
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE LA JARA Y LA FRESNEDA DE LA JARA 

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara y del Anejo de La Fresneda de la 
Jara, en sesión extraordinaria celebrada el 16 de enero de 2019, aprobó entre otros acuerdos, las siguientes: 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE TORRECILLA DE 
LA JARA Y ANEJO DE LA FRESNEDA DE LA JARA PARA EL AÑO 2019. 

El Alcalde-Presidente, una vez informado favorablemente por la Interventora, el Concejal de Economía y 
Hacienda, y por el Concejal de Cultura, Juventud y Festejos, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero- Aprobar la convocatoria, así como las bases reguladoras consecuentes, para la concesión de 
subvenciones con destino a la financiación de gastos de las diversas asociaciones/agrupaciones de ambos 
pueblos y otros tipos de Grupos locales de Acción Cultural (en adelante GLAC) derivado de la prestación de 
servicios públicos municipales relativos al programa “ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 2019”, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS 

A la vista de la particular situación económica que se desarrolla en nuestra comarca y especialmente en 
nuestro municipio, caracterizada por una significativa reducción de ingresos y que implica la dificultad para 
asumir una financiación y pago de ciertas actividades y servicios que se vienen prestando por este 
Ayuntamiento, se hace de imperiosa necesidad la participación de todas y cada una de las Asociaciones y 
otros GLAC que estén en buena voluntad de colaborar con su Ayuntamiento, y por lo tanto, con sus vecin@s, 
para fomentar la cultura y el deporte en todo el rango posible en nuestros pueblos.  

Este Ayuntamiento nunca ha podido colaborar de manera constante y duradera a lo largo de los años 
con sus Asociaciones y/o GLAC, y por eso se genera este compromiso de apoyo, entendiendo que estas 
organizaciones son el motor de nuestros pueblos y por lo tanto deben ser apoyadas desde el Gobierno de la 
JCCM, de la Excma. Diputación y por supuesto, de su Ayuntamiento. 

Entendiendo que la cuantía que se aprueba para el año 2019 cumple con las expectativas de financiación 
de las actividades que se realizan en nuestros pueblos, como se comprometió en la creación de dicha 
Subvención en 2016 (cuyo texto decía: “el fin de esta ayuda es el de que a lo largo de los años venideros se 
pueda ir incrementando la cantidad a repartir, gracias a la buena gestión que se pretende llevar por este Equipo 
de Gobierno, proveyendo a nuestras Asociaciones y GLAC de cuanto necesiten para potenciar sus actividades.”) 
y que el presupuesto 2019 así lo corrobora. Por cuanto antecede, se confirma el compromiso por parte del 
Equipo de Gobierno para que este hito histórico que supone el tener una subvención local sea algo firme e 
invariable en el tiempo. Así lo atestigua este 4º año de subvención local. 

Primera- Objeto y finalidad. 

1. La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones de capital y/o material a Asociaciones locales y GLAC, 
para la realización de actividades que tengan la consideración de ser financieramente sostenibles. 

2. Estas ayudas tienen por finalidad facilitar a las Asociaciones y GLAC que han tenido superávit 
presupuestario en el ejercicio 2018 la realización de inversiones en actividades culturales y/o deportivas. 

3. Las Ayudas no tendrán por qué ser solo de tipo económico, sino que también se podrán solicitar 
material relacionado con las actividades a realizar o trofeos para la celebración de las actividades. 

 



   
Segunda – Destinatarios                                                                                               

Podrá acogerse a esta subvención cualquier Asociación sea del tipo que sea con domicilio perteneciente 
en este Ayuntamiento. También podrán hacerlo autónom@s, empresas, etc. siempre que presenten CIF y 
documentación acreditativa de estar afincad@s en nuestro Término. 

Se podrán contemplar casos excepcionales que este Ayuntamiento considere como beneficiosos para el 
pueblo y para sus vecin@s, figuras físicas o jurídicas que vengan realizando un bien social en nuestros 
pueblos a lo largo de los años, siempre que pueda ser demostrado y se le dé consideración por esta Junta de 
Gobierno como de una Asociación más de nuestros pueblos, o también denominado GRUPO LOCAL DE 
ACCIÓN CULTURAL.  

Tercera - Dotación presupuestaria. 

Con gran esfuerzo, el Excmo. Ayto. de Torrecilla de la Jara y del Anejo de La Fresneda de la Jara  aumenta 
el fondo creado en 2016 y 2017 de 600€, como fue su compromiso inicial, manteniendo en este año 2019 la 
cantidad aprobada en 2018 a 3000€ para ayudar a sus Asociaciones y GLAC en las actividades anuales que 
realicen durante el curso 2019 (del 1 de Enero al 31 de diciembre). Se podrá conceder un máximo de 400 € a 
cada asociación, en función de las valoraciones que se indican en la base novena de esta convocatoria. 

 
Cuarta. Solicitudes. 
 
El plazo para presentar la solicitud será hasta el 28 de febrero de 2019 (jueves). La subvención deberá 

solicitarse mediante instancia suscrita por Presidente/a de la Asociación solicitante o representante del GLAC 
y dirigida al Ilmo. Alcalde-Presidente de Torrecilla de la Jara y Anejo de La Fresneda de la Jara (Anexo I) y se 
acompañará de la documentación que se reseña en la base séptima. 

Si alguna de las solicitudes presentadas o la documentación que debe acompañarlas adoleciera de 
deficiencias se advertirá dicha circunstancia al solicitante para que en el plazo de diez días proceda a su 
subsanación; de no hacerlo así, se dictará resolución teniéndolo por desistido de ésta. 

La solicitud, junto con la documentación que debe acompañarla, se presentará en el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara o en el SAC (Servicio de Atención Ciudadana) de La Fresneda de 
la Jara. 

 Esta subvención será compatible con otras subvenciones recibidas de los diferentes organismos 
públicos.  

 
Quinta: Requisitos. 

- Tener domicilio social en Torrecilla de la Jara o La Fresneda de la Jara. 
- Que las actividades sean gratuitas para tod@s l@s participantes. 
- Que las actividades propuestas interfieran lo mínimo posible en los horarios de la piscina, con el fin 

de no resentir la taquilla diaria de esta (solo para las Asociaciones o GLAC de La Fresneda). 

Las actividades culturales o deportivas siempre deben fomentar la unión de l@s vecin@s, sin excluir a 
nadie por ningún motivo ni de raza, sexo, pertenencia o no a dicha asociación, etc. Además, deben promover 
la vida sana y se valorará especialmente el mantenimiento de nuestras tradiciones más arraigadas, así como 
la participación de los diferentes grupos sociales de nuestros pueblos. 

En todo tipo de cartelería, anuncios, presentaciones, etc. que se realicen para promocionar dichas 
actividades, se deberá mencionar la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara y Anejo 
de La Fresneda de la Jara. Esta obligación nace con el objetivo de que seamos conscientes de que en gran 
parte de las actividades que se desarrollan en nuestros pueblos, colabora el Ayuntamiento, y pocas veces se 
le es mencionado o agradecido…Bien sea desde el simple hecho de realizar actividades en la vía pública o en 
instalaciones municipales, o conectando equipos a la electricidad de los locales municipales, o el 
mantenimiento de dichos locales, o el agua que se pueda usar, la limpieza de dichas actividades, los premios 
o material, cediendo salas para la realización de actos, o de otras diversas maneras en las que el Ayuntamiento 
ofrece todo de lo que dispone. De ahí la importancia de que l@s vecin@s se den cuenta de que su 
Ayuntamiento también contribuye en determinadas actividades…además de apoyar, a partir del nacimiento 
de esta ayuda en 2016, de manera económica o material. 



   
Sexta: Resolución                                                                                                     

Como máximo un mes después del cierre de presentación de solicitudes. 

Séptima: Documentación a presentar. 

- CIF de la Asociación.  
- Estatutos (Si no fueron presentados con anterioridad). 
- Datos del/la solicitante (Anexo I). 
- Memoria de actividades (Anexo II). 

Octava: Justificación. 

- Deberán presentarse las facturas de material utilizado para la realización de las actividades 
propuestas (no admitiendo tickets, albaranes ni nada similar sin ningún tipo de información fiscal). Dichas 
facturas habrán de estar emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

- Se adjuntarán obligatoriamente  fotografías de los carteles colocados en los puntos de información 
para los vecinos participantes o en cualquier otro medio de difusión de la actividad en cuestión, en las que 
se muestre el cartel con el distintivo de colaboración del Ayuntamiento, así como el escudo representativo de 
nuestro municipio, los cuales podrán solicitarse digitalmente a través de bandomovil o el correo 
ayto@aytotorrecillaylafresneda.com o en formato papel.  

- El plazo de justificación será desde la comunicación oficial de la adjudicación hasta el 31 de diciembre 
de 2019 

Novena: Valoración. 

Se tomará como base para valorar las cantidades a distribuir para cada Asociación y GLAC, las actividades 
realizadas en el año 2018, es decir, el reparto de la subvención no se realizará equitativamente entre todas 
las Asociaciones que presenten solicitudes, sino que se tendrá en cuenta la trayectoria anterior a este año, así 
como las actividades presentadas y su viabilidad en nuestros pueblos. 

Esta subvención no solo se distribuirá en forma de dinero, sino que también podrán entregarse como 
parte de dicho aporte municipal: trofeos, material para la realización, objetos o material relacionado con la 
actividad para premios, etc. 

No se considerarán subvencionables, los gastos originados por comidas ni bebidas, almuerzos o 
invitaciones salvo que sean los propios de una actividad deportiva (bebidas isotónicas, etc). 

En caso de comprobación por parte de los servicios municipales de que no se ha realizado una 
determinada actividad sobre la que se solicitó colaboración y fue concedida esta, se abrirá expediente de cara 
al futuro, quedando anulada además el total de la ayuda que hubiera sido concedida a dicha Asociación para 
este año. 

En Torrecilla de la Jara, a 16 de enero de 2019. 

 

 

 

 

Pablo Arriero López 

Alcalde-Presidente de Torrecilla de la Jara y Anejo de La Fresneda de la Jara. 

 

 



   
 

ANEXO I. SOLICITUD. 

SUBVENCIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 2019. 

Asociación o GLAC: 

CIF: Dirección postal: 

Teléfono: E-mail: 

Nombre del representante legal de la Asociación o GLAC: 

Datos de las actividades o actuaciones para las que se solicita la 
subvención 
Es obligatorio acompañar a esta solicitud una planificación lo más detallada 
posible de las actividades proyectadas y presupuesto de los gastos. 

Relación de documentos aportados por el solicitante: 

                Memoria detallada de las actividades y presupuesto de gastos (Anexo II) 

 

                Copia C.I.F. (actualizada) 

                                                                                                                                                                                                
Estatutos (si ya está presentado en el Ayuntamiento, no será necesario) 

Datos bancarios de la Asociación o representante del GLAC 
 
 
I.B.A.N.  ES  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Importe subvención o material solicitado: 

 

En …………………………………, a …….. de ……………………… de 2019 

Firma y Sello del representante de la Asociación o GLAC. 

 

 



   
ANEXO II. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1. Memoria descriptiva de la actividad realizada o que se realizará a lo largo de 2019                                  
Índice de datos a rellenar en el cuadro en blanco “descripción” 

� Objeto 
� Fecha de realización 
� Lugar de realización 
� Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad 
� Explicación pormenorizada de la actividad realizada 

 

  Descripción: * (Se utilizarán el número de Anexos II necesarios para cumplimentar la memoria). 

 

 

En …………………………………… , a …….. de ……………………… de 2019 

Firma y Sello del representante de la Asociación. 


