
A N U N C I O

 Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión de fecha 27 DE ABRIL
DEL 2016, se acordó aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones que se especifica a
continuación:

BASES  CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  ECONOMICAS  A ENTIDADES
LOCALES  MENORES  DEL  MUNICIPIO  DE  SANTIBAÑEZ  DE  LA  PEÑA
(PALENCIA) PARA GASTOS FIESTAS PATRONALES 2016.-

1º.-  Objeto  y  beneficiarios.-   Es  objeto  de  la  presente  convocatoria  la  concesión  de
subvenciones económicas a Entidades Locales Menores del Municipio de Santibáñez de la Peña
(Palencia) para gastos de celebración de Fiestas Patronales para el año 2016. 

2º.-   Criterios, cuantía de la subvención y aplicación presupuestaria.-
Se establecen los siguientes criterios y cuantías:
-  Pueblos con fiestas patronales  sin orquesta ni discoteca móvil, una subvención económica

por importe de CIENTO OCHENTA (180,00) EUROS.
-   Pueblos  con fiestas  patronales   con discoteca móvil,  una subvención  económica por

importe de CUATROCIENTOS (400,00) EUROS.
-   Pueblos  con  fiestas  patronales  con  orquesta,  una  ayuda  económica  por  importe  de

OCHOCIENTOS (800,00) EUROS.
 con cargo a la partida 338.468.00 del Presupuesto General vigente del Ayuntamiento.
3º.- Presentación de solicitudes y documentación.- Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde

del Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, conforme al modelo del ANEXO I de estas bases, y se
presentaran en las oficinas municipales en horario de 9,00 a 15,00 horas de lunes a viernes, hasta el
30 de septiembre del 2016.

  A la solicitud se acompañará el  cartel  o programa de fiestas donde se haga constar la
colaboración de este Ayuntamiento con su escudo institucional.

4º.- Resolución.-  La resolución de las solicitudes presentadas se realizará por la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde la terminación del plazo
de presentación de solicitudes. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.
5º.-  Justificación y pago de la subvención.-
 Las subvenciones concedidas se libraran con la presentación de la siguiente documentación
hasta el 30 de noviembre del 2016:
1- Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad dirigida al  Alcalde del Ayuntamiento,

solicitando el pago de la subvención, indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia (Anexo II).

2- Declaración responsable firmada por el Presidente de la Entidad de que el importe de las
subvenciones recibidas no supera el importe del gasto soportado y de que se ha realizado
íntegramente el proyecto para el que se solicitó la subvención ( Anexo III).

3.-  Copias de facturas o justificantes de gastos.
 6º.-  Estas  subvenciones  son  compatibles  con  otras  ayudas  de  otras  Administraciones
Públicas o Entes Públicos o Privados para el mismo fin.



ANEXO I 
(Solicitud de subvención)

D…………………………………………………………………………………........

En calidad de Presidente de la Entidad Local Menor de …………..……………………….. 

Dirección a efectos de notificación C/

…………………………………………………………………………………………………

…………………

Código Postal…………..   Teléfono…………..…… 

SOLICITA:

 Le sea concedida una subvención económica para los gastos de celebración de las Fiestas 
Patronales de esta localidad para el año 2016.
Se adjunta cartel o programa de fiestas.
DECLARA: 
. Que la entidad que representa no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener 
la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones.

. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la 
Seguridad Social.
. Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación de las 
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

………………………a…………de……………………….. de 2016
Firma y sello

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA. 
PALENCIA.



ANEXO II
 (Solicitud de pago de la subvención)

D………………………………………………………………..en calidad de PRESIDENTE 

de la Entidad Local Menor de la JUNTA VECINAL DE………………..

……………………………………………………

SOLICITA le sea abonada la subvención  concedida   por importe 

de ......................... €, para  los gastos de celebración de las Fiestas Patronales para el año 2015 .

  Asimismo se indica que el número de cuenta corriente para poder efectuar la transferencia, es el
siguiente:

................................a..........de...................................de 2016

Firma y sello

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA. 
PALENCIA.



ANEXO III.-
( Declaración responsable)

D.  ________________________________________,  Presidente  de  la  Junta  Vecinal  de
____________________________________________,  en  relación  con  la  justificación  de  la
subvención concedida por el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña ( Palencia) para los gastos de
celebración  de  las  FIESTAS  PATRONALES  para  el  año  2015,  DECLARO  BAJO  MI
RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO- El  programa para  el  que  ha  sido  concedida  la  subvención  se  ha  realizado  en  su
totalidad.

SEGUNDO-   De la  liquidación de ingresos  y gastos  de la  Entidad que presido  se deriva  que
respecto del  programa o actividad realizado, el importe de los ingresos y subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no ha superado el importe total de los gastos devengados, habiendo
sido destinadas todas las aportaciones a la actividad subvencionada.

TERCERO: Se cumple lo previsto en el Artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones y que se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia tributaria y con la Seguridad Social.

Y para que así conste ante el Ayuntamiento, a los efectos de justificación de la subvención
concedida  por  esta  Entidad  Local,  suscribo  la  presente,  en  _____________________  a
____________ de _____________ de ___________.

Firma y sello. 

Santibáñez de la Peña, a 5 de mayo del 2016.
EL ALCALDE
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