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CONVOCATORIA DE SUBVENCION PARA EL FOMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE USO PÚBLICO  

 

La presente convocatoria tiene por objeto desarrollar el procedimiento para la concesión, en régimen de 

evaluación individualizada, de las subvenciones destinadas a la realización de las actuaciones 
determinadas en el apartado B) de esta convocatoria y en ejecución de lo dispuesto por la Ordenanza 

General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona aprobada inicialmente por acuerdo del 
Pleno de este Ayuntamiento de fecha 3 de noviembre de 2005, acuerdo que ha pasado a ser definitivo al 

no haberse formulado reclamaciones durante el periodo de información pública. En lo no previsto en esta 

convocatoria serán de aplicación las prescripciones contenidas en la Ordenanza General de Subvenciones. 
(Publicada en BON núm. 21, de fecha 17 de febrero de 2006). 

 
 

   
A. ENTIDAD CONVOCANTE: 

1. Administración convocante: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.  

2. Órgano concedente: 
Concejalía Delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria 

y Deporte  

3. Área gestora: Acción Comunitaria, Cooperación al Desarrollo y Deporte  

4. Órgano instructor: Secretaría Técnica del Área gestora de la subvención.  
 

B. OBJETO, CONDICIONES, REQUISITOS Y FINALIDAD DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN: 

1. Objeto de la convocatoria:  

El objeto de la presente convocatoria es subvencionar a las asociaciones deportivas, sin 

ánimo de lucro, que dispongan de instalaciones deportivas propias, dentro del término 
municipal de Pamplona, para la adopción de medidas necesarias de seguridad e higiene para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

2. Finalidad de la convocatoria:  
Colaborar económicamente con las asociaciones deportivas para la adopción de medidas de seguridad e 

higiene para la presentación del servicio deportivo y de ocio que prestan, garantizando a sus usuarios, en 

mayor parte vecinos de Pamplona, las condiciones idóneas para su disfrute. 

3. Condiciones y plazo de realización de las acciones/proyectos/conductas/actividades 

subvencionables:  
Las medidas adoptadas de seguridad e higiene se adaptarán al tipo de gastos subvencionables tipificados 

en la cláusula J, cuya ejecución se desarrollará entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha de finalización de 

la presentación de las solicitudes de la presente convocatoria. 

4. Requisitos, formas y prioridades de valoración: 

 SÍ       NO  

 
C. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, CUANTÍA TOTAL MÁXIMA Y CUANTÍA INDIVIDUALIZADA 

DE LA SUBVENCIÓN: 

1. Cuantía total máxima convocada: 80.000  €  

 

No se podrán conceder subvenciones por cuantía superior a la establecida en esta convocatoria. 

Expte. nº  SUBV_EVAL_INDIV/2020/14  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/21/
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2. Partida presupuestaria: 71/34100/482090 

3.  Cuantía individualizada máxima y criterios para su determinación: Se establece una 

suvbvencion de hasta el 100% de gasto justificado y admitido, con un límite máximo de 8.000 euros por 
solicitante.  

4. Convocatoria plurianual:      SÍ       NO 

En el caso de convocatoria plurianual, la autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual 
se subordinarán al crédito que para ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 

5. Anualidades: 

Anualidad corriente: 80.000  € 2ª anualidad  ( )    € 4ª anualidad  ( )   € 

1ª anualidad ( )    € 3ª anualidad  ( )   €   

 
D. REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE LA PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA: 

1. Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria: 
Podrán obtener la condición de beneficiaria las personas o entidades que se encuentren en la situación 

que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas a 

continuación, siempre que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición establecidas en el 
artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención este 

último requisito se exceptúe y así se indique en este apartado. 
 

Requisitos específicos:   SÍ       NO 

 
- Estar legalmente constituidas como asociaciones deportivas, e inscritas en el registro correspondiente a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la normativa vigente. 

 
-  Carecer de ánimo de lucro. 

 

-  Tener el domicilio social y fiscal en Pamplona. 
 

-Admitir como socios a las personas que así lo soliciten sin discriminación alguna por cualquier 
circunstancia personal o social . 

 

-Disponer de instalaciones deportivas propias dentro del término municipal de Pamplona, con capacidad 
de prestar servicios durante la época estival e invierno al incluir necesariamente entre ellas piscinas al 

aire libre y piscinas cubiertas. 
 

-  Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Pamplona, 

lo que el Ayuntamiento comprobará de oficio, haciendo constar dicha circunstancia mediante la oportuna 
diligencia. Así mismo, previamente a la propuesta de concesión, se comprobará de oficio que no tiene 

cantidad pendiente de reintegro a la Tesorería Municipal. 
 

- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 

En atención a la especial naturaleza de la subvención se exime a la persona o entidad beneficiaria de 

acreditar el cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 10.2 de la Ordenanza General de 
Subvenciones: 

  SÍ       NO  
 

2. Forma de acreditar los requisitos para la obtención de la condición de persona o entidad 

beneficiaria: Se realizará mediante la aportación de la documentación e información que debe 
acompañar a la solicitud de subvención que se exige en el apartado G.4) de esta convocatoria. 
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E. OBLIGACIONES DE LA PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA: 

Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria a los efectos de esta convocatoria, las indicadas en 

el artículo 11 de la Ordenanza General de Subvenciones y las que se establezcan en este apartado. 
 

Obligaciones específicas: 
  SÍ       NO 

 
a) Cumplir el objetivo y adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de las 

subvenciones. 

 
b) Destinar la subvención concedida única y exclusivamente a cubrir los gastos para los que 

ha sido otorgada. 
 

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 

marcan estas bases, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determine la concesión o disfrute de la subvención. 

 
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 

aplicación dada a los fondos percibidos. 

 
e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, asi 

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 que no obre en los archivos municipales. 

 
 

Las entidades concesionarias de subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona o de sus organismos 
autónomos deberán dar adecuada publicidad y difusión del carácter público municipal de la financiación 

de las actividades o proyectos objeto de subvención. Para ello: 

 
- En comunicación o publicidad escrita y gráfica (folletos, carteles, catálogos, sitios web, anuncios 

en prensa, publicidad digital o televisión, etc.) deberá incluirse el logotipo del Ayuntamiento y la 

leyenda “Con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona”. El logotipo del Ayuntamiento será, 

al menos, del mismo tamaño que el de la entidad concesionaria de la subvención. 

- En comunicación o publicidad en radio y otros medios de comunicación no gráficos, deberá 

incluirse la locución “[Actividad / Proyecto] realizado con la colaboración del Ayuntamiento de 

Pamplona” 

- En regalos promocionales o publicitarios y en cualquier otro objeto o producto que resulte 

financiado por la subvención, deberá incluirse una etiqueta con el logotipo del Ayuntamiento de 

Pamplona. 

El incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro de la subvención. 

 

Obligación de destinar los bienes al fin concreto para el que se concede la subvención, en los términos 
del artículo 29.4 de la Ordenanza General de Subvenciones:  SÍ   NO 

Indicar período de destino:  
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F. MODIFICACIONES DEL PROYECTO: 

Posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto: 
  SÍ       NO 

 

 
 

G. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

1. Lugar de presentación de las solicitudes:  
Las solicitudes deberán presentarse telemáticamente, a través del trámite "solicitud electrónica de 

subvenciones individualizadas para Entidades Deportivas", publicado en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Pamplona www.pamplona.es. Dicho trámite comprende la documentación mencionada 

en los apartados G y Ñ de la presente convocatoria.  

 

2. Plazo de presentación de las solicitudes:   

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y 

concluirá el 30 de octubre de 2020 (incluido). 

 
 

La presentación de solicitudes fuera del plazo señalado dará lugar a la inadmisión de las mismas. 
 

3. Forma de presentación de solicitudes y de la documentación: 

Las solicitudes se realizarán telemáticamente por la persona interesada o por la persona que acredite su 
representación por cualquier medio válido en derecho. A las solicitudes se acompañarán los documentos 

e informaciones a los que hace referencia el apartado G.4) de esta convocatoria. 
 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá a la persona interesada 

para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 

resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Si los documentos exigidos ya estuviesen en poder del Ayuntamiento de Pamplona o sus Organismos 
Autónomos, podrán sustituirse por una declaración responsable sobre su vigencia y en la que se indique 

la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, o en el que 
obran, sin que en ningún caso hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 

procedimiento a que correspondan.  

 
La presentación de la solicitud de subvención supone la aceptación de la totalidad de las bases que rigen 

esta convocatoria. 
 

4. Documentos que deben acompañarse a las solicitudes:  

Las personas interesadas deberán presentar la documentación siguiente acompañando a la solicitud de 
subvención telemática a través de la sede electrónica: 

 
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de 

quien actúa en su nombre: 

 
- Estatutos y CIF de la entidad solicitante inscritos, en su caso, en el registro que por su naturaleza 

corresponda; DNI del representante que actúa en su nombre. 
 

No será necesario presentar los documentos aquí detallados si estuviesen en poder del Ayuntamiento de 
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Pamplona u otra administración pública, no hubiesen sufrido modificación y no haya oposición de la 
persona solicitante a que el Ayuntamiento de Pamplona la solicite de oficio.      

  

b) Declaración responsable en la que se haga constar que la persona solicitante cumple los requisitos 
generales para obtener la condición de beneficiaria exigidos por la ordenanza general de subvenciones y 

los específicos de esta convocatoria y que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de las enumeradas en el artículo 10 de la ordenanza general de 

subvenciones, conforme a las instrucciones establecidas en el trámite telemático. 
 

c) Acreditación de que la persona solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que se realizará mediante la aportación de: 
 

 Certificados expedidos por las Administraciones competentes.  
 

 

 Declaración responsable otorgada por la persona solicitante de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de  las citadas obligaciones. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución 

de concesión de la subvención se comprobará de oficio que la persona solicitante se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Al objeto de 

poder realizar esta comprobación, el solicitante dará su consentimiento para que el Ayuntamiento de 
Pamplona consulte en la Hacienda Tributaria y en la Tesorería General de la Seguridad Social si se 

encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tanto tributarias como de seguridad social.  

 
El Ayuntamiento comprobará de oficio que el interesado se encuentra al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias con esta administración, haciendo constar dicha circunstancia 
mediante la oportuna diligencia.  

 

Excepcionalmente, si el Ayuntamiento de Pamplona no pudieran recabar estos documentos, podrán 
solicitar a la persona interesada su aportación. 

 
En el caso de que la persona interesada manifestara su oposición a que el Ayuntamiento de 

Pamplona haga estas comprobaciones de oficio deberá aportar los certificados emitidos por las 

administraciones competentes que acrediten la realidad de los datos contenidos en la citada 
declaración, al solicitar la subvención.  

 
d) Cuando la persona solicitante sea una agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 

sin personalidad, deberá hacerse constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución 
asumidos por cada  miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada 

cual, que tendrán igualmente la consideración de persona beneficiaria. Deberá nombrarse un/a 

representante o apoderada/o única/o de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.  

 
e) Declaración de las solicitudes de subvención para el mismo objeto solicitadas y/o percibidas de otras 

administraciones, entidades o personas públicas o privadas, detallando la cantidad solicitada, nombre de 

la entidad y cantidad obtenida. (Véase, en su caso, Anexo I de esta convocatoria).  SÍ       NO 
 

f) Memoria con la descripción del proyecto/acción/actividad/programa para el que se solicita subvención. 
Así como, justificación del cumplimiento de las condiciones de la presente convocatoria de conformidad a 

lo estipulado en el apartado Ñ) de la presente convocatoria y de acuerdo al modelo de Anexo II Memoria 
evaluativa y Justificación aportando el resto de documentación señalada en el apartado Ñ) de esta 

convocatoria.  
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Los documentos deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan carácter de auténticas 
conforme a la legislación vigente. 

 

H. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN: 

1. Instrucción del procedimiento: Los expedientes serán tramitados y resueltos según el orden de 

entrada de los mismos y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello y, conforme a los 
requisitos, formas y prioridades de valoración que se hayan indicado en el apartado B.4) de esta 

convocatoria. La propuesta de resolución, debidamente motivada, será formulada por el órgano instructor 
a la vista del expediente y trasladada al órgano competente para resolver.  

 

2. Plazo de resolución y notificación: El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 
seis meses. 

La resolución de concesión deberá ser motivada, se hará constar de manera expresa: la persona o 
entidad solicitante o solicitantes a quienes se concede la subvención, y su cuantía, y, en su caso, la 

persona o entidad solicitante o solicitantes cuyas peticiones hayan resultado desestimadas.  

La resolución de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada a la persona o entidad 
solicitante o solicitantes de conformidad con lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

3. El plazo máximo de resolución y notificación se computará desde la fecha: 

 
- de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra:  SÍ       NO 

- en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación: 
 SÍ       NO  

-  Otro sistema de cómputo de plazo:  

Transcurrido el plazo máximo establecido para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 

 

I. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS: 

Publicación de la resolución de concesión:   SÍ       NO 

 

 
 

Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo indicado en el artículo 18.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, el Ayuntamiento remitirá a la Base de Datos  Nacional de 

Subvenciones la información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos que establece 
el artículo 20 del citado texto legal. 

 

J. GASTOS SUBVENCIONABLES: 

1. Determinación de los gastos subvencionables:  
Serán 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 en el 
apartado J.2). Específicamente, a los efectos de esta convocatoria, se considerarán gastos 

subvencionables:  
 

Todos aquellos que se ajusten al objeto de la presente convocatoria, entre los que se pueden encontrar 

los siguientes: 
 

a) Equipos de protección individual para los trabajadores (EPIS). De acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los 

equipos de protección individual, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de conformidad. De entre 
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ellos especialmente los de protección respiratoria, guantes y ropa de protección necesaria, protección 
ocular y facial necesaria. 

 

b) Elementos técnicos que permitan comprobar la temperatura, de las personas que accedan al recinto. 
 

c) Productos para limpieza y desinfección general a fondo de todas las estancias y el mobiliario de las 
instalaciones deportivas, así como, de higiene y desinfección disponible para los usuarios. 

 
d) Elementos de señalización e información para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento 

social, higiene y desinfección personal y el correcto uso de las instalaciones. 

 
e) Gastos provocados por el aumento en la frecuencia de muestreos diarios y los análisis microbiológicos 

en los vasos de las piscinas. 
 

f) Gastos derivados de la sustitución de los filtros de las unidades de ventilación y equipos de tratamiento 

del aire por otros de mayor calidad de filtración. 
 

g) Otros gastos no incluidos anteriormente, debidamente justificados y razonados en relación con el 
objeto de la convocatoria. 

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

mercado.  

 
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 

periodo de justificación que se determina en el apartado Ñ.2) de esta convocatoria:  SÍ       NO  
 

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables:Los tributos locales y aquellos gastos que no 

sean considerados relacionados con el objeto de la subvención.                                          
 

2. Plazo de realización de los gastos subvencionables: Aquellos realizados desde el 14 de 
marzo de 2020 hasta la fecha de finalización de la presentación de las solicitudes de la 
presente convocatoria. 
 
K. SUBCONTRATACIÓN: 

Posibilidad de concertar con terceras personas la ejecución total o parcial de la actividad en los términos 

establecidos en el artículo 30 de la Ordenanza General de Subvenciones: 
  SÍ       NO 

 

Indicación del porcentaje:  

 

L. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS:  

La persona o entidad beneficiaria deberá cubrir la actividad subvencionada bien con aportación propia o 
bien procedente de otros medios, en el importe o porcentaje indicado en este apartado. Debiendo 

justificarse el importe, procedencia y aplicación a la actividad subvencionada de la mencionada 
financiación: 

  SÍ       NO 

 
Indicación importe o porcentaje: las entidades que resulten beneficiarias destinarán íntegramente la 

cuantía de la ayuda otorgada a financiar los gastos incrurridos objeto de la subvención sin superar el 
100% de déficit resultante. La parte de gasto no cubierta con la subvención municipal deberá cubrirse 

con aportación propia o con otras aportaciones procedentes de otros medios externos (otras 
subvenciones públicas, cuotas, fondos propios, etc). 
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M. COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: 

La percepción de la subvención municipal es   COMPATIBLE   INCOMPATIBLE con la percepción de 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administración, entidad o persona. 

 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y, en todo 

caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones públicas, 
de otros Entes Públicos o privados o de particulares, autonómicos, nacionales o internacionales, no 

justificadas con anterioridad, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de la concesión. 

 
La subvención objeto de esta convocatoria únicamente será incompatible con otras subvenciones para la 

misma finalidad procedentes de otras Áreas del Ayuntamiento de Pamplona obtenidas a través de 
convocatorias de subvención, convenios de colaboración, contrataciones de servicios u otros acuerdos. La 

obtención concurrente de subvenciones incompatibles dará lugar a la modificación de la resolución de la 

concesión. 
 

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 

con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. En el 

supuesto de que ello sucediera, procederá el reintegro del exceso obtenido, así como la exigencia del 
interés de demora correspondiente.  

 

La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la solicitud u obtención de 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 

justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 

 

 
 

 
 

 

N. PAGO: 

1. Sistema de pago: El pago de la subvención revestirá la siguiente modalidad: 

 

 Pago previa justificación de las acciones/proyectos/conductas/actividades subvencionadas.  
 

 Pago a cuenta: 
        Pago fraccionado:  
        Pago anticipado:  
        Sistema mixto de pago fraccionado y pago anticipado:  

        

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona o entidad beneficiaria no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor 

por resolución de procedencia de reintegro.  
 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto 

de falta de justificación adecuada o de concurrencia de alguna de las causas de reintegro 
previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o en la 

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona. 
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2. Constitución de garantías:  
  SÍ       NO 

 

Medio de constitución e importe:  

 
Ñ. JUSTIFICACIÓN: 

1. Modalidad de justificación: La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 

consecución de los objetivos de la subvención revestirá la siguiente modalidad: 

 Cuenta justificativa: 
 Cuenta justificativa con aportación de justificante de gasto (siguiendo las prescripciones 

establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza).  
 

La cuenta justificativa estará formada por los documentos que a continuación se indican y se 

presentará conjuntamente con la solicitud de la subvención: 
 

a) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada y relación suscrita y numerada 
secuencialmente de los gastos realizados y los ingresos obtenidos, ordenada y totalizada por 

conceptos. (ANEXO II Memoria Evaluativa y Justificación). 

 
b) Documentos justificativos, facturas o documentos sustitutivos conforme a la normativa vigente, 

recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a la Seguridad Social y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico o con eficacia administrativa acreditativos del 

gasto realizado, ordenados correlativamente según el número de orden asignado al documento 
(ejempo: 1-Factura xxxx; 2-Factura yyyy; 3-Factura zzzz …). 

 

Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta de IVA habrá de acompañarse certificado 
expedido por órgano competente que acredite de forma fehaciente la exención de que se trate. 

 
Para considerar acreditados como costes salariales los correspondientes a gastos de personal, 

deberán acompañarse copias del contrato de trabajo, nóminas correspondientes firmadas por el 

perceptor y pagadas, o abonaré bancario en su caso, así como los justificantes correspondientes a 
las cotizaciones a la Seguridad Social. 

 
c) Documentos acreditativos de los pagos a acreedores. La acreditación de pago se efectuará 

mediante adeudo bancario, "recibí" debidamente firmado, u otro documento acreditativo de que las 
facturas presentadas han sido pagadas. 

 

Toda la documentación exigida deberá ser original, copia compulsada o copia que tenga carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente. 

 
Una vez revisada la justificación correspondiente a las actividades llevadas a cabo se emitirá un 

informe de valoración suscrito por un técnico municipal competente, en el que se ponga de 

manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención, o aquellas deficiencias o 
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.  

 
 

 Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría:  
Contenido adicional:   SÍ       NO  

 Cuenta justificativa simplificada:  

 
 Acreditación del gasto por módulos (siguiendo las prescripciones establecidas en el artículo 37 de la 
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Ordenanza):  
Determinación de: 

Unidades que conformarán el módulo:  

Coste unitario módulo:  
Demás extremos pertinentes:  

 
  Presentación de estados contables:  

 
 

La persona o entidad beneficiaria deberá aportar certificado que acredite que los estados contables 

presentados son los oficiales y que han sido debidamente aprobados por el órgano competente 
correspondiente de la entidad. 

 
  Otro sistema:  

 

2. Plazo de rendición de la justificación: hasta el fin del plazo de presentación de solicitudes.  

 

O. CAUSAS ESPECÍFICAS DE REINTEGRO: 

Procederá el reintegro total o parcial 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, cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en el artículo 

45 de la Ordenanza General de Subvenciones, así como en los demás supuestos previstos en este 
apartado. 

 
Causas específicas de reintegro:   SÍ       NO 

En el supuesto que la asociación al cierre de su ejercicio contable en su cuenta de resultados 
correspondiente al ejercicio 2020 reflejase un excedente positivo antes de impuestos, 

procederá el reintegro parcial o total de la cantidad percibida. 

 
P. RÉGIMEN DE RECURSOS: 

Contra la presente convocatoria, sus bases y las resoluciones administrativas que se adopten en 
ejecución de las mismas podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:  

- Recurso de reposición ante el mismo órgano municipal autor del acto administrativo en el plazo 

de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se 

recurra.  

- Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra.  

- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 

 
Q. OTRAS CONSIDERACIONES: 

  

 
R. ÍNDICE DE ANEXOS: 

   ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PARA EL 

MISMO OBJETO. 
 

 

  ANEXO II. MEMORIA EVALUATIVA Y JUSTIFICACIÓN  
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  ANEXOS COMPLEMENTARIOS. 

  
 
 

 
 

 
 

 


