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 BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A LA COLABORACIÓN EN

LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ADAPTADO En LA COMARCA

DEL ALT EMPORDÀ

Exposición de motivos:

El Servicio de transporte adaptado es un servicio que tiene como finalidad facilitar el transporte a las
personas  discapacitadas  y/o  con  dependencia  que  presentan  problemas  de  movilidad  porque  puedan
acceder a los servicios sociales de atención especializada, o aquellos otros que los permitan garantizar o
favorecer su integración al entorno. 

El transporte adaptado se define como el transporte accesible y/o asistido que facilita el acceso a los
servicios sociales diurnos de atención especializada de la cartera de servicios sociales a las personas con
discapacidad y/o personas con dependencia que tienen dificultades de movilidad (movilidad reducida) y/o
necesidad  de  acompañante  (baremo  de  acompañante),  así  como  a  las  personas  con  diagnóstico  de
demencia. 

Con la entrada en vigor de la Ley 12/2007 el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
estableció  un  nuevo  marco  de  coordinación,  cooperación  y  colaboración  con  los  entes  locales  para
permitir  una  prestación  y  gestión  de  los  servicios  sociales  que  respondiera  a  criterios  de
corresponsabilidad,  transparencia,  equidad  territorial  y  optimización  de  los  servicios  dirigidos  a  las
personas con necesidades sociales y que además, se mantuviera en un escenario plurianual para permitir
más estabilidad financiera a los entes locales. 

Este nuevo marco se instrumentalizó en un contrato programa que permite establecer una relación más
equilibrada  entre  las  partes,  caracterizada  por una  corresponsabilidad del  gobierno  autonómico  y del
gobierno local en la gestión, la prestación y la implementación de los servicios sociales en el territorio,
mediante el establecimiento de acciones, obligaciones y competencias por cada una de las partes.

El  Departamento  de  Trabajo,  Asuntos  Sociales  y  Familia  y  el  Consejo  Comarcal  del  Alt  Empordà,
colaboran para mantener los servicios existentes y para crear nuevas rutas de transporte con el objeto de
garantizar la asistencia de las personas con movilidad reducida en los centros de atención especializada. 

La Cartera de servicios sociales vigente, aprobada por el decreto 142/2010, de 11 de octubre, describe la
prestación  de  Servicio  de  Transporte  Adaptado  como  un  “servicio  complementario  de  apoyo  a  los
servicios sociales de atención especializada a personas con discapacidad o dependencia, consistente en la
prestación de un sistema de transporte adaptado al grado de necesidad de apoyo de las posibles personas
usuarias”.  También  indica  que  el  servicio  de  transporte  es  una  prestación  no  garantizada,  así  pues
únicamente es exigible en caso de que exista crédito presupuestario disponible y aplicando los principios
objetivos de prelación y concurrencia. 

El  área  de  Bienestar  social  del  Consejo  Comarcal  del  Alt  Empordà  ha  creído  necesario  regular  la
concesión de subvenciones para financiar  los servicios de transporte adaptado en la comarca del  Alt
Empordà para dar cumplimiento a la Ley 12/2007 y al Decreto 142/2010 por tal apoyar a la financiación a



aquellas entidades y personas que diariamente realizan esta tarea, y además, en la medida que se pueda
cubrir los servicios que actualmente no se prestan.

Bases reguladoras: 

 1. Objeto 
 1.1.  El  objeto  de las  presentes  bases  reguladoras  (las  «Bases»)  es  regular  y  fijar  los  criterios  y el
procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, cobro y justificación de las subvenciones que otorgue
el Consejo Comarcal del Alt Empordà, a través del área de Bienestar social, destinadas a financiar el
transporte de personas con discapacitadas y/o con dependencia que presentan problemas de movilidad
para que puedan acceder a los servicios de atención especializada ubicado en la comarca, o a aquellos
otros que permitan favorecer su integración en el entorno.
 
 1.2. Estas bases tienen por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la concesión de
las ayudas por transporte de personas discapacitadas y/o con dependencia con problemas de movilidad a
entidades y administraciones locales que presten servicios de transporte adaptado, para facilitar el acceso
a los servicios sociales de atención especializada de carácter diurno siguientes:
 • Servicio de centro de día para gente mayor de carácter temporal o permanente (CD)
 • Servicio de atención integral a las personas grandes en el ámbito rural (*SAIAR)
 •  Servicio  de  centro  de  día  de  atención  especializada  temporal  o  permanente  para  personas  con
discapacidad (*CAE)
 • Servicios de centros de día de terapia ocupacional (*STO) para personas con discapacidad intelectual.
 • Servicio de centro de día ocupacional de inserción (*SOI) para personas con discapacidad.
 • Centros asimilados con funciones de acogida diurna (asociaciones o entidades que prestan servicios de
apoyo a los servicios sociales especializados).
 • Servicio de club social
 • Servicio prelaboral
 • Centros especiales de trabajo (*CET), solo en el caso de transporte colectivo y que coincida en la
misma línea hacia *STO, *SOI y haya plazas disponibles.

Quedan excluidos de ser objeto de ayuda los servicios y las situaciones siguientes:
 •  Que  la  persona  solicitando  disponga  de  tarjeta  de  aparcamiento  y  vehículo  propio,  del  cual  sea
conductor.
 • Así mismo, la persona potencialmente usuaria no tiene que estar amparada por otros programas que
tengan  el  mismo  objetivo,  tales  como  lo  ayuda  PÚA u  otras  directamente  orientados  a  facilitar  el
transporte en el ámbito de los servicios sociales.
 • El acceso a servicios sanitarios, sociosanitarios, de rehabilitación funcional, a actividades culturales, de
ocio y deportivas.
 •  El  acceso  a  los  servicios  sociales  especializados  de  personas  con  discapacidad  y/o  dependencia
ubicados fuera de la comarca del Alt Empordà siempre y cuando se asista por voluntad propia y sin un
criterio profesional que lo aconseje.
 • Los transportes en vehículo propio que en cómputo anual de kilómetros realizados para acceder a un
servicio social especializado de discapacidades o de gente mayor no supere los 200 kilómetros puesto que
se considera una distancia mínima anual para subvencionar teniendo en cuenta que los días de atención
anual se encuentran entre 250 y 280 días en total.
 • El traslado desde un servicio residencial permanente (centro o piso) de entidades prestacionales a otro
servicio especializado de la misma entidad.
 • Gastos de transporte de personas usuarias de servicios residenciales
 •  Las  solicitudes  individuales  que  hagan  uso  de  un  transporte  colectivo  para  acceder  al  servicio
mencionado  y  que  la  entidad  prestamista  de  este  transporte  concurra  en  esta  convocatoria  de
subvenciones como transporte colectivo.



2. Finalidad de las subvenciones
2.1. Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos definidos en el Plan de Actuación Comarcal, estas
subvenciones tendrán que fomentar actividades de interés público o social que tengan por finalidad: 
 a) Facilitar el transporte adaptado a las personas con discapacidad y/o con dependencia para que puedan
acceder a los servicios sociales de atención especializada o aquellos otros que permitan garantizar o
favorecer su integración en el entorno
 b) Ayudar a  las familias y personas con discapacidad y/o dependencia con los gastos derivados del
transporte adaptado.

3. Periodo de ejecución 
3.1. Las subvenciones concedidas al amparo de estas Bases, se tendrán que destinar a financiar los gastos
de transporte adaptado durante el año en curso de la convocatoria de la subvención.

4. Requisitos de los beneficiarios/aries y forma de acreditarlos 
4.1. Podrán ser beneficiarias de esta subvención:
 a)  Las  personas  físicas  mayores  de  18  años  con  problemas  de  movilidad  y/o  necesidad  de
acompañamiento, que estén empadronadas en algún municipio de los que integran el  área Básica de
Servicios  Sociales  del  Consejo  Comarcal  del  Alt  Empordà,  excepto  el  municipio  de  Figueres,  y  se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
 •  Tener  reconocida  la  condición  de  persona con  discapacidad  mediante  el  certificado  que  emite  la
Dirección General de Protección Social de la Generalitat de Cataluña, donde conste además que supera el
baremo de movilidad reducida o acredite que ha iniciado el trámite de solicitud.
 •  Tener reconocido  un grado de  dependencia  o acreditar  que  ha hecho la  solicitud de valoración y
disponer  del  certificado  de  discapacidad  donde  conste  además  que  supera  el  baremo  de  movilidad
reducida o acredite que han iniciado el trámite de solicitud.
 b) Los entes locales del área Básica de Servicios Sociales del Consejo Comarcal del Alt Empordà, que se
encarguen  de  organizar  este  servicio  mediante  transporte  colectivo  de  las  personas  beneficiarias
establecidas a la base 4.1 hacia centros prestamistas de servicios sociales especializados siempre que
cumplan los requisitos establecidos.
 c) Las entidades sin afán de lucro, los centros o asociaciones especializadas en transporte adaptado que
realicen servicios de transporte para personas de la comarca del Alt Empordà, excepto del municipio de
Figueres.
 d) No podrán obtener la condición de beneficiario las personas solicitantes que incurran en alguna de las
circunstancias contenidas al arte. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS).

5. Documentación a aportar 
5.1.  Las  solicitudes  se  presentarán  mediante  los  modelos  normalizado  en  el  registro  de  entrada  del
Consejo Comarcal del Alt Empordà o por cualquier de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas
(*LPAP).

5.2. La presentación de las solicitudes comporta la plena aceptación de estas Bases y puerta implícita la
autorización al Consejo Comarcal del Alt Empordà para la obtención de certificados de estar al corriente
de  las  obligaciones  tributarias  directamente  de  la  Administración  tributaria  previo  al  pago  de  la
subvención, salvo de manifestación exprés de la persona solicitante.

5.3. En el caso de las personas físicas habrá que adjuntar la documentación siguiente:
 a) Solicitud de ayuda económica de transporte adaptado que figura como anexo 1.



 b) DNI del firmante de la solicitud y, si actúa en representación de *altri, documentación acreditativa de
su representación.
 c) Ficha de alta de acreedor, en el caso de primera petición, o en caso de modificación de datos, que
figura al anexo 3.
 d) Declaración responsable de estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social que figura
como anexo 8.
 e) Certificado de reconocimiento de discapacidad emitido por la Dirección General de Protección Social
o bien el documento de solicitud del mencionado certificado, o el documento de reconociendo del grado
de  dependencia,  o  en  el  supuesto  de  que  todavía  no  se  tenga  un  grado  reconocido  la  solicitud  de
valoración de grado de dependencia.
 f) La documentación justificativa necesaria para la valoración de los criterios establecidos a la Base 8.2
para  la  evaluación de  las  subvenciones  con el  presupuesto detallado de  los  gastos  de la  actividad  o
proyecto  propuesto  y  de  su  financiación,  de  acuerdo  con  los  modelos  establecidos  por  el  Consejo
Comarcal del Alt Empordà:
 • Certificado anual de asistencia en el centro
 • Certificado de convivencia, o la autorización para que el Consejo Comarcal del Alt Empordà pueda
consultar el Padrón Municipal de habitantes del municipio correspondiente.
 • Última Declaración de Renta o Certificado de Imposiciones de la persona solicitando

5.4. En el caso de las entidades y entes locales habrá que adjuntar la documentación siguiente:
 a) Solicitud de ayuda económica de transporte adaptado que figura como anexo 2.
 b) Memoria explicativa, con el presupuesto detallado de los gastos de la actividad y de su financiación.
 c) En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, el NIF, así como la copia de los estatutos de la entidad,
debidamente inscritos en el registro correspondiente.
 d) Ficha de alta de acreedor, en el caso de primera petición, o en caso de modificación de datos, que
figura al anexo 3.
 e)  Documentación  de  las  personas  transportadas  que  acredite  que  disponen  de  certificado  de
reconocimiento de discapacidad emitido Dirección General de Protección Social o bien la justificación de
haberlo pedido. Si son personas grandes con *diagnostic de demencia solo hará falta de aportar informe
médico del médico de cabecera. 
 f) Declaración jurada del conductor que figura como anexo 4.
 g) Certificado que se acredita, en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, que
el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y que no está
sometido a las prohibiciones para obtener esta condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la LGS. (Arte. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Arte. 13 y 23.4 LGS Artes. 18, 19, 22, 23 y 24
a 29 *RLGS)

5.5. La mencionada documentación tendrá que presentarse en cualquier de las lenguas cooficiales de
Cataluña, irá debidamente firmada por el solicitante y será original o copia debidamente autenticada.

5.6. En el supuesto que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Consejo Comarcal del Alt
Empordà, el solicitante podrá hacer uso de su derecho de no presentarlos, haciendo constar la fecha y el
órgano o dependencia donde fueron presentados o emitidos, siempre que no hayan transcurrido más de
cinco (5) años desde su presentación.

5.7.  No  se  podrán  conceder  nuevas  subvenciones  a  los  peticionarios  que  tengan  pendientes  de
justificación subvenciones concedidas anteriormente.

5.8. El plazo de presentación de las solicitudes quedará establecido en la convocatoria de la subvención.

5.9. Cada solicitante de transporte individual podrá presentar una única solicitud por trayecto solicitado.



 
5.10. Cada solicitante transporte colectivo podrá presentar una única solicitud por trayecto.

6. Rectificación de defectos u omisiones en la documentación 
6.1.  En  caso  de  que  la  documentación  presentada  sea  incorrecta  o  incompleta,  se  requerirá  al/a  la
beneficiario/aria,  para  que  en  el  plazo  de  manantial  (10)  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la
notificación, proceda a su rectificación o a las enmiendas necesarias, con la indicación que si no lo hace
así se entenderá por desistido/*da de su solicitud. 

7. Procedimiento de concesión 
7.1.  El  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones  reguladas  a  las  presentes  Bases  será  el  de

concurrencia competitiva. 

7.2. El órgano instructor del procedimiento es el Consejo Comarcal del Alt Empordà, quien tramitará y
gestionará el mismo intermediando en el área gestora. Esta área realizará de oficio todas las
actuaciones que estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos, en virtud de las cuales se tiene que dictar la resolución. 

7.3.  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación  o
documento que acompañe la solicitud de subvención determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga constancia, dando lugar a la
inadmisión  de  la  solicitud,  previa  audiencia  al  interesado.  En  el  supuesto  que  el  Consejo
Comarcal del Alt Empordà tenga conocimiento una vez concedida la subvención, se iniciará el
procedimiento de revocación o de reintegro, según corresponda; sin perjuicio de la apertura de
un expediente sancionador por la comisión de una infracción tipificada a la LGS. 

7.4. Una vez finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes que se establezca a la convocatoria,
el área gestora, en un máximo de 2 meses, someterá el expediente a la comisión evaluadora de
subvenciones, la cual tiene las funciones de comisión calificadora de subvenciones y que está
formada por las siguientes personas (la «Comisión Evaluadora»): 

 a) Presidencia:
 • La presidenta del Consell Comarcal del Alt Empordà o persona en quien delegue

 b) Vocales:
 • La directora técnica del área de Bienestar
 • La coordinadora de Servicios Sociales Básicos del Consejo Comarcal
 • Una técnica de la Sección de Dependencia y apoyo a las Familias del Consejo Comarcal

 c) Secretaría
 • Secretario del Consejo Comarcal o personal en quien delegue

7.5. La Comisión Evaluadora evaluará las peticiones que reúnan los requisitos exigidos y formulará la
propuesta de resolución provisional  debidamente  motivada,  que tendrá  que  notificarse a  los
interesados de acuerdo con aquello previsto en el artículo 40 de la *LPAP, concediéndolos un
plazo de manantial (10) días para presentar alegaciones, previo acuerdo de la Junta de Gobierno
Local del Consejo Comarcal del Alt Empordà. 

7.6. Examinadas las alegaciones presentadas en su caso por los interesados, se formulará propuesta de
resolución  definitiva  por  parte  del  área  gestora  que  tendrá  que  expresar  el  solicitante  o  la



relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla; y contendrá
en su caso, la desestimación de las solicitudes que correspondan. 

7.7. El órgano competente para la resolución definitiva de concesión de subvenciones será la Junta de
Gobierno Local, en conformidad con aquello establecido al Decreto de Presidencia 2019/228.

7.8. La resolución definitiva se tiene que notificar a las entidades beneficiarias de manera individualizada
en  el  plazo  máximo  de  manantial  (10)  días  a  contar  desde  la  fecha  de  aprobación  de  la
resolución. 

7.9. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de tres meses a contar
desde la fecha finalización del plazo para la presentación de solicitudes.  El vencimiento del
plazo  máximo sin haberse  notificado la  resolución,  legitima a  los  interesados para  entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

7.10. El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, dejar desierto el concurso o no
agotar el crédito total previsto.

8. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención

8.1.  Las  subvenciones  se  otorgarán  a  aquellos  solicitantes  que  obtengan  mejor  valoración  una  vez
aplicados los criterios objetivos determinados en la presente base. 

8.2. Para la valoración de las solicitudes presentadas,  únicamente se tendrán en cuenta los siguientes
criterios objetivos, aplicados de acuerdo con la ponderación indicada: 

 a) Para las solicitudes se subvención presentadas por personas físicas:
a.1. Número anual de días de asistencia en el centro.

< 75 dias 10

75-149 dias 20

150-200 dias 30

> 201 dias 40

a.2.  Kilometraje  de  la  ruta.  Este  criterio  pretende  compensar  el  coste  económico  y
temporal de aquellas rutas que tienen una distancia mayor y que por tanto repercuten
directamente sobre las calidad de vida de las personas usuarias

<10 km 10

10-24 km 20

25-30km 30

>30 km 40

a.3.Ingresos anuales de la persona solicitante.

> 17.506,77 € 0



13.467,76-17.506,77 € 2

10.359,05-13.466,75 € 4

7.968,73-10.358,04 € 6

< 7.967,73 € (IRSC 2022) 10

b) Para las solicitudes de subvención presentadas por los entes locales y entidades sin
ánimo de lucro
b.1. Déficit teórico del servicio, que se calculará restando del coste total de la ruta los
costes de la cofinanciación aportada por las personas transportada mensualmente a
razón del importe medio determinado en la base 10.

Ruta con déficit teórico 75

Ruta sin déficit teórico 0

b.2. Necesidad de acompañamiento de las rutas. 

Ruta com acompañante 3

Ruta sin acompañamiento 0

b.3. Kilometraje realizado por cada ruta. Este criterio pretende compensar el coste
económico y temporal de aquellas rutas que tienen una distancia mayor y que por
tanto repercuten directamente sobre las calidad de vida de las personas usuarias

< 10 km 0

=> 10 km 22

9. Cuantía total máxima de las subvenciones a otorgar y consignación presupuestaria
9.1.  El  presupuesto  máximo que  se  destinará  este  año  2022  para  la  concesión  de  las  subvenciones
reguladas en las presentes Bases será de ciento cuarenta mil EUROS [145.000,00 €) e irá con cargo a
aplicación presupuestaria 40.2311.48007 y por las cuantías máximas siguientes:
           a) 10.000,00 € para atender a las solicitudes de transporte adaptado de personas físicas.
          b) 135.000,00 € para atender las solicitudes de transporte adaptado de entes locales y entidades sin
ánimo de lucro

9.2. No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al citado.
           
9.3. El presupuesto de las subvenciones por personas físicas y por entes locales y entidades sin ánimo de
lucro de los años posteriores se determinarán en la convocatoria anual de la subvención

10. Importe individualizado de las subvenciones
10.1. Teniendo en cuenta el elevado coste de los servicios subvencionados y para asegurar la ejecución
máxima de la  partida,  el  importe y porcentaje de las  subvenciones que se otorguen no excederá,  en
cualquier  caso,  del  60%  del  coste  de  la  solicitud  subvencionada,  con  el  límite  de  la  consignación
presupuestaria anteriormente fijada.



10.2. La cantidad máxima de la ayuda de transporte individual será de 1.500,00 €.

10.3. La obtención de esta subvención es incompatible con la obtención de otras subvenciones o ayudas
públicas  que  sumadas  a  la  subvención  del  Consejo  Comarcal  supere  el  66%  del  coste  total  de  la
actuación; ésta es una de las causas de revisión y de revocación de las subvenciones previstas en las
presentes bases.

10.4. El importe de la subvención para personas físicas dependerá de la puntuación obtenida y de la
consignación  presupuestaria.  Con  el  fin  de  determinar  este  importe,  será  necesario  realizar  las  dos
operaciones siguientes:
 a) Cálculo del precio por punto, que se obtendrá dividiendo la consignación presupuestaria por el total de
puntos obtenidos por el número de solicitudes que cumplen los requisitos. La Comisión Evaluadora, si lo
considera oportuno, podrá fijar un precio por punto inferior al resultado de la operación que se acaba de
describir.

         b) Fijación del importe de subvención que corresponde a cada solicitud, mediante la multiplicacióndel
número de puntos obtenidos por el precio por punto.

10.5. El importe de la subvención para entidades sin ánimo de lucro y entes locales para el año 2022 se
calculará en función de los criterios objetivos definidos en la base 8.2.b teniendo en cuenta las siguientes
limitaciones presupuestarias y formas de cálculo:
a) El presupuesto máximo destinado a cubrir el déficit teórico será de 101.500,00 €. El déficit teórico se
calculará restando del coste total de la ruta las aportaciones de los usuarios en concepto de cofinanciación
del servicio a razón de 90,00 € mensuales y las aportaciones de los ayuntamientos. El cociente resultante
de dividir el déficit teórico de cada ruta entre el déficit teórico total se multiplicará por el presupuesto
total destinado a este criterio a fin de obtener la cantidad otorgada a cada ruta presentada.
b) El presupuesto máximo destinado a las necesidades de acompañamiento será de 3.500€. Las rutas que
acrediten la presencia de acompañantes en los servicios recibirán una aportación fija que se calculará
dividiendo el presupuesto total destinado a este concepto entre el número total de solicitudes que cumplan
este requisito.
             c) El presupuesto máximo destinado al kilometraje será de 30.000€. Se determinará el precio del

km dividiendo la cantidad máxima prevista por este concepto entre el número total de kilómetros
realizados por las rutas presentadas. El precio resultante se aplicará en el kilometraje de cada
servicio para determinar el importe para cada ruta.

             d) El resultado final de la suma de los tres importes anteriores determinará el importe individual
de cada una de las solicitudes presentadas en la convocatoria.

               
10.6. La distribución de las subvenciones por personas físicas y por entes locales y entidades sin ánimo de
lucro de los años posteriores se determinarán en la convocatoria anual de la subvención
           
10.7. El resultado de esta ponderación no podrá superar el importe de la subvención solicitada por el
interesado.

10.8. Se tendrá que dejar constancia en el expediente de los aspectos concretos que se han valorado en
aplicación de cada criterio y de la relación entre la puntuación obtenida y el importe de la subvención.

11. Aceptación de la subvención
11.1. Una vez notificado al beneficiario el otorgamiento de la subvención, si en el plazo de diez (10) días

no manifiesta  lo  contrario,  se entenderá que la  subvención  es  aceptada  con  las  condiciones
generales y específicas fijadas para su aplicación.



12. Obligaciones de los beneficiarios
       12.1. Son obligaciones de los/las beneficiarios/as de estas subvenciones, además de las especificadas

en el artículo 14 LGS, las que a continuación se indican.
a)  La  ejecución  de  las  actividades  subvencionadas  de  conformidad  con  los  principios  de  buena
administración,  buena  fe  y  presunción  de  legalidad,  así  como  a  su  justificación  de  acuerdo  con  lo
establecido en las presentes Bases.
b) Justificar la realización de la actividad ante el Consejo Comarcal del Alt Empordà, en los términos
previstos en las presentes Bases.
c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, si la
subvención es inferior a 3.000 € debe aportarse una declaración jurada de estar al corriente de pago y si es
superior a 3.000 € se debe aportar un certificado de la seguridad social y de Hacienda de estar al corriente
de pago, con anterioridad al momento en que se dicte la propuesta de resolución de subvención.
d)  Someterse a  las  actuaciones  de  comprobación y de  control  financiero que realice la  Intervención
General del Consejo Comarcal del Alt Empordà, y en aportar toda la información que les sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores y en relación a la subvención concedida .
e) El presupuesto total presentado con la solicitud es vinculante en caso de resultar beneficiario/a, si bien
se admitirá la posible compensación de desviaciones entre los diversos gastos que lo integran.
f)  Dar  publicidad  de  las  subvenciones  y  ayudas  percibidas  por  medios  electrónicos,  en  base  a  lo
establecido en las Leyes 19/2013, de 9 de diciembre y 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información publica y buen gobierno.
g) Conservar los documentos de cualquier tipo justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por
un período no inferior  a  los  5 años,  a  contar  desde  la  finalización del  plazo  de presentación de  las
justificaciones.
h) Hacer constar expresamente el apoyo económico del Consejo Comarcal del Alt Empordà en cualquier
actuación de difusión y publicidad de la actividad subvencionada.
i) Reintegrar los fondos recibidos en los supuestos previstos en la legislación aplicable.
j) Disponer de los libros contables y cuentas anuales aprobadas, de acuerdo con la legislación que, en
cada caso, le sea de aplicación al beneficiario, con el fin de garantizar el ejercicio de las facultades de
comprobación y control y recoger en la su contabilidad los gastos imputados a la subvención recibida de
forma separada o que permita su identificación.
             k) Cumplir las disposiciones establecidas en el capítulo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, siempre que la cuantía de la
subvención sea superior a CIEN MIL EUROS (100.000€ ) anuales o cuando al menos el 40%
del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que
como mínimo puedan a la cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000€).

 
12.2.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  cláusula,  originará  las
responsabilidades  que  correspondan  de  conformidad  con  la  Base  26  siguiente  y  la  incoación  del
expediente de reintegro de la subvención.

12.3. El otorgamiento de estas subvenciones no genera ningún tipo de responsabilidad en el  Consejo
Comarcal del Alt Empordà, en tanto que su organización corresponde al ayuntamiento o bien la entidad.
Asimismo, las subvenciones que puedan concederse están sometidas a la limitación presupuestaria y no
generarán  ningún  derecho  de  continuidad  en  la  asignación  de  financiación  a  los  destinatarios  para
ejercicios sucesivos.

13. Gastos subvencionables
13.1. Serán gastos subvencionables aquellos producidos por el transporte individual o colectivo de las
personas beneficiarias de esta convocatoria que se realicen antes de que finalice el año natural en el que
se haya concedido la subvención.



13.2. En particular, se considerarán gastos subvencionables aquellos que se deriven de la prestación de
transporte adaptado para facilitar el acceso a los servicios sociales de atención especializada de carácter
diurno siguientes:

        ◦ Servicio de centro de día para personas mayores de carácter temporal o permanente (CD)
        ◦ Servicio de atención integral a las personas mayores en el ámbito rural (SAIAR)
        ◦ Servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas
con discapacidad (CAE)
        ◦ Servicios de centros de día de terapia ocupacional (STO) para personas con discapacidad
intelectual.
        ◦ Servicio de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidad.
        ◦ Centros asimilados con funciones de acogida diurna (asociaciones o entidades que prestan
servicios de apoyo a los servicios sociales especializados).
        ◦ Servicio de club social
        ◦ Servicio prelaboral
        ◦ Centros especiales de trabajo, sólo en el caso de transporte colectivo y que coincida en la
misma línea hacia STO, SOI y haya plazas disponibles.

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

14. Gastos no subvencionables
14.1. No serán subvencionables los gastos que no estén relacionados inequívocamente con la actuación
subvencionada recogidos en la Base 13.

14.2. En cualquier caso, no son subvencionables
    • Los gastos de adquisición de vehículos y sus adaptaciones, sus amortizaciones y sus gastos
financieros.
    •  Los gastos relativos al  funcionamiento ordinario de las entidades (alquiler sede social,
consumos, telefonía, internet, material de oficina, etc.).
    • Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
    • Los intereses, recargos y sanciones administrativos.
    • Los impuestos indirectos, como el IVA, si éstos son recuperables.
    • Los gastos destinados a inversiones.
    • Los gastos donde el proveedor tenga vinculación con el solicitante según los supuestos
establecidos en el apartado 2 del artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la LGS ( RLGS) y en general los supuestos determinados por la
normativa mercantil y tributaria aplicable.

14.3. Tampoco tendrán condición de subvencionables las situaciones y solicitudes de transporte a los
siguientes servicios:

    • Cuando la persona solicitante disponga de tarjeta de aparcamiento y vehículo propio, del que
sea conductor.
    • Cuando la persona potencialmente usuaria esté amparada por otros programas que tengan el
mismo  objetivo,  tales  como  la  ayuda  PUA u  otros  directamente  orientados  a  facilitar  el
transporte en el ámbito de los servicios sociales.
    • El acceso a servicios sanitarios, sociosanitarios, de rehabilitación funcional, a actividades
culturales, de ocio y deportivas.
    • El acceso a los servicios sociales especializados de personas con discapacidad y personas
mayores ubicadas fuera de la comarca del Alt Empordà siempre y cuando se asista por voluntad
propia y sin un criterio profesional que lo aconseje.



    • Los transportes en vehículo propio que en cómputo anual de kilómetros realizados para
acceder a un servicio social especializado no supere los 200 kilómetros puesto que se considera
una distancia mínima anual para subvencionar teniendo en cuenta que los días de atención anual
se encuentran entre 250 y 280 días en total.
    •  El  traslado  desde  un  servicio  residencial  permanente  (centro  o  piso)  de  entidades
prestacionales a otro servicio especializado de la propia entidad.
    • Gastos de transporte de personas usuarias de servicios residenciales

• Las solicitudes individuales que hagan uso de un transporte colectivo para acceder a dicho servicio y
que  la  entidad  prestadora  de  este  transporte  concurra  en  esta  convocatoria  de  subvenciones  como
transporte colectivo.

15. Subcontratación
15.1. De acuerdo con el artículo 29 de la LGS, se entiende que un beneficiario subcontrata una actividad
cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la
subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en los que deba incurrir el
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

15.2. En el caso de las subvenciones para transporte adaptado colectivo se podrá subcontratar total o
parcialmente el desarrollo de aspectos concretos que componen la ejecución del proyecto o actividad que
se subvenciona, siempre que su presupuesto de ejecución no supere el  límite total del coste total del
proyecto.  Las obligaciones económicas que se deriven tendrán que ser a cargo del  beneficiario de la
subvención.

15.3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de contratos del  sector público (LCSP), para el contrato menor,  el  beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ( 3) ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del
compromiso por la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las características
especiales del contrato no exista en el mercado un número suficiente de entidades que lo realicen, o salvo
que el gasto se haya efectuado con anterioridad a la solicitud de subvención. La elección entre las ofertas
presentadas,  que deberían aportarse en la justificación,  o bien en la solicitud de subvención, se hará
conforme a criterios de eficiencia y economía. Cuando la elección no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa, deberá justificarse expresamente en una memoria.

15.4. El beneficiario no podrá concertar la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con
personas o entidades con las que esté vinculado, salvo que obtenga la autorización previa expresa del
órgano competente del Consejo Comarcal del Alt Empordà y que el importe subvencionable no exceda
del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación que
lleve  a  cabo  el  beneficiario,  en  los  mismos  términos  establecidos  por  la  acreditación  de  los  gastos
subvencionables.

16. Forma de pago
16.1. El pago de la subvención concedida se efectuará de una sola vez, a través de transferencia bancaria,
y previa la presentación, dentro del plazo establecido a tal efecto en la siguiente Base, de los justificantes
que en ella se exigen.

16.2. El abono de las subvenciones se realizará una vez el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familia de la Generalidad de Cataluña haya hecho efectivo el importe que se asigna por el concepto de
transporte adaptado por el ejercicio correspondiente.

16.3. En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor del Consejo Comarcal del Alt Empordà, se
efectuará la compensación del pago de la subvención con las deudas líquidas y vencidas.



17. Reformulación
17.1. Cuando el importe de la subvención propuesto provisionalmente sea inferior al que figura en la
solicitud  presentada,  el  beneficiario  podrá  reformular  su  solicitud  de  subvención  para  ajustar  los
compromisos  y  condiciones  a  la  subvención,  respetando,  en  todo  caso,  el  objeto,  los  criterios  de
valoración y demás requisitos establecidos en las Bases.

18. Plazo y forma de justificación
Plazo para la justificación:

18.1. El beneficiario deberá justificar ante el área gestora que el importe de la subvención se ha destinado
a las actividades para las que se ha concedido y que se han cumplido las condiciones exigidas en el
acuerdo de concesión, una vez recibida la notificación de resolución de otorgamiento de la subvención y
como  máximo  hasta  el  31  de  enero  del  ejercicio  inmediatamente  posterior  al  que  se  concede  la
subvención.

           
18.2. Se podrá conceder, previa solicitud justificada por parte del beneficiario, una prórroga del plazo de
justificación  que  no  excederá  de  la  mitad  del  primero,  siempre  que  no  se  perjudiquen  derechos  de
terceros. En caso de que el beneficiario presente la solicitud de prórroga, deberá hacerlo formalmente
antes  de  la  finalización  del  plazo  concedido  al  efecto.  Las  peticiones  de  prórroga  se  entenderán
concedidas en los términos indicados, si en el plazo de treinta (30) días a contar desde la presentación de
la solicitud no se produce resolución expresa en sentido contrario.

18.3. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido comportará la revocación de la
subvención,  con  pérdida  del  derecho al  cobro  de  la  subvención  o  la  obligación  de  reintegro  de  las
cantidades  indebidamente  percibidas,  y  demás  responsabilidades  establecidas  en  la  LGS,  según
corresponda.

Forma de justificación:

18.4.  Los  beneficiarios  tendrán  que  justificar  la  realización  efectiva  del  total  del  presupuesto  de  las
actividades o proyectos realizados que determinaron la concesión de la subvención. En caso de que el
coste  total  del  proyecto  sea  más  de  un  10% inferior  respecto  al  presupuesto  inicial,  se  minorará  la
subvención aplicando sobre la subvención concedida el mismo porcentaje de desviación.

18.5. La justificación se cumplirá con la presentación de una cuenta justificativa de los gastos realizados e
ingresos  obtenidos  imputables  a  la  actividad  o  proyecto  subvencionado,  de  acuerdo  con  el  modelo
normalizado y que estará integrado por
             a) En el caso de las solicitudes de personas físicas, el certificado de asistencia firmado por
representante  del  centro al  que  la  persona beneficiaria  acude,  especificando los  días  y los  meses  de
asistencia durante el año que figura como anexo 5.
             b) La cuenta justificativa de los gastos y los ingresos realizados que figura en el anexo 6 para los
entes locales y entidades sin ánimo de lucro, y en el anexo 7 para personas físicas, que debe incluir:
                • Un resumen de los gastos y de los ingresos aplicados a la actividad subvencionada, con las
desviaciones producidas en base al presupuesto presentado.
                • La relación clasificada de los gastos de la actividad o proyecto subvencionado con
identificación del acreedor, el documento, el importe, la fecha de emisión y la fecha de pago.
             c) Las facturas o documentos originales que acrediten estos gastos. Las facturas que se presenten
se tendrán que ajustar a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento regulador de las obligaciones de facturación. En el caso de las entes
locales y las entidades sin ánimo de lucro, los gastos de personal tendrán que acreditarse con los recibos



de nóminas confeccionados de acuerdo con la orden de 27 de diciembre de 1994 y con los boletines
acreditativos de cotización a la Seguridad social (TC1 y TC2).
             d) La acreditación de la realización del pago de los gastos subvencionables con anterioridad a la
finalización del período de justificación establecido. Sólo se admitirá el pago en metálico de las facturas o
documentos acreditativos del gasto de cuantía inferior a 2.500€.
             e) En el caso de subvenciones por importes superiores a 3.000 €, certificaciones positivas de
hallarse al corriente de sus obligaciones sociales.

18.6. En la confección de la cuenta justificativa se tendrán que tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) - Por las subvenciones transporte adaptado de entes locales y las entidades sin ánimo de lucro deberá
justificarse un gasto por un importe igual, como mínimo, al presupuesto presentado
  - Por las subvenciones transporte adaptado de personas físicas. se tendrá que justificar un gasto por un
importe , como mínimo, de coste del servicio ( distancia x días asistidos x 0,31 ).
b) Se deberá indicar el coste total de la actividad.
c)  Los gastos  deben justificarse  mediante  facturas,  nóminas  y  otros  documentos  de  valor  probatorio
equivalente con validez jurídica en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa y según la modalidad
de justificación prevista para cada subvención, en original. Estos originales de las facturas o documentos
acreditativos se devolverán por el área gestora una vez que esta área deje constancia, mediante diligencia,
que han sido utilizados  como justificantes  de  la  subvención recibida,  haciendo constar  el  porcentaje
imputado.
d) Para la aceptación de las justificaciones, será necesario que el gasto haya sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del  período de justificación. Las fechas de emisión de las facturas,
nóminas y otros documentos de valor probatorio equivalente tendrán que estar dentro del  período de
duración de la acción subvencionada.
e) La acreditación de los pagos se realizará mediante la presentación de extractos bancarios que acrediten
la  salida  material  de  fondo  de  la  cuenta  titularidad  de  la  entidad  o  persona  subvencionada.  En  los
supuestos de pago en efectivo, la salida material de fondos se justificará mediante la presentación de la
documentación acreditativa del recibo por parte del acreedor, debidamente firmado y fechado y en el que
se identificará al  sujeto deudor que efectúa el  pago. Este documento se acompañará con la copia del
asiento contable del citado pago. Se autorizarán pagos en efectivo por un importe máximo de 2.500 euros.

19. Deficiencias en la justificación
19.1. En caso de que los documentos presentados como justificación fueran incorrectos o incompletos, se
comunicará  al  interesado/a  la  necesidad  de  subsanar  las  anomalías  detectadas  en  un  plazo  máximo
improrrogable  de  diez  (10)  días  hábiles,  a  contar  desde  el  día  siguiente  que  sea  notificado,  con  la
advertencia  de  que  de no hacerlo se  procederá a  la  revocación o reducción  de  la  subvención según
corresponda, con la consecuente obligación de reintegro en caso de que se hubiera adelantado su pago.

19.2. Si una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación justificativa ésta no se hubiera
presentado,  se  procederá  a  requerir  al/la  beneficiario/aria  para  que  la  presente  en  un  plazo  máximo
improrrogable de quince (15) días hábiles, a contar desde del día siguiente al que sea notificado, con la
advertencia de que de no hacerlo se procederá a revocar la subvención con la consecuente obligación de
reintegro en caso de que se hubiera adelantado su pago.

20. Revisión de la justificación de la subvención
20.1.  La  cuenta  justificativa  supone  la  presentación  de  un  estado  contable  que  debe  tener  su
correspondiente  apoyo  en  la  contabilidad  financiera  del  beneficiario,  y  por  tanto  no  debe  presentar
ninguna duda sobre su consistencia, ni es posible, salvo error material o de hecho , su modificación una
vez presentado.



20.2.  Los  beneficiarios  tendrán  que  justificar  la  realización  efectiva  del  total  del  presupuesto  de  las
actividades o proyectos realizados que determinaron la concesión de la subvención, con un margen de
variación máximo del  10% al  alza oa la  baja,  respecto a cada uno de los  conceptos incluidos en el
presupuesto aceptado.

20.3. Siempre que se haya cumplido la finalidad de la subvención, no comportará la reducción de la
subvención otorgada una desviación presupuestaria inferior al 10% entre el  presupuesto aceptado que
sirvió de base para valorar su concesión, y el coste final justificado. A partir de este límite, se minorará
proporcionalmente  la  subvención  aplicando  sobre  la  cantidad  concedida  el  mismo  porcentaje  de
desviación.

20.4. Las actuaciones relativas a la justificación de la subvención, conjuntamente con el expediente, se
remitirán a la intervención comarcal para su fiscalización. Una vez emitido el informe de intervención, se
efectuará la oportuna resolución por la presidenta.

21. Medidas de garantía
21.1. En atención a su naturaleza así como a la de sus beneficiarios/as, estos últimos quedarán exonerados
de la presentación de garantías del pago de la subvención.

22. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución
22.1. Con posterioridad al acuerdo de concesión y antes de la finalización del plazo de ejecución de la
actividad  subvencionada,  se podrá  modificar,  de  oficio  o previa  solicitud del/de  la  beneficiario/a,  el
importe,  el  actividad,  el  plazo  de  ejecución,  el  de  justificación  y  otras  obligaciones,  cuando  no  se
perjudiquen los intereses de terceros y se dé alguno de los siguientes supuestos:
 a) Cuando se produzca alteración en las condiciones que determinaron la concesión de la subvención.
 b)  Cuando el/la  beneficiario/a haya obtenido para la  misma actuación otras  subvenciones,  ayudas o
aportaciones de cualquier origen, público o privado, que sumados a los del Consejo Comarcal del Alt
Empordà superen el 66% coste total del proyecto o de la actividad subvencionada.
 c) Cuando el/la beneficiario/a no haya justificado adecuadamente la totalidad del importe exigido en las
presentes Bases.

23. Compatibilidad con otras subvenciones
23.1. La subvención otorgada será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
para la misma finalidad, procedente de otras administraciones o entes públicos o privados, siempre y
cuando la suma de todos los ingresos vinculados al gasto subvencionado, no sobrepase el 66% coste total
de la actuación subvencionada.

23.2. Los/las beneficiarios/arias tendrán que comunicar la petición y/u obtención de cualquier subvención
pública concurrente que no se haya declarado con la solicitud.

23.3. En caso de que se puedan recibir ulteriores ayudas o ingresos no previstos inicialmente, se podrán
destinar a  una mejora o ampliación de la actividad subvencionada,  sin que en ningún caso se pueda
superar  su coste.  En estos  casos,  el  beneficiario  deberá  comunicar  este  hecho al  órgano concedente,
reformulando la  actividad  a  realizar  y  su presupuesto,  o  alternativamente,  renunciando a la  parte  de
subvención que corresponda.

23.4. No se podrán conceder nuevas subvenciones a los peticionarios que en el ejercicio inmediatamente
precedente  hayan  sido  beneficiarios  de  una  subvención  y  no  la  hayan  justificado  dentro  del  plazo
establecido o de su prórroga, en caso de haberse concedido una, ni hayan renunciado expresamente, o que
tengan  pendientes  de  justificación  pagos  a  cuenta  o  anticipados  de  subvenciones  concedidas
anteriormente.



24. Publicidad de las subvenciones concedidas
24.1. El Consejo Comarcal publicará la convocatoria y las resoluciones de las subvenciones otorgadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Girona, en el tablón de edictos y en la página web de la corporación,
así como en aquellos otros medios que se considere oportuno.

25. Medidas de difusión de la financiación pública
25.1. Los/las beneficiarios/arias tendrán que hacer constar la colaboración del Consejo Comarcal del Alt
Empordà en la ejecución del proyecto o de la actividad, en toda la documentación impresa y en carteles o
medios electrónicos y audiovisuales.

26. Reintegro
Causas de reintegro:

26.1.  En  el  supuesto  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  los  beneficiarios  se  procederá  a  la
revocación y se procede al reintegro de la subvención en las condiciones establecidas en la normativa que
regula las subvenciones públicas.

26.2. Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o de la revisión de la subvención, el importe
definitivo de ésta sea inferior al importe pagado, el/la perceptor/a estará obligado a reintegrar el exceso.

26.3.  Asimismo,  también  estará  obligado  a  reintegrar,  el/la  beneficiario/a  que  haya  percibido  la
subvención  falseando  las  condiciones  exigidas  o  escondiendo  aquellas  que  hubiesen  impedido  su
concesión;  por  incumplimiento  total  o  parcial  del  objetivo  de  la  actividad  o  del  proyecto;  por
incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos establecidos; por resistencia u obstrucción a
las actuaciones de comprobación y control financiero y en los demás supuestos previstos en la normativa
de la LGS.

26.4. Procederá el reintegro por parte de los/las beneficiarios/arias de la totalidad o parte de las cantidades
percibidas, y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

Obligados al reintegro:

26.5. Responderán solidariamente a los miembros de las personas y entidades que gocen de la condición
de personas beneficiarias.

26.6. Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegrar a los administradores de las personas
jurídicas,  que  no  realicen  los  actos  de  su  competencia  necesarios  para  el  cumplimiento  de  las
obligaciones, adoptaran acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consinieran el de quien de
ellos dependan. Asimismo serán responsables en todo caso, los administradores de las personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades.

27. Infracciones y sanciones 

27.1 En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la LGS y en el
Título IV del RLGS.

28. Protección de datos de carácter personal



28.1. Las personas solicitantes y beneficiarias de las subvenciones objeto de las presentes Bases deben
cumplir  con  lo  que  establece  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento UE 2016/ 679 de 27 de abril de 2016 y el
resto  de  la  normativa  vigente  en  la  materia  y  por  tanto,  deben  adoptar  e  implementar  las  medidas
organizativas y técnicas necesarias para preservar la seguridad de los datos que puedan ser objeto de
tratamiento.

28.2. Los datos de carácter personal que las solicitantes y beneficiarias faciliten al Consejo Comarcal del
Alt  Empordà  en  el  marco  de  las  presentes  Bases  serán  incorporados  en  un  fichero  titularidad  de  la
corporación con el fin de gestionar la adjudicación de las subvenciones previstas en las presentes Bases.
En  este  sentido,  los  interesados  podrán  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición  en  cualquier  momento  mediante  escrito  en  el  Registro  General  de  entrada  del  Consejo
Comarcal del Alt Empordà, indicando claramente en el asunto “Ejercicio de Derechos LOPD Terceros”.

29. Régimen jurídico supletoria 

29.1. En todo lo que no prevén expresamente estas Bases, son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su
Reglamento de desarrollo , las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el presente ejercicio, la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del Sector Público, y demás legislación que sea de
aplicación.


