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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES DIRIGIDA  A LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE 
ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL CURSO 2019-2020.

La Ley Orgánica 5/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación garantiza en su 
artículo 5 la libertad de asociación de madres, padres y tutores del alumnado en el ámbito educativo.

El Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de padres y 
madres de alumnos, prevé, en su artículo 16, la concesión de ayudas para fomentar las actividades 
de las asociaciones, federaciones y confederaciones de padres y madres de alumnos.

El artículo 25.2.m) de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, atribuye en todo caso a los Municipios el ejercicio de competencias en materia de promoción 
de la cultura y equipamientos culturales.

Por otro lado, son objetivos del Patronato Municipal de Cultura, entre otros, según el artículo 5 de 
sus Estatutos, la Promoción de actividades de índole cultural y Fomentar la cooperación cultural con 
los organismos públicos y privados.

El Patronato Municipal de Cultura centra sus objetivos en fomentar alguna de aquellas materias que 
tienen relación con su ámbito de actuación, como los son las Artes Plásticas, las Artes Escénicas, el 
Patrimonio Histórico-Artístico, la Lectura y la Creación Literaria, la Música y las  Tradiciones 
Populares. Es por ello que se realiza  la presente convocatoria para la realización de actividades 
culturales  dirigida  a  las  Asociaciones  de  Padres  y  Madres  de  Alumnos  del  Municipio  de 
Guadalajara, declarada Ciudad Amiga de la Infancia, y con arreglo a las siguientes:

NORMAS

Primera.- Régimen jurídico.

Estas subvenciones se  regirán por lo establecido en la presente convocatoria; en las Bases de 
ejecución  del presupuesto  del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio   2017; en la 
Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento General de la Ley de
Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, Ley 40/2015, de
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Guadalajara publicada el 14 de marzo de 2016 en el BOP de Guadalajara nº 32 
(h  tt  p      ://  b  o      l  e  t      i  n.dguad  a      l  a  j      ara.es  /  i      m  ages  /  bo  l      e  ti  n      /  2016  /  03  /  32_2016  -      5.h  tm  l      ) y en las restantes normas de 
derecho administrativo que en su caso sean aplicables, y en su defecto, las normas de derecho 
privado.

Segunda.- Crédito presupuestario.

Las subvenciones se  financiarán con  cargo a la aplicación presupuestaria 334.0.482.00 
correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2019 del Patronato Municipal de Cultura. La cuantía

http://boletin.dguadalajara.es/images/boletin/2016/03/32_2016-5.html


total de las subvenciones asciende a la cantidad de 20.000,00 euros. 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.

Tercera.-  Objeto, condiciones  y  finalidad  de  la 
subvención.

Se consideran gastos subvencionables, de acuerdo con lo establecido en el Art. 31.1 de la Ley
38/2003, de 17  de noviembre, General de Subvenciones, aquellos que de manera indubitada 
respondan a la  naturaleza de  la  actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido por las presentes bases reguladoras de esta subvención.

La presente convocatoria de subvención tiene por objeto fomentar alguna de aquellas materias que 
tienen relación con su ámbito de actuación, como los son las Artes Plásticas, las Artes Escénicas, el 
Patrimonio Histórico-Artístico, la Lectura y la Creación Literaria, la Música y las  Tradiciones 
Populares, por parte de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en el Municipio de 
Guadalajara, realizadas en los Centros Docentes de manera continuada durante el Curso Escolar.

En concreto, serán   objeto de subvención los siguientes gastos relacionados con la realización de 
actividades extraescolares en el ámbito de las Artes Plásticas, las Artes Escénicas, el Patrimonio 
Histórico-Artístico, la Lectura y la Creación Literaria, la Música y las Tradiciones Populares:

a)  Los gastos de personal. Este personal podrá ser propio de la entidad beneficiaria o contratado 
expresamente para la ejecución de todo o parte del proyecto subvencionado.
b)  Los  gastos  en  material  fungible,  de  reprografía  e  información  y  difusión  de  las  actividades
subvencionables, y que en ningún caso supongan un incremento patrimonial para el beneficiario de la 
convocatoria.
c)  Los  gastos  de  desplazamiento  y  manutención  que  sean  indispensables  para  la  preparación  y 
realización de las actividades subvencionables.
d)  Los servicios externos realizados por empresas o profesionales, cuya contratación resulte necesaria
para  la  realización  de  las  actividades  subvencionables;  en  todo  caso  se  deberá  cumplir  con  lo 
establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  Los  gastos  por  la  contratación  de  seguros  obligatorios  para  el  personal  voluntario  y  de 
responsabilidad civil de la entidad.

Quedan excluidos de la presente convocatoria, los siguientes gastos:

•    Comidas y meriendas de la entidad solicitante.
•    Gastos de transporte y viajes turísticos.
• Gastos de teléfono, luz, agua, alquiler y cualquier otro suministro relacionado con la sede de 

la Asociación.
•    Ayudas para gastos de equipamiento y mantenimiento de la entidad solicitante.
•    Intereses deudores de cuentas bancarias, recargos, cuotas, sanciones, etc.

La solicitud en la presente convocatoria es excluyente a la participación en otras convocatorias de 
ayudas públicas aprobadas por otras Concejalías o Patronatos del Ayuntamiento de 
Guadalajara:



Sanitarias, Mayores, Acción Social, Juventud, Vecinos, Cultura, Deportes y cualquier otra 
que pudiera convocarse.

En todo caso, se habrán de observar en las actividades subvencionadas las siguientes reglas:

1.  Todos  los  alumnos  y  alumnas  del  centro  podrán  asistir  a las  actividades  organizadas  por 
las  beneficiarias dirigidas al  alumnado, sin más limitación que  la que  corresponda a  los niveles 
educativos  para  los  que cada  actividad  haya sido  programada,  que  impliquen  participación  del 
alumnado de una manera continuada, excluyéndose aquellas actividades culturales de carácter puntual.
2.  Las actividades que involucren al alumnado deberán estar incluidas en la Programación General
Anual del centro educativo o, en su defecto, contar con la aprobación explícita del Consejo Escolar del 
mismo.
3.  Las actividades han de estar cubiertas por un seguro de responsabilidad civil a favor del personal 
necesario para el desarrollo de las mismas y en su desarrollo tendrán en cuenta los derechos que asisten
a los consumidores.
4.  Podrán  dirigir  las  actividades  aquellas  personas  que  cuenten  con  la  titulación  de  graduados 
universitarios o equivalentes, técnicos y técnicos superiores, monitores de actividades juveniles y, en 
su
caso, personas sin titulación con capacidad reconocida en el ámbito a desarrollar.
5.   Las  actividades  se  deberán  de  realizar  en  las instalaciones y recursos del centro docente, la 
vigilancia y el cuidado de los mismos así como la apertura y cierre del centro correrán por cuenta de la 
entidad beneficiaria de las subvenciones, en los términos acordados con la dirección del centro.
6.  En todo caso se tendrá en cuenta la normativa vigente en lo relacionado con la organización de 
los tiempos escolares.
7.  La presencia de madres y padres en las actividades será siempre con carácter voluntario, sin que de 
ello  se  deriven  contraprestaciones  económicas  salvo  las  que  vengan  motivadas  por  gastos  de
desplazamiento o manutención estrictamente necesarios.

Cuarta.- Régimen de concurrencia competitiva.

La concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Quinta.- Beneficiarios

Podrán acogerse a las subvenciones de esta convocatoria las Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos de enseñanza no universitaria del Municipio de Guadalajara, que figuren inscritas en el 
censo  que  depende  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, y que cumplan además, los siguientes requisitos:

a. Estar legalmente constituidas e         i  nscr  i  t      as         en         el         R  e  g  i  s  t  ro         Mun  i  c  i  p      al         de         A  s  o  c      i  ac  i  o  n      es         y         E  n  ti  d      ades  
C  i  udadanas     del   A  y  u      n  t  a      mi  e  n      t  o     de     Guada  l      a  j      ara.  

b. Encontrarse al corriente de  las  obligaciones  tributarias  y  de Seguridad 
Social.
c. Encontrarse al corriente de  las  obligaciones  fiscales con  el Ayuntamiento  de 
Guadalajara.
d. No podrán recibir subvención con cargo a la presente Convocatoria aquellas Asociaciones que, 

habiendo recibido ayuda con anterioridad, no hayan procedido a su justificación, o esta no haya 
sido aprobada y no se haya procedido a su reintegro de acuerdo con las normas reguladoras de la 
Convocatoria que corresponda.



e. No estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.



Sexta.- Procedimiento.

El procedimiento ordinario de concesión y subvenciones se regulará en la forma que establecen las 
bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2018.

•    Órgano Instructor: serán los servicios técnicos del Patronato Municipal de Cultura.

•    Órgano Proponente: será el Tribunal de Selección, compuesto por:

•  Presidente: El del Patronato o Concejal en quien delegue.
•  Secretario: El Del Patronato Municipal de Cultura.
•  Vocal: Gerente del Patronato Municipal de Cultura.
•  Vocal: Administrativo del Patronato Municipal de Cultura.

•    Órgano Concedente: las subvenciones se concederán por acuerdo del Consejo Rector del
Patronato Municipal de Cultura.

Séptima.- Forma y Plazo de presentación de solicitudes

Las  solicitudes  de  subvención  se  formalizarán  según  los  Modelos C102,  C110  y  Modelo 
C110  Instrucciones.  El  modelo citado se  encuentra  disponibles en la  web 
h  tt  p  :      //  ww  w  .guada  l  a  j      ara.es  /      es  /  a      y  u      n  t  a      mi  e  n      t  o  /  Cu  l      t  ur  a      2  /  Desca  r  ga  -      D  oc  u      m  en  t  os  &i  dd  o      c  u      m  e  n      t  o=263  2  .
Si participan en este programa por vez primera, también deberán aportar la ficha de terceros
Modelo C104

La solicitud de subvención se incorpora como  Anexo I de la presente convocatoria y deberán 
dirigirse  al Ilmo.  Sr. Presidente  del  Patronato Municipal  de  Cultura,  debiendo  presentarse las 
solicitudes,  junto  con  los  documentos  o  informes  que  en  su  caso  deberán  acompañar  a  las 
solicitudes, en el Registro General del Patronato, sito en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, Calle 
Cifuentes, 30, 19003 Guadalajara, o en cualquiera de los lugares señalados en el art. 16.4 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 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a 
la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

En el  caso de que  la  solicitud presentara defectos de forma, el órgano competente requerirá  al 
interesado para que  lo subsane en el plazo de diez días, indicándole que si así no lo hiciese se  le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución expresa.

Octava.- Documentación a presentar con la solicitud.

A. Fotocopia de los Estatutos de la Asociación si no se hubieran presentado en ejercicios 
anteriores, o éstos hubieran sufrido alguna modificación.

http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Cultura-2/Descarga-Documentos%26iddocumento=2632


B. Documentos que acrediten la inscripción en los Registros oficiales que procedan. (Sólo en el 
caso de ser la primera vez que solicita subvención).

C. Ficha de terceros, debidamente cumplimentada. (Sólo en el caso de ser la primera vez que 
solicita subvención).

D. Programa  de actividades  a desarrollar durante  el ejercicio  2018/2019,  en el que  se 
determinen:

a. Título de la actividad.
b. Objetivos que se pretenden alcanzar. 
c. Destinatarios.
d. Actividades programadas y plazo de realización. 
e. Fechas y lugares de celebración.
f. Presupuesto   económico individualizado de   las   actividades   objeto   de   subvención, 

especificando  los ingresos y gastos previstos, y concretando, en su caso, las aportaciones 
de otras entidades.

g. Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y 
con el Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos. La participación en 
esta  convocatoria  implicará  la  autorización  al Ayuntamiento  de  Guadalajara  para  su 
consulta y obtención, MOD C102.

Novena.- Criterios de valoración de las solicitudes.

Para la concesión de subvenciones se utilizarán los siguientes criterios:

•    Número de disciplinas subvencionables ofertadas y solicitadas.
•    Número de participantes en las actividades subvencionadas.
•    Número de horas a impartir

Su ponderación será la siguiente:

Se asignará un módulo fijo por cada disciplina solicitada conforme a  la convocatoria, en 
orden al número de Centros solicitantes. Este módulo fijo supondrá el 33,3% de la cuantía máxima 
fijada en el apartado segundo.

Se asignará un valor por cada participante en orden al total  de participantes solicitados, 
correspondiendo su reparto al 33,3% de la cuantía máxima fijada en el apartado segundo.

Se asignará por último un valor por cada hora a impartir en orden al número total de horas 
solicitadas,  correspondiendo  su  reparto  al  33,3%  de  la  cuantía  máxima  fijada  en  el  apartado 
segundo.

Décima.- Modalidad de subvención.

La cantidad a subvencionar, se fijará en función de la cantidad y calidad de  las solicitudes 
presentadas  y tendrá como límite el crédito consignado en  la aplicación presupuestaria. La 
subvención se concederá por acuerdo del Consejo  Rector a propuesta del Órgano  Colegiado 
establecido como Órgano Proponente.



Undécima.- Plazo de resolución y notificación.

El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones es 
de 3 meses. La resolución pone fin a la vía administrativa y frente a la misma podrá interponerse en 
el plazo de dos meses recurso contencioso- administrativo. La notificación de la resolución se hará 
por escrito dirigido al solicitante, al domicilio que figure en  la solicitud, y en  su defecto por 
cualquiera de los medios previstos en los artículos 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
procedimiento administrativo común de  las administraciones públicas. Se publicará también en 
internet  en la  página  web de  la  corporación 
(http://  ww  w  .guada  l      a  j      ara.es  /  es  /  A  y  u      n  t  a      mi  e  n      t  o  /  Por  t  a      l  De  T  ransparen  c      i  a  ), en el diario oficial y en  el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Duodécima.- Modificaciones en los programas y proyectos subvencionados.

1.   Con carácter excepcional, las entidades subvencionadas podrán solicitar al Órgano Concedente 
la modificación del contenido y/o cuantía, siempre que ésta última sea igual o inferior al importe 
concedido del proyecto subvencionado, así como de su forma y  de los plazos de  ejecución y 
justificación de  los correspondientes gastos, cuando se produzca alguna eventualidad que altere o 
dificulte el desarrollo del programa o proyecto.
2.   Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán formularse 
con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen, y presentarse antes de 
que concluya el plazo de realización de la actividad. Podrá autorizarse el cambio de destino siempre 
que el mismo suponga cambio de objeto dentro de los gastos subvencionables de la convocatoria y 
no  de  otro  tipo.  3.  Las  resoluciones  estimatorias  o  desestimatorias  de  las  solicitudes  de 
modificación se dictarán por el/la Concejal/a Delegado/a de Participación Ciudadana, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de presentación  de aquéllas en el registro 
correspondiente.  Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá 
desestimada su solicitud.

Decimotercera.- Forma de pago y justificación del gasto.

Se autorizara el pago anticipado del 100% de  la subvención concedida. Las actividades 
subvencionadas se deberán llevar a cabo obligatoriamente en el curso 2018-2019 con independencia 
de que la entidad haya recibido o no la cuantía subvencionada de acuerdo con la disposición de 
pagos de la Tesorería Municipal.

Los beneficiarios, una vez realizadas por completo las actividades subvencionadas, deberán remitir 
de una sola vez al Patronato Municipal de Cultura, los justificantes de los gastos realizados, antes 
del 30 de junio de 2019.

Dichos  justificantes  serán  documentos  originales  o  fotocopias  debidamente compulsadas 
acreditativas del gasto y deberán cubrir en su totalidad el importe de la subvención.

Para el caso de que la justificación incluya como gastos los costes de personal de la propia Entidad, 
(siempre que así lo haya aprobado previamente el órgano de concesión), estos no podrán superar el
80% de la cantidad total subvencionada. Para su cómputo, se tomará como referencia el importe

http://www.guadalajara.es/es/Ayuntamiento/PortalDeTransparencia


bruto del total de devengos, en caso de nóminas, o la base más el IVA, en el caso de facturas de 
profesionales.

Los justificantes habrán de ser facturas, nóminas o documentos admisibles en el tráfico mercantil, 
debiendo ser dichos documentos, originales o fotocopias debidamente compulsadas que acrediten la 
totalidad del gasto del importe de la subvención.

Para la justificación se deberá aportar una cuenta justificativa que contendrá: 

a. Modelo C112 cumplimentado.
b. Una memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de  la subvención individualizada, con indicación de  las actividades realizadas y de  los 
resultados obtenidos  (  haciendo  mención  expresa:  título,  objetivos  alcanzados,  destinatarios, 
coste  total, fechas y lugares de realización).
Dicha memoria estará firmada por la dirección del centro educativo y por la presidencia del AMPA 
c. Facturas originales o copias debidamente compulsadas, las cuales contendrán como mínimo: 
Razón social, nombre y apellido/ NIF/DNI, fecha de emisión, número de factura, importe, fecha 
de pago y concepto.
d. Para el caso de que la Asociación hubiera recibido alguna otra subvención, para la misma u 
otra
actividad, deberá emitir Certificado del Secretario de la Asociación en se indique el importe y el 
organismo concedente.
e. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los 
intereses derivados de los mismos.

El Patronato Municipal de Cultura se reserva el derecho de seguimiento, inspección y control de las 
actividades subvencionadas, así como la petición de los documentos que considere necesarios.

La justificación se aprobará por el Consejo de Gerencia del Patronato Municipal de Cultura.

Decimocuarta.-  Reintegro y régimen sancionador.

Será de aplicación, el procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa 
básica estatal contenida en los  Títulos II y III respectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Procederá en todo caso el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de 
demora desde el momento del pago de la subvención, que será el interés legal del dinero vigente a la 
fecha incrementado en un 25 %, en los siguientes casos:

•    Incumplimiento de la obligación de justificar.
• Obtener la subvención sin reunir las condiciones para ello, incumplimiento de la finalidad 

para la que la subvención fue concedida
• Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión 

de la subvención
•    Cuando el importe de la subvención o ayudas supere el coste de la actividad.

Decimoquinta.- Compulsa de documentos.



La compulsa de cualquier documento relacionado con la presente convocatoria, si se realiza por el 
Patronato Municipal de Cultura, se llevará a cabo a través de los servicios administrativos del 
mismo.

Decimosexta.- Normativa.

En lo no previsto en esta convocatoria, se estará a lo dispuesto en la norma primera.

Decimoséptima.- Publicidad.

El  Beneficiario  deberá  dar  adecuada  publicidad  al  carácter  público  de  la  financiación  de  la 
actividad. Las medidas de difusión podrán consistir en la inclusión de la imagen Institucional del 
Ayuntamiento o subvención en materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en 
menciones realizadas en medios de comunicación u otras adecuadas a la actividad subvencionada.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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