
  

Ayuntamiento de Loeches 

Plza. de la Villa, 1, Loeches. 28890 Madrid. Tfno. 918851011. Fax: 918851136 

Expediente nº: 966/2018 

Procedimiento: APROBACION BASES Y CONVOCATORIA AYUDAS A ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO 2018 

 

 

AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 

REALICEN SU ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE 

LOECHES - AÑO 2018 
 

 

PRIMERO.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios: 

 

El Ayuntamiento de Loeches, en virtud de lo establecido en el art. 22.2 de la Ley 

38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones, establece una convocatoria de 

ayudas económicas a Entidades sin Ánimo de Lucro que desarrollen su actividad en el 

municipio de Loeches y se encuentren debidamente inscritas en el Registro 

correspondiente. 

Podrán beneficiarse de estas ayudas las Entidades sin ánimo de lucro que lleven 

a cabo proyectos o actividades relacionadas con la educación, la cultura, el ocio, el 

deporte, la intervención social a personas mayores, personas con discapacidad, infancia 

y juventud, protección de animales, así como cualquier otra actividad de interés público 

y/o social. 

 

SEGUNDO.- Gastos objeto de la ayuda y criterios de distribución: 

 

Serán objeto de ayuda económica por parte del Ayuntamiento de Loeches los 

gastos derivados de las actividades que hayan llevado a cabo las Entidades en el 

municipio de Loeches, todos ellos realizados entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de 

solicitud de la ayuda. 

Podrán solicitarse ayudas para cualquier gasto que haya realizado la entidad para 

el cumplimiento de sus fines: gastos por adquisición de material fungible u otro tipo de 

material necesario para el correcto funcionamiento de la entidad, gastos para el 

desarrollo habitual de su actividad, gastos de tramitación de documentos, contratación 

de servicios a terceros y otro tipo de gastos debidamente justificados y relacionados 

directamente con la actividad de la entidad. 

No serán objeto de estas ayudas las actividades destinadas única y 

exclusivamente a los socios de la entidad. Todas las actividades objeto de ayuda deberán 

tener carácter de interés general. 

Las ayudas no pueden suponer un importe superior al 80 por ciento del gasto 

total realizado por cada entidad solicitante. 

 

La distribución de las ayudas de la presente convocatoria se realizará entre las 

siguientes categorías de entidades y porcentajes respecto al importe máximo 

establecido: 
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Categoría de Asuntos Sociales y Familia    40% 

Categoría de Educación      20% 

Categoría de Ocio y cultura      20% 

Categoría de Deporte       12,5% 

Categoría de Protección Animal     7,5% 

 

TERCERO.- Consignación Presupuestaria e importe máximo: 

 

El importe máximo de las ayudas concedidas en la presente convocatoria será de 

VEINTE MIL EUROS (20.000 €), y el gasto se computará en la partida presupuestaria 

número 2310- 48000 del presupuesto del Ayuntamiento de Loeches para el año 2018. 

 

CUARTO.- Plazo de presentación de solicitudes y de resolución de la 

convocatoria:  

 

El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS HÁBILES desde 

la publicación del anuncio de aprobación de las presentes bases en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento de Loeches y en la página web www.loeches.es. El 

Ayuntamiento de Loeches se reserva la potestad de establecer un periodo de 

subsanación de errores para completar la documentación aportada. Las solicitudes y los 

documentos obligatorios deberán presentarse en el Centro de Empresas Municipal, 

Plaza de Santa Ana s/n de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00h. Teléfono 911 343 

081. El plazo para aprobar la resolución de la presente convocatoria termina al final del 

año 2018. 

 
QUINTO.- Documentación a presentar: 

 

Las Entidades interesadas deberán presentar junto con la solicitud debidamente 

cumplimentada, (anexo I), justificantes de los gastos y de las actividades realizadas 

durante el año 2018 hasta la fecha de solicitud de la ayuda. 

Los gastos deberán justificarse con facturas debidamente cumplimentadas. 

Las entidades deberán aportar los documentos que certifiquen el registro de la 

entidad según corresponda. 

La Entidad que solicite ayuda económica deberá adjuntar a la solicitud, DNI de 

la persona responsable o representante de la misma así como toda la documentación 

justificativa del gasto para el que se solicita la ayuda. 

La concesión de ayuda económica para las actividades realizadas en el año 2018 

no genera derecho alguno en la percepción de cualquier otra ayuda en futuras 

convocatorias. 

 

SEXTO.- Órgano competente para la resolución del procedimiento: 

 

El órgano de adjudicación de la ayuda será la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Loeches. 

Las actuaciones de instrucción serán practicadas por los servicios municipales, 

dependientes de la Concejala de Familia y Asuntos Sociales, los cuales examinarán la 

documentación para informar a la Junta de Gobierno sobre el cumplimiento de los 

requisitos por parte de los solicitantes. 

http://www.loeches.es/
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SEPTIMO.- Justificación de la ayuda: 

 

Será requisito indispensable la presentación de copia de las facturas que 

acrediten el gasto que se pretende justificar. El Ayuntamiento de Loeches se reserva la 

potestad de no admitir como justificación de gastos las facturas que no considere 

adecuadas al objeto de la presente convocatoria. 

 

OCTAVO.- Protección de datos de carácter personal: 

 

En el desarrollo de los programas y/o actuaciones objeto de la presente 

convocatoria, se observará en todo momento lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 8/2001, de 

13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid y 

por el Real Decreto 994/99 de 11 de junio por el que se aprueba reglamento de medidas 

de seguridad de los ficheros automatizados. 

 

NOVENO.- Aceptación de las condiciones de la convocatoria y prerrogativa 

para la interpretación de las mismas 

  

 La participación en esta convocatoria de ayudas, supone la plena aceptación de 

las condiciones establecidas en la misma, correspondiendo la función de interpretación 

de las mismas a la Junta de Gobierno, como órgano competente para la resolución del 

procedimiento. 

 

 

 

Aprobado en Junta de Gobierno de 17 de octubre de 2018 

 

 

 

    (firmado electrónicamente por la Secretaria Dª Mª Luisa 

Ruano Berzal, en la fecha indicada al margen) 
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ANEXO I 

SOLICITUD Nº…… 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO AÑO 

2018 

NOMBRE  DE LA 

ENTIDAD:…………………………………………………………………….................

................. 

DATOS DEL/DE LA 

REPRESENTANTE:……………………………………………………………………

…………………………… 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE 

NOTIFICACIONES:……………………………………………………………………

…………………………………………….. 

TELÉFONO:………………………………………………… 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

• DNI DEL/ DE LA REPRESENTANTE 

• COPIA DEL REGISTRO DE LA ENTIDAD 

• IMPORTE DE LOS GASTOS QUE PRESENTA OBJETO DE LA 

AYUDA:……………………………… 

 

*El solicitante con su firma acepta las condiciones de la Convocatoria del 

Ayuntamiento de Loeches de Ayudas a Entidades Sin Ánimo de Lucro Año 2018 y 

autoriza al Ayuntamiento de Loeches a utilizar sus datos para la gestión de esta 

Ayuda. 

 

En Loeches, a ……………............................de 2018 

 

 

Firmado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD Nº…… 

RESGUARDO PARA EL/LA SOLICITANTE 

NOMBRE Y 

APELLIDOS:……………………………………………………………………………

…………….…………………… 

ENTIDAD:………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN - AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO AÑO 2018   

Fecha y Sello 

 


