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1. Objecto de la normativa  
 
El motivo de la presente normativa es regular las bases para la concesión de 
subvenciones dirigidas a las entidades y asociaciones del municipio de Les Franqueses 
registradas en el área de Políticas Sociales y, estipular los plazos de apoyo material y 
apoyo técnico a las entidades adscritas a la misma. 
 
 
2. Disposiciones generales 
 

2.1. Se considerarán entidades registradas, aquellas asociaciones sin ánimo de 
lucro que estén inscritas en el Registro General de Derecho y de Entidades 
Jurídicas del Departamento de Justicia con domicilio en las Franqueses del 
Vallès, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2008, de 24 de abril, del 
libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, 
publicada en el DOGC núm. 5123, de 02/05/2008, la Ley 7/1997, de 18 de 
junio, de asociaciones (modificada por la Ley 11/2005, de 7 de julio, 
publicada en el DOGC, núm. 4427, de 15.7.2005). 

2.2. Se considerarán entidades censadas, aquellas asociaciones sin ánimo de lucro 
que estén inscritas en el Registro General de Derecho y de Entidades 
Jurídicas del Departamento de Justicia con domicilio en otras poblaciones 
pero que realicen actividades de interés para el municipio de Les Franqueses 
del Vallès. También se considerarán entidades censadas, aquellas 
asociaciones, entidades o agrupaciones de personas que, a pesar de no estar 
inscritas en el Registro General de Derecho y de Entidades Jurídicas del 
Departamento de Justicia, realicen una actividad o lleven un proyecto de 
utilidad pública o de interès social en el municipio de Les Franqueses del 
Vallés.  

 
3. Tipologia dels ajudas 
 

3.1.  Soporte técnico. 
 
Este tipo de apoyo se dirige a todas las entidades adscritas (registradas y censadas) 
en el área de Políticas Sociales, incluyendo acciones como: 

 
- Asesoramiento y soporte a la creación de entidades relacionades con la 

temática de políticas sociales..  
- Orientación, información y soporte a las propietas planteadas dentro de las 

entidades. 
- Servicio de información, asesoramiento y soporte técnico en la elaboració y 

desarrollo de proyectos. 
- Soporte en la planificación y la organización de actividades, tanto en la 

propia entidad , como propuestas a nivel municipal. 
- Soporte, información i asesoramiento en la captación y gestión de recursos. 
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- Soporte en diferentes trámites dentro de las entidades, con otras áreas 
municipales i otros organismes. 

- Búsqueda de recursos e información útiles para todas las entidades. 
 
3.2.  Soporte material. 
 

Este tipo de apoyo se dirige a todas las entidades adscritas al área de Políticas 
Sociales. 
 
Atendiendo a las diferentes normativas y condiciones especificadas para la prestación 
de cada servicio, establecidas por la áreas municipales competentes, los servicios 
incluidos dentro de este soporte material serían: 

 
- Préstamo de la infraestructura municipal existente para la realización de 

actividades diversas, propias de las entidades, en concordancia con los 
objetivos de la misma 

- Cesión de uso de equipamientos y espacios municipales. Utilización de los 
equipamientos de titularidad municipal y espacios de competencia municipal, 
para la realización de actividades propias de las entidades, en concordancia 
con los objetivos de la misma. 

- Apoyo a la difusión de actividades. Difusión y publicación de las actividades 
realizadas desde las entidades, a los diferentes medios de comunicación 
municipal (agenda local, web municipal, etc.) 

3.3. Soporte económico. 
 

Este apoyo está dirigido a las entidades registradas en el área de Políticas Sociales, 
con domicilio en las Franqueses del Vallès y, las que realicen actividades o 
programas relativos a los ámbitos de competencia del área mencionada. 
La presente normativa regirá la concesión de subvenciones dentro de estos program 
de apoyo a las entidades y asociaciones, atendiendo a las disposicions qenerales: 
 
 

- Las subvenciones a que se refiere la presente normativa tienen carácter 
discrecional, voluntario y eventual, no generan ningún derecho a la obtención 
de otras subvenciones en años posteriores y no se pueden alegar como 
precedentes. 

- Las subvenciones son de convocatoria única anual. 
- La cuantía destinada a cada convocatoria se establecerá en función de la 

disponibilidad presupuestaria. 
- Las subvenciones son compatibles con cualesquiera otras concedidas por 

otras administraciones o entes públicos o privados. No obstante, el importe 
de las ayudas recibidas no podrá superar el coste total de la actividad o 
proyecto a desarrollar. 
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4. Beneficiarios 
 
Del soporte técnic i material: 
 

4.1. Aquellas entidades inscritas en el Censo y / o en el Registro en el área de 
Políticas Sociales que realicen actividades en materia de políticas sociales y en 
el territorio de las Franqueses del Vallès..  

 
Del soporte económico: 

 
4.2. Podrán acogerse a las diferentes convocatorias de subvenciones que el área de 

Políticas Sociales convoque, las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro del 
municipio de Les Franqueses del Vallès, constituidas legalmente, con domicilio 
en el municipio y, inscritas en el Registro de Entidades y Asociaciones del área 
de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès. 

4.3. La inscripción en el correspondiente registro, deberá haberse producido antes de 
la fecha de publicación de la convocatoria de la subvención correspondiente y, 
según los plazos establecidos en este.  

4.4. Asimismo, sólo serán objeto de subvención las actuaciones y / o actividades 
propuestas, los objetivos y finalidades de las que se encuentren enmarcadas en el 
ámbito de actuación de la promoción social y el bienestar social. 

4.5. La entidad y asociación solicitante no podrá encontrarse en ningún supuesto de 
prohibición para obtener la condición de beneficiario establecido en el artículo 
13, apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
5. Objecto de este soporte 
 
Del soporte técnico y material: 
 

5.1. Este apoyo está orientado a facilitar y potenciar la realización de los proyectos y 
acciones realizados desde las entidades adscritas al área de Políticas Sociales, en 
concordancia con los objetivos y acciones establecidos desde la misma área. 

 
Del suport econòmic: 

 
5.2. Este apoyo, en formato de convocatoria de subvenciones, está destinado a 

fomentar los proyectos que durante el año natural desarrollen actividades dentro 
del ámbito de las políticas sociales en las Franqueses del Vallès. Estos 
proyectos, a fin de ser subvencionables, deberán responder a los principios 
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
cumplir los requisitos, así como el ordenença general de subvenciones del 
ayuntamiento de les Franqueses del Vallès y sus organismos autónomos. 
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5.3. Serán objeto de subvención las actuaciones derivadas de un proyecto realizado 
durante el año en curso, así como los gastos indirectos que deriven de estas 
actuaciones. 

5.4.  Cada entidad podrá presentar la solicitud de subvención para las actuaciones 
relacionadas con las siguientes temáticas: 

a) Colectivos en riesgo de exclusión social. 
b) Promoción del bienestar social. 
c) Igualdad de oportunidades.  
d) Promoción de la tolerancia, la solidaridad y el respecto mutuo, y 

prevención de cualquier tipo de discriminación. 
e) Acciones de recepción y acogida de personas recién llegadas. 
f) Acciones de sensibilización ante la diversidad y promoción de la 

convivencia y la cohesión social. 
g) Prevención en la infancia y la adolescencia.  
h) Otras relacionadas con el ámbito. 

 
5.5. No seran subvencionables los projectos que incluyan alguna de las acciones 

siguientes: 
 

a) Actividades que promuevan o justifiquen cualquier forma de 
discriminación por razón de raza, de sexo, de religión, o cualquier otra 
que atente contra los derechos fundamentales de la persona. 

b) Actividades como finalidad lucrativa. 
c) Activitats que no estes diriguidas a las áreas antes dirigides a las áreas 

mencionades anteriorment. 
d) Activitades de carácter exclusivamente deportivo i/o cultural. 
 
 

6. Procedimiento de solicitud 
 
Del soporte técnico: 
 

6.1. Para solicitar este tipo de Soporte, la entidad debe dirigirse directamente a la 
persona de referencia, dentro del àrea de Políticas Sociales. 
 

Del soporte material: 
 

6.2. En el caso de solicitudes de préstamo de infraestructuras y / o cesión de espacios 
de titularidad municipal, las entidades y asociaciones deben presentar la 
correspondiente solicitud conjuntamente con la memoria de la actividad mediante 
instancia presentada en el registro de la Ayuntamiento, con una antelación sobre la 
fecha prevista de utilización, según protocolos municipales vigentes. 
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Del soporte económico: 
 

6.3. El área de Políticas Sociales facilitará los impresos de solicitud de subvención 
correspondientes, los cuales deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento dentro del plazo establecido en la correspondiente convocatoria, 
debidamente cumplimentadas y acompañando la siguiente documentación: 

 
- Impreso de solicitud con la demanda especificada referente a la subvención 

solicitada, según el modelo que figura en el anexo 1 de la normativa. En este 
impreso figurarán los datos de la entidad, el nombre de la actividad, el día o 
período y, el lugar donde se realizará, así como la previsión de ingresos y 
gastos que pueda generar.  

- A esta hoja se debe acompañar la descripción del programa para el que se 
solicita subvención, según el modelo anexo 2 de la normativa. En esta 
descripción se indicará el programa, los objetivos, la metodología, las 
acciones previstas, la temporalización, la ubicación, el presupuesto y aquellos 
datos que la entidad considere de interés.  

- Impreso de transferencia bancaria con los datos de la entidad debidamente 
conformado por la entidad bancaria. 

- Dependiendo del tipo y la complejidad de la actividad se podrá pedir 
otra documentación complementaria. 

 
7. Convocatoria y plazo de presentació de solicitudes 
 
Del soporte técnico y material: 
 

7.1. Período de solicitud: todo el año.  
 
Del soporte económico: 
 

7.2. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallés, 
anualmente y, preferentemente, dentro del primer trimestre del año aprobará la 
convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso, y se regirá de 
acuerdo con la presente normativa. 
7.3. En caso de que la entidad solicitante no presente toda la documentación 
requerida se notificará para que, en un plazo máximo de diez días hábiles la 
complete. En caso de no presentación de dicha documentación, se archivará el 
expediente sin ulterior tramitación. 
7.4. Finalizado este plazo el área de Políticas Sociales elaborará una propuesta de 
concesión de subvenciones que presentará a la Junta de Gobierno Local, quien 
aprobará en última instancia. 
7.5. Se enviará traslado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Les Franqueses a todas las entidades que hayan solicitado la subvención. 
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8. Otras disposicions en relación al Soporte económico:  
 
8.1. Plazo y forma de pago del soporte económico.  

 
Las subvenciones se harán efectives en el plazo máximo de 60 días des de la fecha 
de aprobación de la resolución de concesión de la subvención, y la forma de pago 
serà mendiante transferencia a la cuenta de la entidad que se indique en la sol·licitud.  

 
8.2. Criterios para la concesión de subvenciones. 

 
Para la valoración de las diferentes solicitudes se tendrán en cuenta los seguientes 
criterios: 

 
 

Ítems de valoración 
 

Puntuación 
La trayectoria y la implicación de la entidad  30 puntos 
El interés social y educativo de las actividades 40 puntos 
El nombre de usuarios y/o participantes 10 puntos 
La colaboración con otras entidades del municipio  10 puntos 
La viabilidad económica de la actividad 10 puntos 
Total 100 puntos 

 
 

8.3. Difusión de las actividades. 
 
8.3.1.  El diseño de la difusión de la actividad subvencionada, se hará constar el 
logotipo del área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Les Franqueses del 
Vallès. 
 
8.3.2. Asimismo, y con antelación a la realización de la actividad, se hará llegar al 
área de Políticas Sociales una copia de toda la documentación impresa, donde 
conste la colaboración municipal. 
 

8.4. Justificación de las subvenciones. 
 
8.4.1. En relación a la justificación económica, el secretario de la entidad entregará 

el certificado de los gastos de la entidad, correspondientes al año en curso 
(hoja anexa núm. 3), de fecha máxima 31 de diciembre del mismo año y, por 
un importe no inferior a la subvención otorgada. 

8.4.2. Igualmente, se deben presentar las facturas originales justificativas de la 
actividad realizada y subvencionada por el importe total subvencionado por 
parte del área de Políticas Sociales. Estas facturas, según los artículos 6 y 7 
del Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento 
que regula las obligaciones de facturación, deben tener como mínimo los 
siguientes datos: 
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- Número de factura y serie (en su caso); fecha de expedición. 
- Identificación del expedidor (nombre del proveedor; NIF del proveedor y 

domicilio del proveedor). 
- Identificación del destinatario (nombre del cliente); NIF del cliente; 

domicilio del cliente. 
- Descripción de la operación, concepto (de la venta o del servicio). 
- IVA, tipo impositivo y cuota (o referencia artículo legal de exención 

 
 
 
 
Al disseny de la difusió de l’activitat subvencionada, s’ha de fer constar el logotip 
de l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.  
 
8.3.2.  Així mateix, i amb antelació a la realització de l’activitat, es farà arribar a 
l’àrea de Polítiques Socials una còpia de tota la documentació impresa, on hi consti 
la col·laboració municipal. 

 
8.4. Justificació de les subvencions. 
 

8.4.1. En relació a la justificació econòmica, el secretari de l’entitat lliurarà el 
certificat de les despeses de l’entitat, corresponents a l’any en curs (full 
annex núm. 3), de data màxima 31 de desembre del mateix any i, per un 
import no inferior a la subvenció atorgada. 

8.4.2. Igualment, s’han de presentar les factures originals justificatives de l’activitat 
realitzada i subvencionada, per l’import total subvencionat per part de l’àrea 
de Polítiques Socials. Aquestes factures, segons els articles 6 i 7 del Reial 
Decret 1496/2003 de 28 de novembre que aprova el Reglament que regula les 
obligacions de facturació, han de tenir com a mínim les següents dades: 

- Número de factura i sèrie (si és el cas); data d’expedició. 
- Identificació de l’expedidor (nom del proveïdor; NIF del proveïdor i 

domicili del proveïdor).  
- Identificació del destinatari (nom del client); NIF del client; domicili 

del client.  
- Descripció de l’operació, concepte (de la venda o del servei). 
- IVA, tipus impositiu i quota (o referència article legal d’exempció). 

 
Asimismo, se podrán aceptar los tickets siempre y cuando contengan los siguientes 
datos: 

-  Número, y en su caso, serie. 
- NIF, así como nombre y apellidos, razón o denominación social 

completa. 
- Tipo impositivo aplicado o la expresión IVA incluido. 
- Contraprestación total. 
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En caso de que la entidad solicite el retorno de las facturas originales, éstas serán 
devueltas con el sello del área de Políticas Sociales, indicando que ha sido justificada 
por subvención. 
 

8.4.3. Sin embargo, la entidad debe presentar un resumen de la actividad o 
actividades realizadas en el marco de esta convocatoria de subvenciones (hoja 
anexa nº4). 

8.4.4. En relación a la difusión, se deberá presentar una copia de la documentación 
utilizada para la difusión y / o realización de la actividad. 

8.4.5. Esta documentación deberá ser presentada antes del 31 de enero del siguiente 
año en el Registro del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès. 

8.4.6. La no presentación de esta documentación: 
• Supone la obligación por parte de la entidad y, de sus representantes, del 
retorno de la cantidad de la subvención otorgada, en un período máximo de 30 
días. En caso de que no se devuelva la subvención recibida indebidamente, 
iniciaría su cobro por la vía del apremio. 
• Impedirá cursar las solicitudes para posteriores convocatorias. 

8.4.7. La entidad permitirá el seguimiento, por parte del técnico correspondiente, de 
las actividades que han sido objeto de subvención 

 
 
 
 
Las Franquesas del Vallés, 26 de junio de 2014 
 
 
El alcalde 
 
 
 
Francesc Colomé i Tenas 
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Hoja anexo 1 

ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES AÑO_____ 

 
Nombre de la entidad CIF 

Dirección 

Municipio Código Postal 

Teléfono Email 

Nombre del presidente o representante 

 
Proyectos a realitzar durante el año (se debe rellenar una fitxa para cada 
proyecto previsto): 

1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
4. __________________________________________________ 
5. __________________________________________________ 

 
Fuentes de financiación  

(asistentes a las actividades, donativos, espónsors, ...) 

Ingresos previstos: 

Entidad: Cantidad: 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

Total ingresos previstos:                                                                            .-€ 

Total previsión presupuestos:                                                                     .-€ 

Subvención solicitada:                                                                                 .-€ 

 
                       Las Franquesas del Vallés, _____ de ____________de _______ 
 

  
 
 

Firma y Sello  
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Hoja anexo 2     
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
PROJECTE NÚM._____ 

 
Nombre del projecto 

 

Objectivos: 

•  

•  

•  

•  

Actividades: 

•  

•  

•  

•  

•  

Destinatarios: 

•  

•  

•  

Metodología: 

 

 

 

Temporalitzación 
 

Actividades Fecha Horario Ubicación 
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Presupuesto 

INGRESOS GASTOS 

Concepto Importe Concepto Importe 
 
 

            .-€              .-€ 

 
 

            .-€              .-€ 

 
 

            .-€              .-€ 

 
 

            .-€              .-€ 

 
 

            .-€              .-€ 

Total presupuesto:                                                                                                  .-€ 

 
 
 
 
                          Las Franquesas del Vallés, _____ de ____________de _______ 
 
        

Firma y Sello 
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Hoja anexo 3 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DEL AÑO______          
 
 
En/Na   .................................................................. con DNI .............................................  
Como representante de le entidad   ..................................................................................  
Domiciliada en   ................................................................................................................  
Teléfono.............................. correu electrónico .................................................................   
 
CERTIFICA 
 
Que el gasto total de las actividades que se relacionan a continuación realizadas por 
esta entidad durante el año ............. y en la que se ha invertido la totalidad de la 
subvención concedida por el área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de las 
Franquesas del Vallès, respresenta una quantitat total de …………………€. 
 
 
 
PROYECTO 

 
GASTOS 

 
INGRESOS 

   
   
   
   
   
   
   
   
TOTAL   

 
 
Lo que se certifica a efectos oportunos como justificación de la subvención concedida 
por el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de las Franquesas del Vallés,  junto 
con la presentación de las facturas originales.  
 
Las Franquesas del Vallés, a  ... de  ..........................  de 201.... 
 
 
 
 
 
 
Firma del representante y sello 
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Hoja anexo 4 
 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES 
 

 (Rellenar una ficha para cada proyecto realitzado) 
 

 
Nombre del proyecto: 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Objectivos conseguidos: 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Acciones realizadas: 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Número de personas participantes: 
 _____________________________________________________________________  
 
Valoración por parte de las personas participantes: 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Valoración general de la actividad y de los resultados obtenidos: 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Otros: 
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 



 
Normativa de soporte a las entidades y asociaciones adscritas al área de políticas sociales 
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Presupuesto 

INGRESOS GASTOS 

Concepto Importe Concepto Importe 
 
 

              .-€                .-€ 

 
 

              .-€                .-€ 

 
 

              .-€                .-€ 

 
 

              .-€                .-€ 

 
 

              .-€                .-€ 

Total:                                                     .-€                                                                  .-€ 

 
 
 
 
 
Las Franquesas del Vallés, _____ de ____________de _______ 
 
         
 

Firma y Sello  
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