
CONVOCATORIA PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  PARA  INVERSIONES 
EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN LOCAL.

1. Objeto:

1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de 
concesión mediante concurrencia competitiva de subvenciones del Área 
de infraestructuras, medio ambiente y planificación, para la financiación 
de  obras,  instalaciones  y  servicios  que  puedan  calificarse  de 
extraordinarios  y cuya  finalidad sea la  satisfacción de una necesidad 
pública de carácter local, estando entre ellas las siguientes:

a) Aquellas  actuaciones  que  pretendan  atender  una 
necesidad  imperiosa  de  prestación  obligatoria,  por  constituir 
servicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 
26 de la Ley 7/85, de 2 de abril,  de Bases del Régimen Local 
según redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y sostenibilidad de la  Administración Local,  así 
como en la legislación sectorial que sea aplicable.

b) Las que pretendan evitar algún daño o peligro inminente o 
graves molestias al interés público o social de la Entidad.

2. No podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria de subvenciones 
aquellos proyectos que reciban cualquier tipo de subvención o ayuda por 
parte de algún Área o Servicio de esta Diputación.

2. Normativa:

El marco normativo básico que afecta a esta convocatoria se encuentra 
constituido por:

 Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones 
(BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003). 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE nº 176, de 25 de julio de 2006). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

 Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial 
de Huelva.  (BOP nº 136 de 18 de julio de 2016)

 Bases de Ejecución del Presupuesto 2017.

Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  Derecho 
Administrativo y, en su defecto, las de Derecho Privado.
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3. Beneficiarios:

1. Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los municipios de la 
provincia  de  Huelva  de  población  inferior  a  20.000  habitantes  y  las 
Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, para proyectos que 
versen  sobre  materias  en  las  que  tenga  competencias  legalmente 
reconocidas,  y  que  estén  relacionadas  con  el  objeto  de  la  presente 
convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades o personas 
que  se  encuentren  incursas  en  alguna  de  las  prohibiciones  o 
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la LGS y concordantes de 
su Reglamento.

La acreditación por parte de las personas o entidades solicitantes de no 
estar incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición 
de  beneficiario  podrá  realizarse  mediante  declaración  responsable 
suscrita por su representante legal.

3. La suma de las ayudas que pueda recibir  un mismo beneficiario  por 
todos  los  proyectos  subvencionados  en  esta  convocatoria  no  podrá 
superar los 35.000,00 euros.

4. Ámbito temporal de aplicación:

Las  entidades  solicitantes  podrán  presentar,  en  el  marco  de  esta 
normativa, proyectos de obras, instalaciones o servicios objeto de estas 
subvenciones  que  estén  ejecutadas  íntegramente  en  el  presente 
ejercicio  económico  o  que  se  inicien  y  finalicen  antes  del  31  de 
diciembre del año de esta convocatoria. 

5. Presupuesto total y aplicación presupuestaria:

1. El  presupuesto  máximo  disponible  para  la  concesión  de  las 
subvenciones  a  las  que  se  refiere  la  presente  convocatoria  es  de 
CIENTO  SESENTA  Y  CINCO  MIL  EUROS  (165.000,00  €)  que  se 
imputarán a la aplicación 90000 94200 76200 del Presupuesto General 
de la Diputación Provincial de Huelva. 

2. Podrán incrementarse los créditos asignados en esta convocatoria en 
los  términos  previstos  en  el  artículo  58  del Reglamento  de  la  Ley 
General de Subvenciones.  En estos casos la efectividad de la cuantía 
adicional  estará  condicionada  a  la  declaración  de  disponibilidad  del 
crédito  mediante  informe  de  la  Intervención  de  la  Diputación.  La 
distribución de la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
entre los créditos presupuestarios asignados a la convocatoria tendrá 
carácter estimativo y su alteración no precisará de nueva convocatoria 
pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto, 
mediante resolución de la Presidencia. Tanto la declaración de créditos 
disponibles como la distribución definitiva de los mismos, en su caso, 
deberán publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  con carácter 
previo a la Resolución de concesión.
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3. En ningún caso podrán concederse subvenciones por importe superior a 
la cuantía total máxima fijada en la presente convocatoria.

6. Procedimientos de selección:

Se  establece  un  procedimiento  de  selección  que  se  realizarán  en 
régimen de concurrencia competitiva según lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley General de Subvenciones. 

7. Cuantía y abono

1. La subvención de la Diputación alcanzará hasta el 80% del importe de la 
actuación  solicitada  sin  que,  pueda  exceder  en  ningún  caso  de  la 
cantidad de 35.000,00 € (límite máximo de la subvención cualquiera que 
sea  el  presupuesto  de  la  actuación  que  pueda  realizar  el 
Ayuntamiento/Entidad).

El resto del importe de la obra o servicio solicitado deberá financiarse 
mediante  aportaciones  de  los  Ayuntamientos/Entidades  afectados  u 
otras subvenciones que éstos reciban.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que  en  concurrencia  con  otras  subvenciones  supere  el  coste  de  la 
actuación solicitada.

3. Al tratarse de actuaciones ya realizadas, se efectuará un único pago por 
el importe total de la misma, previa presentación de la justificación del 
gasto realizado en los términos previstos en esta convocatoria, una vez 
comprobado por el órgano concedente que la subvención a conceder se 
ha  aplicado  a  la  finalidad  y  que  las  justificaciones  aportadas 
corresponden a los gastos directamente relacionados con la actividad a 
subvencionar. 

8. Presentación de solicitudes y plazos:

1. El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de 
la  publicación  del  extracto  de  la  presente  convocatoria  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva, expirando 10 días hábiles después.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación 
de  Huelva  (Avda.  Martín  Alonso  Pinzón  9),  o  por  alguno  de  los 
procedimientos  previstos  en  la  legislación  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

No  se  admitirá  ninguna  solicitud  con  fecha  posterior  a  la  del  plazo 
señalado en esta convocatoria.

3. Las solicitudes y la presentación de documentos habrán de ajustarse 
necesariamente a los modelos que se anexan.

4. Las  entidades  interesadas  que  deseen  presentar  su  solicitud  en  el 
Registro  Electrónico  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  deberán 
aportar toda la documentación digitalizada en formato PDF, conforme los 
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requisitos técnicos establecidos en la página del registro electrónico de 
la  Diputación  de  Huelva 
(https://sede.diphuelva.es/segura/servicios/registro/altaRegistro).

5. Las solicitudes presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 31 del RD 1829/1999, de 3 de diciembre, por el  
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los  
servicios  postales,  se  presentarán  en  dichas  Oficinas  en  “sobre 
abierto”,  con  objeto  de  que  en  la  cabecera  de  la  primera  hoja  del 
documento  que  se  quiera  enviar,  se  hagan  constar,  con  claridad,  el 
nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.

Si  en  el  sellado  de  Correos  se  omitiera  el  dato  de  la  hora  de 
presentación,  se  entenderá  que  la  misma  es  las  22:00  del  día  de 
presentación.

6. Cuando  las  solicitudes  no  reúnan  los  requisitos  establecidos  en  la 
presente convocatoria reguladora, el órgano instructor del procedimiento 
en cada caso, requerirá de forma conjunta a las personas solicitantes 
mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación 
en sede electrónica de Diputación para que en el  plazo de diez días 
hábiles subsanen dichos defectos, con la indicación de que si así no lo 
hiciera  se  le  tendrá  por  desistida  de  su  petición,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto  en  la  legislación  del  Procedimiento  Administrativo  Común, 
previa resolución dictada en los términos previstos de esta normativa.

9. Documentos e informaciones que deben acompañarse a la solicitud

1. Las solicitudes, que se presentarán en el modelo que figura como Anexo 
I a esta convocatoria.  La firma de este anexo conllevará:

a) La declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones para 
obtener la condición de beneficiario.

b) La declaración responsable de no haber obtenido ni  solicitado otras 
becas o ayudas para la misma finalidad y a la misma vez, financiada 
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios.

A éste anexo deberán acompañarse de la siguiente documentación:

 Certificado acreditativo de la representación legal del firmante de 
la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante.

 En el supuesto de que el proyecto o actividad prevea el uso de 
recursos económicos de la entidad, certificado de la Secretaría - 
Intervención sobre la existencia de consignación presupuestaria.

 Proyecto de la/s actividad/es para la/s que se solicita subvención, 
que,  como  mínimo,  deberá  incluir,  entre  otros,  los  siguientes 
puntos:

 Denominación de la actuación. 
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 Lugar donde se desarrollará y fecha de inicio y finalización. 

 Presupuesto (equilibrado o donde resulten más gastos que 
ingresos),  detallado  por  conceptos.  En  el  caso  de 
actuaciones  ya  finalizadas,  se  aportará  memoria 
justificativa en los términos expresados en el artículo 16 de 
esta convocatoria.

2. La  Diputación  de Huelva  podrá requerir  en  cualquier  momento  a los 
solicitantes,  la  acreditación  de  las  fotocopias  presentadas  mediante 
presentación de original o envío de fotocopia compulsada.

3. En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder 
de la Diputación Provincial y aún estuvieran vigentes, el solicitante podrá 
hacer  uso  de  su  derecho  a  no  presentarlos,  siempre  que  se  haga 
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o 
emitidos y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización 
del procedimiento a que correspondan.

4. La presentación de la solicitud conlleva la autorización del/la solicitante, 
para que los datos personales contenidos en ella pueda ser tratados, 
automatizadamente e incorporados a los a los ficheros protegidos de la 
Diputación de Huelva.  Conforme a la L.O. 15/1999,  de protección de 
datos  de  carácter  personal,  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso, 
rectificación,  cancelación  y  oposición,  mediante  escrito  dirigido  a  la 
Presidencia de la Diputación de Huelva.

10. Órganos  competentes  para  la  instrucción  y  resolución  del 
procedimiento

1. Instruirá el procedimiento de concesión de subvenciones a que se refiere 
la  presente  convocatoria  el  Servicio  de  Técnico  Administrativo  de 
Gestión de Inversiones Provinciales. 

2. La instrucción del procedimiento incluirá,  como mínimo, las siguientes 
actuaciones:

 Informe del responsable del órgano instructor de cumplimiento de 
los requisitos formales de las solicitudes.

 Informe-Propuesta de la Comisión de Valoración, a la vista de los 
proyectos y los informes técnicos que se puedan emitir.

 Propuesta de resolución del órgano instructor.

11. Criterios de valoración

Los proyectos presentados se valorarán sobre un máximo de 50 puntos, 
conforme a los siguientes criterios:

 Las  necesidades  de  la  infraestructura  o  equipamiento  local 
solicitado o que se encuentren en grave situación de deterioro y/o 
puedan generar problemas de carácter medioambiental (hasta 25 
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puntos).

 Actuaciones  dirigidas  a  completar  insuficiencias  graves  de 
infraestructuras  o  equipamientos  locales  básicos  y/o  que 
pretendan  evitar  algún  daño  o  peligro  inminente  o  graves 
molestias  al  interés  público  o  social  de  la  Entidad.  (hasta  15 
puntos).

 Por la población que tenga el municipio solicitante (máximo 10 
puntos):

 De menos de 3.000 habitantes: 10 puntos

 De 3.000 a 5.000 habitantes: 8 puntos

 De 5.001 a 10.000 habitantes: 4 puntos

 De 10.001 a 19.999 habitantes: 2 puntos

12. Comisión de valoración

1. La composición de la Comisión de Valoración será la siguiente:

 Una Presidenta,   Diputada del  Área de Infraestructuras,  Medio 
Ambiente y Planificación.

 Dos Vocales.

 Director del Área de Infraestructuras, Medio Ambiente y 
Planificación.

 Jefe  del  Servicio  Técnico  Administrativo  de  Gestión  de 
Inversiones Provinciales.

La  Comisión  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  del  Procedimiento 
Administrativo  Común,  actuando  como  Secretario/a  uno  de  sus 
integrantes.

2. La  Comisión  de  valoración  aplicará  motivadamente  los  criterios  de 
valoración contenidos en la presente convocatoria, pudiendo hacer una 
interpretación integradora de los mismos, que ayude a una evaluación 
objetiva de los proyectos y actividades presentados.

3. Con carácter previo a la baremación, la Comisión de Valoración podrá, si 
así  lo  estima  oportuno,  establecer  el  reparto  proporcional  de  las 
disponibilidades financieras asignadas en base a  tramos de puntuación 
que puedan obtener las solicitudes que se presenten.

4. Tras  baremar,  la  Comisión  de  Valoración  realizará  una  propuesta  de 
subvención a los proyectos que hayan obtenido mayor puntuación y que 
en todo caso hayan superado los 25 puntos.

5.  La  cuantía  propuesta  será  proporcional  a  la  puntuación  obtenida  y 
podrán  ser  iguales  o  inferiores  a  las  solicitadas  por  las  entidades, 
siempre  que  no  superen  el  límite  establecido  en  esta  convocatoria. 
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Dicha propuesta no tendrá necesariamente que agotar la consignación 
presupuestaria prevista para ese procedimiento.

6. La Comisión  de Valoración no baremará las  solicitudes que entienda 
están fuera del objeto de esta convocatoria. En estos supuestos tendrá 
que motivar dicha exclusión.

13. Plazo de resolución y notificación

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
será de seis meses, computados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria.

2. El  vencimiento del  plazo máximo sin  haberse notificado la  resolución 
legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

14. Resolución y reformulación de solicitudes

1. A la  vista  de  la  propuesta  de  la  Comisión  de  Valoración,  el  órgano 
instructor  realizará  la  Resolución  Provisional.  Esta  propuesta  de 
resolución será objeto de publicación mediante anuncio en el Tablón de 
Edictos  de  la  Corporación  a  efectos  de  que  los  interesados  puedan 
presentar alegaciones en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de dicha publicación.

2. Cada entidad solicitante sólo podrá se beneficiaria de una ayuda a un 
proyecto por procedimiento de selección.

3. No se permitirá la reformulación de las solicitudes, pues todas las obras 
deben estar ejecutadas a 31 de diciembre de 2017. 

4. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, y tras estudiar las 
alegaciones presentadas, el órgano instructor realizará la Propuesta de 
Resolución Definitiva que será publicada en el Tablón de edictos de la 
Diputación.

5. Los interesados beneficiarios disponen de un plazo de diez días hábiles 
para comunicar su aceptación, desde el día siguiente de la publicación 
de  la  propuesta  de  Resolución  Definitiva.  De  no  producirse  dicha 
aceptación  en  forma  expresa,  conforme  al  modelo  anexado,  se 
entenderá que se renuncia a la ayuda propuesta.

A esta aceptación deberá acompañarse certificado de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias, tanto andaluza como estatal, y frente a la 
Seguridad  Social.  Estos  certificados  podrán  sustituirse  por  una 
declaración  responsable,  suscrita  por  el  representante  legal  de  la 
entidad solicitante, siempre que la subvención propuesta no supere los 
3.000,00 euros.

6. Tras los trámites oportunos, se dictará Resolución Definitiva en forma de 
Decreto por la Presidencia de la Diputación de Huelva, que pondrá fin a 
la  vía  administrativa  y  se  notificará  a  los  interesados  mediante 
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publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos 
de la Corporación.

7. Contra  la  resolución  definitiva  podrá  interponerse por  los  interesados 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la 
notificación.

8. Conforme a las normas de transparencia se publicarán en la página web 
www.diphuelva.es la propuesta de Resolución y la resolución definitiva a 
que  se  refieren  los  párrafos  anteriores.  La  resolución  definitiva  se 
enviará asimismo, conforme a la Ley General de Subvenciones, para su 
publicación a la Base de Datos Nacional  de Subvenciones. En todas 
estas  publicaciones  se  observará  lo  dispuesto  en  la  Ley Orgánica 
15/1999,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  y  en  la  Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil  del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

15. Obligaciones de los beneficiarios:

Obligaciones de las Entidades Beneficiarias.

1. Destinar la ayuda recibida exclusivamente a la realización del proyecto 
subvencionado en esta convocatoria.

2. Justificar, conforme a lo establecido en el punto 16, los gastos e ingresos 
derivados de la ejecución del proyecto presentado, según los modelos 
facilitados  o  las  adaptaciones  de  los  mismos  que  pueda  realizar  el 
órgano gestor de la subvención.

3. Presentar una Memoria justificativa del proyecto realizado.

4. Insertar en todo tipo de publicidad que se realice tras la concesión, sobre 
cualquier soporte o formato, el  logotipo de la Diputación de Huelva y 
hacer constar que es un proyecto en colaboración con la Diputación de 
Huelva. El citado logotipo será facilitado por la Diputación de Huelva.

5. Comunicar  a  la  Diputación  de  Huelva,  cualquier  eventualidad  en  el 
desarrollo  del  proyecto,  que  suponga  una  modificación  del  mismo. 
Cualquier  cambio en el  desarrollo  del  proyecto  objeto  de subvención 
deberá contar con la conformidad previa de esta administración.

6. En  el  supuesto  de  subvencionar  la  adquisición,  construcción, 
rehabilitación y mejora de bienes inventariables se exigirá al beneficiario 
destinar  los bienes al  fin concreto para el  que se conceda la ayuda, 
según lo estipulado en el art. 31 de la Ley General de Subvenciones. En 
este caso deberá proceder a su inscripción siempre que fuera inscribible. 
El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin 
concreto para el que se concedió la subvención será al menos de cinco 
años en caso de bienes inscribibles en un registro público, o de dos 
años para el resto de bienes.

7. El  incumplimiento  de  dicha  obligación  de  destino  será  causa  de 
reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la 

Diputación   Provincial   de   Huelva  |  Infraestructuras,   Medio   Ambiente   y   Planificación   I   Servicio 
Técnico Administrativo de Gestión de Inversiones Provinciales
C/ Fernando El Católico, 18 I 21003 Huelva | T 959 494 600 | Ext. 10802 | www.diphuelva.es Página 8

http://www.diphuelva.es/


CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
A ENTIDADES LOCALES PARA INVERSIONES EXTRAORDINARIAS

citada Ley.

8. Admitir, en todo momento, la verificación de la realización del proyecto 
por parte de la Diputación de Huelva.

9. Someterse  a  actuaciones  de  comprobación  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente  o  la  entidad  colaboradora,  en  su  caso,  así  como 
cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control  financiero  que  puedan 
realizar  los  órganos  de  control  competentes,  aportando  cuanta 
información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las  actuaciones 
anteriores.

16. Justificación:

1. Se justificará el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la  realización  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención, mediante cuenta 
justificativa  por  el  importe  total  del  presupuesto  aprobado  en  la 
resolución de concesión de la subvención, la cual contendrá la siguiente 
información:

 Memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones  impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con 
indicación  de  las  actividades  realizadas  y  de  los  resultados 
conseguidos, así como el seguimiento y material de difusión que 
se realice del proyecto una vez conocida la resolución, que debe 
insertar el logo de la Diputación de Huelva (Anexo III).

 Anexo IV formalizado en todos sus apartados.

 Certificación/es del técnico que haya dirigido la obra a la que se 
refiera  la  inversión,  con  desglose  de  las  partidas 
correspondientes.

 En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de 
remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de 
los mismos.

2. La documentación justificativa deberá presentarse en el  plazo de tres 
meses  desde  la  finalización  del  plazo  de  ejecución  de  la  actividad 
contemplado en la resolución de concesión, ante el departamento que 
instruya  el  procedimiento.  Si  vencido  el  plazo  de  justificación  no  se 
presenta la correspondiente cuenta justificativa o ésta es insuficiente, se 
entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias 
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

17. Subcontratación.

1. La realización de la actividad subvencionada es obligación directa del 
beneficiario sin otras excepciones que las establecidas en la presente 
convocatoria  reguladoras,  dentro  de  los  límites  y  con  los  requisitos 
fijados en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 68 
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del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

18. Gastos subvencionables.

1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Se  consideran  gastos  subvencionables  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 diferentes bases reguladoras de las subvenciones.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables 
podrá ser superior al valor de mercado.

3. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del período de justificación.

4. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización 
del proyecto subvencionado y los de administración específicos podrán 
ser subvencionables si están directamente relacionados con la actividad 
subvencionada,  sean  indispensables  para  la  adecuada  preparación  y 
ejecución  de  la  misma,  y  siempre  que  estén  contemplados  en  el 
presupuesto del proyecto.

5. Cuando  el  importe  del  gasto  subvencionable  supere  las  cuantías 
establecidas en la Legislación para Contratos del Sector público para el 
contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de  diferentes  proveedores,  con  carácter  previo  a  la  contracción  del 
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que por sus especiales características no exista en el  mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o 
salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme  a  criterios  de  eficiencia  y  economía,  debiendo  justificarse 
expresamente  en  una  memoria  la  elección  cuando  no  recaiga  en  la 
propuesta económica más ventajosa.

6. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de 
bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:

 El beneficiario deberá destinar los bienes a la actividad al menos 
durante cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro 
público, o de dos años para el resto de bienes.

 El importe considerado como gasto subvencionable será la parte 
correspondiente a la duración del proyecto como máximo, dentro 
del  periodo  de  amortización  de  ese  bien,  conforme  las  reglas 
establecidas por la legislación tributaria.
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7. Tendrá la consideración de gasto subvencionable los referidos al IVA, y 
demás  impuestos  indirectos,  cuando  no  sean  susceptible  de 
recuperación o compensación.

19. Concurrencia y compatibilidad de subvenciones.

1. Se  admitirá  la  percepción  de  otras  subvenciones  procedentes  de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, excepción hecha de la Diputación de Huelva,  siempre 
que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad 
subvencionada. Si éste es el caso, podrá dar lugar a un reajuste a la 
baja de la subvención a conceder por el órgano instructor.

2. A efectos de control de los límites anteriormente expuestos, se exigirá a 
los participantes en el proyecto una declaración responsable de ayudas 
en la que se indiquen todas las que se tengan concedidas o solicitadas 
para el mismo proyecto.

20. Reintegro y graduación de incumplimientos.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención  hasta  la  fecha  en  que  se  acuerde  la  procedencia  del 
reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.

2. El  procedimiento  de  reintegro  de  subvenciones  se  regirá  por  las 
disposiciones  generales  sobre  procedimientos  administrativos 
contenidas en la legislación del Procedimiento Administrativo Común, sin 
perjuicio de las especialidades que se establecen en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre,  y  en  el  Reglamento  de la  Ley 38/2003,  de  17 de 
noviembre.

3. Este procedimiento se iniciará por  resolución de la Presidencia de la 
Diputación,  previa  propuesta  motivada  del  órgano  que  instruyó  la 
subvención o por el órgano que fiscalice las ayudas concedidas, tras su 
control financiero.

4. Procederá  reintegro  parcial  cuando  el  cumplimiento  por  parte  del 
beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 
acredite  por  éste  una  actuación  inequívocamente  tendente  a  la 
satisfacción de sus compromisos, en tal  caso la cantidad a reintegrar 
vendrá  determinada  por  el  grado  de  incumplimiento  de  la  actividad 
objeto de subvención, respetando el principio de proporcionalidad.

21. Infracciones y sanciones.

1. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el 
establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará 
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mediante expediente administrativo en el  que,  en todo caso, se dará 
audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y 
que  será  tramitado  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. El  expediente  administrativo  sancionador  a  que  se  refiere  el  punto 
anterior  será  el  regulado  por  la  Ley  39/2015  del  Procedimiento 
Administrativo Común, con las especialidades contempladas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.

22. Modelos de Solicitud

Se acompañan como Anexos a la presente Convocatoria:

Anexo I. Solicitud de subvención.

Anexo II. Aceptación de la subvención.

Anexo III. Justificación de la subvención. 

Anexo IV. Justificación de la subvención. Certificado 
Secretaría/Intervención.
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 1/3

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo 

Tfno./Móvi
l

e-mail

DATOS DEL PROYECTO A SUBVENCIONAR
OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS
(Se excluirán las solicitudes que dejen en blanco algunos de estos apartados) 

Denominación del 
proyecto

Presupuesto total del 
programa, proyecto, 
actividades y/o servicios

Total cuantía 
solicitada

Fecha de comienzo
Fecha límite de 
finalización

Breve explicación del proyecto a subvencionar
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 2/3

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A APORTAR POR EL SOLICITANTE


Certificado acreditativo de la representación legal del firmante de la solicitud 
para actuar en nombre de la entidad solicitante.


En el supuesto de que el  proyecto o actividad prevea el  uso de recursos 
económicos de la entidad, certificado de la Secretaría - Intervención sobre la 
existencia de consignación presupuestaria.

 Proyecto de la/s actividad/es para la/s que se solicita subvención

OTROS DOCUMENTOS (RELACIONAR)

Nombre del documento Breve descripción contenido

DECLARACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS SOLICITADAS O 
CONCEDIDAS


El proyecto para el que se solicita subvención no ha sido objeto de solicitud 
o concesión de ayudas por parte de otras entidades públicas o privadas.


El proyecto para el que se solicita subvención ha sido objeto de solicitud o 
concesión  de ayudas  por  parte  de otras entidades públicas  o  privadas, 
según el siguiente detalle:

ENTIDAD
CONCEPTO DE LA 

SUBVENCIÓN

SITUACIÓN

(Solicitada / 
Concedida)

IMPORTE
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 3/3

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Huelva le informa 
que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento,  a  un  fichero  automatizado.  Asimismo,  se  le  informa  que  la  recogida  y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y fiscalización de su solicitud 
de subvención. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito presentado 
en  el  Registro  General  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,  dirigido  al  Servicio  de 
Inversiones Provinciales.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA 
OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO

La persona solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio/en representación de la entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad 
que:

a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el 
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No esta incurso/a en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas 
con la Diputación Provincial de Huelva o demás entes dependientes de esta. 

c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la comunidad autónoma, 
la Diputación Provincial, y frente a la Seguridad Social.

d) Son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación anexa.

Por todo ello, solicita le sea concedida una subvención para la actividad indicada.

En                                           , a           de                             de 20

Firmado:____________________________
El/a Alcalde/sa-Presidente/a de la entidad

(poner sello entidad)

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO II
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
(A rellenar tras la comunicación de concesión)

D/Dª ____________________________________________________________

en calidad de__________________________________________________________, de  la  entidad

_______________________________________, con domicilio en____________

__________________________________________, NIF __________________

EXPONE

Que con fecha ____________ ha recibido notificación de la  Resolución de la 

Diputación Provincial de Huelva, por la que se concede a __________________

________________________________________________una  subvención 

de___________________Euros, y que ACEPTA la Subvención concedida para 

el Proyecto/Obra __________________________________

_______________________________________________________________

en los términos y con los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 

de Concesión y en la Convocatoria de la misma.

En ….................................................... a …..... de 20......
El/a Alcalde/sa-Presidente/a de la entidad

Fdo.: …..............................................

(poner sello entidad)

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO III
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 1/2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad

CIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil E-mail

DATOS DEL PROYECTO SUBVENCIONADO

Denominación del 
proyecto

Total cuantía subvencionada:

Importe del gasto efectivamente pagado:

Importe total de la obra ejecutada:

Fecha de comienzo Fecha de finalización

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A APORTAR



Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados conseguidos, incluyendo la publicidad y material 
de difusión empleados.

 Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad (Anexo IV)

 Originales de las facturas y documentos de pago por importe de la subvención 
concedida,


Certificado del Secretario/a - Interventor/a de la Entidad beneficiaria, con detalle 
de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. (Anexo IV)



Certificado de la Delegación de Hacienda y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones.
Podrá sustituirse por una declaración responsable para subvenciones 
inferiores a 3.000 € y para los casos contemplados en el art. 24 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
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ANEXO III
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 2/2

OTROS DOCUMENTOS (RELACIONAR)

Nombre del documento Breve descripción contenido

En                                           , a           de                             de 20

Firmado:_____________________________
El/a Alcalde/sa-Presidente/a de la entidad

(poner sello entidad)

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO IV
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A
1/2

D/Dª  …............................................................en  calidad  de  Secretario/a  y/o 
Interventor/a del Ayuntamiento de .................................................................

CERTIFICO:

PRIMERO:  Que según los documentos justificativos de la ejecución y pago de las 
obras y según detalle al dorso, éstas han sido terminadas y efectivamente pagadas 
por el importe y en las fechas que a continuación se indican:

 Denominación del Proyecto /Obra:_____________________________________

 Fecha de terminación:______________________________________________

 Importe total de la obra ejecutada:_____________________________________

 Importe total del gasto efectivamente pagado: ___________________________

SEGUNDO: Que (marcar con una X la casilla que proceda)

□ El proyecto subvencionado no ha sido objeto de solicitud o concesión de ayudas 
por parte de otras entidades públicas o privadas.

□ El proyecto subvencionado ha sido objeto de solicitud o concesión de ayudas por 
parte de otras entidades públicas o privadas, según el siguiente detalle:

ENTIDAD
CONCEPTO DE LA 

SUBVENCIÓN
IMPORTE

Y para que así conste y a los efectos de justificación de las obras señaladas, 
se  expide  la  presente  de  orden  y  con  el  visto  bueno  del  Sr./Sra.  Alcalde/sa  – 
Presidente/a de esta Entidad.

En _________________________________________, a _________ de 20________

EL/LA SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A

Vº Bº
SR./SRA. ALCALDE/SA - PRESIDENTE/A

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
A ENTIDADES LOCALES PARA INVERSIONES EXTRAORDINARIAS

ANEXO IV: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A
2/2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA, REPRESENTANTE Y SUBVENCIÓN

Nombre de la entidad

Nombre del proyecto subvencionado

Nº Descripción del gasto Proveedor Nº factura
Fecha 
factura

Importe Fecha pago

TOTAL JUSTIFICADO

         Huelva                , a           de                             de 20

Firmado:_____________________________
EL/LA SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A

(poner sello entidad) Vº Bº
SR./SRA. ALCALDE/SA – PRESIDENTE/A

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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