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José NI Trull Ahuir, Secretani de l'Ajuntament de Canals, CERTIFIQUE: Que l'Ajuntament
Pie, en sessió extraordinaria celebrada el dia catorze de mar9 de dos mil dinou (Minuta 02/19), adoptá
entre altres, el següent acord:
"2. PROPOSICIÓ APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS SOCI-SANITARIES LOCALS PER A l'EXERCICI 2019.
Es dóna compte de la Proposta d'acord del regidor delegat de 18 de febrer de 2019 (original en
castellá) que va ser dictaminada favorablement per la Connissió Municipal Informativa de Societat,
Cultura, d'Urbanisnne i Medi ambient, en sessió celebrada el dia 11 de nnarg de 2019 (sessió 3/2019), i
que se sotmet a votació en el present punt.
No obstant a9ó, atés que la proposició ha sigut dictaminada després de la convocatória de la
sessió, procedeix ratificar la inclusió del punt en l'ordre del dia de conformitat amb l'assenyalat en l'art.
82.3 i 97.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novennbre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals.
El Sr. President sotmet a votació la ratificació de la inclusió del punt en l'ordre del dia,
donant el següent resultat: Vots a favor: 17, corresponents als Srs./Sres. D. Ricardo Requena
Muñoz, D. Manuel Sanchis Polop i Da Maria Celia lbañez Belda (del Crup Municipal Gent de Canals);
D. Antonio Sanchez Aguado, Da Ma Jose Castells Villalta i D. Joan Caries Pérez Pastor (del Crup
Municipal Compronnis); D. Antonio Manuel Orea Pedraza i Adriá Castelló Sanchis (del Crup Municipal
Socialista); D. José Ramón Garrido Centelles (del Crup Municipal EUPV); D. Fernando Gimenez
Alcalde, D. Antonio Pérez García, Da Andrea Sisternes Martorell, D. Francisco López Trigueros i D.
Andrés José Carull Blasco (del Crup Municipal Popular); D. Vicente Tornero Soriano i D. Manuel
Edgar Bellver Franco (del Crup Municipal Reiniciem Canals); i Da Maria Celia Bononad Martínez
(regidora no adscrita); Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.
Per tant, l'Ajuntament Ple aprova i el Sr. Alcalde proclama la ratificació de la inclusió
del punt en l'ordre del dia
No produint-se intervencions, el Sr. President sotmet a votació sense mes trámits la
proposta dictaminada, donant el següent resultat: Vots a favor: 17, corresponents als Srs./Sres.
D. Ricardo Requena Muñoz, D. Manuel Sanchis Polop i Da Maria Celia lbañez Belda (del Crup
Municipal Gent de Canals); D. Antonio Sanchez Aguado, Da Ma Jose Castells Villalta i D. Joan Caries
Pérez Pastor (del Crup Municipal Compromis); D. Antonio Manuel Orea Pedraza i Adriá Castelló
Sanchis (del Crup Municipal Socialista); D. José Ramón Garrido Centelles (del Crup Municipal
EUPV); D. Fernando Gimenez Alcalde, D. Antonio Pérez García, Da Andrea Sisternes Martorell, D.
Francisco López Trigueros i D. Andrés José Carull Blasco (del Crup Municipal Popular); D. Vicente
Tornero Soriano i D. Manuel Edgar Bellver Franco (del Crup Municipal Reiniciem Canals); i Da Maria
Celia Bononad Martínez (regidora no adscrita); Vots en contra: Cap; Abstencions: Cap.
Per tant, l'Ajuntament Ple aprova i el Sr. Alcalde proclama adoptat el següent ACORD:
"ANTECEDENTES
1.- El Ayuntamiento de Canals a través de la Concejalía de Bienestar Social, Servicios Sociales,
Sanidad y Salud, considera como uno de sus objetivos, promover y fomentar el desarrollo de la Salud,
con esta finalidad se establecen ayudas económicas que sirvan de apoyo para desarrollar la misma por
las entidades socio-sanitarias locales.
II.- Por esto, y dentro de la legalidad vigente y de los límites que determina el presupuesto,
respetando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, la Concejalía de Bienestar Social,

Plaqa de la Vila, 9 • 46650 CANALS (Valencia) • Telf. 96 224 01 26 • Fax 96 224 23 19
www.canals.es

SECRETARIA GENERAL
2/9

Servicios Sociales, Sanidad y Salud, propone la concesión de subvenciones a las entidades sociosanitarias locales.
Que obra en el expediente informe en el que se señala que existe consignación suficiente en
el vigente Presupuesto para la autorización del gasto propuesto, a cuyo efecto se procede a efectuar la
oportuna retención de créditos y aplicación al programa de gasto correspondiente, Retención
2019.2.0001037.000, partida 2019-12-31200-48000.
Que el artículo 25-2-e de la Ley de Bases del Régimen Local redactado por el número ocho
del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, establece que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas la evaluación e información
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo de
exclusión social.
Que el texto de las Bases, es el siguiente:
BASES REGULADORAS PARA LA CONCECIÓN DE SUBVENCIONES SOCIO-SANITÁRIAS
LOCALES EN EL EJERCICIO 2019
1. Objeto de las subvenciones
El objeto de las subvenciones es colaborar en la financiación a entidades privadas locales, sin
afán de lucro, que realizan actuaciones en el ámbito de la salud, para el fomento de la salud, la atención
a colectivos con capacidades diferentes y el apoyo a pacientes y afectados y sus familias
2. Áreas de actuación en el ámbito de la salud
Las áreas de actuación en el ámbito de la salud y que se consideran subvencionables sueño:
Área de actuaciones de apoyo a entidades representativas de los intereses de los
pacientes o de sus familias.
Área de actuaciones en el campo de la promoción y protección de la salud y prevención
de la dolencia en el ámbito comunitario.
3. Entidades beneficiarias:
3.1 Pueden solicitar estas subvenciones las entidades privadas sin afán de lucro que desarrollan
actuaciones incluidas en el objeto de las áreas que señala la base 2.
3.2 El ámbito de actuación de cada uno de los proyectos puede ser una de las dos áreas o las
dos a la vez.
3.3 Para la obtención de estas subvenciones, las entidades solicitantes tienen que cumplir los
requisitos siguientes:
3.3.1 Las actividades que constituyen el objeto social de los estatutos de la entidad tienen que
incluir la actuación subvencionable y el área o áreas en función de las cuales se pide la subvención.
3.3.2 La entidad se tiene que haber constituido como mínimo con dos años de antelación a la
fecha de publicación de estas bases y estar registradas al Registro Municipal de Asociaciones.
3.3.3 Para gestionar las actuaciones previstas en los proyectos presentados se tiene que
disponer de los medios humanos y técnicos y de la estructura adecuada.
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3.3.4 No encontrarse en ninguno de las circunstancias que prevé el artículo 13.2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3.3.5 No haber sido sancionadas por resolución firme, durante los últimos tres años, por la
comisión de una infracción grave en materia de integración laboral de personas discapacitadas, o por la
comisión de una infracción muy grave en materia de relaciones laborales o en materia de prevención de
riesgos laborales, en conformidad con el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones de la
orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales.
3.3.6 Disponer de los medios humanos y materiales necesarios y tener asignados los recursos
económicos necesarios para realizar la actividad de prevención de riesgos laborales a la empresa, de
acuerdo con el que dispone la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
3.3.7 En el caso de fundaciones, cumplir el deber de presentar las cuentas anuales ante el
protectorado.
3.4 Cumplir los requisitos de estas bases generales, así como cualquier otra obligación legal o
reglamentaria que pueda afectarlos.
Cantidad y aplicación presupuestaria
4.1 La cantidad máxima destinada a estas subvenciones y la aplicación o aplicaciones
presupuestarias a las cuales se tienen que imputar son las que determina la presente convocatoria por
un importe máximo total de 26.000€ por el ejercicio 2019.
4.2 La cuantía de cada subvención, que puede ser del total del coste del proyecto, se tiene que
determinar individualmente en función de cada proyecto solicitado y de acuerdo con los criterios que
establece la base 9, sin que, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con subvenciones
otorgadas por otras instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, pueda superar el
coste de la actuación que la entidad beneficiaria tiene que desarrollar.
En cualquier caso, el importe total de las subvenciones otorgadas por otras instituciones públicas
o privadas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, no puede superar
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos el coste de la
actividad subvencionada. Para poder considerar cumplido el objeto y la finalidad de la subvención, el
gasto mínimo realizado y justificada de la actividad subvencionada tiene que ser de un 50% respecto del
presupuesto aceptado; si no es así, comportará la revocación total de la subvención. El porcentaje de
desviación presupuestaria del proyecto ejecutado en relación con el coste del proyecto aceptado sin que
suponga revocación parcial de la subvención se establece en un 20% del presupuesto inicial presentado
a la solicitud o de un 10% respecto del presupuesto aceptado.
Gastos subvencionables
5.1 Son gastos subvencionables las que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resultan estrictamente necesarias, se efectúan dentro del plazo de ejecución
previsto a la convocatoria y hayan estado efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
En ningún caso el coste de los bienes o servicios subvencionados no puede superar su valor de
mercado. Las gastadas objeto de subvención se tienen que ajustar, en cualquier caso, al presupuesto
del proyecto o proyectos presentados, a la naturaleza de la partida presupuestaria con cargo a la cual se
otorgue la subvención y se tiene que tratar de gastos corrientes, de acuerdo con la normativa
presupuestaria.
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5.2 Son subvencionables los gastos recogidos a la normativa vigente y, en concreto, pueden ser
de dos tipos, directos e indirectos.
5.3 Se consideran gastos directos subvencionables:
Las retribuciones del personal vinculado directamente al proyecto subvencionado. Se pueden
incluir salarios y seguros sociales.
Los gastos de medios y/o recursos materiales, así como los gastos en bienes consumibles
utilizados en la realización de las actuaciones, cuando sean directamente imputables a la realización del
proyecto subvencionado.
Los gastos de alquiler de locales y de arrendamiento financiero de equipos que sean
directamente imputables al proyecto subvencionado.
Los gastos de seguro directamente imputables al proyecto subvencionado.
5.4 Se consideran gastos indirectos o generales subvencionables las comunes a los diferentes
servicios o actividades que realiza el beneficiario, como por ejemplo:
Las retribuciones de personal no vinculado directamente al proyecto.
Los gastos generales: alquiler, material de oficina, luz, agua, calefacción, mensajería, correos,
mantenimiento, limpieza, vigilancia y otras de características similares.
Los gastos financieros directamente relacionadas con el proyecto subvencionado y que son
indispensables para prepararlo adecuadamente o ejecutarlo.
Los tributos, cuando la entidad beneficiaria de la subvención los abono efectivamente. En
ningún caso no se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
5.5 Los gastos indirectos únicamente se admiten si están debidamente justificadas conforme a la
base 5.7 y en ningún caso no pueden superar el 20% del coste total del proyecto presentado. La entidad
tiene que aportar el método de cálculo aplicado para imputarlas a la subvención, de forma que la
explicación aportada refleje todos los datos que permitan verificar como se ha establecido el porcentaje o
cantidad imputada.
5.6 Los gastos subvencionables que prevén estas bases tienen que responder a costes reales,
efectivamente realizados, pagados y justificados mediante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente.
Solicitudes y comunicaciones
6.1 Las solicitudes y los otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las
subvenciones y su justificación se tienen que realizar de forma presencial en los registros del
Ayuntamiento de Canals.
Documentación
7.1 A la solicitud, las entidades solicitantes tienen que adjuntar la declaración responsable
correspondiente que acredita todos los requisitos establecidos en la base 3.
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También se tiene que indicar el acuerdo del órgano de gobierno de la entidad donde se aprueba
solicitar la subvención y se tiene que manifestar que la persona representando legal dispone de la
capacidad suficiente para actuar en nombre de la entidad solicitante.
La presentación de la solicitud faculta en el Ayuntamiento de Canals para comprobar la
conformidad de los datos que contiene o se declaran. La presentación de la solicitud comporta la
solicitud explícita del anticipo.
7.2 Memoria descriptiva del proyecto para el cual se solicita la subvención y que incluye, entre
otras informaciones:
El área o áreas de actuación en el ámbito de la salud, de acuerdo con la base 2, donde se
incluye el proyecto.
Las fechas de inicio y finalización previstas y los lugares donde se realizará el proyecto.
La descripción de las actuaciones para las cuales se solicita la subvención.
7.3 Presupuesto anual ejecutado en el ejercicio anterior por la entidad solicitante. La
presentación de la solicitud de subvención faculta en el Ayuntamiento de Canals para comprobar la
conformidad de los datos que se contienen o declaran. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial en cualquier dato o documento que acompaño la solicitud de subvención dejan sin efecto este
trámite, desde el momento en que se conozca y con audiencia previa a la persona interesada, y, en
consecuencia, comportan la inadmisión de la solicitud de subvención, sin perjuicio que puedan ser causa
de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la concesión.
8. Plazo de presentación de solicitudes
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones se hará hacer al Registro General
del Ayuntamiento de Canals en el plazo de 15 días naturales desde su publicación.
Criterios de valoración i puntuación
9.1 En relación con la entidad solicitante y el proyecto respectivo, se consideran los siguientes
criterios de valoración y la puntuación que se atribuye a cada uno:
a) Presupuesto ejecutado al ejercicio anterior:
Hasta 10.000E: 1 punto
de 10.001€ a 20.000E: 2 puntos
de 20.001 a 30.000E: 3 puntos
más de 30.000E: 4 puntos
Número de usuarios atendidos a las actividades realizadas:
menos de 10: 1 punto
de 10 a 20: 2 puntos
de 20 a 40: 3 puntos
más de 40: 4 puntos
Número de trabajadores por prestación de servicios:
de 1 a 2: 2 puntos
de 3 a 4: 3 puntos
más de 4: 4 puntos
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Memoria de actividad: idoneidad del proyecto, ausencia de duplicidades en las intervenciones,
optimización de los recursos empleados, complementariedad con los servicios públicos, financiación
ajena al sistema público, capacidad técnica de la entidad por la ejecución del proyecto: hasta 3 puntos.
Participación en redes y colaboraciones con otras entidades: hasta 3 puntos.
9.2 La cantidad otorgada se determina en base al resultado de la ponderación de los criterios
anteriores y el crédito disponible.
10. Procedimiento de concesión de subvenciones
10.1 La concesión de las subvenciones se rige por el procedimiento de concurrencia
competitiva.
10.2 Corresponde al Alcalde la concesión o denegación de las subvenciones mediante
resolución.
10.3 El órgano instructor es el Regidor Delegado o jefa del Departamento de Bienestar Social,
que es quien tiene que formular la propuesta de resolución de concesión de acuerdo con la propuesta de
la comisión de valoración.
10.4 El Regidor Delegado tiene que presidir una comisión de valoración formada por:
Regidor delegado del área de Bienestar Social y Servicios Socio-sanitarios.
- Jefa del servicio de Promoción Socioeconómica.
Jefa del Departamento de Bienestar Social.
Esta comisión tiene que valorar y comparar las solicitudes presentadas y, teniendo en cuenta los
criterios de valoración que prevé este, tiene que elaborar un informe donde se concrete el resultado de la
evaluación efectuada.
10.5 Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor formula la propuesta de resolución
provisional de concesión de las subvenciones, de acuerdo, si procede, con el informe de la comisión de
valoración.
El órgano instructor formula la propuesta definitiva de concesión de las subvenciones a la vista,
en todo caso, de la propuesta de resolución provisional, y lo eleva al órgano resolutorio.
11. Propuesta de resolución provisional, aceptación de la subvención, reformulación y
presentación de la documentación adicional.
La propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones se notifica a las
entidades interesadas y mediante la publicación al Tablero del Ayuntamiento y otros medios electrónicos
que se consideran.
11.1 La propuesta de resolución provisional tiene que contener la lista de solicitantes propuestos
para ser beneficiarios de las subvenciones debidamente priorizada en función de la puntuación
obtenida.
11.2 En el supuesto que alguna de las entidades propuestas para ser beneficiarias de la
subvención no lo acepto, tendrá que formalizar su renuncia ante el Ayuntamiento de Canals.
11.3. Las entidades propuestas como beneficiarias de las subvenciones tienen que presentar el
documento de aceptación de la subvención en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día
siguiente de la publicación de la propuesta provisional de concesión. Dentro del mismo plazo las
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entidades solicitantes pueden presentar alegaciones, que se tienen que tener en cuenta en el momento
de resolver el otorgamiento de las subvenciones.
11.4. El órgano instructor puede pedir a las entidades solicitantes que aporten la documentación
complementaria que considere necesaria para acreditar los datos que figuren en la solicitud.
12. lnadmisión y desestimación
12.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de
solicitudes que establecen las bases reguladoras compuerta la inadmisión de la solicitud.
12.2 Compuerta dejación de la solicitud:
La carencia de presentación de cualquier de los documentos que prevé la base 7 o la carencia
de enmienda de los requisitos enmendables, dentro del plazo de diez días hábiles y con el requerimiento
previo.
La carencia de presentación, dentro del plazo establecido, del documento de aceptación, si
requerida.
o
de
la
documentación
que
sea
procede,
12.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor tiene que resolver la
inadmisión o la dejación de las solicitudes y tiene que notificar la resolución de inadmisión o dejación a
las entidades interesadas.
13 Resolución i publicación
13.1 La resolución de concesión o denegación de la subvención se tiene que emitir y notificar en
el plazo máximo de 2 meses a contar desde el día siguiente de la fecha de publicación de la
convocatoria. La notificación de la resolución de concesión o denegación de la subvención se tiene que
hacer mediante notificación a los interesados y su publicación al Tablero del Ayuntamiento.
13.2 La resolución de concesión o denegación de la subvención agota la vía administrativa.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de reposición potestativo ante el Ayuntamiento de
Canals.
13.3 Transcurrido el plazo máximo previsto sin que se haya dictado y notificado la resolución
final del procedimiento, las entidades solicitantes pueden entender desestimadas las solicitudes por
silencio administrativo.
13.4 En la resolución de otorgamiento de las subvenciones se tienen que determinar el importe
global otorgado a la entidad beneficiaria y el proyecto o proyectos subvencionados, con indicación del
área o áreas de actuación en las cuales se enmarca, con el importe desglosado para cada uno de estos.
La convocatoria puede establecer la presentación de un proyecto o más de un proyecto para cada
solicitud.
Publicidad
Las subvenciones concedidas serán publicadas al tablero del ayuntamiento y otros medios
electrónicos para el conocimiento general de la ciudadanía, informando del beneficiario, la cantidad
concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.
Pagos y anticipos
15.1 El pago de la subvención se hará por el 100% de la cantidad otorgada una vez la actuación
subvencionada haya estado debidamente realizada y justificada.
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15.2 Previamente a cada uno de los pagos, el órgano gestor comprobará que la entidad
beneficiaria está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
16. Justificación de la subvención
16.1 Las entidades beneficiarias tienen que justificar el cumplimiento del objeto de la subvención
y de la aplicación de los fondos percibidos.
16.2 Presentación de la documentación siguiente por cada proyecto subvencionado:
Memoria justificativa del proyecto que desarrollo el cumplimiento de las condiciones que
exigen estas bases, con indicación de las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. La
memoria tiene que ajustarse a los contenidos del proyecto presentado y tiene que informar de los
objetivos, las diferentes fases de realización de las actuaciones, así como del sistema de evaluación, los
indicadores, los resultados y las conclusiones.
Memoria económica justificativa del coste del proyecto, que incluya los gastos de la totalidad
de la cantidad subvencionada, con la identificación del acreedor y del número de identificación fiscal, el
número de factura o justificante, la fecha de emisión, la fecha de pago, y el importe total.
17. Obligaciones de las entidades beneficiarias
Las entidades beneficiarias tienen que cumplir las obligaciones siguientes:
Cumplir la finalidad de la subvención realizando la actividad subvencionada en el plazo que
determinen las bases reguladoras.
Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado.
Proporcionar en todo momento la información que los sea pedida respecto de la subvención
concedida y someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor.
Cumplir las obligaciones fiscales y laborales que se los afectan.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
Cumplir las obligaciones que prevén la normativa vigente en materia de subvenciones y las
bases reguladoras de cada subvención.
18. Revocación i revisión de la resolución de concesión
18.1 El órgano concedente, con tramitación previa del procedimiento legalmente establecido,
tiene que revocar total o parcialmente las subvenciones concedidas con la obligación por parte del
beneficiario de devolver el importe recibido y de pagar el interés de demora correspondiente, cuando las
cantidades percibidas lo hayan estado debidamente justificadas y siempre que se haya incumplido la
finalidad para la cual se otorgó la subvención.
18.2 En el supuesto de que se produzca un exceso de financiación respecto al coste del
proyecto subvencionado, la entidad beneficiaria tiene que reintegrar en el Ayuntamiento de Canals el
importe correspondiente. Sin embargo, cuando la Administración advierta el exceso de financiación, tiene
que exigir el reintegro del importe excedente hasta el límite de la subvención otorgada.
18.3 Las subvenciones concedidas se pueden revisar y, en especial, se puede modificar la
resolución de la concesión en caso de alteración de las condiciones que determinaron el otorgamiento o
en caso de la obtención concurrente otras ayudas.
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Sanciones
En caso de incumplimiento de las obligaciones que prevén las bases reguladoras, es de
aplicación el régimen sancionador previsto a la Ley 38/2003, de 7 de noviembre.
Protección de datos
En el supuesto de que el objeto de la subvención incluya el tratamiento de datos de carácter
personal, los beneficiarios y las entidades colaboradoras tienen que cumplir con la normativa
correspondiente todo adoptador e implementando las medidas de seguridad previstas por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, desplegada por el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Régimen jurídico
En todo el que no prevén expresamente estas bases son aplicables los preceptos a la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que el artículo 22- de la ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, atribuye, la
competencia al Pleno del Ayuntamiento.
Que por acuerdo pleno de 28 de marzo de 2012 se atribuye a la Junta de Gobierno
Local la adopción de acuerdos con relación a la convocatoria y resolución de las
subvenciones municipales de carácter concurrente previstas en la Ordenanza Municipal de
Subvenciones.
Que el artículo 8-3-a) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece como principio general de las subvenciones, entre otros el de la
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Por lo
que al tratarse de un acto que afecta a un número indeterminado de personas, a tenor de
los dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/ 2015 del 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procederá a su publicación.
En virtud de lo expuesto, el Pleno acuerda:
Aprobación de las Bases para la concesión de Subvenciones a Entidades Socio-sanitarias
Locales para el año 2019, que se han detallado con anterioridad.
Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios municipal y en el Boletín Oficial de la
Provincia para general conocimiento.
Comunicar este acuerdo a la Intervención municipal y al Servicio de Desarrollo Local y
Servicios Públicos."
I perqué conste, als efectes escaients, i tret dalló que disposa l'article 206 del Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Entitats Locals, Iliure aquest certificat, d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-President,
que visa amb el seu segell i signa, en Canals a quinze de marc de dos mil dinou.
V. i P.
L'ALCALDE-PRESIDENT
Per substanció segons delegació
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