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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
NORMAS COMUNES

1. Objeto.

1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de
concesión de subvenciones del Área de Presidencia y de los Servicios
de  Deportes,  Igualdad  y  Cooperación  Internacional,  mediante
concurrencia  competitiva,  para  la  financiación  de  proyectos  y
actuaciones,  conforme a las  competencias  legalmente  atribuidas a la
Diputación Provincial de Huelva.

2. Las modalidades y líneas que contempla la presente convocatoria son:

a) Modalidad A: Cooperación Internacional.

1º Subvenciones  a  entidades  sin  ánimo  de  lucro  para  la
realización  de  actuaciones  en  materia  de  cooperación
internacional al desarrollo 2019.

b) Modalidad B: Deportes.

1º Línea  B1.  Entidades  Deportivas  por  participación  en
competiciones oficiales de carácter nacional (hasta 3er nivel
nacional) o internacional.

2º Línea B2. Deportistas de Alto Nivel o Rendimiento.

3º Línea B3. Deportistas con Proyección.

4º Línea B4. Grandes Eventos Deportivos de carácter especial
organizados por entidades locales.

c) Modalidad C: Igualdad.

1º Subvenciones a colectivos - personas jurídicas privadas sin
ánimo  de  lucro  (asociaciones,  fundaciones...),  para  la
realización de proyectos en materia de igualdad.

d) Modalidad D: Presidencia.

1º Línea D1. Entidades locales de la Provincia de Huelva, para
proyectos  que  versen  sobre  materias  en  las  que  tenga
competencias  legalmente  reconocidas,  y  que  repercutan
positivamente en la provincia de Huelva.

2º Línea D2. Colectivos - personas jurídicas privadas sin ánimo
de  lucro  (asociaciones,  fundaciones,  clubs  deportivos,
federaciones...),  que puedan llevar a cabo los proyectos o
actividades presentadas que repercutan positivamente en la
provincia de Huelva.

3.  No  podrán  subvencionarse  por  la  presente  convocatoria  aquellos
proyectos que reciban cualquier tipo de subvención o ayuda por parte de
algún Área o Servicio de esta Diputación Provincial de Huelva.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
NORMAS COMUNES

2. Normativa.

El marco normativo básico que afecta a esta convocatoria se encuentra
constituido por:

a) Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones
(Boletín Oficial del Estado nº 276, de 18 de noviembre de 2003).

b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (Boletín Oficial del Estado nº 176, de 25 de julio de
2006).

c) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

d) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

e) Ley española 23/1998, de 7 de junio de Cooperación Internacional
al Desarrollo.

f) Ley  andaluza  14/2003,  de  22  de  diciembre,  de  Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

g) Ley 15/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

h) Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía.

i) Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial
de Huelva. (Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 136 de 18
de julio de 2016)

j) Bases de Ejecución del Presupuesto 2019.

Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  Derecho
Administrativo y, en su defecto, las de Derecho Privado.

Diputación Provincial de Huelva 
 Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es Página 5

http://www.diphuelva.es/


CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
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A) NORMAS COMUNES A TODAS LAS MODALIDADES.

3. Personas y entidades beneficiarias.

1.  La  presente  convocatoria  contempla  como beneficiarias  las  personas
físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  que  cumplan  los  requisitos
establecidos  para  cada  modalidad  de  ayuda  y,  que  en  forma  de
esquema, se indican en la siguiente tabla:

Modalidad Línea

Entidades
locales de la
provincia de

Huelva

Particulares

Colectivos privados
sin ánimo de lucro

(asociaciones,
fundaciones,

federaciones...)
Cooperación
Internacional

Línea única X

Deportes

Línea B1
Entidades 
Deportivas por 
participación en 
competiciones 
oficiales

X

Línea B2
Deportistas de Alto 
Nivel o 
Rendimiento.

X

Línea B3 
Deportistas con 
Proyección.

X

Línea B4
Grandes Eventos 
Deportivos

X

Igualdad Línea única X

Presidencia

Línea D1
Entidades locales

X

Línea D2
Colectivos 
-personas jurídicas 
privadas sin ánimo 
de lucro

X
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
NORMAS COMUNES

2. No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarias  las  entidades  o
personas que se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones o
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la  Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones  y  concordantes  de  su
Reglamento.  La  acreditación  por  parte  de  las  personas  o  entidades
solicitantes de no estar incursas en ninguna de las prohibiciones para
obtener  la  condición  de  beneficiario/a,  podrá  realizarse  mediante
declaración responsable suscrita por su representante legal.

3. Un mismo proyecto solo podrá subvencionarse por una sola modalidad y
línea de subvención.

4. Ámbito temporal de las actividades.

1. Las  entidades  solicitantes  podrán  presentar,  en  el  marco  de  esta
normativa, proyectos y actividades que se inicien durante el año 2019,
con las peculiaridades que se describen en los puntos siguientes por
cada modalidad.

a) Modalidades de Igualdad y Presidencia y líneas B1,B2, B3 y B4
de Deportes: los proyectos deberán iniciarse desde el 1 de enero
de 2019, no pudiendo finalizar más allá del 31 de enero del 2020.
Se excluirán los proyectos que no cumplan este requisito.

b) Modalidad de Cooperación Internacional, desde el 1 de enero del
año de  esta  convocatoria,  hasta  la  fecha  de  finalización  de  la
ejecución del proyecto presentado.

5. Presupuesto total y aplicación presupuestaria.

1. El  presupuesto  máximo  disponible  para  la  concesión  de  las
subvenciones  a  las  que  se  refiere  la  presente  convocatoria  es  de
seiscientos diecisiete mil euros (617.000,00 €)  que se imputarán, de la
forma  siguiente,  a  las  aplicaciones  del  Presupuesto  General  de  la
Diputación Provincial de Huelva:

a) Modalidad de ayudas de Cooperación Internacional:

Aplicación
presupuestaria

Concepto Importe

22000920004900019 Convocatoria ONGDs 250.000,00 €
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b) Modalidad de ayudas de Deportes:

Aplicación
presupuestaria

Concepto Importe

51002341004890019
Convocatoria Subvenciones a Entidades
Deportivas y Deportistas

82.000,00 €

51002341004620019 
Convocatoria Subvenciones Actividades
Deportivas de carácter restringida a 
Entidades Locales

45.000,00 €

El reparto de esta cuantía se realizará de la siguiente manera:

Línea Denominación
Cuantía
prevista

B1 Entidades Deportivas 31.000,00 €

B2 Deportistas de alto nivel o rendimiento 23.000,00 €

B3 Deportistas con proyección deportiva 28.000,00 €

B4 Entidades Locales para eventos de carácter especial 45.000,00 €

c) Modalidad de ayudas de Igualdad:

Aplicación
presupuestaria

Concepto Importe

52401231004890019
Convocatorias Subvenciones en 
igualdad

40.000,00 €

d) Modalidad de ayudas de Presidencia:

Aplicación
presupuestaria

Concepto Importe

001019120046200
Convenios  y  transferencias  corrientes
Ayuntamientos

100.000,00 €

001019120048000
Transferencias corrientes Entidades sin
ánimo de lucro

100.000,00 €

Podrán incrementarse los créditos asignados en esta convocatoria en los
términos previstos en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. En estos casos, la efectividad de
la  cuantía  adicional  estará  condicionada  a  la  declaración  de
disponibilidad  del  crédito  mediante  informe  de  la  Intervención  de  la
Diputación  Provincial  de  Huelva.  La  distribución  de  la  cuantía  total
máxima  de  las  subvenciones  convocadas  entre  los  créditos
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presupuestarios asignados a la convocatoria tendrá carácter estimativo y
su  alteración  no  precisará  de  nueva  convocatoria  pero  sí  de  las
modificaciones  que  procedan  en  el  expediente  de  gasto,  mediante
resolución  de  la  Presidencia.  Tanto  la  declaración  de  créditos
disponibles como la distribución definitiva de los mismos, en su caso,
deberán publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  con  carácter
previo a la Resolución de concesión.

6. Procedimientos de selección:

Se establece un procedimiento de selección que se realizará en régimen
de concurrencia competitiva según lo dispuesto en el artículo 22 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. Presentación de solicitudes y plazos.

1. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se
iniciará al día siguiente de la publicación del extracto de las mismas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, expirando 20 días hábiles
después.

2.  Las  solicitudes  se  presentarán  conforme  a  los  modelos  de  esta
convocatoria, acompañadas de los anexos y documentación específica
establecida.

3. No se admitirá ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del
plazo señalado en esta convocatoria.

4. Presentación de solicitudes por parte de las entidades locales:

a) Las  solicitudes  se  presentarán  necesariamente  a  través  de  la
plataforma de subvenciones disponible en la Intranet Provincial de
la  Diputación  Provincial  de  Huelva  https://iph.diphuelva.es,
cumplimentando la información requerida por la plataforma. Los
documentos que se incorporen deberán estar en  formato PDF,
conforme los requisitos técnicos establecidos.

b) Se tendrá como no presentada la documentación que se haga
llegar por medios diferentes al indicado en el apartado anterior,
conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

5.  Presentación  de  solicitudes  por  parte  de  las  personas  jurídicas
(asociaciones, fundaciones, federaciones deportivas…):

a) Las  solicitudes  se  presentarán  necesariamente  a  través  de  la
plataforma de subvenciones disponible en la sede electrónica de
la  Diputación  Provincial  de  Huelva  (https://sede.diphuelva.es),
cumplimentando la información requerida por la plataforma. Los
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documentos que se incorporen deberán estar en  formato PDF,
conforme  los  requisitos  técnicos  establecidos  para  esta  sede
electrónica.

b) Se tendrá como no presentada la documentación que se haga
llegar por medios diferentes al indicado en el apartado anterior,
conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

6.  Presentación de solicitudes por parte de  personas físicas (particulares)
que deseen concurrir a las ayudas de la Modalidad de Deportes (líneas
B2  Deportistas  de  alto  nivel  o  rendimiento  y  B3  Deportistas  con
proyección deportiva):

a) Podrán presentar su solicitud, además de por medios electrónicos
(sede  electrónica  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,
https://sede.diphuelva.es), en el Registro General de la Diputación
Provincial de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón, 9) o por alguno
de  los  procedimientos  previstos  en  la  legislación  del
Procedimiento Administrativo Común, entre ellas, a través de las
Oficinas de Correos. En este último supuesto, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el  Reglamento por el  que se
regula la prestación de los servicios postales, se presentarán en
dichas  Oficinas  en  “sobre  abierto”,  con  objeto  de  que  en  la
cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar,
se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha,
el  lugar,  la  hora y minuto de su admisión.  Si  en el  sellado de
Correos  se  omitiera  el  dato  de  la  hora  de  presentación,  se
entenderá que la misma es las 22:00 del día de presentación.

b) Las personas que presenten solicitudes a través de Oficinas de
Correos  o  a  través  de  otros  registros  públicos  diferentes  al
Registro  General  o  electrónico  de  la  Diputación  Provincial  de
Huelva,  deberán  enviar  además  una  copia  de  la  misma,  ya
registrada,  a  la  dirección  de  correo  electrónico
convocatoriageneral20  1  9@diphuelva.org  ,  a  los  efectos  de
conocimiento  y  seguimiento  de  las  mismas  por  el  órgano
instructor.

7.  Cuando  las  solicitudes  no  reúnan  los  requisitos  establecidos  en  la
presente  convocatoria  para  cada  modalidad,  el  órgano  instructor  del
procedimiento requerirá de forma conjunta a las personas y entidades
solicitantes mediante el tablón de anuncios de la Diputación Provincial
de Huelva, para que en el plazo de diez días hábiles subsanen dichos
defectos,  con  la  indicación  de  que  si  así  no  lo  hiciera  se  le  tendrá
automáticamente  por  desistida  de  su  petición,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  en  la  legislación  del  Procedimiento  Administrativo  Común,
previa resolución dictada en los términos previstos en esta norma.
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8. Documentos e informaciones que deben acompañar a la solicitud.

1. Las solicitudes deberán presentarse necesariamente en los modelos que
figuran como anexos de esta convocatoria.

En  el  supuesto  de  entidades  locales  o  personas  jurídicas  la
cumplimentación de los datos requeridos por la plataforma y su posterior
firma tendrá la consideración de anexo I (solicitud).

2. La firma de la solicitud supondrá:

a) La declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones
para obtener la condición de beneficiario/a.

b) La  declaración  responsable  de  otras  ayudas  solicitadas  o
concedidas.

c) La  declaración  responsable  de  estar  al  corriente  de  sus
obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma,
la Diputación Provincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social,
independientemente  de  deber  aportar  los  certificados
correspondientes  si  es  propuesta  como  beneficiaria  y  fuera
preciso en los términos de los artículos 22 y 24 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos establecidos
para cada modalidad:

a) Cooperación Internacional, punto 24 de la convocatoria.

b) Deportes, punto 30 de la convocatoria.

c) Igualdad, punto 36 de la convocatoria.

d) Presidencia, punto 42 de la convocatoria.

4. La Diputación Provincial de Huelva podrá requerir en cualquier momento
a las personas y entidades solicitantes la acreditación de las fotocopias
presentadas  mediante  presentación  de  original  o  envío  de  fotocopia
compulsada.

5. En el supuesto que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de
la Diputación Provincial de Huelva y aún estuvieran vigentes, la persona
solicitante podrá hacer uso de su derecho a no presentarlos, siempre
que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados  o  emitidos  y  no  hayan  transcurrido  más  de  cinco  años
desde  la  finalización  del  procedimiento  a  que  correspondan.
Excepcionalmente,  si  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  no  pudiera
recabar  los  citados  documentos,  podrá  solicitar  nuevamente  a  la
persona o entidad interesada su aportación, conforme lo establecido en
el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  de  las
Administraciones Públicas.
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6. La presentación de la solicitud conlleva la autorización de la persona o
entidad solicitante,  para  que los  datos  personales  contenidos en ella
pueda  ser  tratados,  automatizadamente  e  incorporados  a  los  a  los
ficheros protegidos de la Diputación Provincial de Huelva. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos
se informa que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de
sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta
recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de
subvención,  conforme  a  las  obligaciones  legales  para  este  tipo  de
procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán
tratados  por  las  unidades  y  servicios  de  la  Diputación  Provincial  de
Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las
personas titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley
establece.  Estos  derechos  se  pueden  consultar  en  la  información
adicional publicada en la dirección web

https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos

El  contacto  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la  Diputación
Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

9. Órganos competentes para la instrucción y fases del procedimiento.

1. Instruirán los procedimientos de concesión de subvenciones a que se
refieren  la  presente  convocatoria  las  siguientes  áreas,  servicios  y
unidades administrativas:

a) Modalidad  de  ayudas  de  Cooperación  Internacional,
departamento  de  Cooperación  Internacional  del  Servicio  de
Cooperación Internacional e Igualdad.

b) Modalidad de ayudas de Deportes, Servicio de Deportes.

c) Modalidad de ayudas de Igualdad, departamento de Igualdad del
Servicio de Cooperación Internacional e Igualdad.

d) Modalidad de ayudas de Presidencia, Área de Presidencia.

No obstante podrá designarse mediante decreto de Presidencia anterior
a  la  instrucción  del  procedimiento,  otros  servicios  o  departamentos
diferentes que lo instruyan. Este decreto se publicará en el Tablón de
Anuncios  de la  Diputación  Provincial  de  Huelva  y  no  será  objeto  de
recurso.

2. La instrucción del procedimiento incluirá, como mínimo, las siguientes
actuaciones:

a) Informe  de  la  persona  responsable  del  órgano  instructor  de
cumplimiento de los requisitos formales de las solicitudes.
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b) Informe-Propuesta de las comisiones de valoración, a la vista de
los proyectos y los informes técnicos que se puedan emitir.

c) Propuesta de resolución provisional.

d) Propuesta de resolución definitiva.

3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará publico en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Huelva los listados de
solicitudes presentadas por Modalidad, así como la documentación que
deba ser subsanada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
día siguiente de esta publicación. Transcurrido este plazo se dictarán
resoluciones de la Presidencia con las personas y entidades solicitantes
admitidas y excluidas en cada modalidad.

10. Comisiones de valoración.

1.  Las  solicitudes  presentadas  serán  estudiadas  por  comisiones  de
valoración  creadas  para  cada  modalidad  contemplada  en  esta
convocatoria.  Cada  comisión  de  valoración  se  compondrá  de  una
presidencia y varias vocalías, actuando uno de sus integrantes como
secretario/a. El nombramiento de los mismos se realizará por decreto de
Presidencia  y  deberá  publicarse  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la
Diputación Provincial de Huelva.

2.  Las  comisiones  podrán  incorporar  los  miembros  que,  en  calidad  de
asesores, consideren oportuno.

3.  Las  comisiones  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  la  legislación  del
Procedimiento Administrativo Común, y deberán aplicar motivadamente
los criterios de valoración contenidos en cada modalidad de la presente
convocatoria,  pudiendo  hacer  una  interpretación  integradora  de  los
mismos,  que  ayude  a  una  evaluación  objetiva  de  los  proyectos  y
actividades  presentados.  En  caso  de  empates  en  las  votaciones  la
presidencia de las comisiones contará con voto de calidad.

4.  Con  carácter  previo  a  la  baremación,  las  comisiones  de  valoración
podrán, si así lo estiman oportuno, establecer el reparto proporcional de
las  disponibilidades  financieras  asignadas  en  base  a  tramos  de
puntuación que puedan obtener las solicitudes que se presenten.

5. Tras baremar, las comisiones de valoración realizarán una propuesta de
subvención  a  los  proyectos  que  hayan  obtenido  mayor  puntuación,
conforme a las especificidades establecidas para cada modalidad.

En esta propuesta se podrá incluir una relación ordenada de todas las
solicitudes  que,  cumpliendo  con  las  condiciones  administrativas  y
técnicas establecidas para cada modalidad para adquirir la condición de
beneficiario/a, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima
del  crédito  fijado en la  convocatoria,  con indicación de la  puntuación
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otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración
previstos en la misma.

6.  Las  comisiones  solo  podrán  proponer  una  subvención  a  un  único
proyecto por línea y modalidad a un misma persona o entidad solicitante.
Estas  cuantías  propuestas  podrán  ser  iguales  o  inferiores  a  las
solicitadas por las personas y entidades solicitantes. Dicha propuesta no
tendrá  necesariamente  que  agotar  la  consignación  presupuestaria
prevista para este procedimiento.

7.  Las  comisiones  de  valoración  no  baremarán  las  solicitudes  que
entiendan  están  fuera  del  objeto  de  esta  convocatoria.  En  estos
supuestos tendrán que motivar dicha exclusión.

11. Plazo de resolución y notificación.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
será de seis meses, computados a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria.

2. El  vencimiento del  plazo máximo sin  haberse notificado la  resolución
legitima  a  las  personas  y  entidades  para  entender  desestimada  por
silencio administrativo su solicitud de concesión de subvención.

12. Procedimiento de resolución y reformulación de solicitudes.

1. A la vista de la propuesta de las comisiones de valoración, el órgano
instructor  realizará  la  propuesta  de  resolución  provisional.  Esta
propuesta  de  resolución  será  objeto  de  publicación  en  el  Tablón  de
Anuncios de la Diputación Provincial de Huelva, a efectos de que las
personas y entidades puedan presentar alegaciones o reformulaciones
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de
dicha publicación.

2. Cada entidad solicitante solo podrá ser beneficiaria de una ayuda a un
proyecto por modalidad y línea de subvención.

3. Reformulación de Solicitudes. Cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional  sea inferior  a  la  que figura en la
solicitud presentada, las personas y entidades podrán, durante el trámite
de alegaciones a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para
ajustar  los compromisos y condiciones a la  subvención otorgable.  La
reformulación  será  posible  siempre  que  el  proyecto  no  estuviera  ya
ejecutado en el momento en el que se presentó la solicitud.

En cualquier  caso,  la  reformulación  de solicitudes deberá  respetar  el
objeto,  condiciones  y  finalidad  de  la  subvención,  las  indicaciones
técnicas recibidas, si  las hubiere, así como los criterios de valoración
establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
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4. Las alegaciones, subsanaciones y, de cumplir las condiciones del punto
anterior,  las  reformulaciones,  deberán  ser  examinadas  y  valoradas
nuevamente por la Comisión de Valoración, al objeto de determinar si el
nuevo proyecto es merecedor de la misma puntuación que obtuvo la
solicitud original, o bien debe ser modificada.

5. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, y tras estudiar las
alegaciones  y/o  reformulaciones  presentadas,  el  órgano  instructor
realizará la propuesta de resolución definitiva que será publicada en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Huelva.

6. Se podrá prescindir  del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento  ni  sean  tenidos  en  cuenta  otros  hechos  ni  otras
alegaciones  y  pruebas  que  las  aducidas  por  la  persona  o  entidad
interesada. En este caso, la Propuesta de Resolución formulada tendrá
el carácter de definitiva, y el requerimiento de la documentación se hará
con anterioridad a la misma.

7. Las personas y entidades beneficiarias disponen de un plazo de diez
días hábiles para comunicar su aceptación, desde el día siguiente de la
publicación de la propuesta de resolución definitiva. De no producirse se
entenderá que la persona o entidad propuesta como beneficiario/a no
acepta la subvención.

Esta aceptación deberá acompañarse certificado de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias, tanto andaluza como estatal, y frente a la
Seguridad  Social.  Estos  certificados  podrán  sustituirse  por  una
declaración  responsable,  suscrita  por  la  persona  solicitante  o,  en  su
caso,  por  su  representante  legal  de  la  entidad,  en  los  supuestos
contemplados en el  artículo 24 del  Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, entre ellos cuando la subvención
propuesta no supere los 3.000,00 euros, o esté destinada a financiar
proyectos o programas de cooperación internacional que se concedan a
entidades sin fines lucrativos, así como a federaciones, confederaciones
o agrupaciones de las mismas.

8. Tras los trámites oportunos, se dictará resolución definitiva,  de forma
conjunta o individual para cada una de las modalidades, en forma de
decreto, por la Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva, que
pondrá fin a  la vía  administrativa y se notificará conjuntamente a las
personas y entidades mediante publicación en el  Boletín Oficial  de la
Provincia  y  en  el  Tablón de Anuncios de la  Diputación  Provincial  de
Huelva.

9. La  resolución  de  concesión  además  de  contener  las  personas  y
entidades  solicitantes  a  los  que  se  concede  la  subvención  y  la
desestimación  expresa  de las  restantes  solicitudes,  podrá  incluir  una
relación  ordenada  de  todas  las  solicitudes  que,  cumpliendo  con  las
condiciones administrativas y técnicas establecidas en cada modalidad
para adquirir la condición de beneficiario/a, no hayan sido estimadas por
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rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con
indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de
los criterios de valoración previstos en la misma.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las
personas o entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a
la  persona  o  entidad  solicitante  siguiente  a  quién  en  orden  de  su
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las
personas o entidades beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente
para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

10. Contra la resolución definitiva podrá interponerse por las personas y
entidades recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses
desde la notificación.

11. Conforme a las normas de transparencia se publicarán en la página
web  www.diphuelva.es  la  propuesta  de  resolución  definitiva  y  la
resolución  definitiva  a  que  se  refieren  los  párrafos  anteriores.  La
resolución definitiva se enviará asimismo, conforme a la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, para su publicación a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones. En todas estas publicaciones
se observará lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
y en la  Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

13. Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.

1. Las personas y entidades beneficiarias deberán:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la actividad o
adoptar  el  comportamiento que fundamenta la  concesión de la
subvención.

b) Presentar una memoria justificativa ante los órganos instructores
que de cuenta del cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el  cumplimiento de la
finalidad que determinaron la concesión de la subvención, en la
forma  y  plazos  establecidos  para  cada  modalidad  de  esta
convocatoria.

c)  Justificar  los  gastos  e  ingresos  derivados  de  la  ejecución  del
proyecto presentado mediante el sistema de Cuenta Justificativa
Simplificada.

d) Insertar en todo tipo de publicidad que se realice en formato físico
el  logotipo  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,  haciendo
constar  que  es  un  proyecto  subvencionado  por  la  Diputación
Provincial de Huelva, conforme a las instrucciones contenidas en
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los  puntos  siguientes.  El  citado  logotipo  será  facilitado  por  la
Diputación Provincial de Huelva.

En el caso de actividades ya realizadas antes de la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de la resolución definitiva no será
obligatorio el cumplimiento de lo contenido en el párrafo anterior.

e) Comunicar  a  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,  cualquier
eventualidad  en  el  desarrollo  del  proyecto,  que  suponga  una
modificación  del  mismo.  Cualquier  cambio  esencial  en  el
desarrollo del proyecto objeto de subvención deberá contar con la
conformidad previa de esta administración.

f) 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.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano  concedente  o  gestor  de  la  subvención  así  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.

h)  En  el  supuesto  de  subvencionar  la  adquisición,  construcción,
rehabilitación y mejora de bienes inventariables se exigirá  a la
persona o entidad beneficiaria destinar los bienes al fin concreto
para el que se conceda la ayuda, según lo estipulado en el art. 31
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.  En  este  caso  deberá  proceder  a  su  inscripción
siempre  que  fuera  inscribible.  El  período  durante  el  cual  la
persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al  fin
concreto para el que se concedió la subvención será al menos de
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, o
de dos años para el resto de bienes. El incumplimiento de dicha
obligación de destino será causa de reintegro,  en los términos
establecidos en el capítulo II del título II de la citada Ley.

2.  Las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  de  la  presente
convocatoria quedan comprometidas a realizar de forma clara, mención
expresa de la  colaboración de la  Diputación Provincial  de  Huelva  en
cuantos soportes o plataformas publicitarias sean desarrolladas.

Las condiciones de cumplimiento de tal obligación son las siguientes:

a) Se considerarán todos los medios de comunicación, incluidos los
propios de la actividad o programa. A este efecto se entienden
incluidos  en  las  actividades  deportivas  los  anuncios  de
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agradecimiento realizados por megafonía durante el desarrollo de
la actividad o programa.

b) La  entidad  beneficiaria  insertará  el  logotipo  de  la  Diputación
Provincial de Huelva o la simbología que la esta administración
decida,  en  todos  los  elementos  publicitarios  que  edite  la
organización,  entendidos  como  elementos  cualquier  soporte
usado: folletos, carteles, página web, ropa, etc. El logotipo deberá
a su vez, en cuanto a superficie y relevancia, estar en proporción
con la ayuda prestada en relación a la de otras instituciones o
entidades  colaboradoras  o  patrocinadoras  de  la  actividad  o
programa.

c) Las  comunicaciones,  avisos,  cartelería,  etc.  que  las  entidades
beneficiarias elaboren relacionadas con las actividades objeto de
subvención, deberán hacer un uso no sexista del lenguaje y la
imagen.

3. Especialidades en las actividades y programas subvencionadas en la
modalidad de Deportes:

a) La  persona  o  entidad  beneficiaria  dará  presencia  a  la  imagen
corporativa de la Diputación Provincial de Huelva, a través de su
Servicio  de  Deportes,  por  medio  de  vallas  u  otros  elementos
instalados en el lugar de celebración durante los días en los que
se desarrolle la actividad o programa. Estos elementos deberán a
su vez, en cuanto a superficie y relevancia, estar en proporción
con la ayuda prestada en relación a la de las otras Instituciones o
Entidades  colaboradoras  o  patrocinadoras  de  la  actividad  o
programa.  La  persona  o  entidad  beneficiaria  presentará  al
Servicio de Deportes, al menos con 15 días hábiles antes de su
difusión  para  su  aprobación,  descripción  detallada  del  montaje
necesario para la prueba, indicando la presencia de la imagen de
la Diputación Provincial  de  Huelva  y  la  del  resto  de entidades
colaboradoras o patrocinadoras.

b) En  los  programas  de  las  actividades  subvencionadas  será
obligatorio informar explícitamente a las personas participantes y
al  público  de  los  recursos  de  transporte  sostenible  (líneas
autobús, localización de carriles bici, etc.) disponibles para llegar
a la zona de celebración de la actividad deportiva.

c) La entidad beneficiaria realizará las invitaciones oportunas a fin
de  que  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,  a  través  de  sus
representantes,  esté  representada  en  cuantos  actos  de
presentación  y  protocolarios  se  celebren  con  motivo  de  la
actividad o programa.

d) La entidad beneficiaria presentará a los servicios instructores de
cada  modalidad,  al  menos  con  15  días  hábiles  antes  de  su
difusión  para  su  aprobación,  todos  los  soportes  o  elementos
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donde esté la imagen de la Diputación Provincial de Huelva para
su  visto  bueno  y  su  inclusión  y  difusión  en  la  Web  de  esta
administración, si procediera.

14. Justificación.

1. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de las
entidades beneficiarias.

2. Las  subvenciones  se  justificarán  mediante  cuenta  justificativa
simplificada regulada en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  por  el  importe  total  del
presupuesto  del  proyecto,  aprobado  en  la  resolución  definitiva  de  la
convocatoria, conteniendo la información detallada para cada modalidad.

3. Los gastos se acreditarán de la forma prevista en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo
así como en las normas específicas establecidas para cada modalidad.

La  acreditación  de  los  gastos  también  podrá  efectuarse  mediante
facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para
su aceptación en el ámbito tributario.

4.  Cuando  las  actividades  hayan  sido  financiadas,  además  de  con  la
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá
acreditarse  en la  justificación  el  importe,  procedencia  y  aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas.

5. Los  gastos  relacionados  serán  todos  los  realizados  y  efectivamente
pagados  hasta  el  plazo  máximo  para  justificar,  que  hayan  sido
destinados directamente a realizar la actividad subvencionada (importe
total del proyecto, con independencia de la cuantía de la subvención) por
lo  que deberán  relacionarse todos  los  gastos  que cumplan  con esta
condición.

6. Presentación de las justificaciones:

a) Entidades  locales  y  colectivos  (personas  jurídicas  privadas  sin
ánimo de lucro) beneficiarias:

1º Deberán  presentar  necesariamente  la  documentación
justificativa  en  el  Registro  Electrónico  General
(https://sede.diphuelva.es)  en el plazo de tres meses desde
la  finalización  del  proyecto,  estableciéndose  en  cada
modalidad una fecha máxima para esta presentación.

2º Se  tendrá  como no  presentada  la  documentación  que  se
haga  por  medios  diferentes  al  indicado  en  el  apartado
anterior, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.
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b) Presentación de las justificaciones por parte de  personas físicas
(particulares)  beneficiarias  de  las  ayudas  de  la  Modalidad  de
Deportes (líneas B2 Deportistas de alto nivel o rendimiento y B3
Deportistas con proyección deportiva):

1º Podrán  presentar  la  documentación,  además  de  por  los
medios  electrónicos  indicados  en  el  punto  a.1),  en  el
Registro  General  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva
(Avda.  Martín  Alonso  Pinzón,  9)  o  por  alguno  de  los
procedimientos previstos en la legislación del Procedimiento
Administrativo Común, entre ellas a través de las Oficinas de
Correos.  En  este  último  supuesto,  y  de  acuerdo  con  lo
previsto en el artículo 31 del  Real Decreto 1829/1999, de 3
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que  se  regula  la  prestación  de  los  servicios  postales,  se
presentarán en dichas Oficinas en “sobre abierto”, con objeto
de que en la cabecera de la primera hoja del documento que
se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre
de la  oficina  y  la  fecha,  el  lugar,  la  hora  y  minuto  de su
admisión. Si en el sellado de Correos se omitiera el dato de
la hora de presentación, se entenderá que la misma es las
22:00 del día de presentación.

2º Las personas que presenten las justificaciones a través de
Oficinas de Correos o a través de otros registros públicos
diferentes al Registro General o electrónico de la Diputación
Provincial de Huelva, deberán enviar además una copia de
la misma, ya registrada, a la dirección de correo electrónico
convocatoriageneral20  1  9@diphuelva.org  , a  los  efectos  de
conocimiento  y  seguimiento  de las  mismas por  el  órgano
instructor.

c) Si  la  resolución  definitiva  de  concesión  de  la  subvención  se
produjera con fecha posterior a la de finalización de la actividad,
el plazo de los tres meses empezará a computar desde el día
siguiente al de publicación de esta resolución.

d) Si  vencido  el  plazo  de  justificación  no  se  presenta  la
correspondiente  cuenta  justificativa  o  esta  es  insuficiente,  se
entenderá  incumplida  la  obligación  de  justificar,  con  las
consecuencias previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. La Diputación Provincial de Huelva, a través de los órganos instructores,
usando la técnica de muestreo estratificado combinado, requerirá a las
personas y entidades beneficiarias los justificantes que estime oportuno
a fin de obtener evidencia razonable de la adecuada aplicación de la
subvención.  En  el  caso  de  que  se  aporten  originales,  éstos  serán
devueltos  a  la  persona  o  entidad  interesada  una  vez  comprobados.
Deberá acreditarse que los gastos han sido pagados y que tienen una
relación directa con la actividad subvencionada.
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Los  órganos  instructores  comprobarán  toda  la  documentación
presentada, informarán sobre la adecuada aplicación de la subvención y
propondrán  la  adopción  de  las  medidas  que  procedan  en  caso  de
disconformidad.

15. Subcontratación.

1. La realización de la actividad subvencionada es obligación directa de la
entidad beneficiaria  sin  otras excepciones que las establecidas en la
presente convocatoria, dentro de los límites y con los requisitos fijados
en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones.

16. Gastos subvencionables.

1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,
observando  las  previsiones  específicas  de  cada  modalidad,  si  se
hubieran establecido.

2. Se  consideran  gastos  subvencionables  aquellos  que  de  manera
indubitada  respondan  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,
resulten estrictamente necesarios y hayan sido efectivamente pagados
con anterioridad a la finalización del período de justificación.

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

3. Cuando  el  importe  del  gasto  subvencionable  supere  las  cuantías
establecidas en la Legislación para Contratos del Sector público para el
contrato menor, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten
o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad
a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención,
se  realizará  conforme a  criterios  de  eficiencia  y  economía,  debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.

4.  No  se  podrá  incluir  como  gasto  subvencionable  el  importe  del  IVA
deducible  cuando  la  persona  o  entidad  beneficiaria  esté  obligada  a
realizar declaración del mencionado impuesto y, por tanto, la cantidad
que  podrá  imputarse  como  gastos  de  facturas,  recibos  y  cualquier
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documento que contemple dicho impuesto, es la correspondiente a la
base imponible de los justificantes, sin incluir el IVA.

5.  En  las  modalidades  de  Cooperación.  Deportes  y  Presidencia  se
observarán estas reglas:

a) En  el  supuesto  de  adquisición,  construcción,  rehabilitación  y
mejora  de  bienes  inventariables,  se  seguirán  las  siguientes
reglas:

1º La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes
a  la  actividad  al  menos  durante  cinco  años  en  caso  de
bienes inscribibles en un registro público, o de dos años para
el resto de bienes.

2º El importe considerado como gasto subvencionable será la
parte  correspondiente  a  la  duración  del  proyecto  como
máximo,  dentro  del  periodo  de amortización  de  ese  bien,
conforme las reglas establecidas por la legislación tributaria.

b) Los  gastos  financieros,  los  gastos  de  asesoría  jurídica  o
financiera,  los  gastos  notariales  y  registrales  y  los  gastos
periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración específicos podrán ser subvencionables si  están
directamente  relacionados con la  actividad subvencionada,  son
indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la
misma, y siempre que estén contemplados en el presupuesto del
proyecto.

17. Concurrencia y compatibilidad de subvenciones.

1.  Se  admitirá  la  percepción  de  otras  subvenciones  procedentes  de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales,  con  excepción  de  otras  ayudas  de  la  Diputación
Provincial  de  Huelva.  El  importe  de  las  mismas,  aisladamente  o  en
concurrencia con otras subvenciones, no podrá superar el coste de la
actividad  subvencionada.  Si  este  es  el  caso,  podrá  dar  lugar  a  un
reajuste a la baja de la subvención concedida.

2. A efectos de control de los límites anteriormente expuestos, se exigirá a
las personas y entidades solicitantes una declaración responsable de
ayudas en la que se indiquen todas las que se tengan concedidas o
solicitadas para el mismo proyecto.

18. Reintegro y graduación de incumplimientos.

1. Procederá el reintegro 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
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reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones

2.  El  procedimiento  de  reintegro  de  subvenciones  se  regirá  por  las
disposiciones  generales  sobre  procedimientos  administrativos
contenidas en la legislación del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de las especialidades que se establecen en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre,  y  en  el  Reglamento  de la  Ley 38/2003,  de  17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3.  Este procedimiento se iniciará por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Huelva, tras propuesta motivada del órgano que
instruyó  la  subvención  o  por  el  órgano  que  fiscalice  las  ayudas
concedidas.

4.  Cuando  el  cumplimiento  por  la  persona  o  entidad  beneficiaria  se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
esta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por el número
o  grado  de  incumplimiento  de  la  actividad  objeto  de  subvención,
respetando el principio de proporcionalidad.

19. Devolución voluntaria del importe de la subvención no aplicada.

1. Las entidades beneficiarias podrán devolver de forma voluntaria parte o
la totalidad de la subvención recibida, por no aplicarse a la finalidad a la
que  fue  destinada.  El  ingreso  se  efectuará  en  la  cuenta
ES60.2100.7215.6422.0011.2718  de  la  que  es  titular  la  Diputación
Provincial de Huelva.

2.  La cuantía  se incrementará con el  interés legal  del  dinero,  calculado
desde  el  día  de  recepción  de  la  subvención  hasta  la  fecha  de  la
devolución, sin que proceda incremento del 25% previsto en el artículo
38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. No se entenderá como voluntaria la devolución de cantidades una vez
notificado el inicio de la acción de reintegro.

20. Infracciones y sanciones.

1. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el
establecido  en  el  título  IV  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General de Subvenciones.

2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará
mediante expediente administrativo en el  que,  en todo caso,  se dará
audiencia a la persona o entidad interesada antes de dictarse el acuerdo
correspondiente  y  que  será  tramitado  conforme a  lo  dispuesto  en  la
legislación del Procedimiento Administrativo Común.
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3. El  expediente  administrativo  sancionador  a  que  se  refiere  el  punto
anterior será el regulado por el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio  de  la  potestad  sancionadora,  aprobado  por  Real  Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, tanto en su modalidad de ordinario como
simplificado, con las especialidades contempladas en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre,  y  en  el  Reglamento  de la  Ley 38/2003,  de  17 de
noviembre, General de Subvenciones.

21. Anexos de la convocatoria.

Se acompañan como Anexos a la presente Convocatoria:

MODALIDAD A. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ANEXO I – Se cumplimenta en la plataforma de subvenciones

ANEXO II - Ficha proyecto y presupuesto

ANEXO III - Subsanación de la solicitud

ANEXO IV - Solicitud de reformulación / alegaciones

ANEXO V - Aceptación de la subvención concedida

ANEXO VI - Solicitud de cobro por transferencia bancaria

ANEXO VII - Justificación de la subvención

MODALIDAD B. DEPORTES

ANEXO I – Entidades locales y colectivos, se cumplimenta en la
plataforma de subvenciones

ANEXO  I  -  Solicitud  de  subvención  (solo  deportistas  que
concurran a las líneas B2 y B3)

ANEXO  II-A  –  Resumen  de  la  actividad  a  subvencionar
(asociaciones y federaciones deportivas). Línea B1

ANEXO  II-B  –  Resumen  de  la  actividad  a  subvencionar
(deportistas). Líneas B2 y Línea B3

ANEXO  II-C  –  Resumen  de  la  actividad  a  subvencionar
(entidades locales). Línea B4

ANEXO III - Subsanación de la solicitud

ANEXO IV - Solicitud de reformulación / alegaciones

ANEXO V - Aceptación de la subvención concedida

ANEXO VI - Solicitud de cobro por transferencia bancaria

ANEXO VII - Justificación de la subvención
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MODALIDAD C. IGUALDAD

ANEXO I – Se cumplimenta en la plataforma de subvenciones

ANEXO II - Ficha proyecto y presupuesto

ANEXO III - Subsanación de la solicitud

ANEXO IV - Solicitud de reformulación / alegaciones 

ANEXO V - Aceptación de la subvención concedida

ANEXO VI - Solicitud de cobro por transferencia bancaria

ANEXO VII - Justificación de la subvención concedida

ANEXO VIII - Justificación de la subvención. Relación de facturas

MODALIDAD D. PRESIDENCIA

ANEXO I – Se cumplimenta en la plataforma de subvenciones

ANEXO II – Resumen del proyecto y presupuesto

ANEXO III - Subsanación de la solicitud

ANEXO IV - Solicitud de reformulación / alegaciones 

ANEXO V - Aceptación de la subvención concedida

ANEXO VI - Solicitud de cobro por transferencia bancaria

ANEXO VII. A (LÍNEA D1: Entidades locales) - Justificación de la
subvención concedida

ANEXO VII. B (LÍNEA D2: Colectivos-personas jurídicas privadas
sin  ánimo  de  lucro)  -  Justificación  de  la  subvención
concedida
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B) NORMAS ESPECIALES POR MODALIDAD

MODALIDAD A: COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Subvenciones  a  entidades  sin  ánimo  de  lucro  para  la  realización  de
actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo 2019.

22. Entidades beneficiarias a las ayudas de la modalidad de Cooperación
Internacional.

1. La  presente  modalidad  contempla  como  entidades  beneficiarias  a
fundaciones y asociaciones privadas sin ánimo de lucro que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Tener  personalidad  jurídica  y  capacidad  de  obrar  y  estar
debidamente inscritas en el Registro correspondiente.

b) Tener entre sus fines institucionales la realización de actividades
de cooperación al desarrollo o el fomento de la solidaridad entre
los pueblos.

c) Tener sede social, delegación permanente o representante en la
provincia de Huelva, desde al menos un año antes de la fecha de
publicación de esta convocatoria.

d) Tener  una presencia social  activa y demostrable,  así  como un
número significativo de personas asociadas en la provincia. Se
considera que una organización tiene presencia social activa si ha
llevado  a  cabo  en  la  Provincia  de  Huelva  al  menos  tres
actividades  de  sensibilización  en  materia  de  cooperación
internacional para el desarrollo en los 18 meses anteriores a la
publicación de la presente convocatoria; y un número significativo
de personas asociadas si, como mínimo, el 10% de su cifra total o
25 personas asociadas son de la provincia.

A efectos de comprobación del requisito anteriormente señalado
no  se  tendrán  en  cuenta  las  actividades  realizadas  como
obligación de difusión de proyectos de cooperación internacional
subvencionados en convocatorias de anualidades anteriores.

e) Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento
de  los  fines  sociales  y  la  experiencia  y  capacidad  operativas
suficientes para lograr los objetivos propuestos en el proyecto o
programa  presentado.  Lo  anterior  estará  determinado  por
aspectos  como  los  años  de  experiencia  en  actividades  de
cooperación internacional, los proyectos en ese campo realizados
en los últimos dos años, la experiencia previa en el mismo sector
y  en  la  misma  zona  geográfica  o  las  subvenciones  en  esta
materia  recibidas,  ejecutadas  y  justificadas  correctamente  a  la
Diputación Provincial de Huelva en los últimos 5 años.

f) Haber  justificado,  en  plazo  y  forma,  las  ayudas  económicas
recibidas por parte de la Diputación Provincial de Huelva.
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2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las organizaciones que
tengan  convenios  de  colaboración  con  la  Diputación  Provincial  de
Huelva para realizar proyectos de cooperación al desarrollo dentro de
las  modalidades  de  cooperación  directa  o  la  cooperación  directa
municipalizada.

23.  Documentación  específica  de  las  solicitudes  a  Cooperación
Internacional.

1. Las  solicitudes  se  presentarán  obligatoriamente  a  través  de  la
plataforma  de  subvenciones  disponible  en  la sede  electrónica  de  la
Diputación  Provincial  de  Huelva  (https://sede.diphuelva.es),
cumplimentando la información requerida por la plataforma.  Se  deberá
incorporar necesariamente, como parte de los requisitos para concurrir,
la  siguiente  documentación  en  formato  PDF,  conforme  los  requisitos
técnicos establecidos:

a) Copia del NIF de la asociación o entidad solicitante.

b) Copia de los estatutos de la entidad.

c) Copia de su inscripción en el registro correspondiente.

d) Copia  del  DNI  de  la  persona  que  representa  a  la  entidad
solicitante.

e) Documento acreditativo de la representación legal del firmante de
la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante (Acta
de elección de la persona representante).

f) Declaración expresa de la entidad socia contraparte en el  país
beneficiario en la que se indique su compromiso con el proyecto
que se presenta.

g) Breve memoria de actividades de cooperación internacional para
el  desarrollo  (se puede indicar  un enlace en la  web donde se
pueda descargar).

h) Relación  de  otras  subvenciones  o  ayudas  solicitadas  y/o
concedidas  para  la  misma  finalidad  relacionadas  con  esta
solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales (incluida en el
Anexo I),  así  como,  si  procede,  la  acreditación  documental  de
cofinanciación por parte de la entidad o municipio que se cita en
el 26.4.

i) Los  anexos  específicos  que  se  adjuntan  a  esta  convocatoria,
debidamente cumplimentados en todos sus apartados.

Si ya se hubiesen aportado los documentos relacionados en las letras a)
a la e) se estará a lo dispuesto en el punto 8.4 de esta convocatoria.
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24. Cuantía y abono en las ayudas de Cooperación Internacional.

1. Dada  la  naturaleza  de  las  actividades,  el  abono  de  las  ayudas  se
realizará  en  la  modalidad  de  pago  anticipado,  en  los  términos  y
condiciones previstos en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. Las subvenciones podrán otorgarse tanto a proyectos ya iniciados como
a proyectos pendientes de ejecución. Para los proyectos ya iniciados, los
comprobantes  de  gasto  que  se  presenten  en  la  justificación  de  la
subvención no podrán ser de fecha anterior al 1 de enero del año de
aprobación de la convocatoria de esta subvención.  Para los proyectos
pendientes de ejecución, las actividades deben iniciarse, salvo causa de
fuerza  mayor  debidamente  justificada  y  previamente  aceptada  por  la
Diputación Provincial de Huelva, como muy tarde a los tres meses de la
recepción de los fondos de la subvención concedida.

3. El importe máximo de ayuda para un proyecto será de 25.000,00 €.

4. Al  abono  por  parte  de  Diputación  Provincial  de  Huelva  de  cualquier
cantidad  deberá  ser  correspondido  por  la  entidad  beneficiaria  con  la
emisión  y  envío  del  correspondiente  certificado  de  recepción  y
contabilización de los fondos.

25. Condiciones de  la  intervenciones  subvencionables  mediante  las
ayudas de Cooperación Internacional.

Para poder ser subvencionados en base a la presente convocatoria, los
proyectos  de  cooperación  internacional  tendrán  que  cumplir  con  las
siguientes condiciones:

1. Condiciones generales:

a) Tener  como  finalidad  la  erradicación  de  la  pobreza  y  la
consolidación  de  los  procesos  encaminados  a  asegurar  un
desarrollo  humano sostenible,  respondiendo  a  las  necesidades
básicas de los sectores más desfavorecidos.

b) Enmarcarse  en  una  estrategia  de  desarrollo  a  medio  o  largo
plazo, que responda a las prioridades o necesidades del colectivo
o de la  zona considerada como beneficiaria  de  la  intervención
(plan  de  desarrollo  regional,  programa  municipal,  documento
estratégico, etc.) adjuntándose la documentación pertinente y se
alinearán  con  las  prioridades  marcadas  por  los  países
destinatarios de la ayuda.

c) Ser viables y sostenibles, o presentando al menos unos sólidos
elementos de sostenibilidad que permitirán garantizar una cierta
continuidad más allá del final de la aportación externa.

d) Justificar la necesidad de una ayuda externa, en aspectos que no
tiendan a desmovilizar a la población, a hacer competencias a los
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esfuerzos  locales  o  a  crear  actitudes  de  asistencialismo  en
poblaciones beneficiarias y evitarán duplicidades.

e) Realizarse  en  los  países  priorizados  por  el  Plan  Director  de
Cooperación  Internacional  2016-2019  y  responder  a  sus
prioridades sectoriales.

2. Condiciones técnicas:

a) Contar con una cofinanciación de la organización solicitante y/o
de  la  contraparte  local.  La  cofinanciación  por  parte  de  dichas
entidades puede ser en efectivo o valorizada (recursos humanos,
materiales, etc.), y deberá estar reflejada con suficiente detalle en
el presupuesto que se presente. 

b) El  presupuesto  reflejará  el  coste  global  de  la  actuación,  otros
financiadores públicos y/o privados si los hubiere, indicando si las
cantidades  consignadas  han  sido  solicitadas  o  ya  están
concedidas  por  esos  financiadores.  Los  costes  indirectos  o
administrativos incluidos no podrán exceder del 6% del total de la
subvención aprobada.

c) Los  proyectos  indicarán  el  periodo  de  ejecución  y  fecha  de
finalización  y  aquellos  que  supongan  continuidad  de  otro
subvencionado anteriormente, deben recoger en su formulación,
además, los resultados de la fase anterior.

26. Criterios de Valoración de las solicitudes las ayudas de Cooperación
Internacional.

1. Los proyectos presentados que cumplan con las condiciones previstas
en el artículo anterior se valorarán conforme a los siguientes criterios: 

a) En relación a la ONGD solicitante (el 25% de la puntuación final)
se valorarán:

1º La implantación y presencia en la provincia de Huelva: entre
0 y 5 puntos.

2º La capacidad organizativa y experiencia en la ejecución de
proyectos de desarrollo: entre 0 y 5 puntos.

3º Su implicación financiera en el proyecto: entre 0 y 5 puntos.

4º La calidad en la trayectoria de gestión con el Servicio de
Cooperación  Internacional  en  actuaciones subvencionadas
en los tres años anteriores a la presente convocatoria: entre
0 y 5 puntos.

b) En relación a la contraparte local (el 25% de la puntuación final)
se valorarán:
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1º Su capacidad organizativa y su experiencia en proyectos de
desarrollo con otros agentes de la cooperación internacional:
entre 0 y 5 puntos.

2º Su ámbito  de  actuación y especialización  con respecto al
proyecto propuesto: entre 0 y 5 puntos.

3º Su aportación al presupuesto: entre 0 y 3 puntos.

4º La relación que mantiene con los/las beneficiarios/as: entre 0
y 5 puntos.

c)  En  relación  al  proyecto  (el  50%  de  la  puntuación  final)  se
valorarán:

1º La precisión en la descripción del contexto y la justificación
de la necesidad de la intervención: entre 0 y 5 puntos.

2º  El  número  de  beneficiarios/as  y  la  precisión  en  su
identificación y selección: entre 0 y 5 puntos.

3º La participación de la población local en la identificación y
ejecución del proyecto: entre 0 y 5 puntos.

4º La definición precisa del objeto específico, los resultados y
las actividades: entre 0 y 5 puntos.

5º La  coherencia  de  la  relación  entre  objetivos  específicos,
resultados, actividades y medios: entre 0 y 5 puntos.

6º La idoneidad del sistema de indicadores propuestos: entre 0
y 5 puntos.

7º La idoneidad de las fuentes de verificación de indicadores
propuestas: entre 0 y 3 puntos.

8º La  existencia  de  plan  preciso  de  ejecución  y  sistema  de
seguimiento, control y evaluación: entre 0 y 5 puntos.

9º La calidad del análisis de los factores externos con influencia
sobre el proyecto: entre 0 y 5 puntos.

10º La  calidad  de  los  elementos  de  sostenibilidad
contemplados: entre 0 y 3 puntos.

11º La  calidad  de  la  actividad  de  sensibilización  propuesta:
entre 0 y 5 puntos.

12º El  ajuste  del  presupuesto  a  los  medios  descritos  en  las
actividades a realizar e idoneidad para la consecución de los
resultados previstos: entre 0 y 5 puntos.

13º El equilibrio entre las partidas recogidas en el presupuesto
en relación con las actividades: entre 0 y 5 puntos.

14º La  coherencia  de  las  cantidades  propuestas  con  la
formulación del proyecto: entre 0 y 5 puntos.
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15º La aportación de la contraparte local al presupuesto: entre
0 y 3 puntos.

16º La  aportación  de  la  entidad  solicitante  al  presupuesto:
entre 0 y 3 puntos.

17º Las  cofinanciaciones  (si  procede)  y  situación  de  las
mismas: entre 0 y 3 puntos.

2. Para poder acceder a financiación, las propuestas presentadas deben
obtener  en  cada  uno  de  las  3  apartados  anteriormente  citados  un
mínimo de un 50% de los puntos.

3. La puntuación final obtenida por cada proyecto, siempre que alcance al
menos  un  50%  conforme  a  los  criterios  anteriormente  citados,  se
incrementará  hasta  en  5  puntos  adicionales  por  concepto  si  los
proyectos responden a los siguientes supuestos:

a) Promoción de forma específica los derechos humanos mediante
la generación de capacidades para el ejercicio democrático de los
mismos.

b) Promoción  del  empoderamiento  de  las  mujeres  y  sus
organizaciones, especialmente en caso de grupos desfavorecidos
o en riesgo de exclusión social.

c) Puesta  en  marcha  de  estrategias  de  prevención,  protección  y
conservación del medio ambiente y el uso sostenible de recursos.

d) Finalidad  del  proyecto  sea  facilitar  el  acceso  de  infancia  y
juventud a servicios sociales básicos, acceso a la educación y/o
luchar contra la explotación infantil.

e) Fomento de la institucionalidad democrática y la mejora de las
capacidades de los entes locales, y la inclusión de la sociedad
civil en la toma de decisiones.

f) Fomento  del  empleo  digno  y  la  dinamización  de  la  actividad
económica generadora de riqueza y desarrollo.

g) Ejecución del proyecto en un país que figure entre los países con
Indice de Desarrollo Humano Bajo en el último informe del PNUD
sobre este indicador a la fecha de publicación de la convocatoria.

4. La valoración obtenida se incrementará entre 5 y 20 puntos en aquellos
proyectos  que  estén  cofinanciados  por  algún  municipio  o  entidad
supramunicipal de la Provincia de Huelva menor de 20.000 habitantes,
estando  el  porcentaje  definitivo  definido  por  la  cantidad  aportada
respecto  al  presupuesto  total  presentado.  La  existencia  de  la
cofinanciación  deberá  acreditarse  documentalmente  en  el  momento
defirmar la solicitud.

27. Plazo para presentar la justificación de  las ayudas de Cooperación
Internacional.
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La  documentación  justificativa  de  las  ayudas  de  Cooperación
Internacional deberá presentarse por Registro Electrónico General en el
plazo de tres meses desde la finalización del proyecto, observando las
previsiones generales indicadas en el artículo 14 de esta convocatoria.
Si vencido el  plazo de justificación no se presenta la correspondiente
cuenta  justificativa  o  esta  es  insuficiente,  se  entenderá  incumplida  la
obligación de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

28. Documentos que deben integrar la cuenta justificativa simplificada de
las ayudas de Cooperación Internacional.

1. Las  subvenciones  de  la  modalidad  de  Cooperación  Internacional  se
justificarán mediante cuenta justificativa simplificada por el importe total
del presupuesto presentado en la solicitud del proyecto y contendrá la
siguiente información:

a) Una memoria técnica de actuación, justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
conseguidos.

b) Una memoria económica con una relación clasificada, traducida
en  su  caso  a  euros,  de  todos  los  gastos  e  inversiones  del
proyecto, con identificación de la persona o entidad acreedora y
del documento, su importe, fecha de emisión y concepto.

c) Para los gastos subvencionados por la Diputación Provincial de
Huelva,  se  adjuntará  una  fotocopia  simple  de  las  facturas  y
documentos  de  pago.  Cuando  una  factura  englobe  varios
conceptos  o esté emitida  por  un  concepto genérico  se deberá
detallar en la misma cada uno de los bienes y servicios prestados
con su importe correspondiente. Todos los precios deberán ser
ajustados al valor de mercado de los bienes o servicios pagados.

En  las  copias  de  las  facturas  o  justificantes  de  gasto  no
electrónicos debe aparecer necesariamente un estampillado, que
previamente se habrá realizado en los originales por la entidad
beneficiaria,  indicando el  financiador  y  el  importe  de  la  factura
imputado, o el porcentaje en el caso de que no se impute el 100%
a la Diputación Provincial de Huelva. 

d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la  actividad  subvencionada  con  indicación  del  importe  y  su
procedencia.

e) Documento bancario acreditativo de las transferencias monetarias
realizadas a la contraparte.

f)  Certificado del  tipo  de cambio  utilizado en la  conversión  de la
divisa a euros, junto a documentación que acredite la procedencia
y veracidad de dicho tipo de cambio.
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g)  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de
remanentes no aplicados. El ingreso se efectuará en la cuenta
ES60.2100.7215.6422.0011.2718  de  la  que  es  titular  la
Diputación Provincial de Huelva. 

Conforme a  la  legislación  de  subvenciones  los  remanentes  no
aplicados generarán intereses, cuya cuantía se comunicará por la
Diputación Provincial  de  Huelva  a  la  entidad  beneficiaria  tras
efectuar esta el  reintegro de los remanentes. El pago de estos
intereses deberán ingresarse en la misma cuenta que en la que
se hizo el reintegro voluntario, y y será necesario para dar como
justificada la subvención recibida.

h) Los costes indirectos imputados a la subvención recibida de la
Diputación  Provincial  de  Huelva,  se  acreditarán  mediante  una
certificación firmada por la persona que representa legalmente a
la entidad.
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MODALIDAD B: DEPORTES.

Línea B1 Entidades Deportivas por participación en competiciones oficiales
de carácter nacional (hasta 3er nivel nacional) o internacional.

Línea B2 Deportistas de Alto Nivel o Rendimiento.

Línea B3 Deportistas con Proyección.

Línea B4 Grandes  Eventos  Deportivos  de  carácter  especial  organizados
por entidades locales de la provincia de Huelva.

29. Personas y entidades beneficiarias de las ayudas de la modalidad de
Deportes.

1. Línea B1. Entidades Deportivas de la provincia de Huelva:

a) Asociaciones y entidades deportivas sin ánimo de lucro que, por
la  naturaleza de  su  actividad,  confluyan con el  objeto  de  esta
convocatoria.  Estas entidades deberán acreditar,  en todo caso,
que cuentan con sede social permanente y abierta en la provincia
de Huelva y que están legalmente constituidas e inscritas en el
Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

b) Los proyectos y actividades objeto de subvención dentro de este
Programa serán:

1. Participación  en campeonatos  oficiales  de Andalucía y  de
España,  organizados  por  las  Federaciones  nacionales  y/o
andaluzas  legalmente  constituidas  y  reconocidas  por  el
Consejo Superior de Deportes.

2. Participación  en  ligas  nacionales  organizadas  por  las
Federaciones deportivas nacionales, legalmente constituidas
y reconocidas por el Consejo Superior de Deportes.

3. Organización  de  competiciones  incluidas  en  calendarios
oficiales  de  las  federaciones  deportivas  autonómicas  y
nacionales. Deberá incluirse un certificado de la federación
correspondiente  certificando  que  la  prueba  deportiva  está
incluida en los calendarios federativos.

c) Solo será subvencionado un proyecto por entidad solicitante.

2. Línea B2. Deportistas de alto nivel o de alto rendimiento de la provincia
de Huelva.

a) Se  consideran  deportistas  de  alto  nivel  a  los  efectos  de  esta
convocatoria,  quienes  se  declaren  como  tales,  conforme  a  lo
establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley 5/2016 de 19 de
julio, del Deporte y en su normativa de desarrollo.
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b) Las subvenciones se limitarán a un máximo de tres subvenciones
por  modalidad  deportiva.  Primaran  los  resultados  deportivos
conseguidos en la anualidad anterior a esta convocatoria.

c) Las  personas  solicitantes  deberán  acreditar  su  condición  de
deportista de alto nivel o alto rendimiento, indicando en la solicitud
la fecha de publicación en el Boletín oficial correspondiente. En
caso de que aún no se haya efectuado la publicación en el boletín
oficial,  deberán  acreditarlo  mediante  certificado  del  Consejo
Superior de Deportes o la Consejería de Turismo y Deporte de la
junta de Andalucía.

d) Los proyectos y actividades objeto de subvención dentro de esta
línea serán:

1º Participación en campeonatos internacionales oficiales.
2º Participación en campeonatos nacionales oficiales.
3º Participación en campeonatos andaluces oficiales.

3. Línea B3. Deportistas con proyección de la provincia de Huelva.

a) A efectos de la presente convocatoria se considerarán deportistas
con proyección quienes reúnan las siguientes características:

1º Cumplir 30 años de edad o menos durante 2019.

2º Destacar por sus resultados, avalados por las federaciones
correspondientes  a  su  modalidad  deportiva,  en
competiciones deportivas andaluzas y nacionales.

b) Las subvenciones se limitarán a un deportista masculino y una
deportista femenina por modalidad deportiva. En el supuesto de
que solo existan solicitudes del mismo género en una modalidad
deportiva,  el  servicio  instructor  propondrá la  concesión  de  las
subvenciones  a  los  dos  deportistas  que  obtengan  mayor
puntuación, independientemente del sexo.

c) Primaran los resultados deportivos conseguidos en la anualidad
anterior a esta convocatoria. 

d) Los proyectos y actividades objeto de subvención dentro de esta
línea serán:

1º Participación en campeonato de España. 
2º Participación en campeonato de Andalucía.

4.  Línea  B4.  Eventos  Deportivos  de  carácter  especial  organizados  por
entidades locales de la provincia de Huelva.

a) Los proyectos y actividades objeto de subvención dentro de esta
línea serán:
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1º  Grandes  competiciones  deportivas  nacionales  o
internacionales con gran número de participantes que sea de
interés para la promoción deportiva y turística de la provincia
de  Huelva  y  que  estén  avalados  por  las  federaciones
deportivas correspondientes.

2º Pruebas, torneos, concentraciones o eventos deportivos de
amplia  repercusión  mediática,  deportiva,  formativa  o  de
interés para la Diputación Provincial de Huelva, que superen
el límite provincial.

3º Actuaciones que, por el carácter de sus participantes, sean
consideradas de esta forma.

b) Solo será subvencionado un proyecto por entidad solicitante.

5. Normas comunes a todas las líneas.

a) Todas las subvenciones tendrán carácter finalista. En ningún caso
podrán  ser  beneficiarias  aquellas  entidades  o  personas,  que
actúen de forma intermediaria de una tercera persona, o deriven
la subvención a personas no contempladas como beneficiarias.

b) En todos los casos, las especialidades deportivas, tanto de las
actuaciones solicitadas por las entidades deportivas (Línea B1) o
locales (Línea B4), como las de deportistas de alto nivel o de alto
rendimiento (Línea B2), o de proyección (Línea B3), dentro de sus
distintas modalidades, deberán estar reconocidas por el Consejo
Superior de Deportes, conforme a las previsiones de los artículos
8.b) y 10.2.e) de la Ley 15/1990, de 15 de octubre, del Deporte y
en el artículo 11.I de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía.

30. Documentación específica de las solicitudes a Deportes.

1. Personas  jurídicas  privadas  sin  ánimo  de  lucro  (asociaciones,
fundaciones, clubs deportivos, federaciones…), Línea B1.

a)  Las  solicitudes  se  presentarán  necesariamente  a  través  de  la
plataforma de subvenciones disponible en la sede electrónica de
la  Diputación  Provincial  de  Huelva  (https://sede.diphuelva.es),
cumplimentando la  información requerida por  la  plataforma.  Se
deberá incorporar necesariamente, como parte de los requisitos
para  concurrir,  la  siguiente  documentación  en  formato  PDF,
conforme los requisitos técnicos establecidos:

1º Anexo  II.A  debidamente  cumplimentado.  En  este  anexo
deberá  indicarse  expresamente  el  número  de  la  entidad
solicitante en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
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2º Copia de la  tarjeta  con el  Número de Identificación Fiscal
(NIF) actualizada.

3º Fotocopia del DNI de la persona representante de la entidad.

4º Certificado  acreditativo  de  la  representación  legal  de  la
persona firmante de la solicitud para actuar en nombre de la
entidad  solicitante  (acta  de  elección  de  la  persona
representante).

5º Certificado  de  la  federación  autonómica  y/o  nacional
correspondiente  acreditando  la  participación  en  el
campeonato objeto de valoración

6º Certificado de la federación correspondiente acreditando la
inclusión  del  evento  en  el  calendario  federativo
correspondiente.

2. Entidades locales, Línea B4.

a) Deberán presentar sus solicitudes necesariamente a través de la
plataforma de subvenciones disponible en la Intranet Provincial de
la  Diputación  Provincial  de  Huelva  https://iph.diphuelva.es,
cumplimentando la  información requerida por  la  plataforma.  Se
deberá incorporar necesariamente, como parte de los requisitos
para  concurrir,  la  siguiente  documentación  en  formato  PDF,
conforme los requisitos técnicos establecidos:

1º Anexo II.B

2º Certificado de la federación correspondiente acreditando la
inclusión  del  evento  en  el  calendario  federativo
correspondiente.

3. Personas físicas (particulares) que deseen concurrir a las ayudas de la
Modalidad de Deportes (líneas B2 Deportistas de alto nivel o rendimiento
y  B3  Deportistas  con  proyección  deportiva). Podrán  presentar  su
solicitud,  además de por  medios  electrónicos (sede electrónica  de la
Diputación  Provincial  de  Huelva,  https://sede.diphuelva.es), en  el
Registro General de la Diputación Provincial  de Huelva (Avda. Martín
Alonso Pinzón 9), o por alguno de los procedimientos previstos en la
legislación del Procedimiento Administrativo Común, entre ellas a través
de las Oficinas de Correos, conforme a las previsiones contempladas en
el punto 7 de esta convocatoria, que se compondrá necesariamente de
los siguientes documentos:

1º Anexo I (solicitud)

2º Anexo II.B

3º DNI del / de la deportista solicitante, o libro de familia en los
supuestos de menoría de edad y no disponer de DNI.

4º Si la solicitud se presenta por representación, el DNI de su
representante.
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5º Documento  que  acredite  la  representación  legal  de  quien
firme  la  solicitud  para  actuar  en  nombre  de  la  persona
deportista.  En  el  supuesto  de  ser  menor  de  edad  el/la
deportista solicitante, será suficiente aportar copia del libro
de familia.

6º Línea B2. En el supuesto de que no se haya indicado en el
Anexo I el boletín oficial  del reconocimiento de la condición
de deportista de alto nivel o rendimiento se deberá aportar
certificado del Consejo Superior de Deportes o la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía que acredite
esta condición.

4. Los/las  deportistas  que  concurran  a  las  líneas  B2  y  B3  podrán
acompañar para su valoración sus logros deportivos acreditados de la
siguiente forma:

a) Certificados  de  la  Federación  Española  y/o  Andaluza  de  la
modalidad deportiva correspondiente de veracidad de los logros
conseguidos  por  la  persona  deportista  incluyendo  los  puestos
obtenidos en los mismos en el caso que proceda.

31. Cuantía y abono de las ayudas de Deportes.

1. Los trámites para el pago de la ayuda se iniciarán tras la justificación de
la  entidad  o  persona  beneficiaria  de  la  subvención  concedida,
presentada en plazo y forma y contando con el informe favorable del
servicio instructor.

Excepcionalmente y previo informe justificativo del órgano instructor de
la subvención, podrá aprobarse un pago anticipado de la subvención. En
este informe se indicará si es necesaria la constitución de garantías, en
los  términos  establecidos  en  los  artículos  42  y  43  del  Real  Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. El  importe  máximo  de  las  ayudas  irá  en  función  de  la  línea  de
subvenciones, según el cuadro siguiente:

Línea

% máximo
subvencionable

sobre el coste total
de un proyecto

Subvención
mínima

Subvención
máxima

Importe
máximo

justificable

B1 50,00% 300,00 € 1.500,00 € 3.000,00 €

B2 60,00% 270,00 € 1.800,00 € 3.000,00 €

B3 60,00% 156,00 € 780,00 € 1.300,00 €

B4 60,00% 900,00 € 9.000,00 € 15.000,00 €
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3. Para determinar el importe de la subvención que corresponda a cada
una de las entidades solicitantes, el procedimiento será el siguiente:

a) Cada solicitud presentada se asignará a la línea correspondiente
en cada una de las cuatro líneas de las que se compone esta
convocatoria,  según  el  tipo  y  características  de  la  actividad
propuesta.

b) Se estudiará cada solicitud en función de los criterios objetivos de
valoración establecidos en esta convocatoria para la modalidad
de deportes para cada línea, sumándose todos ellos según los
datos que figuran en la solicitud y anexos presentados entre los
que se incluirán los datos de anualidades anteriores. El resultante
de  puntos  obtenidos  supondrá  el  porcentaje  a  subvencionar,
dentro de los límites establecidos en el apartado anterior.

32. Criterios de Valoración de las solicitudes las ayudas de Deportes.

1. Línea  B1.  Entidades  Deportivas  por  participación  en  competiciones
oficiales de carácter nacional (hasta 3er nivel nacional) o internacional.

a) Participación en campeonatos.

1º Cada  participación  certificada  en  distintas  competiciones
durante las 3 anualidades anteriores, se puntuará conforme
a la siguiente baremación:

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS

B1 2018 2017 2016

España 30 18 12

Andalucía 20 12 8

2º Se establece un mínimo de 20 puntos para poder optar a la
subvención.

3º La participación en los campeonatos se acreditará mediante
certificado de la federación correspondiente.

b) Organización  de  competiciones  deportivas  de  carácter
autonómico y nacional.

1º Cada  organización  de  eventos  en  las  dos  anualidades
anteriores y durante el año en curso, se puntuará conforme a
la siguiente baremación:

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS

B1 2019 2018 2017

Nacionales 30 18 12

Autonómicos 20 12 8
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2º Se establece un mínimo de 20 puntos para poder optar a la
subvención.

3º Para poder  tener  en cuenta  el  mérito  se deberá acreditar
mediante  certificado  de  la  federación  correspondiente  la
inclusión  del  evento  en  el  calendario  federativo
correspondiente.

3. Línea B2 (Deportistas de alto nivel o rendimiento) y B3 (Deportistas con
proyección). 

a) Cada participación certificada en distintas competiciones, según
su naturaleza, durante las 3 anualidades anteriores, se puntuará
conforme a la siguiente baremación:

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS

LÍNEA B2 2018 2017 2016

Internacionales 25 15 10

España 15 9 6

Andalucía 10 6 4

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS

LÍNEA B3 2018 2017 2016

España 30 18 12

Andalucía 20 12 8

b) Para la  Línea B2,  se establece un mínimo de 15 puntos para
poder optar a la subvención.

c) Para la  Línea B3,  se establece un mínimo de 20 puntos para
poder optar a la subvención.

d) La  participación  en  los  campeonatos  se  acreditará  mediante
certificado  de  la  Federación  Española  y/o  Andaluza  de  la
modalidad deportiva correspondiente de veracidad de los logros
conseguidos por el/la deportista, incluyendo los puestos obtenidos
en los mismos en el caso que proceda.

4. Línea B4. Grandes Eventos Deportivos de carácter especial organizados
por entidades locales.

a) Cada organización de eventos en las dos anualidades anteriores
y durante el año en curso, se puntuará conforme a la siguiente
baremación:

LÍNEA B4 2019 2018 2017

Internacionales 25 15 10

Nacionales 15 9 6
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LÍNEA B4 2019 2018 2017

Autonómicos 10 6 4

b) Se  establece  un  mínimo  de  10  puntos  para  poder  optar  a  la
subvención.

c) Para  poder  tener  en  cuenta  el  mérito  se  deberá  acreditar
mediante certificado de la federación correspondiente la inclusión
del evento en el calendario federativo correspondiente.

33. Plazo para presentar la justificación de las ayudas de Deportes.

1. El plazo para presentar las justificaciones será de tres meses desde la
finalización  del  proyecto,  observando  las  previsiones  generales
indicadas en el punto 14 de esta convocatoria. Si vencido el plazo de
justificación no se presenta la correspondiente cuenta justificativa o esta
es insuficiente, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con
las consecuencias previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

2. Las asociaciones y entidades deportivas, así como las entidades locales
deberán presentarse necesariamente la documentación justificativa en el
Registro Electrónico General (https://sede.diphuelva.es). Se tendrá como
no presentada la documentación que se haga por medios diferentes al
indicado en el  apartado anterior,  conforme al  artículo  14.2 de la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

3. Las  personas  físicas  que  sean  beneficiarias  de  las  Líneas  B2
Deportistas de alto nivel o rendimiento y B3 Deportistas con proyección
deportiva) podrán presentar la justificación, además de por los medios
electrónicos  indicados  en  el  punto  anterior,  por  los  indicados  en  el
artículo 14.6.b) de esta convocatoria.

34. Documentos que deben integrar la cuenta justificativa simplificada de
las ayudas de Deportes.

Las  subvenciones  se  justificarán  mediante  la  documentación  que
contendrá la siguiente información:

a) Breve memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones  impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con
indicación  de  las  actividades  realizadas  y  de  los  resultados  y
objetivos conseguidos.

b) Con  respecto  a  los  deportes  individuales  (Línea  B1),
documentación que acredite suficientemente la participación del
número de deportistas que se han declarado como participantes
en la competición subvencionada.
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c) Cuenta  justificativa  simplificada,  conforme  al  anexo  que  se
adjunta,  que  incluirá  una  relación  clasificada  de  los  gastos  e
inversiones  de  la  actividad,  con  identificación  de  la  persona  o
entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión.
La firma de este documento supondrá la declaración responsable
de exactitud de las facturas y justificantes de gastos e ingresos
incluidos en dicha relación.

d) A  esta  relación  se  adjuntará  los  originales  de  las  facturas  y
documentos de pago que serán visados por el órgano instructor
como  forma  de  acreditar  su  financiación  con  la  subvención
concedida. Cuando una factura englobe varios conceptos o esté
emitida por un concepto genérico se deberá detallar en la misma
cada  uno  de  los  bienes  y  servicios  prestados  con  su  importe
correspondiente. Todos los precios deberán ser ajustados al valor
de mercado de los bienes o servicios abonados.

e) Listado  de  ingresos  y  subvenciones,  incluida  la  subvención
concedida  por  la  Diputación  Provincial  de  Huelva, que  hayan
financiado  la  actividad  subvencionada  con  indicación  de  su
procedencia, documento acreditativo e importe.

f) Documentos que acrediten la inserción de la imagen corporativa
de la Diputación Provincial de Huelva, en la publicidad y material
de difusión, ya sea estático, dinámico o audiovisual, generado por
el proyecto, según punto 13.3.a) de la convocatoria, en su caso.

G) En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de
remanentes no aplicados. El ingreso se efectuará en la cuenta
ES60.2100.7215.6422.0011.2718  de  la  que  es  titular  la
Diputación Provincial de Huelva.

Conforme a  la  legislación  de subvenciones los  remanentes  no
aplicados generarán intereses, cuya cuantía se comunicará por la
Diputación  Provincial  de  Huelva  a  la  entidad  beneficiaria  tras
efectuar esta el  reintegro de los remanentes. El pago de estos
intereses deberán ingresarse en la misma cuenta que en la que
se hizo el  reintegro voluntario, y será necesario para dar como
justificada la subvención recibida.
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MODALIDAD C: IGUALDAD.

Subvenciones  a  personas  jurídicas  privadas  sin  ánimo  de  lucro para  la
realización de proyectos en materia de igualdad de género.

35. Entidades beneficiarias a las ayudas de la modalidad de Igualdad.

1. Asociaciones que contemplen en sus fines, y  quede recogido en sus
estatutos, la igualdad entre mujeres y hombres y cuyo proyecto tenga
impacto en los municipios menores de 20.000 habitantes. 

2. Federaciones de asociaciones anteriormente citadas de los municipios
de  la  provincia  de  Huelva,  cuyo  proyecto  tenga  impacto  en  las
asociaciones y municipios menores de 20.000 habitantes.

36. Documentación específica de las solicitudes a Igualdad.

1. Las solicitudes se presentarán necesariamente a través de la plataforma
de  subvenciones  disponible  en  la sede  electrónica  de  la  Diputación
Provincial  de  Huelva  (https://sede.diphuelva.es), cumplimentando  la
información  requerida  por  la  plataforma.  Se  deberá  incorporar
necesariamente, como parte de los requisitos para concurrir, la siguiente
documentación  en  formato  PDF,  conforme  los  requisitos  técnicos
establecidos:

a)  Copia de la tarjeta con el Número de Identificación Fiscal (NIF)
actualizada.

b) Copia  del  DNI  de  la  persona  que  represente  legalmente  a  la
entidad.

c) Copia de los estatutos de la entidad o asociación e inscripción en
el Registro correspondiente.

d) Certificado acreditativo de la representación legal de la persona
firmante  de  la  solicitud  para  actuar  en  nombre  de  la  entidad
solicitante (acta de elección de la persona representante).

e) En  el  caso  de  Federaciones,  tendrá  que  especificarse  en  la
solicitud  el  nombre  de  las  asociaciones  de  la  Federación  que
participan  en  el  proyecto,  quedando  excluida  la  posibilidad  de
participar en otro proyecto en solitario.

f) Anexo II ficha resumen del proyecto y de su presupuesto. 

2. Las personas jurídicas  privadas sin  ánimo de lucro podrán,  si  así  lo
desean, ampliar  la  información  presentada  aportando  la  siguiente
documentación que facilite una valoración y puntuación más adecuada:

a) Acreditación  de  la  formación  profesional  y  en  perspectiva  de
género del personal encargado de ejecutar el proyecto acorde a
los objetivos del mismo 
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b) Proyecto más detallado sobre la actividad. En caso de disparidad
entre los datos que se contengan en este proyecto y lo indicado
en el  Anexo II (Ficha resumen) prevalecerá lo señalado en este
anexo.

3. En el supuesto de que los documentos enumerados en las letras a), b) y
c)  del  apartado  anterior  ya  estuvieran  en  poder  de  la  Diputación
Provincial  de Huelva y aún estuvieran vigentes,  la  entidad solicitante
podrá hacer uso de su derecho a no presentarlos, siempre que se haga
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o
emitidos y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización
del  procedimiento  a  que  correspondan.  Excepcionalmente,  si  la
Diputación Provincial  de  Huelva no  pudiera  recabar  los  citados
documentos,  podrá  solicitar  nuevamente  a  la  entidad  solicitante  su
aportación,  conforme  lo  establecido  en  el  artículo  28.3  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas de las Administraciones Públicas.

37. Cuantía y abono en las ayudas de Igualdad.

1. La  cuantía  de  las  subvenciones  se  determinará  en  función  de  los
proyectos presentados y del  grado de cumplimiento de los criterios y
objetivos de la convocatoria que se realice. 

2. Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades a subvencionar y
dado que las entidades beneficiarias no suelen disponer  de recursos
suficientes  para  financiar  transitoriamente  la  ejecución  de  las
actividades,  existirá  un  pago  anticipado  del  100% de  las  actividades
subvencionadas, siempre y cuando la entidad beneficiaria se encuentre
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
y  no  sea  deudora  por  resolución  de  procedencia  de  reintegro.
Igualmente, no será necesario el establecimiento de garantías por parte
de  las  entidades  beneficiarias  para  el  pago  anticipado  de  las
subvenciones.

Asimismo y de acuerdo con lo  previsto en el  artículo  19.5 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el importe de
los rendimientos financieros que se generen con los fondos librados a
las entidades beneficiarias, se aplicarán al importe de la subvención.

3. Las entidades beneficiarias deberán aportar un certificado de su entidad
financiera que permita acreditar la titularidad de la cuenta corriente en la
que deseen percibir la subvención, salvo en aquellos casos en los que
ya haya sido acreditada previamente la titularidad.

4. El importe máximo de ayuda para un proyecto será de 4.000,00 euros.

38. Criterios de Valoración de las solicitudes para las ayudas de Igualdad.

1. Las  solicitudes  presentadas  se  valorarán  conforme  a  los  siguientes
criterios:
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a) Calidad del proyecto: 

1º Justificación de la necesidad del proyecto,
descripción detallada del proyecto y
objetivos claros y realizables..........................Hasta 10 puntos

2º Presupuesto claro y adecuado a las
actividades y objetivos...................................Hasta 10 puntos

b) Calendarización del proyecto y municipio
(con varios núcleos de población) en los
que se realiza la actividad.......................................Hasta 10 puntos

c) Indicadores de evaluación del proyecto.................Hasta 10 puntos

d) Carácter innovador del proyecto con inclusión
de nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas
encaminados a la consecución de la igualdad.......Hasta 10 puntos

e) Acreditación de la formación profesional y en
perspectiva de género del personal encargado
de ejecutar el proyecto acorde a los objetivos
del mismo................................................................Hasta 10 puntos

f) Que la población beneficiaria sea
mayoritariamente joven...........................................Hasta 10 puntos

g) Que presenten acciones para la integración
social de colectivos de mujeres con mayor 
riesgo de exclusión social (raza, 
nacionalidad, discapacidad, dificultades de
acceso a los recursos y la información, 
violencia de género, etc )........................................Hasta 10 puntos

h) Si el proyecto tiene repercusión en más
de dos núcleos de población..................................Hasta 10 puntos

i) Si en la ejecución del proyecto intervienen
además de la asociación solicitante cualquier
otra entidad sin ánimo de lucro...............................Hasta 10 puntos

39. Plazo para presentar la justificación de las ayudas de Igualdad.

1. El plazo para presentar las justificaciones será de tres meses desde la
finalización del proyecto, y como máximo el 30 de abril del 2020 para el
caso de actividades ejecutadas el 31 de enero del 2020, observando las
previsiones generales indicadas en el punto 14 de esta convocatoria. Si
vencido  el  plazo  de  justificación  no  se  presenta  la  correspondiente
cuenta  justificativa  o  esta  es  insuficiente,  se  entenderá  incumplida  la
obligación de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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2. La documentación justificativa deberán presentarse necesariamente en
el Registro Electrónico General (https://sede.diphuelva.es).

3. Se  tendrá  como  no  presentada  la  documentación  que  se  haga  por
medios  diferentes  al  indicado  en  el  apartado  anterior,  conforme  al
artículo  14.2  de la  Ley 39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

40. Documentos que deben integrar la cuenta justificativa simplificada
de las ayudas de Igualdad.

1. Certificado o declaración de las entidades perceptoras donde se ponga
de manifiesto que los gastos indicados en la relación clasificada han
financiado la actividad subvencionada y se han aplicado a la finalidad
conforme a la memoria del proyecto. También se hará constar que el
importe  de  la  subvención  por  sí o  en  concurrencia  con  otra  u  otras
subvenciones o ayudas no supera el  importe de la actividad o hecho
subvencionado,  indicándose  la  procedencia  y  el  importe  cuando  la
actividad  subvencionada  haya  sido  financiada  además  con  fondos
propios u otras subvenciones.

 Asimismo que se ha hecho constar en toda la información, difusión y
publicidad,  que el  proyecto o actividad ha sido subvencionado por  la
Diputación  Provincial  de  Huelva,  debiéndose  aportar  muestra  de
cartelería o folleto divulgativo si lo hubiere. Finalmente, en el caso de
que  la  entidad  subvencionada  vaya  a  custodiar  la  documentación
justificativa original, se hará saber el lugar donde se vaya a depositar o
archivar dicha documentación, a efectos de cualquier comprobación por
parte de los Servicios de la Diputación Provincial de Huelva. 

2. Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la  concesión  de  la  subvención,  conteniendo  al  menos  la  siguiente
información: fecha de inicio y finalización, descripción de las actividades
realizadas, número de participantes desagregados por sexo, grado de
cumplimiento de las actuaciones planteadas. Dicha memoria deberá ir
fechada y suscrita por la entidad solicitante.

3. Relación  clasificada  de  gastos  y  datos  económicos  de  la  actividad
subvencionada,  con identificación de la persona o entidad acreedora,
documento, concepto, importe y fecha de emisión. Dicha relación deberá
ir  suscrita  por  la  representación  competente  (presidencia,  tesorería  o
secretaría) de la entidad subvencionada.

4. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados.  El  ingreso  se  efectuará  en  la  cuenta
ES60.2100.7215.6422.0011.2718  de  la  que  es  titular  la  Diputación
Provincial de Huelva. 

Conforme a la legislación de subvenciones los remanentes no aplicados
generarán  intereses,  cuya  cuantía  se  comunicará  por  la  Diputación
Provincial de Huelva  a la entidad beneficiaria tras efectuar el reintegro
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de los remanentes. El pago de estos intereses deberán ingresarse en la
misma  cuenta  que  en  la  que  se  hizo  el  reintegro  voluntario,  y  será
necesario para dar como justificada la subvención recibida.

41. Condiciones  específicas  de  los  gastos  subvencionables  en  la
modalidad de Igualdad.

1. No serán gastos subvencionables los siguientes:

a) Gastos de inversiones y/o reformas.

b) Gastos corrientes (agua, teléfono, luz…)
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MODALIDAD D: PRESIDENCIA.

Línea D1. Entidades locales de la Provincia de Huelva.

Línea D2. Personas  jurídicas  privadas  sin  ánimo  de  lucro  (asociaciones,
fundaciones, clubs deportivos, federaciones…).

42. Entidades beneficiarias a las ayudas de la modalidad de Presidencia.

1. La presente modalidad contempla las siguientes entidades beneficiarias,
según dos líneas de subvención diferenciadas:

a) Línea D1: Entidades locales de la Provincia de Huelva, para proyectos
que  versen  sobre  materias  en  las  que  tenga  competencias
legalmente reconocidas, y que estén relacionadas con el objeto
de la presente convocatoria.

Los proyectos deberán iniciarse desde el 1 de enero de 2019, no
pudiendo finalizar más allá del 31 de enero del 2020. Se excluirán
los proyectos que no cumplan este requisito.

b)  Línea D2:  Colectivos  (asociaciones,  fundaciones,  clubs deportivos,
federaciones…). Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro
que puedan llevar a cabo los proyectos o actividades presentadas
que estén relacionadas con el objeto de la presente convocatoria.

En el supuesto de personas jurídicas deberán:

1º Estar legalmente constituida.

2º Si es una asociación, fundación, club o federación deportiva
debe estar inscrita en el correspondiente Registro.

3º Tener domicilio social en la provincia de Huelva.

4º Estar  al  corriente  en  las  obligaciones  con  la  Diputación
Provincial de Huelva y no tener pendiente de justificación o
reintegros de subvenciones concedidas con anterioridad.

5º Los proyectos deberán iniciarse a partir del 1 de enero de
2019,  no pudiendo finalizar  más allá  del  31 de enero del
2020.  Se  excluirán  los  proyectos  que  no  cumplan  este
requisito.

43. Documentación específica  de  las  solicitudes  a  Presidencia de  las
entidades locales que concurra en la Línea D1.

1. Las solicitudes (Anexo I) se presentarán necesariamente a través de la
plataforma de subvenciones disponible  en la  Intranet  Provincial  de la
Diputación  Provincial  de  Huelva  https://iph.diphuelva.es,
cumplimentando la información requerida por la plataforma. Se  deberá
incorporar necesariamente, como parte de los requisitos para concurrir,
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la  siguiente  documentación  en  formato  PDF,  conforme  los  requisitos
técnicos establecidos:

a) Anexo II debidamente cumplimentado y que supone un resumen
del proyecto y de su presupuesto, donde se deben desarrollar los
siguientes contenidos:

1º Denominación de la actividad.

2º Lugar donde se desarrollará y fecha de celebración.

3º Destinatarios/as a los/las que va dirigido.

4º Desarrollo de la actividad (detallar objetivos específicos).

5º Espacios donde se desarrollará.

6º Medios previstos para la difusión y publicidad, a los efectos
del cumplimiento de lo establecido en las obligaciones de las
personas y entidades beneficiarias.

7º Presupuesto (equilibrado o donde resulten más gastos que
ingresos), detallado por conceptos.

2. Las entidades locales podrán, si así lo desean, ampliar la información
presentada, aportando un documento más detallado sobre el proyecto
de la actividad. En caso de disparidad entre los datos que se contengan
en  este  proyecto  y  lo  indicado  en  el  Anexo  II  (Ficha  resumen)
prevalecerá lo señalado en este anexo.

44. Documentación específica  de  las  solicitudes a  Presidencia de los
colectivos  (asociaciones,  fundaciones,  clubs  deportivos,
federaciones…), personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que
concurran en la Línea D2.

1. Las solicitudes (Anexo I) se presentarán necesariamente a través de la
plataforma  de  subvenciones  disponible  en  la  sede  electrónica  de  la
Diputación  Provincial  de  Huelva  (https://sede.diphuelva.es),
cumplimentando la información requerida por la plataforma. Se  deberá
incorporar necesariamente, como parte de los requisitos para concurrir,
la siguiente documentación en formato  PDF, conforme a los requisitos
técnicos establecidos:

a) Anexo II debidamente cumplimentado y que supone un resumen
del proyecto y de su presupuesto, donde se deben desarrollar los
siguientes contenidos:

1º Denominación de la actividad.

2º Lugar donde se desarrollará y fecha de celebración.

3º Destinatarios/as a los/las que va dirigido.

4º Desarrollo de la actividad (detallar objetivos específicos).
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5º Espacios donde se desarrollará.

6º Medios previstos para la difusión y publicidad, a los efectos
del cumplimiento de lo establecido en las obligaciones de las
personas y entidades beneficiarias.

7º Presupuesto (equilibrado o donde resulten más gastos que
ingresos), detallado por conceptos.

b) Copia de la tarjeta con el Número de Identificación Fiscal (NIF –
antiguo CIF) actualizada.

c) Copia del DNI de la persona representante de la entidad.

d) Certificado acreditativo de la representación legal de la persona
firmante  de  la  solicitud  para  actuar  en  nombre  de  la  entidad
solicitante (acta de elección del representante).

e) Copia de los estatutos de la entidad.

f) En el caso de Federaciones, tendrá que adjuntarse un documento
que indique los nombres de las asociaciones de la Federación
que participan en el proyecto, quedando excluida la posibilidad de
participar en otro proyecto en solitario.

2. Las personas jurídicas  privadas sin  ánimo de lucro  podrán,  si  así  lo
desean,  ampliar  la  información  presentada,  aportando  un  documento
más  detallado  sobre  el  proyecto  de  la  actividad  que  facilite  una
valoración y puntuación más adecuada. En caso de disparidad entre los
datos que se contengan en este proyecto y lo indicado en el Anexo II
(Ficha resumen) prevalecerá lo señalado en este anexo.

45. Cuantía y abono en las ayudas de Presidencia.

1. Los trámites para el pago de la ayuda se iniciarán tras la justificación de
la entidad beneficiaria de la subvención concedida, presentada en plazo
y forma y contando con el informe favorable del servicio instructor.

Excepcionalmente y previo informe justificativo del órgano instructor de
la subvención, podrá aprobarse un pago anticipado de la subvención. En
este informe se indicará si es necesaria la constitución de garantías, en
los  términos  establecidos  en  los  artículos  42  y  43  del  Real  Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.  En  la  modalidad  de  Presidencia  la  justificación  inferior  al  60% de  la
cuantía  del  proyecto  subvencionado  dará  lugar  a  la  pérdida  de  la
subvención. 

3.  Podrán  subvencionarse  actividades  ya  realizadas  a  fecha  de  la
publicación de la presente convocatoria. En este caso el abono de la
subvención se efectuará previa justificación de la ejecución del proyecto.
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4. El importe máximo de ayuda para un proyecto será de 5.000,00 euros
independientemente  de  la  línea  a  la  que  se  presente,  salvo
circunstancias  muy  excepcionales  justificadas  en  el  expediente
(trascendencia del fin).

46.  Criterios  de  Valoración  de  las  solicitudes  de  las  ayudas  de
Presidencia.

1.  Los  proyectos  presentados  se  valorarán  conforme  a  los  siguientes
criterios:

a) Por la población que tenga el municipio de la entidad solicitante.
Para la Línea D2 se entenderá que el  municipio de la  entidad
solicitante será el de su sede social (máximo 10 puntos):

1º De menos de 3.000 habitantes.................................10 puntos
2º De 3.000 a 5.000 habitantes.......................................8 puntos
3º De 5.001 a 10.000 habitantes.....................................6 puntos
4º De 10.001 a 20.000 habitantes...................................4 puntos
5º De más de 20.000 habitantes.....................................2 puntos

b) Cofinanciación  con  fondos  propios  el  presupuesto  del
proyecto/actividad, por la entidad solicitante (máximo 10 puntos):

1º Cofinanciación del 75% o superior...........................10 puntos

2º Cofinanciación superior o igual al 50%
e inferior al 75% del presupuesto...............................8 puntos

3º Cofinanciación superior o igual al 25%
e inferior al 50% del presupuesto...............................5 puntos

4º Cofinanciación superior o igual al 10%
e inferior al 25% del presupuesto...............................2 puntos

5º Cofinanciación inferior al 10% del presupuesto...........1 punto

c) Presupuesto total del proyecto/actividad objeto de la subvención
(máximo 10 puntos):

1º Igual o superior a 5.000,00 €....................................10 puntos

2º Superior o igual a 3.000,00 €
e inferior a 5.000,00 €.................................................8 puntos

3º Superior o igual a 2.000,00 €
e inferior a 3.000,00 €.................................................5 puntos

4º Inferior a 2.000,00 €....................................................2 puntos

d) Interés  del  proyecto/actividad  presentado:  (máximo 25  puntos).
Se valorarán aspectos como:

1º Atendiendo al colectivo prioritario
de actuación, si los destinatarios/as del
proyecto/actuación son colectivos
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vulnerables a la exclusión social................................5 puntos

2º Proyectos /actuaciones presentados
y gestionados por los propios colectivos....................5 puntos

3º Atendiendo a los objetivos prioritarios del proyecto/actividad
presentado (máximo 15 puntos), se valorará:

A. Promoción socioeconómica.................................5 puntos
B. Promoción sociocultural.......................................5 puntos
C. Promoción sociolaboral.......................................5 puntos
D. Promoción deportiva y/o de ocio.........................5 puntos
E. De intervención social..........................................5 puntos
F. Promoción y mejora de la gestión

medioambiental y sostenibilidad,.........................5 puntos
G. Mejora de la accesibilidad y/o

eliminación de barreras arquitectónicas,.............5 puntos
H. Promoción de la Igualdad de género

    (solo se podrá valorar para el caso de Línea D1). .5 puntos

2.  Tras  baremar  la  Comisión  de  Valoración  realizará  una  propuesta  de
subvención a los proyectos que hayan obtenido mayor puntuación y que
en todo caso hayan superado como mínimo 20 puntos, tanto para el
caso de la Línea D1 como para la Línea D2. Será condición necesaria
alcanzar un mínimo de 15 puntos en el criterio enunciado en la letra d
del  apartado  anterior  (Interés  del  proyecto/actividad  presentado).  En
caso de no alcanzarse esta  mínima puntuación,  el  proyecto/actividad
será excluido.

47. Plazo para presentar la justificación de las ayudas de Presidencia.

1. El plazo para presentar las justificaciones será de tres meses desde la
finalización del proyecto, y como máximo el 30 de abril del 2020 para el
caso de actividades ejecutadas el 31 de enero del 2020, observando las
previsiones generales indicadas en el punto 14 de esta convocatoria. Si
vencido  el  plazo  de  justificación  no  se  presenta  la  correspondiente
cuenta  justificativa  o  esta  es  insuficiente,  se  entenderá  incumplida  la
obligación de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La documentación justificativa deberán presentarse necesariamente en
el Registro Electrónico General (https://sede.diphuelva.es).

3.  Se  tendrá  como  no  presentada  la  documentación  que  se  haga  por
medios  diferentes  al  indicado  en  el  apartado  anterior,  conforme  al
artículo  14.2  de la  Ley 39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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48. Documentos que deben integrar la cuenta justificativa simplificada de
las ayudas de Presidencia.

Las subvenciones de la modalidad de Presidencia se justificarán mediante
cuenta justificativa por el  importe total  del  presupuesto presentado en el
proyecto de solicitud y contendrá la siguiente información:

1.  Memoria  técnica  de  actuación,  justificativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados conseguidos.

2. En el caso de entidades locales (Línea D1) se deberá aportar certificado
de la Secretaría-Intervención que debe acreditar:

a) La recepción y contabilización, de ser el caso, de los fondos ya
transferidos por la Diputación Provincial de Huelva.

b) El  uso  de  los  fondos  recibidos,  conforme  al  objeto  de  la
subvención.

c) Declaración  de  que  el  IVA  u  otros  impuestos  indirectos
soportados en la ejecución del proyecto es o no recuperable por
parte de esa entidad local.

d) Relación clasificada de todos los gastos e inversiones del coste
final de la actividad/proyecto, con el detalle de:

1º Identificación del acreedor y del documento
2º Concepto
3º Importe
4º Fecha de emisión
5º Fecha de pago.

3. En el caso de colectivos personas jurídicas privadas (Línea D2) deberán
aportar:

a)  Una relación  clasificada de todos los  gastos e inversiones del
coste final de la actividad/proyecto que contenga:

1º Identificación del acreedor y del documento
2º Concepto
3º Importe
4º Fecha de emisión
5º Fecha de pago.

A esta relación se adjuntará una fotocopia simple de las facturas y
documentos de pago.

Cuando una factura englobe varios conceptos o esté emitida por
un concepto genérico se deberá detallar en la misma cada uno de
los bienes y servicios prestados con su importe correspondiente
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b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la  actividad  subvencionada  con  indicación  del  importe  y  su
procedencia.

c) Cuanta publicidad y material de difusión genere el proyecto, que
debe insertar el logotipo de la Diputación Provincial de Huelva.

4. Deberá aportarse, en su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto
de  remanentes  no  aplicados.  El  ingreso  se  efectuará  en  la  cuenta
ES60.2100.7215.6422.0011.2718  de  la  que  es  titular  la  Diputación
Provincial de Huelva.

Conforme a la legislación de subvenciones los remanentes no aplicados
generarán  intereses,  cuya  cuantía  se  comunicará  por  la  Diputación
Provincial  de  Huelva a  la  entidad  beneficiaria  tras  efectuar  esta  el
reintegro  de  los  remanentes.  El  pago  de  estos  intereses  deberán
ingresarse  en  la  misma  cuenta  que  en  la  que  se  hizo  el  reintegro
voluntario,  y  será  necesario  para  dar  como  justificada  la  subvención
recibida.

5.  Todos los precios deberán ser ajustados al  valor de mercado de los
bienes o servicios pagados.
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ANEXOS DE LA MODALIDAD DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EL ANEXO I (SOLICITUD) SE CUMPLIMENTA RELLENANDO LOS
CAMPOS DE LA PLATAFORMA DE SUBVENCIONES

(https://sede.diphuelva.es)
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ANEXO II

FICHA PROYECTO Y PRESUPUESTO 1/9

1. ENTIDAD SOLICITANTE

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- NOMBRE: 
- NÚMERO DE CIF:
- DIRECCIÓN: 
- CÓDIGO POSTAL Y MUNICIPIO: 
- TELÉFONO:
- E-MAIL: 

1.2 DATOS REPRESENTANTE LEGAL

- NOMBRE Y APELLIDOS:
- CARGO:
- NIF:
- TELÉFONO:
- E-MAIL:

1.3 DATOS GENERALES 

- NATURALEZA JURÍDICA: 

- FECHA DE CONSTITUCIÓN:

- Nº DE REGISTRO NACIONAL/REGIONAL:

- FECHA DE INICIO DE SUS ACTIVIDADES EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

-  ENUMERACIÓN  Y  BREVE  DESCRIPCIÓN  DE  PROYECTOS  DE  COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

-  EXPERIENCIA  PREVIA  EN  EL  MISMO  SECTOR  DE  ACTUACIÓN  DEL  PROYECTO
PRESENTADO:

- EXPERIENCIA PREVIA EN LA MISMA ZONA DE INTERVENCIÓN:
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ANEXO II

FICHA PROYECTO Y PRESUPUESTO 2/9

1.4 ENTIDAD SOLICITANTE EN LA PROVINCIA DE HUELVA

- DIRECCIÓN DE LA SEDE (SI LA TIENE): 
- CÓDIGO POSTAL Y MUNICIPIO: 
- TELÉFONO:
- E-MAIL:

- NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE EN HUELVA:
- DIRECCIÓN: 
- CÓDIGO POSTAL Y MUNICIPIO: 
- TELÉFONO:
- E-MAIL:
- NIF:

- SUBVENCIONES RECIBIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE HUELVA:

– NÚMERO TOTAL DE SOCIOS/AS DE LA ORGANIZACIÓN Y NÚMERO DE SOCIOS/AS EN LA
PROVINCIA DE HUELVA: 

- ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
REALIZADAS DURANTE LOS 18 MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA
EN LA PROVINCIA DE HUELVA:

ACTIVIDAD FECHA MUNICIPIO FUENTE  DE
VERIFICACIÓN

(Añadir tantas filas como sean necesarias, una por actividad)
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2. CONTRAPARTE LOCAL:

2.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- NOMBRE: 
- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:
- DIRECCIÓN: 
- CÓDIGO POSTAL Y MUNICIPIO:
- PAÍS:
- TELÉFONO:
- E-MAIL:
- PÁGINA WEB:
- NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
- NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 
- TELÉFONO:
- E-MAIL:

2.2 DATOS GENERALES

- NATURALEZA JURÍDICA:
- FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO:
- CAMPO DE ACTIVIDADES: 
-  PROYECTOS  DE  COOPERACIÓN AL  DESARROLLO  REALIZADOS EN LOS 3  ÚLTIMOS
AÑOS:
-  EXPERIENCIA  PREVIA  CON  LA  ORGANIZACIÓN  ESPAÑOLA  QUE  PRESENTA  LA
PROPUESTA: 
- EXPERIENCIA PREVIA EN EL MISMO SECTOR DE ACTUACIÓN:

- EXPERIENCIA PREVIA EN LA MISMA ZONA DE INTERVENCIÓN: 

- RELACIÓN CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO:

2.3 OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES

- LISTADO DE OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y SU PAPEL EN EL PROYECTO: 
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3. PROYECTO

3.1 DATOS BÁSICOS

- TÍTULO DEL PROYECTO: 

- PAÍS, REGIÓN, LOCALIDAD:

- SECTOR DE ACTUACIÓN: 

- PRESUPUESTO TOTAL:

- IMPORTE SOLICITADO A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA: 

- FECHA DE INICIO PREVISTA:

- PLAZO DE EJECUCIÓN: 

- BREVE DESCRIPCIÓN (máximo 15 líneas):

3.2 INFORMACIONES PREVIAS

- CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN:

- ANTECEDENTES:

-  IDENTIFICACIÓN  DE  LA  POBLACIÓN  BENEFICIARIA  DIRECTA  E  INDIRECTA  DEL
PROYECTO: 

- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

- DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL EN LA IDENTIFICACIÓN
DEL PROYECTO:

- DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL EN LA EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 
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3.3 LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

- OBJETIVO GENERAL DE DESARROLLO (OG): 

- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO (OE): 

- RESULTADOS ESPERADOS (RE):

- INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS (IOV): 

- FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES (FV): 

- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

- CRONOGRAMA:

Actividades

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Escriba en diferentes líneas cada una
de las actividades vinculándolas entre
paréntesis  con  el  resultado  al  que
contribuirán) 

Marque con una X las  columnas de
los meses que correspondan a cada
actividad de las escritas en las líneas
anteriores. 

-  DESCRIPCIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS  NECESARIOS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL
PROYECTO:

-  DESCRIPCIÓN DE RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA  EJECUCIÓN DEL
PROYECTO: 

- RIESGOS Y PRESUNCIONES QUE PUEDEN AFECTAR AL PROYECTO:
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- MODELO DE MATRIZ:

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

I.O.V. FV. Riesgos. 

RESULTADOS I.O.V. (Indicadores Objetivamente 
Verificables)

F.V. (Fuentes de Verificación) ACTIVIDADES
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3.4 PRESUPUESTO

3.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

- PLAN Y METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

- RESPONSABILIDADES DE SEGUIMIENTO:

- PLAN DE EVALUACIÓN:

3.6 VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

- INCIDENCIA DE FACTORES SOCIO-CULTURALES: 

- ANÁLISIS DE GÉNERO E INDICADORES DE IMPACTO: 

- ACTITUD DE LAS AUTORIDADES LOCALES: 

- CUESTIONES LEGALES: 

- IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

- ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA INICIATIVA:

- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LA AYUDA EXTERNA:

- TRANSFERENCIA DE BIENES PREVISTA: 

3.7 DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

- MEDIOS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL FINANCIADOR PREVISTOS EN EL PROYECTO:
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4. ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE HUELVA
(Las localidades de realización de la actividad se decidirán de forma conjunta entre la entidad 
solicitante y la Diputación Provincial de Huelva)

4.1 TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- DESCRIPCIÓN:

- DESTINATARIOS/AS:

- PRESUPUESTO PREVISTO DETALLADO:

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la
entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de
Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la
solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento,
en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios
de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o
judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar
tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley
establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la
dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es
dpd.dph@diphuelva.org
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SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA.
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CONTRIBUCIONES

ANEXO III: PRESUPUESTO Y FINANCIADORES (Desglose presupuestario por partidas y entidades financiadoras):
Unid. Coste unit. Coste Total (MoTipo de cambio Coste total en Euros Financiación Dip Huelva  Financiador 2 Financiador 3 Ongd Solicitante Ongd Contraparte Benefciarios

A. Costes Directos

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.1. Terrenos

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.2. Construcción

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.3. Equipos y suministros acciones locales

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.4.Personal Local 

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.5. Personal Expatriado

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.6. Viajes y estancias

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

A.7. Funcionamiento

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Costes Directos 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B. Costes Actvidad de Sensibilización

C. Costes Indirectos

Subtotal 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Costes Indirectos 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Costes 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD
(Presentar solo en el supuesto que se le requiera documentación)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o 
actividad

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE APORTA

(Insertar tantas filas como sean necesarias)







 En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la
recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y
tiene  por  finalidad  la  gestión  de  la  solicitud  de  subvención,  conforme  a  las  obligaciones  legales  para  este  tipo  de
procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación
Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los
titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones
que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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SOLICITUD DE REFORMULACIÓN / ALEGACIONES 
(Presentar solo en el supuesto que se le requiera)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo 

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o 
actividades.

SOLICITA

 Reformular el proyecto inicialmente presentado

 Presentar alegaciones a la resolución provisional

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

(Insertar tantas filas como sean necesarias)



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE ENTIDAD BENEFICIARIA

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la
entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la
presente solicitud y en la documentación anexa.

En, a   de   de 20
Firmado:____________________________

(poner sello entidad)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ANEXO V

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
(A rellenar tras la publicación de la propuesta de resolución definitiva en el tablón de

anuncios de la Diputación Provincial de Huelva)

D/Dña.  _________________________________________________________,  mayor  de  edad,
con  DNI  núm.  ______________________________  y  domicilio  en
__________________________________________________________,  en  calidad  de
representante de la entidad ____________________________________, y de acuerdo con las
normas reguladoras de la convocatoria, 

EXPONE

a) Que tras la publicación en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Huelva de
la propuesta de resolución definitiva de la Modalidad de Cooperación Internacional de la
Convocatoria general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la
realización de  actividades en la  provincia  de  Huelva,  2019 por  la  que se propone
concederle una subvención,

b) Que, DECLARA RESPONSABLEMENTE que la entidad a la que representa no se halla
incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para  obtener  la  condición  de  beneficiaria,  no
teniendo deudas con las administraciones tributarias, con la Seguridad Social  ni  con la
Diputación Provincial de Huelva. 

Por lo que ACEPTA dicha propuesta y la concesión posterior en los términos y con los requisitos y
condiciones establecidos en la Convocatoria.

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad
responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF
P2100000E.  Esta  recogida  está  legitimada  y  tiene  por  finalidad  la  gestión  de  la  solicitud  de
subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de
una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial
de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades
solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder,
rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar
en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El  contacto  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  es
dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
 Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es Página 67

mailto:dpd.dph@diphuelva.org
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos
http://www.diphuelva.es/


CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ANEXO VI

SOLICITUD DE COBRO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 1/8

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o
actividad
Código de referencia del 
proyecto:
Coste total del 
proyecto

Importe subvención

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA


Certificado  o  declaración  donde  se  ponga  de  manifiesto  que  los  gastos
indicados en la relación clasificada han financiado la actividad subvencionada
y se han aplicado a la finalidad conforme a la memoria del proyecto.

 Memoria de la actividad.

 Relación de los gastos y pagos.

OBSERVACIONES
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 2/8

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA TENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIA

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación
de la entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que:

a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de una subvención, exigidos en el art.
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No esta incursa en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con
la Diputación Provincial de Huelva o demás entes dependientes de esta. 

c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la comunidad autónoma, la
Diputación Provincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social.

d) Son ciertos los datos que figuran en la presente justificación y en la documentación anexa.

e) Que los gastos correspondientes a impuestos indirectos que figuran en los justificantes de
pago que se incluyen en la memoria económica no son susceptibles de recuperación o
compensación.

Por todo ello, solicita se entienda justificada la subvención concedida para la actividad indicada.

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  protección  de  datos  le  informamos  que  la  entidad
responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E.
Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención, conforme a las
obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán
tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a
facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece.
Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El  contacto  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  es
dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 3/8

DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DE
LAS AYUDAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

a) Una memoria técnica de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
conseguidos.

b) Una memoria económica con una relación clasificada, traducida en su caso a euros, de todos los
gastos e inversiones del  proyecto,  con identificación de la persona o entidad acreedora y del
documento, su importe, fecha de emisión y concepto.

c) Para  los  gastos  subvencionados  por  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,  se  adjuntará  una
fotocopia  simple  de  las  facturas  y  documentos  de  pago.  Cuando  una  factura  englobe  varios
conceptos o esté emitida por un concepto genérico se deberá detallar en la misma cada uno de
los bienes y servicios prestados con su importe correspondiente. Todos los precios deberán ser
ajustados al valor de mercado de los bienes o servicios pagados. En las copias de las facturas o
justificantes  de  gasto  no  electrónicos  debe  aparecer  necesariamente  un  estampillado,  que
previamente  se  habrá  realizado  en  los  originales  por  la  entidad  beneficiaria,  indicando  el
financiador y el importe de la factura imputado, o el porcentaje en el caso de que no se impute el
100% a la Diputación Provincial de Huelva. 

d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.

e) Documento bancario acreditativo de las transferencias monetarias realizadas a la contraparte.

f) Certificado  del  tipo  de  cambio  utilizado  en  la  conversión  de  la  divisa  a  euros,  junto  a
documentación que acredite la procedencia y veracidad de dicho tipo de cambio.

g) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados. El ingreso se
efectuará  en  la  cuenta  ES60.2100.7215.6422.0011.2718  de  la  que  es  titular  la  Diputación
Provincial de Huelva. 

Conforme a la  legislación de subvenciones los remanentes no aplicados generarán intereses,
cuya cuantía se comunicará por la Diputación Provincial de Huelva a la entidad beneficiaria tras
efectuar esta el reintegro de los remanentes. El pago de estos intereses deberán ingresarse en la
misma cuenta que en la que se hizo el reintegro voluntario, y y será necesario para dar como
justificada la subvención recibida.

h) Los costes indirectos imputados a la subvención recibida de la Diputación Provincial de Huelva, se
acreditarán mediante una certificación firmada por  la  persona que representa legalmente a la
entidad.

El  PLAZO  PARA  PRESENTAR  LA  JUSTIFICACIÓN  es  de  3  meses  a  partir  del  final  de  la
ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser ampliado, conforme a lo previsto en el artículo 70 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 4/8

PARTE PRIMERA: INFORME TÉCNICO

1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Código del proyecto: 

Título del proyecto: 

País/Área Geográfica: 

Contraparte y otras entidades participantes:

Coste total del proyecto en euros: 

Aportación de Diputación Provincial de Huelva: 

Otras aportaciones disponibles: 

- ONGD en efectivo 

- Otros financiadores (especificar)

- Contraparte Local en efectivo

- Beneficiarios, valorizadas

 Fecha de inicio Real: 

Fecha finalización Real: 

Duración Definitiva: 
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ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 5/8

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y DE SU EJECUCIÓN

Descripción  resumida  del  proyecto  y  de  su  ejecución,  con  explicación  de  las
modificaciones realizadas sobre el proyecto original (si procede).

3.- OBJETIVOS PROPUESTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO (respecto a lo previsto
en el proyecto).

(Si el grado de cumplimiento no alcanza el previsto, explicar los motivos que han influido 
en el menor cumplimiento)

Objetivo general: 

Objetivo especifico: 

Grado de cumplimiento: 

4.  ACTIVIDADES  REALIZADAS,  GRADO  DE  EJECUCIÓN  Y  FUENTES  DE
VERIFICACIÓN:

Actividades realizadas. Grado de
ejecución.

Fuentes de verificación
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5.- RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO:

(Si el grado de cumplimiento no alcanza el previsto en el proyecto, explicar los motivos 
que han influido en el menor cumplimiento)

Grado de cumplimiento:

6.- OBSERVACIONES:

7.- ANEXOS:

- Fuentes de verificación y otros anexos que se crea oportuno incorporar 
(enumerarlos en un listado conforme al orden en que se presentan):

-

-
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PARTE SEGUNDA: INFORME ECONÓMICO

El  informe económico debe contener como mínimo lo indicado a continuación.  (Puede
usarse el excel del modelo de presupuesto añadiendo cuantas filas y/o columnas sean
necesarias como ayuda para reflejar  el  listado clasificado de los gastos y las facturas
imputadas).

Informe Económico del proyecto, compuesto por los siguientes documentos:

Para costes financiados por Diputación Provincial de Huelva: 

a) Un  listado  numerado  y  clasificado  de  los  gastos  e  inversiones  de  la  actividad,
coincidentes con lo expresado en el presupuesto del proyecto, con identificación de
la persona o entidad acreedora y del documento, su importe, concepto, fecha de
emisión y fecha de pago. Si hubiese desviaciones respecto al presupuesto, estas
deberán indicarse expresamente. 

b) La relación anterior  debe acompañarse de una copia simple de las facturas (o
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa) ordenados según la numeración del listado.

Para costes financiados por otros financiadores (incluida la propia organización): 

a) Listado detallado de otros ingresos, subvenciones o ayudas, públicos o privados,
que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su
procedencia. 

b) Listado detallado de los gastos financiados por otras subvenciones, conforme a lo
expresado en el  presupuesto del proyecto, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, concepto, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

Para costes indirectos: 

a) Los costes indirectos se entenderán realizados de forma automática por el hecho
de la ejecución del proyecto subvencionado, siempre y cuando se hayan realizado
las actividades correspondientes. Se justificarán mediante certificación firmada por la
persona que representa legalmente a la entidad.

Diputación Provincial de Huelva 
 Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es Página 75

http://www.diphuelva.es/


CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 8/8

+ Documento  bancario  acreditativo  de  las  transferencias monetarias  recibidas  por  la
contraparte.

+ Certificado del tipo de cambio utilizado en la conversión de la divisa a euros, junto a 
documentación que acredite la procedencia y veracidad de dicho tipo de cambio (si procede la 
conversión de divisa).

PROTECCIÓN DE DATOS

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  protección  de  datos  le  informamos  que  la  entidad
responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E.
Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención, conforme a las
obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán
tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a
facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece.
Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El  contacto  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  es
dpd.dph@diphuelva.org
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ANEXOS DE LA MODALIDAD DE 

DEPORTES

Las entidades locales cumplimentarán su solicitud (Anexo I) 
rellenando los campos de la plataforma de subvenciones 
(https://iph.diphuelva.es)

Las asociaciones y federaciones deportivas cumplimentarán su 
solicitud (Anexo I) rellenando los campos de la plataforma de 
subvenciones (https://sede.diphuelva.es)
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DEPORTES
ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

SOLO PARA DEPORTISTAS (PERSONAS FÍSICAS)
LÍNEAS B2 Y B3 1/2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre Apellidos

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

Opta por el sistema de notificaciones electrónicas Sí  No 

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo 

Tfno/Móvil e-mail

LÍNEA POR LA QUE SE OPTA
OBLIGATORIO SELECCIONAR solo UNA OPCIÓN

Deportistas de Alto Nivel o Rendimiento - Línea B2 

Boletín Oficial del reconocimiento de 
esta condición

Fecha boletín 
(dd/mm/aaaa)

Deportistas con Proyección - Línea B3 

DATOS DE LA ACTIVIDAD
OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS
(Se excluirán las solicitudes que dejen en blanco algunos de estos apartados) 

Nombre del programa, 
proyecto o actividades

Total cuantía 
proyecto/actividad

Total cuantía 
solicitada

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad
responsable  de  la  recogida  y  tratamiento  de  sus  datos  es  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,  NIF
P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención,
conforme a las obligaciones legales para este tipo  de procedimiento, en el  ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no
cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial.  Las personas y entidades solicitantes y los
titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos
con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional
publicada en la dirección web
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 
El  contacto  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  es
dpd.dph@diphuelva.org
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DEPORTES
ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

SOLO PARA DEPORTISTAS (PERSONAS FÍSICAS)
LÍNEAS B2 Y B3 2/2

DECLARACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS SOLICITADAS O 
CONCEDIDAS


El proyecto para el que se solicita subvención no ha sido objeto de solicitud
o concesión de ayudas por parte de otras entidades públicas o privadas.


El proyecto para el que se solicita subvención ha sido objeto de solicitud o
concesión  de ayudas  por  parte  de  otras  entidades públicas  o  privadas,
según el siguiente detalle:

ENTIDAD
CONCEPTO DE LA

SUBVENCIÓN

SITUACIÓN

(Solicitada /
Concedida)

IMPORTE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA 
OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio/en representación de la persona solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad 
que:

a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiario/a de una subvención, exigidos en 
el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No esta incurso/a en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas 
con la Diputación Provincial de Huelva o demás entes dependientes de esta. 

c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la comunidad autónoma,
la Diputación Provincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social.

d) Son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación anexa.

Por todo ello, solicita le sea concedida una subvención para la actividad indicada.

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO II-A - RESUMEN
SOLO PARA ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DEPORTIVAS

LÍNEA B1 1/2

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre o razón social: Línea:

NIF:

Nº Registro Andaluz de Entidades Deportivas:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS

Modalidad deportiva:

Proyecto o actividad objeto de subvención:

PARTICIPACIÓN CAMPEONATOS O LIGAS TEMPORADAS ANTERIORES 
(marcar lo que corresponda)

2018 2017 2016

Nacional SI  NO SI  NO SI  NO

Autonómico SI  NO SI  NO SI  NO

ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS

2019 2018 2017

Nacional SI  NO SI  NO SI  NO

Autonómico SI  NO SI  NO SI  NO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

CONCEPTO/ACTIVIDAD
(especificar coste detallado)

IMPORTE

TOTAL GASTOS
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ANEXO II-A - RESUMEN
SOLO PARA ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DEPORTIVAS

LÍNEA B1 2/2

PRESUPUESTO DE INGRESOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

FUENTE DE FINANCIACIÓN
(especificar coste detallado)

IMPORTE

Aportación de la entidad solicitante

(Detallar otros ingresos o fuentes de 
financiación de otras entidades, si los 
hubiera)

Subvención solicitada a la Diputación 
Provincial de Huelva

TOTAL INGRESOS

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO II-B
SOLO PARA DEPORTISTAS (PERSONAS FÍSICAS)

LÍNEAS B2 Y B3 1/2

DATOS DEL / DE LA DEPORTISTA (debe acompañar copia del N.I.F):

Apellidos: Nombre: 

N.I.F.: Fecha nacimiento:

Solo para línea B2. Fecha publicación BOLETÍN OFICIAL de ser deportista alto nivel o 
rendimiento:

DATOS DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR

Modalidad deportiva:

Denominación:

IMPORTE DE SUBVENCIÓN SOLICITADO …………………………….€

CURRICULUM DE LA PERSONA SOLICITANTE

PARTICIPACIÓN CAMPEONATOS
ADJUNTAR CERTIFICADO FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE

CAMPEONATOS 2018 2017 2016

ANDALUCÍA SI NO SI NO SI NO

ESPAÑA SI NO SI NO SI NO

INTERNACIONALES SI NO SI NO SI NO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

CONCEPTO/ACTIVIDAD
(especificar coste detallado)

IMPORTE

TOTAL GASTOS
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ANEXO II-B
SOLO PARA DEPORTISTAS (PERSONAS FÍSICAS)

LÍNEAS B2 Y B3 2/2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

FUENTE DE FINANCIACIÓN
(especificar coste detallado)

IMPORTE

Aportación de la entidad solicitante

Subvención solicitada a la Diputación 
Provincial de Huelva

(Detallar otros ingresos o fuentes de 
financiación de otras entidades, si los 
hubiera)

TOTAL INGRESOS

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad
responsable  de  la  recogida  y  tratamiento  de  sus  datos  es  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,  NIF
P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención,
conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función pública.
Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose
a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los
datos  que  se  van  a  facilitar  tienen,  entre  otros,  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimirlos  con  las
limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada
en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El  contacto  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  es
dpd.dph@diphuelva.org

 En, a   de   de 20

Firmado:____________________________

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

ANEXO II-C - RESUMEN
SOLO PARA ENTIDADES LOCALES

LÍNEA B4 1/2

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación:

NIF:

DATOS DE LA ACTIVIDAD
OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS

Modalidad deportiva:

Proyecto o actividad objeto de subvención:

ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS

2019 2018 2017
Internacional SI  NO SI  NO SI  NO
Nacional SI  NO SI  NO SI  NO
Autonómico SI  NO SI  NO SI  NO

 BREVE RESUMEN ACTIVIDAD. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

CONCEPTO/ACTIVIDAD
(especificar coste detallado)

IMPORTE

TOTAL GASTOS
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

ANEXO II-C - RESUMEN
SOLO PARA ENTIDADES LOCALES

LÍNEA B4 2/2

PRESUPUESTO DE INGRESOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

FUENTE DE FINANCIACIÓN
(especificar coste detallado)

IMPORTE

Aportación de la entidad solicitante

(Detallar otros ingresos o fuentes de 
financiación de otras entidades, si los 
hubiera)

Subvención solicitada a la Diputación  
Provincial de Huelva

TOTAL INGRESOS

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

DEPORTES
ANEXO III

SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD
(Presentar solo en el supuesto que se le requiera documentación)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o 
actividad
Nº del expediente asignado:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE APORTA







 En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la
recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y
tiene  por  finalidad  la  gestión  de  la  solicitud  de  subvención,  conforme  a  las  obligaciones  legales  para  este  tipo  de
procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación
Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los
titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones
que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

DEPORTES - ANEXO IV
SOLICITUD DE REFORMULACIÓN / ALEGACIONES 
(Presentar solo en el supuesto que se le requiera)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo 

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o 
actividades.
Nº del expediente asignado:

SOLICITA

 Reformular el proyecto inicialmente presentado

 Presentar alegaciones a la resolución provisional

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA




DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en
representación de la persona solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que son ciertos los
datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación anexa.

En, a   de   de 20
Firmado:____________________________

(poner sello entidad)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

DEPORTES
ANEXO V

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
(A rellenar tras la publicación de la propuesta de resolución definitiva en el tablón de anuncios de la

Diputación Provincial de Huelva)

D/Dña.  _________________________________________________________,  mayor  de  edad,  con  DNI
núm.  ______________________________  y  domicilio  en
__________________________________________________________,  en  nombre  propio/en
representación de ____________________________________, y de acuerdo con las normas reguladoras
de la convocatoria, 

EXPONE
a) Que tras  la  publicación  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  de  la

propuesta de resolución definitiva de la Modalidad de Igualdad de la  Convocatoria general de
subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización de actividades en la
provincia de Huelva, 2019 por la que se propone concederle una subvención,

b) Que, conforme a lo establecido a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en  su  condición  de  beneficiaria,  no  se  encuentra  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  o
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la LGS y concordantes de su Reglamento, hallándose
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y lo
acredita mediante:

SUBVENCIONES DE CUANTÍA MENOR A 3.000,00 €



DECLARACIÓN RESPONSABLE de que no se encuentra incursa / la entidad o
persona a la que representa no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para  obtener  la  condición  de  beneficiaria,  no  teniendo  deudas  con  las
administraciones  tributarias,  con  la  Seguridad  Social  ni  con  la  Diputación
Provincial de Huelva.

SUBVENCIONES DE CUANTÍA IGUAL O MAYOR A 3.000,00 €

SE APORTAN: 

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda del Estado

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía

 Certificado vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social 

Por  lo  que  ACEPTA dicha  propuesta  y  la  concesión  posterior  en  los  términos  y  con  los  requisitos  y
condiciones establecidos en la Convocatoria.

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

DEPORTES
ANEXO VI

SOLICITUD DE COBRO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

DEPORTES
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 1/2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o
actividad
Nº del expediente asignado:
Coste total del 
proyecto

Importe subvención

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA


Certificado  o  declaración  donde  se  ponga  de  manifiesto  que  los  gastos
indicados en la relación clasificada han financiado la actividad subvencionada
y se han aplicado a la finalidad conforme a la memoria del proyecto.

 Memoria de la actividad.

 Relación de los gastos y pagos. (Anexo IX)

OBSERVACIONES
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

DEPORTES
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 2/2

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o
en representación de la persona o entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que:

a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de una subvención, exigidos en el art.
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No esta incursa en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con
la Diputación Provincial de Huelva o demás entes dependientes de esta. 

c) Está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la comunidad autónoma, la
Diputación Provincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social, y lo acredita mediante:

SUBVENCIONES DE CUANTÍA MENOR A 3.000 €



DECLARACIÓN  RESPONSABLE de  que  no  se  encuentra  incursa  /  la  entidad  o
persona a la que representa no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para
obtener  la  condición  de  beneficiaria,  no  teniendo  deudas  con  las  administraciones
tributarias, con la Seguridad Social ni con la Diputación Provincial de Huelva.

SUBVENCIONES DE CUANTÍA IGUAL O MAYOR A 3.000 €

SE APORTAN: 

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda del Estado

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía.

 Certificado vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social 

d) Son ciertos los datos que figuran en la presente justificación y en la documentación anexa.

e) Que los gastos correspondientes a impuestos indirectos que figuran en los justificantes de
pago que se incluyen en la memoria económica no son susceptibles de recuperación o
compensación.

Por todo ello, solicita se entienda justificada la subvención concedida para la actividad indicada.

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

DEPORTES
ANEXO VIII

 JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. RELACIÓN DE FACTURAS 1/2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

Denominación

Nombre y apellidos 
representante
Nombre del programa, 
proyecto o actividad
Nº del expediente 
asignado:

Coste total del proyecto
Importe 
subvención

RELACIÓN DE FACTURAS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

Proveedor/a CIF Nº factura Concepto Fecha factura Importe Fecha pago

TOTAL JUSTIFICADO
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS DEPORTES

DEPORTES
ANEXO VIII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. RELACIÓN DE FACTURAS 2/2

CERTIFICADO / DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de la persona o
entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que:

 Se ha realizado la actividad.

 
Los fondos han sido aplicados a la finalidad subvencionada y que los justificantes aportados corresponden a gastos directamente
relacionados con la actividad subvencionada.

Que  Si  /   No (señalar  lo que corresponda) se han obtenido otras subvenciones o ayudas que se han aplicado a la finalidad
subvencionada y que junto con la concedida por la Diputación Provincial de Huelva, no superan el coste total de la actividad.

Observaciones

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación
Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo
de procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con
las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

ANEXOS DE LA MODALIDAD DE 

IGUALDAD

EL ANEXO I (SOLICITUD) SE CUMPLIMENTA RELLENANDO LOS
CAMPOS DE LA PLATAFORMA DE SUBVENCIONES

(https://sede.diphuelva.es)
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
NORMAS ESPECIALES IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO II

RESUMEN PROYECTO Y PRESUPUESTO 1/2
(Insertar tantas líneas como sean necesarias)

RESUMEN DEL PROYECTO

Denominación del proyecto 
o actividad

Fecha de inicio del proyecto Fecha de finalización

Descripción de la actividad 
o proyecto

Población a la que va 
dirigido 

Objetivo/s de la actividad o 
proyecto

Actividades/acciones a 
desarrollar

Indicadores de evaluación

Municipios donde se 
desarrollará

CALENDARIZACIÓN DEL PROYECTO POR MUNICIPIOS

Actividad Municipio Fechas
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
NORMAS ESPECIALES IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO II

RESUMEN PROYECTO Y PRESUPUESTO 2/3
(Insertar tantas líneas como sean necesarias)

¿Interviene en la ejecución 
del proyecto otra entidad sin
ánimo de lucro?

Sí  No 

Si es así, indique sus 
nombres y NIF

Nombre NIF

Medios previstos para la 
difusión y publicidad

(Insertar tantas líneas como 
sean necesarias)

Forma
(cartelería,
anuncio en
prensa...) 

Número de
ejemplares

(si se supiera)

Días que va a ser visible
(si se supiera)
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO II

RESUMEN PROYECTO Y PRESUPUESTO 3/3

RESUMEN DEL PRESUPUESTO (OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS)

PRESUPUESTO DE GASTOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias) PRESUPUESTO DE INGRESOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

CONCEPTO/ACTIVIDAD
(especificar coste detallado)

IMPORTE FUENTE DE FINANCIACIÓN IMPORTE

Aportación de la entidad solicitante
Subvención solicitada a la Diputación Provincial 
de Huelva
(Detallar otros ingresos o fuentes de financiación 
de otras entidades, si los hubiera)

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

IMPORTANTE, el presupuesto debe ser detallado y equilibrado, es decir, las cuantías totales de los gastos y de los ingresos deben ser
iguales. 

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO III

SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD
(Presentar solo en el supuesto que se le requiera documentación)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o 
actividad
Nº del expediente asignado:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE APORTA







 En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la
recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y
tiene  por  finalidad  la  gestión  de  la  solicitud  de  subvención,  conforme  a  las  obligaciones  legales  para  este  tipo  de
procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación
Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los
titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones
que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD - ANEXO IV
SOLICITUD DE REFORMULACIÓN / ALEGACIONES 
(Presentar solo en el supuesto que se le requiera)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo 

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o 
actividades.
Nº del expediente asignado:

SOLICITA

 Reformular el proyecto inicialmente presentado

 Presentar alegaciones a la resolución provisional

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA




DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la
entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la
presente solicitud y en la documentación anexa.

En, a   de   de 20
Firmado:____________________________

(poner sello entidad)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO V

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
(A rellenar tras la publicación de la propuesta de resolución definitiva en el tablón de anuncios de la

Diputación Provincial de Huelva)

D/Dña.  _________________________________________________________,  mayor  de  edad,  con  DNI
núm.  ______________________________  y  domicilio  en
__________________________________________________________, en su propio nombre/en calidad de
representante de la  entidad ____________________________________,  y  de acuerdo con las  normas
reguladoras de la convocatoria, 

EXPONE
a) Que tras  la  publicación  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  de  la

propuesta de resolución definitiva de la Modalidad de Igualdad de la  Convocatoria general de
subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización de actividades en la
provincia de Huelva, 2019 por la que se propone concederle una subvención,

b) Que, conforme a lo establecido a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en  su  condición  de  beneficiaria,  no  se  encuentra  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  o
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la LGS y concordantes de su Reglamento, hallándose
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y lo
acredita mediante:

SUBVENCIONES DE CUANTÍA MENOR A 3.000,00 €


DECLARACIÓN RESPONSABLE de que la entidad a la que  representa no se
halla  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para  obtener  la  condición  de
beneficiaria,  no  teniendo  deudas  con  las  administraciones  tributarias,  con  la
Seguridad Social ni con la Diputación Provincial de Huelva.

SUBVENCIONES DE CUANTÍA IGUAL O MAYOR A 3.000,00 €

SE APORTAN: 

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda del Estado

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía

 Certificado vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social 

Por  lo  que  ACEPTA dicha  propuesta  y  la  concesión  posterior  en  los  términos  y  con  los  requisitos  y
condiciones establecidos en la Convocatoria.

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO VI

SOLICITUD DE COBRO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 1/4

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o
actividad
Nº del expediente asignado:
Coste total del 
proyecto

Importe subvención

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA


Certificado  o  declaración  donde  se  ponga  de  manifiesto  que  los  gastos
indicados en la relación clasificada han financiado la actividad subvencionada
y se han aplicado a la finalidad conforme a la memoria del proyecto.

 Memoria de la actividad.

 Relación de los gastos y pagos. (Anexo IX)

OBSERVACIONES
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 2/4

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIA

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación
de la entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que:

a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de una subvención, exigidos en el art.
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No esta incursa en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con
la Diputación Provincial de Huelva o demás entes dependientes de esta. 

c) Está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la comunidad autónoma, la
Diputación Provincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social, y lo acredita mediante:

SUBVENCIONES DE CUANTÍA MENOR A 3.000 €



DECLARACIÓN RESPONSABLE de que la entidad a la que  representa no se halla
incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, no
teniendo deudas con las administraciones tributarias, con la Seguridad Social ni con la
Diputación Provincial de Huelva.

SUBVENCIONES DE CUANTÍA IGUAL O MAYOR A 3.000 €

SE APORTAN: 

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda del Estado

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía.

 Certificado vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social 

d) Son ciertos los datos que figuran en la presente justificación y en la documentación anexa.

e) Que los gastos correspondientes a impuestos indirectos que figuran en los justificantes de
pago que se incluyen en la memoria económica no son susceptibles de recuperación o
compensación.

Por todo ello, solicita se entienda justificada la subvención concedida para la actividad indicada.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO VII

 JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 3/4

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

Nombre y apellidos 
representante
Nombre del programa, 
proyecto o actividad
Nº del expediente 
asignado:

Coste total del proyecto
Importe 
subvención

RELACIÓN DE FACTURAS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

Proveedor/a CIF Nº factura Concepto Fecha factura Importe Fecha pago

TOTAL JUSTIFICADO
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS IGUALDAD

IGUALDAD
ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 4/4

CERTIFICADO / DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la entidad solicitante, hace
constar, bajo su responsabilidad que:

 Se ha realizado la actividad.

 
Los fondos han sido aplicados a la finalidad subvencionada y que los justificantes aportados corresponden a gastos directamente
relacionados con la actividad subvencionada.

Que  Si  /   No (señalar  lo que corresponda) se han obtenido otras subvenciones o ayudas que se han aplicado a la finalidad
subvencionada y que junto con la concedida por la Diputación Provincial de Huelva, no superan el coste total de la actividad.

Observaciones

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación
Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo
de procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con
las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

ANEXOS DE LA MODALIDAD DE 

PRESIDENCIA

EL ANEXO I (SOLICITUD) SE CUMPLIMENTA RELLENANDO LOS
CAMPOS DE LA PLATAFORMA DE SUBVENCIONES

 (https://sede.diphuelva.es)
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO II

RESUMEN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO 1/2

RESUMEN DEL PROYECTO

Denominación del proyecto o 
actividad

Lugar/es donde se desarrollará

Duración
Fecha de inicio
(día/mes/año)

Fecha de
finalización

(día/mes/año)
Personas destinatarias a las que va 
dirigido

Espacios donde se desarrollará

Objetivo/s de la actividad o 
proyecto
(Insertar tantas líneas como 
sean necesarias)

Descripción de la actividad o 
proyecto
(Insertar tantas líneas como 
sean necesarias)

Medios previstos para la 
difusión y publicidad

(Insertar tantas líneas como 
sean necesarias)

Forma
(cartelería,
anuncio en
prensa...) 

Número de
ejemplares

(si se supiera)

Días que va a ser
visible

(si se supiera)
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO II

RESUMEN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO 2/2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias) PRESUPUESTO DE INGRESOS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

CONCEPTO/ACTIVIDAD
(especificar coste detallado)

IMPORTE FUENTE DE FINANCIACIÓN IMPORTE

Aportación de la entidad solicitante (fondos 
propios)
Subvención solicitada a la Diputación Provincial 
de Huelva
(Detallar otros ingresos o fuentes de financiación 
de otras entidades, si los hubiera)

NO
El proyecto no ha sido objeto de solicitud o concesión 
de ayudas por parte de otras entidades públicas o 
privadas

SI 
El proyecto ha sido objeto de solicitud o concesión de 
ayudas por parte de otras entidades públicas o 
privadas. Detallar a continuación fuente y cuantía.

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

IMPORTANTE, el presupuesto debe ser detallado y estar equilibrado, es decir, las cuantías totales de los gastos y de los ingresos
deben ser iguales. 

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO III

SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD
(Presentar solo en el supuesto que se le requiera documentación)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o 
actividad
Nº del expediente asignado:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE APORTA







 En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la
recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y
tiene  por  finalidad  la  gestión  de  la  solicitud  de  subvención,  conforme  a  las  obligaciones  legales  para  este  tipo  de
procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación
Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los
titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones
que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA - ANEXO IV
SOLICITUD DE REFORMULACIÓN / ALEGACIONES
(Presentar solo en el supuesto que se le requiera)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo 

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o 
actividades.
Nº del expediente asignado:

SOLICITA

 Reformular el proyecto inicialmente presentado

 Presentar alegaciones a la resolución provisional

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA




DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la
entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la
presente solicitud y en la documentación anexa.

En, a   de   de 20
Firmado:____________________________

(poner sello entidad)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO V

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
(A rellenar tras la publicación de la propuesta de resolución definitiva en el tablón de anuncios de la

Diputación Provincial de Huelva)

D/Dña.  _________________________________________________________,  mayor  de  edad,  con  DNI
núm.  ______________________________  y  domicilio  en
__________________________________________________________, en su propio nombre/en calidad de
representante de la  entidad ____________________________________,  y  de acuerdo con las  normas
reguladoras de la convocatoria, 

EXPONE
a) Que tras  la  publicación  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva  de  la

propuesta de resolución definitiva de la Modalidad de Igualdad de la  Convocatoria general de
subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización de actividades en la
provincia de Huelva, 2019 por la que se propone concederle una subvención,

b) Que, conforme a lo establecido a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en  su  condición  de  beneficiaria,  no  se  encuentra  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  o
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la LGS y concordantes de su Reglamento, hallándose
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y lo
acredita mediante:

SUBVENCIONES DE CUANTÍA MENOR A 3.000,00 €


DECLARACIÓN RESPONSABLE de que  la  entidad  a la  que  representa no se  halla
incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener  la  condición de beneficiaria,  no
teniendo deudas con las administraciones tributarias, con la Seguridad Social ni con la
Diputación Provincial de Huelva.

SUBVENCIONES DE CUANTÍA IGUAL O MAYOR A 3.000,00 €

SE APORTAN: 

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda del Estado

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía

 Certificado vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social 

Por  lo  que  ACEPTA dicha  propuesta  y  la  concesión  posterior  en  los  términos  y  con  los  requisitos  y
condiciones establecidos en la Convocatoria.

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO VI

SOLICITUD DE COBRO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO VII - A

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 1/3
LINEA D1: ENTIDADES LOCALES

CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA – INTERVENCIÓN

D./Dña.__________________________________________, en calidad de Secretario/a –
Interventor/a  del  Ayuntamiento/Entidad  Local  de
_________________________________,

CERTIFICA:

Que el concepto y detalle de los gastos realizados por el Ayuntamiento, relacionados a
continuación, han sido los adecuados y responden a la naturaleza y fin específico de la
actividad para el que se ha solicitado una subvención a la Diputación Provincial de Huelva

Nombre del 
proyecto/actividades 
subvencionado

Nº del expediente
asignado:

Coste total del 
proyecto a 
justificar

Importe 
subvención 
concedida

RELACIÓN DE FACTURAS (Insertar tantas lineas como sean necesarias)

Proveedor CIF Nº factura Concepto
Fecha
factura

Importe
Fecha
pago
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO VII. A

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 2/3
LINEA D1: ENTIDADES LOCALES

CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA – INTERVENCIÓN

Asimismo, DECLARA:

1. Que  los  referidos  gastos  corresponden  al  tiempo  de  la  actividad  o  proyecto,  siendo
utilizados para su justificación en la Diputación Provincial de Huelva y, en el supuesto de
otras aportaciones concurrentes, aplicados y utilizados de forma proporcional al total de las
subvenciones obtenidas.

2. Que, en relación con dichos gastos, se han observado y aplicado las normas que rigen
para las administraciones públicas en materia de contratación.

3. Que los justificantes originales de los gastos arriba relacionados serán custodiados durante
un plazo de cuatro años, con la obligación de someterse, en su caso, a las actuaciones de
comprobación y control financiero que legalmente tiene derecho a ejercer la Diputación
Provincial de Huelva en función del objeto subvencionado.

4. Que se  ha  dado  la  adecuada  publicidad  gráfica  y  difusión  del  carácter  público  de  la
financiación obtenida a través de la Diputación Provincial de Huelva.

5. Que   Si  /   No (señalar  lo que corresponda) se han obtenido otras subvenciones o
ayudas que se han aplicado a la finalidad subvencionada y que junto con la concedida por
la Diputación Provincial de Huelva, no superan el coste total de la actividad.

6. El IVA u otros impuestos indirectos soportados en la ejecución del proyecto son  o no 
recuperables por parte de esa entidad local.

En _______________, a ___ de ____________ de 20__.

Fdo.: SECRETARÍA – INTERVENCIÓN

Vº Bº ALCALDÍA – PRESIDENCIA

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO VII. A

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 3/3
LINEA D1: ENTIDADES LOCALES

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIA

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación
de la entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que:

a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de una subvención, exigidos en el art.
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No esta incursa en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con
la Diputación Provincial de Huelva o demás entes dependientes de esta. 

c) Está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la comunidad autónoma, la
Diputación Provincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social, y lo acredita mediante:

SUBVENCIONES DE CUANTÍA MENOR A 3.000 €



DECLARACIÓN RESPONSABLE de que la entidad a la que representa no se halla
incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, no
teniendo deudas con las administraciones tributarias, con la Seguridad Social ni con la
Diputación Provincial de Huelva.

SUBVENCIONES DE CUANTÍA IGUAL O MAYOR A 3.000 €

SE APORTAN: 

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda del Estado

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía.

 Certificado vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social 

d) Son ciertos los datos que figuran en la presente justificación y en la documentación anexa.

e) Que los gastos correspondientes a impuestos indirectos que figuran en los justificantes de
pago que se incluyen en la memoria económica no son susceptibles de recuperación o
compensación.

Por todo ello, solicita se entienda justificada la subvención concedida para la actividad indicada.

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial  de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros,
derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información
adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Diputación Provincial de Huelva 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO VII. B

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 1/4
LINEA D2: Colectivos - Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro (asociaciones,

fundaciones, clubs deportivos, federaciones...)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación

NIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno./Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre del programa, proyecto o
actividad
Nº del expediente asignado:
Coste total del 
proyecto

Importe subvención

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

 Memoria de la actividad.

 Relación de los gastos y pagos. (Anexo IX)

OBSERVACIONES
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO VII. B

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 2/4
LINEA D2: Colectivos - Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro (asociaciones,

fundaciones, clubs deportivos, federaciones...)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIA

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación
de la entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad que:

a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de una subvención, exigidos en el art.
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) No esta incursa en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con
la Diputación Provincial de Huelva o demás entes dependientes de esta. 

c) Está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la comunidad autónoma, la
Diputación Provincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social, y lo acredita mediante:

SUBVENCIONES DE CUANTÍA MENOR A 3.000 €



DECLARACIÓN RESPONSABLE de que la entidad a la que representa no se halla
incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, no
teniendo deudas con las administraciones tributarias, con la Seguridad Social ni con la
Diputación Provincial de Huelva.

SUBVENCIONES DE CUANTÍA IGUAL O MAYOR A 3.000 €

SE APORTAN: 

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda del Estado

 Certificado vigente de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía.

 Certificado vigente de la Tesorería General de la Seguridad Social 

d) Son ciertos los datos que figuran en la presente justificación y en la documentación anexa.

e) Que los gastos correspondientes a impuestos indirectos que figuran en los justificantes de
pago que se incluyen en la memoria económica no son susceptibles de recuperación o
compensación.

Por todo ello, solicita se entienda justificada la subvención concedida para la actividad indicada.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO VII. B

 JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 3/4
LINEA D2: Colectivos - Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, clubs deportivos, federaciones...)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Denominación

Nombre y apellidos 
representante
Nombre del programa, 
proyecto o actividad
Nº del expediente 
asignado:

Coste total del proyecto
Importe 
subvención

RELACIÓN DE FACTURAS (Insertar tantas líneas como sean necesarias)

Proveedor CIF Nº factura Concepto Fecha factura Importe Fecha pago

TOTAL JUSTIFICADO
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. AÑO 2019
ANEXOS PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
ANEXO VII. B

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 4/4
LINEA D2: Colectivos - Personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, clubs deportivos, federaciones...)

CERTIFICADO / DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la entidad solicitante, hace
constar, bajo su responsabilidad que:

 Se ha realizado la actividad.

 
Los fondos han sido aplicados a la finalidad subvencionada y que los justificantes aportados corresponden a gastos directamente
relacionados con la actividad subvencionada.

Que  Si  /   No (señalar  lo que corresponda) se han obtenido otras subvenciones o ayudas que se han aplicado a la finalidad
subvencionada y que junto con la concedida por la Diputación Provincial de Huelva, no superan el coste total de la actividad.

Observaciones

En, a   de   de 20

Firmado:____________________________
(poner sello entidad)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación
Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo
de procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo
prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con
las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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