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Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva del municipio de Molló, año 2017. 
 
Primera. Objetivo 

El objeto de estas Bases es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación de las subvenciones, que en forma de ayuda 
económica, otorgue el Ayuntamiento de Molló a través de su Alcaldía, y destinadas a colaborar 
en el financiamiento de proyectos/actividades de los siguientes programes: 
 
1. Actividades culturales, festivas o de interés social 

2. Fomento del deporte 
3. Fomento de las nuevas tecnologías i impulso de la agenda digital 
4. Ayudas por el servicio de guardería 
5. Fomento de los deportes de nieve entre los escolares del municipio 
 
Estas subvenciones están previstas en el Plan estratégico de subvenciones 2017-2019, 
aprobado por el pleno de 03-03-2017 y que se ajustan a las previsiones presupuestarias 

vigentes.  

 
Las subvenciones que se otorguen no generan ningún derecho a la obtención de otras 
subvenciones en años posteriores i no se pueden alegar como precedente.  
 
Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva, mediante el sistema 
de concurso y convocatoria única.  

 
Las entidades y/o personas físicas podrán recibir otras subvenciones y/o otros ingresos de 
derecho público y/o privado siempre que no se supere el 100% del coste de la actividad.  
 
Segunda. Régimen jurídico.  
La convocatoria y el procedimiento que se debe seguir en la concesión de subvenciones objeto 

de estas bases se regulará por éstas mismas bases, por el Plan estratégico de subvenciones 
2017-2019, por las Bases de ejecución del Presupuesto 2017, y en su defecto, será de 

aplicación la Ley Estatal 38/2003, de 17 de noviembre de, General de Subvenciones (LGS), y 
la resta de normativa de aplicación preceptiva.  
 
Tercera. Beneficiarios/arias  
Tendrá la consideración de beneficiario/aria de subvenciones la persona que haya realizado la 

actividad o servicio que ha fomentado su otorgamiento o que se encuentre en la situación que 
legitima su concesión.  
 
-En concreto podrán ser beneficiarias: 
 
1.Actividades culturales, festivas 
o de interés social 

 

Las personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, 
fundaciones privadas, cooperativas, comunidad de bienes o 

cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, todo y no tener personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los 
proyectos o las actividades que motiven la concesión de la 
subvención. Quedan excluidas de manera exprés las 
administraciones y entidades públicas.   

2. Fomento del deporte  
 

Las personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, 
fundaciones privadas, cooperativas, comunidad de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, todo y no tener personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los 
proyectos o las actividades que motiven la concesión de la 
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subvención. Quedan excluidas de manera exprés las 
administraciones y entidades públicas.   

3. Fomento de las nuevas 
tecnologías e impulso de la 
agenda digital 
  

Las personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, 
fundaciones privadas, cooperativas, comunidad de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, todo y no tener personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los 
proyectos o las actividades que motiven la concesión de la 
subvención. Quedan excluidas de manera exprés las 
administraciones y entidades públicas.   

4. Ayudas para guarderías  Madres y padres, o tutores legales, de los alumnos matriculados a 
una guardería de los municipios de la Vall de Camprodon durante 
el curso escolar objeto de la correspondiente convocatoria de la 
ayuda.  
Será requisito indispensable para poder ser beneficiario de la 
subvención, cumplir los siguientes requisitos: 
A) que la madre, el padre o el tutor legal, conjuntamente con el 
alumno, estén debidamente empadronados al municipio de Molló 
en el momento de la presentación de la solicitud de la ayuda, 
B) que el empadronamiento de la criatura se mantenga durante 
todo el curso escolar vigente. 
C)que el alumno ha de haber estado empadronado durante los 
meses por los cuales se solicita la ayuda.   

5. Fomento de los deportes de 
nieve entre los escolares del 
municipio. 

Asociaciones de padres y madres de los alumnos o centros de 
enseñanza donde haya escolares empadronados del municipio de 
Molló.  

 
 

Serán circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario las siguientes: 
 

a) Haber estado condenado mediante sentencia firme a pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración del concurso, haber estado declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, estar declarados en concurso, estar sujetos a intervención 
judicial o haber estado inhabilitados de acuerdo con la ley concursal sin que se haya 

incluido el periodo de inhabilitación fijado a la sentencia de cualificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la cual hayan estado declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato suscrito con la Administración.  

d) Que la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o los que 
tengan la representación legal de otras personas jurídicas o agrupaciones, estén 
incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad de los cargos públicos 
regulados por la Ley.   

e) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o delante la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma i acreditación 
que se determine el reglamento que desarrolle la Ley 38/2003m de 17 de noviembre, 
de subvenciones o lo que determinen las bases de la convocatoria, las bases de 
ejecución del presupuesto o bien el decreto de concesión.  

f) Tener la residencia fiscal en un país o un territorio cualificado por el reglamento como 

paraíso fiscal.  
g) No estar al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones en los 

términos que se determinen por el reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, de 
subvenciones. 

h) Haber estado sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de subvenciones, o la Ley general 
tributaria. 

i) Ser deudor del Ayuntamiento de Molló y las otras circunstancias que determinen las 
bases de ejecución del presupuesto de la corporación comarcal, las bases reguladoras 
o la misma convocatoria de la subvención. 
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No se podrán otorgar subvenciones a los beneficiarios/arias que tengan pendientes de justificar 
subvenciones de otras anualidades.  
 
 
Cuarta. Solicitud y plazo de presentación 

 
Las solicitudes se deberán formalizar mediante el modelo normalizado (ANEXO 2), excepto 
por el programa 4 (Ayudas por el servicio de guardería) que habrá que utilizar el modelo 
específico (ANEXO 2B), se dirigirán dentro del plazo establecido en la correspondiente 
convocatoria, al alcalde y deberán presentarse en el Registro General de la Corporación a 
través de cualquier de los medios previstos legalmente.  

 
El modelo normalizado de solicitud, ANEXO 2, que se puede encontrar en la web 
www.mollo.cat, incorpora: 
 
a) Declaración responsable de la concurrencia de los requisitos para poder obtener la condición 
de beneficiario/aria, del compromiso de cumplimiento de las condiciones impuestas para el 
otorgamiento de la subvención, de las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la misma 

finalidad y compromiso de comunicar las que se obtengan en el futuro.  

b) Memoria del proyecto / actividad a realizar por el que se solicita la subvención.  
c) Presupuesto de la actividad o proyecto para el que se solicita la subvención.  
d) Los datos de los criterios objetivos a valorar para el otorgamiento de la subvención. 
 
En el caso que la solicitud la presente una persona física deberá acompañar la siguiente 
documentación: 

 Fotocopia compulsada del DNI/NIF 
 
En el caso que la solicitud la presente una persona jurídica deberá acompañar la siguiente 
documentación: 
 

a) Fotocopia compulsada del DNI/NIF del representante legal. 

b) Escritura de constitución o Estatus, en su caso. 
c) Poderes de representación y/o certificado expedido por el/la Secretario/a de la entidad 

que acredite la representación legal del/de la solicitante. 
d) En caso de asociaciones o fundaciones será necesario que acrediten estar inscritas al 

correspondiente Registro Oficial.  
e) Fotocopia del Número de Identificación Fiscal de la entidad peticionaria. 

 

El modelo específico de solicitud, ANEXO 2B, que se puede encontrar en la web 
www.mollo.cat, incorpora:  
 
a) Declaración jurada firmada por el padre / madre, o tutor legal del alumno, manifestando 
que no se encuentran incluidos en ninguno de los supuestos de prohibición de subvenciones 
públicas establecidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones y por los artículos 18 a 29 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.  

b) Declaración jurada firmada por el padre / madre, o tutor legal del alumno, relativa a la 
percepción de otras subvenciones de carácter público con indicación del importe percibido y 
una copia original o compulsada de la documentación acreditativa de la percepción de estas 
subvenciones.  
c) Declaración jurada relativa a la aceptación de las condiciones establecidas por la subvención 

que se le puede otorgar, así como las condiciones que se deriven, en caso de ser concebida.  
d) Declaración jurada relativa a la veracidad de las dadas aportadas por el solicitante en su 
petición. En caso que se compruebe la falsedad de estas dadas, y/o de la documentación 
aportada, el beneficiario deberá devolver el importe concedido, de acuerdo con lo establecido 
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a la Ley general de subvenciones i el Reglamento que la desarrolla. Sin embargo, se impedirá 
su acceso a las ayudas previstas para próximos cursos escolares, con el límite máximo previsto 
para la prohibición de contratación con la administración regulado en la Ley de contratos del 
sector público y su reglamentación de desarrollo vigentes. 
 

Se deberá acompañar de la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia compulsada del DNI/NIF del padre, madre y/o tutor legal. 
b) Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
c) Copia, debidamente compulsada, del comprobante de pago de la matrícula del curso 

escolar, de las cuotas mensuales y del material escolar.  

d) Datos relativos a la domiciliación bancaria del interesado/a, a la que se quiera que se 
transfiera el importe de la subvención (ANEXO 5). 

 
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Girona (BOPG) del extracto de la convocatoria enviada por 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BNDS) i finalizará el día 26 de mayo de 2017. 
 

Las solicitudes, conjuntamente con la documentación exigida a la base cuarta, se deberán 

presentarse en el Registro General de la Corporación. También se podrá presentar en cualquier 
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP).  
 
La presentación de la solicitud de subvención presupone el conocimiento y la aceptación de las 
normas que la regulen.  

 
Quinta. Rectificación o complementación de la documentación. 
 
En caso de que la documentación fuera incorrecta o incompleta se otorgará al solicitante un 
plazo de 10 días hábiles para subsanarla o completarla. Transcurrido este plazo sin que se 
haya subsanado al defecto, se considerará que el solicitante ha desistido de su petición, previa 

resolución.  
 

 
Sexta. Procedimiento de concesión. 

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se efectuará el correspondiente 
estudio y se verificarán los datos aportados y el interés comarca de la actividad. 

2. Para la valoración de las solicitudes presentadas únicamente se tendrán en cuenta los 

criterios establecidos en el ANEXO 1. 
3. Se elaborará una propuesta de adjudicación de subvención para cada una de las 

solicitudes y proyectos presentados, de acuerdo con los criterios de concesión de 
subvenciones que se adjuntan como ANEXO 1 a estas bases.  

4. El Alcalde, previo informe de la Intervención, dictará el correspondiente decreto del 
otorgamiento o denegación de la subvención solicitada.  

5. El procedimiento de concesión de las subvenciones se ha de resolver en el plazo 

máximo de tres meses. La falta de resolución dentro de este plazo tendrá carácter de 

desestimación.  
 
Una vez acordada la concesión / denegación de la subvención será notificada al interesado en 
un plazo máximo de 10 días desde la fecha que se dicte el decreto de Alcaldía, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 39/2015, LPACAP. 

 
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa, y contra la misma puede 
interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su notificación. 
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Alternativamente y de forma potestativa se puede interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación. 
 

 
Séptima. Aceptación de la subvención 
 
Los/las beneficiarios/as, una vez se les haya comunicado el decreto de concesión, deberán 
aceptar sin reservas la subvención, así como las condiciones impuestas en la concesión. Esta 
aceptación deberá hacerse de forma expresa en el plazo de un mes a partir de la recepción de 

la correspondiente notificación de otorgamiento, de acuerdo con el documento normalizado 
que figura como ANEXO 3 de estas bases y que también se puede obtener en la web 
www.mollo.cat  
 
 
Octava. Obligaciones de los beneficiarios 
 

Son obligaciones de los/las beneficiarios/as de estas subvenciones las especificadas a 

continuación: 
 
a) Aceptar la subvención en el plazo establecido en cada caso y cumplir el objetivo, ejecutar 
el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
las subvenciones. 
 

b) Justificar ante Alcaldía 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. 
 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente y 
aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 
d) Comunicar al Ayuntamiento de Molló la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca la 
concesión y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación dada los fondos percibidos. 
 
e) Acreditar antes que se dicte la propuesta de resolución de concesión que está al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y delante la Seguridad Social, en la forma 

que se determine por el reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003 o bien por las bases de 
ejecución del presupuesto de la corporación comarcal, las bases reguladoras o la propia 
convocatoria de la subvención. 
 
f) Disponer de los libros contables, los registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean 

exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con el fin de garantizar el adecuado 

ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
 
g) 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. 
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h) Adoptar las medidas de publicidad y difusión del carácter público de la financiación que 
contengan las bases de ejecución del presupuesto de la corporación, las bases reguladoras de 
la convocatoria o el mismo decreto de concesión. 
 
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los casos previstos en este reglamento. 

 
Su incumplimiento originará las responsabilidades que en cada caso correspondan y la 
incoación del expediente de reintegro de la subvención, en su caso. 
 
 
Novena. Plazo y forma de justificación 

 
Las subvenciones otorgadas deberán justificarse, como máximo, el día 31 de enero de 2018. 
Si no se justifica la subvención dentro del plazo otorgado quedará revocado su otorgamiento. 
 
El beneficiario/a de la subvención deberá acreditar la aplicación de la ayuda recibida de la 
actividad o proyecto realizado mediante la aportación del documento que consta como ANEXO 
4 de estas bases y que también se puede encontrar en la web www.mollo.cat 

 

Además, se aportarán los justificantes originales de facturas, minutas u otros justificantes de 
los gastos efectuados por el beneficiario, los cuales deberán contener todos los requisitos 
legales que establece la normativa vigente aplicable. 
 
Los documentos justificativos originales una vez fotocopiados y cotejados serán devueltos al 
interesado / a. 

 
Los justificantes irán obligatoriamente a nombre del/la beneficiario/a, indicando su DNI/NIF o 
número de identificación fiscal. 
 
Asimismo, será necesario que los conceptos del documento justificativo se refieran a gastos 
de funcionamiento subvencionables generadas por la actividad objeto de subvención, sin que 

en ningún caso se pueda subvencionar el IVA soportado cuando se trate de beneficiarios 
sujetos a dicho impuesto. 

 
Los documentos justificativos también deberán cumplir con los siguientes criterios: 
 
a) La fecha del año del documento habrá de corresponder con la fecha del año de otorgamiento 
la subvención. 

b) Será necesario que conste el NIF del proveedor. 
c) El documento justificativo habrá de incluir el número de factura o del documento sustitutivo 
con valor equivalente. 
d) Para la aceptación de las justificaciones será necesario que el gasto haya sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación. 
 
Por parte de la Intervención se comprobará que las justificaciones se hayan presentado en los 

plazos fijados, y se podrá requerir al beneficiario para que subsane defectos, complete la 

documentación o amplíe la información. 
 
Por el programa 4 (Ayudas por el servicio de guardería) se podrá justificar el 
otorgamiento de la ayuda sólo aportando los justificantes originales de facturas, minutas u 
otros justificantes de los gastos efectuados por el beneficiario, los cuales deberán contener 

todos los requisitos legales que establece la normativa vigente aplicable, sin necesidad de 
acompañarlo con el ANEXO 4. 
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Décima. Revisión. 
 
La resolución de concesión de una subvención puede ser modificada por Alcaldía, previa 
concesión de un plazo de audiencia de diez días al beneficiario, en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando se produzca una alteración en las condiciones que determinaron la concesión de la 
subvención. 
b) Cuando el beneficiario haya obtenido para la misma actuación otras subvenciones o ayudas 
públicas que, sumados a la del Ayuntamiento, superen el porcentaje de los costes totales de 
la actuación que se determine en la convocatoria. 
c) Cuando el beneficiario haya obtenido para la misma actuación otras subvenciones, ayudas 

o aportaciones de cualquier origen, público o privado, que sumados a la del Ayuntamiento 
superen el coste total de la actividad. 
d) Cuando el beneficiario no haya justificado adecuadamente la totalidad del importe de los 
gastos de la actuación que esté obligado a justificar, en los términos y plazos previstos en 
estas Bases. 
 
La modificación puede afectar al contenido, el acondicionado o el importe de la subvención. 

 

 
Undécima. Forma de pago 
 
El pago de las subvenciones se efectuará previa presentación de la justificación de la actividad 
o proyecto subvencionado. 
 

Para su percepción se deberá presentar la solicitud de transferencia bancaria para pagos de la 
Tesorería a personas acreedoras de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 5 en 
estas bases, y que también se puede encontrar en la web www.mollo.cat 
 
 
Duodécima Reintegro de subvenciones ya satisfechas. 

 
1. Cuando debido a la anulación, revocación o revisión de la subvención, su importe definitivo 

sea inferior al importe pagado, el perceptor estará obligado a reintegrar el exceso. Asimismo, 
serán motivos de reintegro: el hecho de haber percibido la subvención falseando las 
condiciones exigidas o escondiendo las que hubieran impedido su concesión; el incumplimiento 
total o parcial del objetivo de la actividad o del proyecto; el incumplimiento de la obligación de 
justificar en los plazos establecidos; la resistencia u obstrucción a las actuaciones de 

comprobación y de control financiero; así como el resto de supuestos previstos en la normativa 
de la Ley General de Subvenciones. 
 
2. Además, el beneficiario a deberá ingresar los intereses de los excesos percibidos, calculados 
según los tipos de interés de demora, acreditados desde el momento del pago. 
 
3. Estos ingresos tendrán el carácter de ingresos de derecho público. El periodo de ingreso en 

vía voluntaria será el establecido con carácter general para los ingresos directos. Si no se 

ingresaran en este periodo se procederá por vía de compensación o de apremio de acuerdo 
con el Reglamento General de Recaudación. 
 
Cuando el subvencionado sea una persona jurídica serán responsables subsidiarios los 
administradores. 

 
En general el reintegro del pago indebido de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los 
arts. 36 a 43 (ambos inclusive) de la LGS. 
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Decimotercera. Publicidad de las subvenciones concedidas 
 
Las subvenciones otorgadas al amparo de estas bases serán objeto de publicidad, con 
indicación de la convocatoria, la aplicación presupuestaria, el/la beneficiario/a, las fechas, la 

cantidad concedida, la cantidad pagada y la finalidad de la subvención, en los medios que se 
detallan a continuación, a su importe y la normativa legal vigente de subvenciones que sea de 
aplicación: 
 
• Inferiores a 3.000,00 € en la BDNS y en la sede electrónica. 
• Superiores a 3.000,00 € en la BDNS, el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica. 

 
 
Decimocuarta. Medidas de difusión de la financiación pública 
 
Los/las beneficiarios/as deberán hacer constar la colaboración del Ayuntamiento de Molló en 
la ejecución del proyecto o de la actividad, en toda la documentación impresa y en carteles o 
medios electrónicos y audiovisuales. La no presentación de ningún medio de difusión donde se 

acredite el extremo anterior, será motivo para disminuir la ayuda en un 50%. 

 
 
Decimoquinta. Infracciones y sanciones 
 
Cualquier infracción de las obligaciones que recogen las bases reguladoras de subvenciones, 
las bases de ejecución del presupuesto y la Resolución de otorgamiento supondrá la pérdida 

de la subvención. 
 
En caso de apreciarse mala fe el Ayuntamiento puede establecer la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales del Ayuntamiento de Molló, durante un 
plazo de hasta cinco años. 
 

 
ANEXO 1 

 
PROGRAMAS DE SUBVENCIÓN: 
 

Programa  1. Actividades culturales, festivas o de interés social 

Objetivo estratégico Fomento de la cultura, el patrimonio cultural, las fiestas y tradiciones, y 
las actividades de carácter social del municipio de Molló.  

Partida i crédito Partida 2017.1.920.48000, importe máximo 1.000,00 € 

Modalidad de 
concesión 

Concurrencia competitiva 

Requisitos  Ayudas solicitadas para personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, 
fundaciones privadas, cooperativas, … 

 Consecución de los objetivos planteados. 

 Que se desarrolle al municipio de Molló. 

Indicadores de 
evaluación 

Indicador 1: número de actividades 
1 actividad: 1 punto 
2 actividades: 2 puntos 
3 actividades: 3 puntos 
4 actividades o más: 4 puntos 
 
Indicador 2: presupuesto de gasto 
< 200 €: 1 punto 
De 201 a 500 €: 2 puntos 
De 501 a 1000 €: 3 puntos 
> 1000 €: 4 puntos 
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Indicador 3: consolidación del proyecto o actividad 
Si es el primer año que se realiza la actividad: 1 punto. 
Si es el segundo año consecutivo que se realiza la actividad: 2 puntos.  
Del tercero al quinto año consecutivo que se realiza la actividad: 3 puntos.  
A partir del sexto año consecutivo que se realiza  la actividad: 4 puntos. 

Importe de la ayuda 

Para poder ser beneficiario/aria de la subvención se deberá obtener un 
mínimo de 3 puntos.  
 
En función de los puntos obtenidos por las solicitudes presentadas, se 
determinará el importe de la subvención, hasta agotar la partida, de 
conformidad con la escala siguiente: 
De 3 a 5 puntos: 150 €  
De 6 a 8 puntos: 200 € 
De 9 a 10 puntos: 250 € 
De 11 a 12 puntos: 300 € 
 
En caso de presupuestos menores a 150€, la subvención se reducirá 
proporcionalmente al importe solicitado.  
 
En caso de empate, las subvenciones se otorgarán por rigoroso orden de 
entrada de la solicitud al registro de la corporación.  

 
 

Programa  2. Fomento del deporte 

Objetivo estratégico  Fomento de los deportes, la práctica deportiva y el fomento de los hábitos 
saludables a partir del deporte.  

Coste previsible Partida 2017.1.920.48000, importe máximo 1.500,00 € 

Modalidad concesión:  Concurrencia competitiva 

Requisitos:  Ayudas solicitadas para personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, 
fundaciones privadas, cooperativas, … 

 Consecución de los objetivos planteados. 

 Que se desarrolle al municipio de Molló 

Indicadores de 
evaluación 

Indicador 1: número de actividades 
1 actividad: 1 punto 
2 actividades: 2 puntos 
3 actividades: 3 puntos 
4 actividades o más: 4 puntos 
 
Indicador 2: presupuesto de gasto 
< 200 €: 1 punto 
De 201 a 500 €: 2 puntos 
De 501 a 1000 €: 3 puntos 
> 1000 €: 4 puntos 
 
Indicador 3: consolidación del proyecto o actividad 
Si es el primer año que se realiza la actividad: 1 punto. 

Si es el segundo año consecutivo que se realiza la actividad: 2 puntos.  
Del tercero al quinto año consecutivo que se realiza la actividad: 3 puntos.  
A partir del sexto año consecutivo que se realiza  la actividad: 4 puntos. 

Importe de la ayuda 

Para poder ser beneficiario/aria de la subvención se deberá obtener un 

mínimo de 3 puntos.  
 
En función de los puntos obtenidos por las solicitudes presentadas, se 
determinará el importe de la subvención, hasta agotar la partida, de 
conformidad con la escala siguiente: 
De 3 a 5 puntos: 150 €  
De 6 a 8 puntos: 200 € 
De 9 a 10 puntos: 250 € 
De 11 a 12 puntos: 300 € 
 

http://www.mollo.cat/


C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ 

T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21 

www.mollo.cat 

 

 
Ajuntament de Molló 

 
  

 
En caso de presupuestos menores a 150€, la subvención se reducirá 
proporcionalmente al importe solicitado.  
 
En caso de empate, las subvenciones se otorgarán por rigoroso orden de 
entrada de la solicitud al registro de la corporación.  

 

Programa  3. Fomento de las nuevas tecnologías e impulso de la agenda digital  

Objetivo estratégico  Fomento del uso e implementación de las nuevas tecnologías entre los 
ciudadanos del municipio para potenciar la alfabetización digital, el impulso 
de la administración electrónica entre los ciudadanos y la mejora de la 
conectividad a la red en entornos rurales.   

Coste previsible Partida 2017.1.920.48000, importe máximo 1.000,00 € 

Modalidad concesión:  Concurrencia competitiva 

Requisitos:  Ayudas solicitadas para personas físicas, jurídicas, entidades, asociaciones, 
fundaciones privadas, cooperativas, … 

 Consecución de los objetivos planteados. 

 Que se desarrolle al municipio de Molló 

Indicadores de 
evaluación   

Indicador 1: número de beneficiarios 
De 1 a 10 beneficiarios: 1 punto 
De11 a 25 beneficiarios: 2 puntos 
De 26 a 60 beneficiarios: 3 puntos 
Más de 60 beneficiarios: 4 puntos 
 
Indicador 2: presupuesto de gasto 
< 200 €: 1 punto 
De 201 a 500 €: 2 puntos 
De 501 a 1000 €: 3 puntos 
> 1000 €: 4 puntos 
 
Indicador 3: consolidación del proyecto o actividad 
Si es el primer año que se realiza la actividad: 1 punto. 
Si es el segundo año consecutivo que se realiza la actividad: 2 puntos.  
Del tercero al quinto año consecutivo que se realiza la actividad: 3 puntos.  
A partir del sexto año consecutivo que se realiza  la actividad: 4 puntos. 

Importe de la ayuda 

Para poder ser beneficiario/aria de la subvención se deberá obtener un 
mínimo de 3 puntos.  
 
En función de los puntos obtenidos por las solicitudes presentadas, se 
determinará el importe de la subvención, hasta agotar la partida, de 
conformidad con la escala siguiente: 
De 3 a 5 puntos: 150 €  
De 6 a 8 puntos: 300 € 
De 9 a 10 puntos: 500 € 
De 11 a 12 puntos: 700 € 
 
En caso de presupuestos menores a 150€, la subvención se reducirá 
proporcionalmente al importe solicitado.  
 
En caso de empate, las subvenciones se otorgarán por rigoroso orden de 
entrada de la solicitud al registro de la corporación.  

 
 

Programa  4. Ayudas por el servicio de guardería 

Objetivo estratégico  Ayudas para madres y padres, o tutores legales, de alumnos 
empadronados al municipio y que estén matriculados a una guardería de 
los municipios de la comarca del Ripollès.  
 

Coste previsible Partida 2017.1.326.48001, importe máximo 3.000,00 € 

Modalidad concesión:  Concurrencia competitiva 

Requisitos:  Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas las madres y padres, o tutores 
legales de los alumnos matriculados a una guardería de los municipios de la comarca 
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del Ripollès durante el curso escolar anterior al de la solicitud de la ayuda (en caso que 
la matrícula se realice con posterioridad al inicio del curso escolar se podrán solicitar 
igualmente las ayudas previstas).  

 Será requisito indispensable para poder ser beneficiario de la subvención cumplir 
los requisitos siguientes: 
a) que la madre, el padre o tutor legal, juntamente con el alumno, estén debidamente 

empadronados al municipio de Molló en el momento de presentar la solicitud de 
la ayuda.   

b) Que el empadronamiento de la criatura se mantenga durante todo el curso escolar 
vigente.  

c) Que el alumno ha de haber estado empadronado durante los meses por los cuales 
se solicita la ayuda.  

 

Indicadores de 
evaluación 

Será subvencionable el importe, por cada curso escolar, de las cuotas 
mensuales (de septiembre a julio), la matrícula del curso escolar y el 
material de la guardería, que los padres, madres o tutores legales de los 
alumnos, hayan efectivamente abonado y justificado.  

Importe de la ayuda 

El importe de la subvención, supeditado a las condiciones presupuestarias, 
se calculará aplicando las siguientes operaciones: 

A) el beneficiario recibirá 300€ (o proporcionalmente en función del 
periodo e importe justificado) según los conceptos siguientes: 
importes de la totalidad de las cuotas debidamente justificadas + 
importe matrícula + importe del material.  

B) El beneficiario recibirá 150€ (o proporcionalmente en función del 
periodo e importe justificado) sobre el total resultante, si 
únicamente el padre o la madre están empadronados a Molló con 
anterioridad a la convocatoria de la ayuda. 

C) El beneficiario recibirá 150€ (o proporcionalmente en función del 
periodo e importe justificado) adicional sobre el total resultante, 
si ambos padres/madres están empadronados a Molló con 
anterioridad a la convocatoria de la ayuda. En los casos en que 

exista únicamente la figura del tutor legal, o que los 
padres/madres estén separados, divorciados o viudos, se podrá 
obtener igualmente este importe.  

El importe máximo final que podrá recibir cada perceptor será de 600€. 

 

Programa  5. Fomento de los deportes de nieve entre los escolares del 
municipio 

Objetivo estratégico  
Fomento de los deportes de nieve entre los escolares del municipio.  

Coste previsible Partida 2017.1.920.48000, importe máximo 1.000,00 € 

Modalidad concesión:  Concurrencia competitiva 

Requisitos:  Ayudas solicitadas por asociaciones de padres y madres de alumnos o centros de 
enseñanza donde haya escolares empadronados del municipio de Molló.  

 Que el alumno/a esté empadronado antes del 1 de enero del año en curso. 

Indicadores de 
evaluación 

Se asignarán 1.000€ en función del nombre de participantes totales del 
municipio. Así, a cada solicitante de la subvención le corresponderá la 
cantidad siguiente:  
(1.000,00 €/t)*n 
Dónde: t = a nombre de participantes totales del municipio. 
Dónde=a nombre de participantes del municipio de cada entidad 
solicitante. 

Importe de la ayuda Se establece un máximo de 50€/alumno participante.  
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