, etc., deberán figurar en idioma gallego. 

 - No modificar la programación de las actividades que se subvencionen sin 
conocimiento y autorización expresa y previa del Ayuntamiento.  

- Hacer constar en la publicidad, difusión, publicaciones, etc., que se generen que 
las actividades están subvencionadas por el Ayuntamiento de Lugo. Para estos efectos se 
añadirá el logotipo del Ayuntamiento de Lugo en carteles, dípticos, folletos...  

- Comunicarle al Ayuntamiento a realización de la actividad para el conocimiento y, 
si es el caso, participación de responsables municipales. 

 - Comunicarle al Ayuntamiento de Lugo el presupuesto, programa de actividades y 
número de socias/los correspondiente al año 2020.  

- Someterse a las actuaciones de control financiero que decida llevar a cabo a 
Intervención general municipal, facilitándole el acceso a cuantos datos, documentos, 
registros le sean requeridos. En ese sentido deberá conservar los documentos justificativos 
de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control  
 
Artículo 13. Fecha límite para justificar  
 
La fecha límite para justificar la totalidad de la subvención concedida será la de 30 de 
diciembre de 2020. Transcurrido este plazo, se pueden dar dos supuestos: 
 

 a) Que la entidad beneficiaria presente a justificación; pero que ésta, a juicio de la 
oficina gestora, no reúna los requisitos necesarios. Este aspecto se le comunicará y se le 
concederá un plazo de diez días para cumplirlo, advirtiéndole de que de no proceder a la 
subsanación se le tendrá por desistido de su solicitud, y se entenderá que pierde el derecho 
al cobro de la subvención. 

  
             b) Que la entidad beneficiaria no presente a justificación. En este supuesto se le 
requerirá para que, en el plazo improrrogable de 15 días, presente dicha justificación 
conforme lo establecido en el artículo 70. 3 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de subvenciones. La presentación de la 
justificación en el plazo adicional no eximirá a la entidad beneficiaria de la imposición de las 
sanciones que correspondan.  

No se realizarán pagos a cuenta ni anticipados.  
 
El pago de la subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta 

facilitada por el perceptor de la subvención.  
 
Artículo 14. Régimen de infracciones y sanciones   
 
1.-Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y 
omisiones tipificadas en la ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones, y 
serán sancionables incluso a título de simple negligencia. 



 

 

 2.-Las infracciones cometidas en materia de las subvenciones objeto de esta convocatoria 
se sancionará mediante la imposición de las sanciones previstas en dicha  Ley 38/2003.  
 
3.- El procedimiento sancionador se ajustará al previsto en el Título IV de dicha Ley 
38/2003.  
 
4.-La presentación fuera de plazo de la justificación, se considerará una infracción leve, de 
conformidad con el establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. A dichos efectos, previa tramitación del expediente 
oportuno, impondrán las siguientes sanciones:  
El 10% del importe de la subvención concedida, hasta un máximo de 450 €, en caso de que 
se presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación.  
El 20% del importe de la subvención concedida hasta un máximo de 900 €, en caso de que 
se presente la justificación en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 
 
 Artículo 15. ANEXOS NORMALIZADOS: I, II, III, IV, V , VI, VII y VIII. 
 

Para solicitar subvención deberán presentar los ANE XOS: I,II,III e IV  
 
ANEXO I.-Modelo normalizado de Solicitud de subvención  
 
ANEXO II.- Modelo Normalizado de Memoria del proyecto a cubrir por las 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para proyectos de dinamización 
económica, impulso y fortalecimiento del comercio, con el presupuesto detallado de 
los gastos e ingresos previstos. 
 
ANEXO III.- Modelo Normalizado de Memoria expresivo de la Necesidad Gastos De 

Mantenimiento y Reparación de Infraestructura y/o equipamiento, para la 
dinamización económica, impulso y fortalecimiento del comercio, con el presupuesto 
detallado de los gastos e ingresos previstos.  
 
ANEXO IV.- Modelo Normalizado de Declaración responsable común a todas las 
solicitudes.  
 
Para justificar la subvención, deberán presentar lo s ANEXOS: V, VI y VII   
 
ANEXO V.- Modelo Normalizado de Memoria justificativa del proyecto realizado, 
constando los gastos e ingresos efectuados llevados a cabo para el desarrollo del 
proyecto de dinamización económica, impulso y fortalecimiento del comercio, en el 
que la entidad desarrolló su actuación.  
 
ANEXO VI.- Modelo Normalizado de Memoria justificativa de los gastos de 
mantenimiento y reparación de Infraestructura y/o equipamiento, con el presupuesto 
detallado de los gastos e ingresos realizados, y necesarios para la dinamización 
económica, impulso y fortalecimiento del comercio.  
 
ANEXO VII.- Modelo Normalizado de Declaración responsable común a todas las 
solicitudes.  



 


