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AYUDAS BENEFICO.SOCIALES

CoNVocAToRIA GENERAL DE AYUDASi FIJNDACIÓN INÉS LUNA TERRERO..ACCIÓN SOCIAL (2015)
El Patronato de la Fundación lnés Luna Terrero, (instituida por DECRETO-LEY-Ley de 22 de Mayo de 1.955),
acordó,ensesióncelebradaeldiaT-1'1-2008,y encumplimientodesusfinesfundacionales,BENEFlCO-SOCIALES(articulo
4 y 21 a 25 de sus ESTATUTOS), la aprobación de un REGLAMENTO INTERNO por el que se desarrolla el Régimen de
convocatoria y concesión de Ayudas de carácter beneflco-social-asistencial, civ¡cas y análogas, con cargo
ejercicio, (articulo 43) una vez descontadas las ayudas directas previstas en los Estatutos.

al

excedente del

La DOTACTÓN TOTAL para el capÍtulo de AYUDAS SOCIALES, en la presente convocatoria, es de CIEN MIL
EUROS (100.000,00)PROCEDENTES DEL EXCEDENTE PREVISTO DEL EJERCICIO 2015, segÚn Presupuesto aprobado
por el Patronat o el 18-12-2014, que se regirá por los Estatutos, el Reglamento lnterno citado y las siguientes:
BASES

>

DENOMTNACTÓN: ACCTON SOCTAL FUNDACIÓN lNÉS LUNA TERRERO: AYUDAS SOCIALES (Benéficas, Sociales,
Asistenciales, Civicas y Análogas).

> FINALIDAD:
. Actividades o proyectos Benéfico-sociales, asistenciales, civicos o análogos, destinados
.
}

a

solucionar

o

mitigar

necesidades de interés general o a promover actuaciones de interés general y que beneficien a colectivos genéricos de
personas, cuya selección se realice con criierios de objetividad, imparcialidad y no discriminaciÓn,
NO SoN OBJEIO DE LA CoNVocAToRIA LAS ACTIVIDADES O PROYECIOS QUE IENGAN FINALIDAD LÚDICA,
yA CA C/ONES, ESIANC/A S o A NÁL 0G 0S,
RECREAT tV A, D ES pL AZAMIEN IOS, V t AJ ES,
OBJETO:

Con carácter prioritario, la financiación o paqo directos, por parte de la Fundación, de los gastos necesarios y hasta el importe
acordado para llevar a cauo ei froyecto, programa o actividad seleccionado y aprobado por el Patronato de la FundaciÓn o
En casos excepcionales y a decisión del Patronato la eqtreqa de una avuda directa, para
por

la Comisión designada.
subvencionar el Proyecto o actividad seleccionado por el Patronato de la Fundación,

No serán admitidos como justificación de gastos a subvencionar, entre otros: GASTOS FINANCIEROS, GASTOS

DE

MAMEI',IIN,LEI'ITO Y OE TUÑCIO¡IRMIENTO CORRIENTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE CON IA UNICA EXCEPCIÓN DE
QUE ESTOS GASTOS FUESEN EL PROPIO OBJETO DE LA SOLICITUD O PROYECTO.

tos gastos de CONTRATACTóN DE PERSoNAL, SUELDOS, HONORARIOS, MATERIAL 0
CINAS, TELÉFONO, SERVICIOS, PUBLICIDAD, ETC. dE IA ENtidAd

SOIiCItANtE.

, salvo por excepción que determrnará el Patronato, aquellas cuyo obieto directo e
personas
en riesgo de exclusion social.
inmediato sea permitir la atención a
propias del objeto del solicitante, siendo imprescindible la presentacion
de un proyecto concreto y especifico.

> CRITERIOS DE VALORACION

DE LOS PROYECTOS:

Los proyectos, habrán de tener por objeto la asistencia social, civica, médico-sanitaria, fisica, psiquica y psicolÓgica y de
promocibn y atención a personas en riesgo de exclusión social. Esta cita se hace a titulo indicativo, no limitativo o excluyente,
correspondiendo a la FundaciÓn valorar el alcance soclal de los que se presenten.
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Los proyectos o act¡vidades deben ser licrtos, referidos a actividades de interés general y beneficiar a colectivos genéricos de
personas. Se valorará la importancia de la necesrdad general que pretende paliarse, la relevancia y la prevrsible eficacia que

el proyecto tenga a dicho efecto, la inexistencia de otras ayudas concedidas a la solicitante o a entidades de similar objeto, y
con carácter general, toda circunstancia concurrente. Se ponderarán los elementos patrimoniales de los que disponga la
entidad solicitante y su viabilidad independientemente de las ayudas que pueda percibir del Patronato.

}

SOLICITUD:

Deberá presentarse una solicitud, donde se informe breve, pero suflcientemente, de los fines
por la entidad o persona solicitante y

y actividades desarrolladas

1.- Et

2.- El coste o
3.- LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS del mismo con su
4.5.. La CANTIDAD que se solicita como ayuda a la Fundación lnés Luna Terrero
Advirtiéndose que la falta de proyecto concreto, su valoración, la determinación de la ayuda solicitada o su maniflesta
inviabilidad o la inadecuación a lo estipulado en estas bases determinará su exclusión.

>

REQUISITOS DE SOLICITANTES:

Las personas o entidades solicitantes, deben carecer de ánimo de lucro en el desarrollo de la actividad o proyecto para el que
se solicita ayuda y deberán estar domicilradas en la provincia de Salamanca o disponer de actividad relevante acreditada en la
pr0vrncra.

En caso de entidades, deben estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente a su naturaleza, tendrán
establecido en su objeto, la realización de actividades relacionadas con la naturalezadela ayuda solicitada y deberán contar
con medios o estructuras propios para garantizar la consecución del proyecto.

> CUANTIA DE LAS AYUDAS:
Para la aportación de la Fundación, se tendrá en cuenta la solicitud de ayuda formulada por la solicitante, con dos
limitaciones:

- La ayuda solicitada NO podrá superar el75ok delcoste TOTAL delProyecto o Actividad para elque se solicita ayuda.
-El75Yo del Proyecto NO podrá superar la cantidad que se determine en concepto de sollcitud por el Patronato.

(El limite del 750/o del coste del Proyecto podrá ser ampliado o suprimido, manteniendo el limite de cuantia a juicio del
Patronato en proyectos que se consideren de especial relevancia socio-asistencial.)

>

SOLICITUDES-PRESENTACIÓN.PLMO

Las instancias, documentadas y firmadas, (se adjunta modelo), se presentarán en el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES a
partirdeldia siguiente alde la publrcacion de la presente convocatoria en el Boletin Oficialde la Provincia.

S

sentadas exclusivamente en las oflcinas de la Fundacion sitas
. En caso de ser remitidas por correo postal la fecha de

presentación será la de entrada en el registro de la Fundación.
El Sobre recogerá la mención: SOLICITUD AYUDA: ACCION SOClAL. INES LUNA TERRERO 2015.
La documentación presentada no será devuelta al interesado.
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>

RESOLUCIÓN

La Resolución de la concesión o denegación de la AYUDA será acordada por el Patronato, o por la Comisión que éste
designe y será comunicada al interesado.

La concesión de cualquier ayuda N0 otorga ningún tipo de preferencia o derecho a mantener, o percibir ayudas

en

posteriores convocatorias y solicitudes.

> JUSTIFICACIÓN
En caso de ser concedida,

obligatoriamente

y de la asunción por el mismo

del compromiso de su destino facilitando a la Fundación debidamente cumplimentada la FICHA DE BENEFICIARI0

Dicha aceptación se realizará en plazo de un mes desde la notificación de la misma. La falta de aceptación en tal plazo,
determinará la renuncia a la ayuda.

La falta de justificación del destino de la ayuda o de alguna parte de la misma al objeto del proyecto que la motivó,
determinará la obligación de su devolución total o parcial,

Asimismo

El incumplimiento de estas obligaciones será causa de denegación de posteriores solicitudes.

En todo lo no recogido en esta convocatoria se aplicará el Reglamento INTERNO DE AYUDAS SOCIALES BENÉFICAS,
ASISTENCIALES, CIVICAS Y ANÁLOGAS aprobado por el Patronato y por los ESTATUTOS de la Fundación.

En Salamanca a 4 de diciembre de 2015
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO- SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERN0 en Salamanca

Fdo.: D. Javier Galán Serrano

N,t

F,

G-37014453

PATRONATO-PRESIDENCIA
Oficina:

Domingo

Oficinas: C/ Arroyo de Santo
no 31 , Bajo, 37001-Salamanca

Teléfono: 923-264993

AYUDAS BENEFICO.SOCIALES

MODELOS QUE SE IN

l..SOLICITUD

1.- DATOS de la ENTIDAD SOLICITANTE:
Nombre o Razón social
Domicilio

NF

DATOS DEL REPRESENTANTE O RESPONSABLE
N0mbre.........
Domicilio.......
NtF..,.,,.,.,......
Aportar documento de Constitución, debidamente inscrito en el Registro correspondiente a su naturaleza cuando
sea legalmente exigible la inscripción y Estatutos debidamente aprobados.
2.- ANTECEDENTES. MEMORIA (de forma resumida):

Actividades que ha realizado la entidad solicitante desde su constitución o en los últimos años, fines y
beneficiarios.
Declaración de otras ayudas solicitadas y/o percibidas,
3,- DATOS FISCALES: Forma societaria, sujeción al lmpuesto sobre Beneficios, forma en la que incorporará
contabilidad la ayuda en caso de ser percibida. (lngreso de Ejercicio).

a

su

4.- PROYECTO O ACTIVIDAD PARA EL QUE SOLICITA-LA AYUDA:
Definir de forma clara la actividad para la que se solicita la ayuda y los destinatarios de la misma.

Presupuesto Total de la actividad a desarrollar, financiación con la que cuenta y ayuda que solicita.
Detalle de partidas y Gastos (si se tienen, facturas proforma) de la Ayuda solicitada.

BANCARIA

5.- DATOS DE LA ENTIDAD
, (veinte dígitos), y declaración formal
de destinar dicha ayuda a la finalidad declarada, SOLO PARA ENTIDADES CON AYUDA EN METAL|CO.
6.- FACTURAS EMITIDAS POR PROVEEDORES A NOMBRE DE LA FUNDACION CON VO BO DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIA, PARA EL RESTO DE ENTIDADES BENEFICIARIAS. Límite: ayuda concedida.
Justificación de la inversión caso de ser requerida para ello al notificar su concesión.
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7.- DECLARACIÓN JURADA de no tener relación (laboral o de parentesco) con ningún miembro de
lnés Luna Terrero.

la

Fundación

8,- OTRA DOCUMENTACIÓN que la sol¡citante estime conveniente, a efectos de una mejor valoración de sus
actividades y de la ayuda solicitada,
La falta de alguno de los datos solicitados, sl no permitiese poder valorarla adecuadamente, impedirá la
tramitación de la solicitud de la Ayuda.

Fecha y firma del representante o responsable

No
Se

2.. FICHA DE BENEFICIARIO
solicitud

es necesario aportarla con la

rellenará sólo en caso de ob

DATÓS SOLICITAÑTE:

DOMICILIO SOCIAL

DATOS AYUDA SOLICITADA
ACTIVIDAD O PROYECTO A DESARROLLAR.
BREVE DESCRIPCION:

PRESUPUESTO TOTAL:..
AYUDA CONCEDIDA

BANC0:........

...OF|C|NA:....

Dirección......
Localidad:.,...

Códigocuentacliente: l_ _ _ _ l_ _l _ _ _
TITULAR DE LA CUENTA :....,.........

Fecha, sello y firma.
5

_

_(rvenescrNDrBLERELLENARLos2oDrcrros)

