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DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
ORDEN de 9 de julio de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por
la que se convocan subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración social de la población de origen extranjero residente en Aragón para el año
2012, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 75.6.ª, la competencia en materia de integración de inmigrantes, en especial el establecimiento de las medidas necesarias
para su adecuada integración social, laboral y económica, mediante los procedimientos que
se establezcan en las políticas de inmigración. También su artículo 71.34 reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en acción social, que comprende la ordenación,
organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas
con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial.
Asimismo el artículo 69 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que los poderes públicos
impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los
sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que sin
ánimo de lucro, favorezcan su integración social, facilitándoles ayuda económica, tanto a
través de los programas generales como en relación con sus actividades específicas. Por
tanto para lograr la integración es esencial el trabajo conjunto y coordinado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los agentes sociales, las entidades sin ánimo
de lucro y las entidades locales, conformando todos ellos el tejido social que facilitará la integración como proceso bidireccional que requiere la implicación tanto de la población migrada
como de la autóctona.
El Decreto de 15 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón crea el
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, al que se le atribuyen las competencias
que esta Comunidad Autónoma tiene asumidas en materia de inmigración mediante Decreto
337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
Esta convocatoria, cofinanciada al cincuenta por ciento por el Fondo Social Europeo, tiene
la finalidad de conseguir los objetivos del Eje 2 del Programa Operativo de Fondo Social Europeo en Aragón para “Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres”. Por tanto se regirá además de por la normativa de carácter básico del Estado
en materia de subvenciones, por la normativa comunitaria y las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, y más específicamente por lo dispuesto en el Reglamento
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión,
el Reglamento (CE) n.º 1828/2006, de la Comisión, que fija las normas de desarrollo para el
Reglamento (CE) n.º 1083/2006; y el Reglamento n.º 1081/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo al Fondo Social Europeo, la Decisión C/2007/6707 de la Comisión de
17/12/2007 y la Orden TIN/2965/2008 de 14 de octubre, modificada por Orden TIN/788/2009
de 25 de marzo, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social
Europeo durante el periodo de programación 2007-2013. Asimismo será de aplicación Decreto 116/2012, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto
37/2008, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se establecen las normas para
la ejecución de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Estructurales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en el periodo 2007-2013.
La concesión de ayudas se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Decreto 95/2012,
de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento que establece
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de
actuaciones a favor de la integración social de la población de origen extranjero residente en
Aragón.
Esta convocatoria se ajusta a lo establecido en la Orden de 20 de febrero de 2012, del
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se aprueba el Plan Estratégico
de subvenciones del Departamento y de sus Organismos y Entidades públicas. Asimismo se
recogen en la presente convocatoria aquellos criterios establecidos por la Comisión de Subvenciones y Ayudas, en acuerdo de fecha 20 de enero de 2012, en relación con el Plan de
Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón.
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En virtud de todo lo expuesto, conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento 887/2006, de 21 de julio, de la Ley
General de Subvenciones y en la Disposición adicional segunda de la Ley 1/2012, de 20 de
febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012, y de
acuerdo con las competencias atribuidas al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Familia del Gobierno de Aragón en materia de inmigración, como Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia, dispongo:
Primero.— Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de esta orden aprobar la convocatoria de subvenciones correspondientes al
año 2012 para apoyar actuaciones a favor de la integración social, económica y laboral de la
población de origen extranjero residente en Aragón.
2. Esta convocatoria tendrá dos modalidades, una destinada a Entidades Locales y otra
destinada a Entidades Sociales sin ánimo de lucro.
3. A las actuaciones contempladas en la presente orden le serán de aplicación las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones
a favor de la integración social de la población de origen extranjero residente en Aragón, contenidas en el Decreto 95/2012, de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de
Aragón” n.º 65, de 3 de abril de 2012).
Segundo.— Cuantía y financiación.
1. La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria para Entidades Locales asciende a un importe máximo de 310.000 € con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos de la Dirección General
de Bienestar Social y Dependencia correspondientes al ejercicio presupuestario 2012:
Partida presupuestaria: 16070 G/3241/460007/91001 Importe: 155.000 €
Partida presupuestaria: 16070 G/3241/460007/11101 Importe: 155.000 €
2. La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria para Entidades Sociales sin ánimo de lucro asciende a un importe máximo de
676.715,70 € con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del presupuesto de
gastos de la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia correspondientes al ejercicio presupuestario 2012:
Partida presupuestaria: 16070 G/3241/480023/91001 Importe: 338.357,85 €
Partida presupuestaria: 16070 G/3241/480023/11101 Importe: 338.357,85 €
3. Dichas cuantías están cofinanciadas al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tercero.— Beneficiarios.
1. Podrán solicitar subvenciones con cargo al ejercicio presupuestario 2012 en la modalidad “Entidades locales”, las entidades locales con población superior a 20.000 habitantes,
las Comarcas aragonesas y la Mancomunidad Central de Zaragoza.
2. Podrán solicitar subvenciones con cargo al ejercicio presupuestario de 2012 en la modalidad “Entidades sin ánimo de lucro”, las Entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones de
inmigrantes que, constituidas conforme a la legislación vigente, tengan su domicilio social en
cualquiera de los municipios de Aragón y realicen, o estén en condiciones de realizar, proyectos que se encuadren dentro de los regulados en el apartado 4 de esta convocatoria.
3. Las Entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones de inmigrantes deberán cumplir los
siguientes requisitos para obtener la posibilidad de adquirir la condición de beneficiarios:
a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en los registros o censos administrativos correspondientes, al menos con un año de antelación a la convocatoria de
las subvenciones.
b) Carecer de ánimo de lucro, independientemente de su forma jurídica de asociación,
fundación, cooperativa de iniciativa social u otra de carácter no lucrativo, y promover la
consecución de un fin público o interés social.
c) Desarrollar su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) No haber sido sancionados por resolución firme en relación con la prestación del servicio que se subvenciona.
El cumplimiento de los anteriores requisitos se verificará en una fase de preevaluación que
determinará si se tiene o no la posibilidad de adquirir o no la condición de beneficiario para
acceder a las subvenciones.
4. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de estas subvenciones las
entidades que incurran en las circunstancias que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
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de noviembre, General de Subvenciones, en sus apartados 2 y 3. La entidad solicitante justificará no estar incursa en tales prohibiciones mediante declaración responsable según el
modelo que se adjunta en el anexo I de esta convocatoria.
Cuarto.— Programas susceptibles de subvención
Podrán ser objeto de la subvención aquellos proyectos que estén de acuerdo con las prioridades establecidas en el Reglamento del Fondo Social Europeo así como los ejes prioritarios
para Aragón establecidos en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo y del Plan Estratégico de subvenciones vigente, que se enmarquen en las siguientes líneas de actuación:
1. Formación y prevención de riesgos laborales dirigida a trabajadores/as de origen extranjero, con especial incidencia en los/as no hispanohablantes.
a) Programas que fomenten la formación e información de la población trabajadora inmigrante en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral.
2. Mejora y consolidación de programas de acogida e información sociolaboral
a) Programas de acogida que favorezcan la inclusión social.
b) Programas de acompañamiento a los servicios públicos generales que garanticen el
acceso a los mismos en igualdad de condiciones.
c) Programas de vivienda tutelada y de acceso al mercado de alquiler de vivienda para
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social.
d) Programas que faciliten la inserción laboral, la mejor capacitación para fomentar la promoción en el mercado laboral
e) Programas de acogimiento residencial temporal para personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad.
3. Formación sobre interculturalidad a la población general, a los responsables de las empresas y fomento de la empleabilidad de la población extranjera en situación de vulnerabilidad
social, con especial atención a las mujeres
a) Programas de itinerarios de inserción.
b) Programas de aprendizaje del idioma castellano.
c) Programas de promoción personal, social y laboral de las mujeres inmigrantes.
d) Programas de trabajo con infancia y juventud, de origen extranjero y autóctono, para el
fomento de la convivencia intercultural
e) Acciones formativas sobre los valores constitucionales, estatutarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de la Unión Europea, en especial sobre la democracia, la tolerancia, los derechos humanos, las libertades públicas y la igualdad entre mujeres y
hombres. Dichas acciones formativas sólo podrán ser realizadas por entidades privadas debidamente acreditadas o por entidades públicas.
f) Programas de sensibilización de la población hacia el hecho migratorio.
g) Programas que promuevan y faciliten la gestión de la diversidad y de la convivencia
intercultural, garantizando la igualdad de trato y la no discriminación.
h) Programas que mejoren la capacitación intercultural de los profesionales de la administración.
No se financiarán aquellos proyectos que supongan duplicidad innecesaria de recursos ya
existentes.
Quinto.— Cuantía de la subvención.
1. La cuantía individualizada de cada proyecto a subvencionar no podrá superar el 15% de
la cuantía total determinada en el apartado 2.1 de la presente convocatoria.
2. El importe concedido será un porcentaje de la cuantía solicitada para la realización de
la actividad o proyecto, en función de la puntuación obtenida. Excepcionalmente, cuando la
suma total de subvenciones a conceder supere el crédito disponible, el órgano competente
podrá proceder al prorrateo del importe global máximo destinado a las subvenciones quedando suficientemente argumentado en el informe de la comisión de valoración.
3. En ningún caso la subvención se concederá para el mismo destino y finalidad resultante
del ejercicio anterior sin haber quedado acreditado que la aplicación de la misma ha sido correcta.
4. El importe de las subvenciones contempladas en la presente orden en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, ingresos o
recursos supere el coste de la actividad o proyecto subvencionado.
Sexto.— Periodo subvencionable.
El periodo de desarrollo de los proyectos podrá abarcar desde el 1 de enero de 2012 al 31
de diciembre de 2012.
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Séptimo.— Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables los efectivamente realizados y pagados durante la realización del proyecto por el que se solicita la subvención distinguiéndose según la siguiente
clasificación entre costes directos e indirectos:
a) Se considerarán costes directos los que estén directamente relacionados con la actividad específica subvencionada y cuyo nexo con ésta puede demostrarse. Se tendrán
en cuenta los siguientes costes:
Primero.— Los costes de personal directamente relacionados con el programa subvencionado, imputándose el gasto en función del porcentaje de la jornada que se dedique
al proyecto, según certificado presentado por la entidad beneficiaria. El porcentaje
debe justificarse con la presentación de un criterio de imputación justo, equitativo,
transparente y previo a la ejecución del gasto del proyecto.
Segundo.— Los gastos de desplazamientos y manutención siempre que sean necesarios para el desarrollo de actividades directamente relacionadas con el proyecto y que
se realicen a municipios distintos de aquel donde tenga el domicilio social la entidad
que realiza el proyecto. En ningún caso dichos gastos podrán ser superiores a las
cuantías de las dietas en indemnizaciones por gastos de viaje establecidas en el Real
Decreto 462/2002, de 25 de mayo, por el que se regulan las indemnizaciones por razón
del servicio para el personal de la Administración, Grupo 2.
Tercero.— Los costes de la organización de seminarios, cursos, jornadas y resto de
acciones formativas en materia de inmigración, así como los costes de otras actividades que estén establecidas en el programa subvencionado.
Cuarto.— Los de adquisición del material necesario para la realización de las actividades del proyecto, sin que, en ningún caso, pueda ser objeto de subvención la adquisición, construcción, rehabilitación o mejora de bienes inventariables.
Quinto.— Los gastos de difusión, publicidad, edición y publicación de materiales
siempre que el beneficiario haga constar la financiación por parte de las Administraciones correspondientes.
Sexto.— Cualquier otro coste que esté directamente relacionado con la actividad subvencionada.
b) Se considerarán costes indirectos, los que no estén vinculados o no puedan vincularse
directamente con una operación del ejecutante de la actividad subvencionada, pero
que sin embargo sean necesarios para la realización de tal actividad. Dentro de los
costes indirectos se incluyen los costes generales de estructura que, sin ser imputables
a una actividad concreta, sean necesarios para que la actividad subvencionada se lleve
a cabo.
Dichos costes indirectos se subvencionarán con el límite del 20% de los costes directos
subvencionados en el proyecto objeto de subvención. Dicho porcentaje se determinará para
cada proyecto subvencionado según los criterios de imputación, que deberá presentar por
escrito el beneficiario al solicitar la subvención, con arreglo a un método justo y equitativo
detallado. Dichos gastos indirectos serán justificados al igual que los gastos directos, puesto
que deben responder a costes reales del beneficiario.
2. No serán subvencionables los siguientes gastos:
Primero.— Gastos de intereses deudores de las cuentas bancarias, de adquisiciones
nuevas o de segunda mano de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes
inmuebles y terrenos, de intereses, recargos y sanciones administrativas o penales y
los gastos de procedimientos judiciales.
Segundo.— Tampoco serán subvencionables los impuestos indirectos susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Queda por
tanto excluido el IVA en el porcentaje en que sea deducible.
Tercero.— Gastos en los que no se haya establecido la razonabilidad de los porcentajes
imputables, ni el detalle del cálculo para la obtención de los mismos
Cuarto.— Gastos de personal directamente adscrito al proyecto cuando no disponga de
hojas de tiempos o algún otro reporte de control del tiempo dedicado a las actividades
del proyecto del personal, de manera que puedan ser verificados, tanto el porcentaje
de imputación como el método de cálculo.
Quinto.— Gastos derivados de acciones de observatorios, estudios, publicaciones de libros, comidas o celebraciones, así como de organización y realización de fiestas populares o participación en torneos deportivos, salvo que sean inexcusables para la realización del proyecto y así sea valorado por la Comisión de Valoración en el momento de
evaluación de las solicitudes.
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Octavo.— Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención irán firmadas por el representante legal de la entidad
beneficiaria y con el sello de la entidad y se dirigirán al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
2. La entidad solicitante deberá presentar una solicitud por cada proyecto para el que solicite subvención. Cada una de las solicitudes será formulada de acuerdo con el modelo normalizado que se acompañan como anexo I de la presente orden, y a ella deberán acompañar
toda la documentación que se solicite en la presente convocatoria.
Noveno.— Presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.
2. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de las unidades de Registro del Gobierno
de Aragón, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia requerirá al solicitante para que subsane y
complete la documentación en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se tendrá por desistido de su petición de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
4. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la memoria o en la documentación aportada, podrá comportar la denegación
de la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse.
5. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería
General de la Seguridad Social como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.
Décimo.— Criterios de valoración.
1. Los criterios de valoración de los programas a subvencionar, se establecen en el artículo 11 del Decreto 95/2012, de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el reglamento que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones a favor de la integración social de la población de
origen extranjero residente en Aragón, y serán los siguientes:
a) La calidad del proyecto presentado se valorará hasta 70 puntos repartidos según los
siguientes criterios:
Primero.— Calidad, pertinencia y coherencia interna del proyecto: diagnóstico de la
realidad, necesidad de llevarlo a cabo y descripción del proyecto y sus objetivos así
como resultados esperados e indicadores, seguimiento y evaluación. Hasta un máximo
de 15 puntos.
Segundo.— La viabilidad técnica y económica del programa: acciones a realizar para
lograr los objetivos, detallado calendario de actuaciones, destinatarios, y riguroso desglose presupuestario. Hasta un máximo de 15 puntos.
Tercero.— Contexto en el que se desarrollo el proyecto: territorio y población inmigrante en la zona geográfica donde se desarrolla el proyecto. Hasta un máximo de 15
puntos.
Cuarto.— Proyectos de trabajo en red para la formulación y/o ejecución del proyecto.
Hasta un máximo de 15 puntos.
Quinto.— Carácter innovador y compromiso de desarrollar el proyecto con respecto a
las mejores prácticas medioambientales, sociales y en materia de seguridad, salud
pública y empleo. Hasta un máximo de 5 puntos.
Sexto.— Previsión del impacto de género en las actividades del proyecto. Hasta un
máximo de 5 puntos.
b) La capacidad de gestión de la entidad solicitante se valorará hasta un máximo de 30
puntos según los siguientes criterios:
Primero.— Adecuación entre objetivos del programa a subvencionar con el fin social,
recursos humanos y materiales de la institución o entidad. Hasta un máximo de 15
puntos.
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Segundo.— Grado de implantación de la entidad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, número de socios, voluntarios o equipo profesional encargados de la
actuación y el número de destinatarios potenciales de la actuación. Hasta un máximo
de 5 puntos.
Tercero.— Experiencia de la entidad en programas propios del objeto de esta convocatoria. Hasta un máximo de 5 puntos.
Cuarto.— Participación de inmigrantes en los órganos de dirección y en los servicios y
actividades que desarrolla la entidad. Hasta un máximo de 5 puntos.
2. La puntuación mínima para acceder a las subvenciones será de 50 puntos, por debajo
de los cuales se denegará la subvención solicitada.
Decimoprimero.— Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones correspondientes a la presente convocatoria se otorgarán en régimen
de concurrencia competitiva y su gestión se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de
los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos, conforme al artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2. La competencia para la instrucción de los procedimientos de concesión de estas subvenciones corresponderá al Servicio de Atención a la Inmigración de la Dirección General de
Bienestar Social y Dependencia.
3. El examen y la valoración de las solicitudes presentadas se realizará por la Comisión de
Valoración integrada por un Presidente/a, un Secretario/a y cuatro vocales, que estará formada por:
1. Presidencia: Directora General de Bienestar Social y Dependencia o persona en quien
delegue.
2. Vocales:
a) El Jefe de Servicio de Atención a la Inmigración.
b) El Jefe del Servicio de Gestión Económica, Contratación y Asuntos Generales de la
Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
c) Un representante del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte designado por el Director General de Política Educativa y Educación Permanente.
d) Un representante del Instituto Aragonés de Empleo designado por el Director del Instituto Aragonés de Empleo.
e) Un representante del Instituto Aragonés de la Mujer designado por la Directora del Instituto Aragonés de la Mujer.
3. Secretario/a: Funcionario de la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia
designado por su Directora General que tendrá voz pero no voto.
La comisión podrá recabar cuanta información complementaria considere necesaria para
la valoración.
4. La comisión de valoración, tras el examen y evaluación de las solicitudes, a la vista de la
disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con los criterios de valoración previstos en el apartado décimo de esta convocatoria, emitirá informe del resultado de la valoración efectuada al
Servicio de Atención a la Inmigración, como órgano instructor. Dicho informe deberá expresar la
relación de entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención y su
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. En
dicho informe se establecerá también separadamente las solicitudes excluidas y su causa.
5. A la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, el Servicio de Atención a la Inmigración, elevará la propuesta de resolución provisional, a través de la Directora
General de Bienestar Social y Dependencia, al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Familia. Dicha propuesta de resolución provisional deberá notificarse a los interesados concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir de dicho trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
6. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su
evaluación según los criterios de valoración. Dicha propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que sean propuestos como beneficiarios, para que en el plazo de diez
días comuniquen su aceptación. La aceptación de la subvención supondrá la inclusión en la
lista pública de beneficiarios, a fin de dar cumplimiento a los requisitos de publicidad previstos
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en el artículo 7, apartado 2 letra d del Reglamento (CE) n.º 1828/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006. La ausencia de aceptación en dicho plazo determinará la renuncia a la
subvención concedida.
Decimosegundo.— Reformulación de la solicitud.
Cuando el importe de la subvención establecido en la propuesta de resolución provisional
sea inferior a la cantidad que figura en la solicitud presentada, se comunicará al solicitante la
opción de reformular el proyecto de su solicitud para ajustarlo a la cuantía otorgable, respetando en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios
valorados. Si la entidad solicitante no reformula el proyecto, decidirá si renuncia a la subvención o la acepta manteniendo el presupuesto inicial mediante otras financiaciones.
La reformulación implicará la presentación de un nuevo anexo I con la cuantía concedida
que se presentará ante el Servicio de Atención a la Inmigración.
Decimotercero.— Resolución y publicación.
1. La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia u órgano en quien delegue a la vista de la propuesta elevada.
2. La resolución que contendrá el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, así como la desestimación expresa de las restantes solicitudes, será
motivada debiendo quedar acreditados los fundamentos de la decisión adoptada.
3. En el plazo máximo de 6 meses contados a partir del día siguiente de la publicación de
la Orden de convocatoria de las subvenciones en el «Boletín Oficial de Aragón» se publicará
la resolución motivada conforme a lo previsto en las bases reguladoras, de conformidad con
el artículo 59.6.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo máximo de resolución y publicación en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 42.6 de
la LRJAP-PAC.
5. Contra la resolución que se adopte, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá interponer potestativamente recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón.
Decimocuarto.— Modificación de la resolución.
1. Recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias que alteren las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención previstas a tales efectos en el artículo 13 del Decreto 95/2012, de
21 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento que establece las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones a favor de la integración social de la población de origen extranjero residente en Aragón.
2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la
actividad y se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.
Decimoquinto.— Obligaciones de los beneficiarios.
1. Sin perjuicio de otras señaladas por la normativa vigente que resulte de aplicación,
serán obligaciones de los beneficiarios de estas subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones y destinar a ello el importe
de la subvención.
b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y la finalidad que determinó la concesión de
la subvención, así como la realización de las actividades.
c) Facilitar las actuaciones de comprobación, inspección, seguimiento y verificación de la
aplicación de la ayuda a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
d) Mantener un sistema de contabilidad separado o disponer de una codificación contable
adecuada que permita identificar las transacciones, de los gastos e ingresos asociados
al proyecto.
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e) Custodiar y conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, durante al menos 3 años desde el cierre del Programa Operativo, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
f) Conocer la normativa aplicable a nivel comunitario y nacional que se derivan de su participación en operaciones cofinanciadas.
g) Comunicar inmediatamente las circunstancias que pudieran impedir el cumplimiento de
sus obligaciones o cualquier eventualidad que altere las condiciones que determinaron
el otorgamiento de la subvención o que dificulte el desarrollo de la actuación subvencionada.
h) Comunicar inmediatamente a la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia,
siempre con anterioridad a la justificación de la subvención concedida, la obtención de
cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos que financien la misma actuación subvencionada, procedente de otras Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, así como toda variación sobrevenida o eventualidad que altere, dificulte o
impida la aplicación de la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.
Al ser actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo no se podrán recibir
ayudas de ningún otro instrumento financiero vinculado al Presupuesto General de la
Unión Europea para la ejecución del proyecto subvencionado.
i) Permitir la presencia y cumplimentar la información que le sea solicitada por la Dirección
General de Bienestar Social y Dependencia encargada del seguimiento y evaluación
de las subvenciones, participando en los trabajos de campo de las evaluaciones, realizando los cuestionarios o encuestas que se les pudieran requerir o participando en
mesas redondas, entrevistas, etc. Asimismo los beneficiarios deberán proporcionar los
datos de realización de las actuaciones cofinanciadas de conformidad con las indicaciones del Servicio de Atención a la Inmigración, que incluirá la cumplimentación del
anexo de indicadores establecidos por la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo para el seguimiento de las actuaciones previstas en el Programa Operativo del
Fondo Social Europeo 2007-2013 en Aragón.
j) Reintegrar los importes cobrados de forma indebida en el caso de incumplimiento de la
normativa europea, nacional o regional aplicable en cada caso.
k) Dar adecuada difusión de la financiación por parte del Departamento financiador, del
Gobierno de Aragón, y del Fondo Social Europeo, haciendo constar el logo del Fondo
Social Europeo y el del Gobierno de Aragón en la publicidad que generen las actividades que hayan sido objeto de subvención la colaboración.
Para ello se deberá hacer constar expresamente la existencia de la subvención siempre
que se produzca una manifestación o comunicación al entorno social de la actividad
subvencionada. En todos los materiales impresos que sirvan a dicho propósito se deberá incluir el logotipo completo de identidad gráfica (símbolo y denominación), del
Departamento de Salud, Bienestar Social y Familia y del Fondo Social Europeo.
Se observará lo establecido sobre publicidad en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación
Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
l) Cumplir con las limitaciones sobre subcontratación de las actividades subvencionadas,
en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
m) Garantizar la seguridad de sus aplicaciones informáticas contables mediante el establecimiento de niveles de acceso diferentes o al menos el registro de accesos al sistema.
n) Cumplir la normativa laboral y, si lo hubiere, el convenio colectivo de aplicación.
o) Disponer de hojas de tiempo u otro método de control de tiempo dedicado a las actividades del proyecto del personal de manera que puedan ser verificados tanto los porcentajes de imputación como el método de cálculo del mismo.
p) Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la normativa comunitaria, estatal o autonómica aplicable a la presente orden o a la resolución de concesión.
2. El incumplimiento de estas obligaciones supondrá la devolución de las cantidades anticipadas y la pérdida del derecho a recibir las pendientes.
Decimosexto.— Subcontratación.
El beneficiario sólo podrá subcontratar la actividad que constituye el objeto de la subvención en los casos del artículo 29 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones hasta un porcentaje que no exceda del 50% del importe de aquélla.
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En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución de las actividades subvencionadas con:
1. Personas o entidades que estén incursas en las prohibiciones del artículo 13 Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Personas o Entidades que hayan percibido subvenciones para la realización de las actividades objeto de contratación.
3. Intermediarios financieros o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje del coste total de la operación a menos que dicho pago esté justificado con referencia al
valor de mercado del trabajo realizado por los servicios prestados.
4. Personas o entidades vinculadas con el beneficiario según el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
5. Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención de esta convocatoria y programa que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
Decimoséptimo.— Justificación.
1. Los beneficiarios están obligados a acreditar ante el Servicio de Atención a la inmigración, como órgano instructor, la realización de las actividades que han sido objeto de la subvención mediante la rendición de una “cuenta justificativa”, realizada de acuerdo con el anexo
II de la presente orden, en la que se deberá incluir, bajo responsabilidad del declarante, la
declaración de las actividades realizadas que hayan sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos realizados, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención.
2. La justificación de la subvención se referirá a la totalidad del proyecto para el que se ha
solicitado la subvención, con independencia de que la cuantía solicitada o concedida sea
menor a la del proyecto realizado. La justificación se deberá ajustar a la solicitud presentada
que sirvió de fundamento para la concesión de la subvención, debiendo acreditar, en el caso
de mantenimiento de servicios, que los mismos se han prestado durante todo el período por
el que se concedió la subvención.
3. La citada cuenta justificativa deberá constar de una memoria de actuaciones y una memoria económica.
a) En la memoria de actuaciones se explicará la realización de cada programa subvencionado conteniendo los siguientes extremos: identificación del beneficiario, denominación del programa, entidad ejecutora, localización territorial del programa, actuaciones
realizadas con la metodología empleada, objetivos previstos, y resultados obtenidos
con indicadores cuantitativos y cualitativos de los resultados obtenidos.
b) La memoria económica deberá incluir el siguiente contenido:
Primero.— Una relación de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Segundo.— Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación anterior y la
documentación acreditativa de su pago, que deberá haberse realizado antes de que
expire el plazo de justificación anual.
Tercero.— Indicación de los criterios de reparto de los costes indirectos incorporados
en la relación.
Cuarto.— Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y de su procedencia.
Quinto.— En los supuestos de contratación de la prestación de un servicio o entrega de
bienes en los casos del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se deberá adjuntar a la justificación la acreditación de que el beneficiario ha solicitado previamente a la contratación tres presupuestos de diferentes proveedores, salvo que no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención.
4. Los gastos se acreditarán mediante facturas pagadas con justificante de pago u otros
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil. Los
gastos referidos a personal propio se justificarán con las nóminas correspondientes junto con
el documento justificativo de que se ha realizado su pago. Los boletines de cotización de la
Seguridad Social e ingreso de las cantidades retenidas a cuenta por el IRPF en la Hacienda
Pública deberán acreditarse con los justificantes bancarios acreditativos de los pertinentes
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ingresos. Los recibos, facturas y nóminas deberán corresponder a acciones efectuadas desde
el 1 enero a 31 de diciembre de 2012.
5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención otorgada,
con fondos propios, deberán acreditarse en la cuenta justificativa el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos o recursos a las actividades subvencionadas.
6. La cuenta justificativa deberá ser aportada por el beneficiario de la subvención hasta el
5 de noviembre de 2012. Excepcionalmente y en aquellos supuestos en que la fecha de realización de las actividades impida la presentación en plazo de los gastos del proyecto, las
entidades presentarán en la memoria económica un certificado de previsión de gastos, desglosados por conceptos y perceptores para aquellos gastos que puedan generarse en el periodo comprendido entre la fecha de presentación de la justificación y el 31 de diciembre y
sean imprescindibles para el logro de las finalidades de la concesión de la subvención. Toda
la documentación justificativa de la previsión de gastos realizada en la cuenta justificativa
deberá presentarse hasta el 10 de febrero de 2013 y deberá acompañarse de la Memoria
Evaluativa contemplada en el anexo III.
Decimoctavo.— Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudor ante la Administración por resolución firme de procedencia de reintegro.
2. Se efectuarán abonos parciales o a cuenta de aquellas acciones subvencionadas que
se hayan ejecutado, siempre que se presente la justificación de los gastos prevista en el apartado anterior, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de
la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los abonos requerirán la presentación
de la justificación de la realización de los pagos fraccionados según el ritmo de ejecución de
las acciones subvencionadas.
3. Cuando sea necesario para la financiación de la actuación subvencionada, el órgano
concedente de las subvenciones podrá acordar la realización de anticipos de pago de las
subvenciones concedidas con los límites porcentuales que la Disposición adicional décima de
la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el ejercicio 2012.
El resto de la subvención será satisfecho previa justificación del importe total de los gastos
imputables a la actuación subvencionada. El acto administrativo de ordenación del anticipo
deberá incluir el plazo de justificación del mismo, cuyo plazo límite será el 5 de noviembre.
Transcurrido dicho plazo sin haber recibido la justificación, se iniciará el procedimiento de
reintegro de los pagos indebidos.
Decimonoveno.— Control y seguimiento.
1. Las actividades de control y seguimiento se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el órgano gestor de la subvención, los
beneficiarios de las ayudas están sometidos al control financiero de la Intervención General
del Gobierno de Aragón, estando obligados a prestar la debida colaboración y apoyo a los
funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información que se considere necesaria. Así mismo tendrán la obligación de facilitar al Tribunal de
Cuentas la información que les sea requerida por éste en el ejercicio de sus funciones.
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente orden y en la normativa
aplicable a la materia producirá la pérdida total o parcial de la ayuda recibida debiendo el
beneficiario reintegrar a la Administración la cantidad que hubiese percibido con los intereses
que corresponda, sin perjuicio de la incoación del procedimiento sancionador cuando los hechos motivadores del reintegro constituyan infracción administrativa.
Vigésimo.— Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
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se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos previstos en el artículo 36 y 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos, la
cuantía a reintegrar se determinará atendiendo al principio de proporcionalidad. A tales efectos en
la graduación de los posibles incumplimientos se aplicaran los siguientes criterios:
a) Importe de la subvención efectivamente aplicado a la actuación subvencionada, o en su
caso, inversión económica realizada.
b) El nivel o número de fases o períodos ejecutados, en relación con el proyecto concreto
objeto de la subvención.
3. Toda alteración de las condiciones o fines que determinaron el otorgamiento de la concesión de la ayuda o la no declaración por el beneficiario de la concurrencia de cualquier otro
tipo de ayudas sobrevenidas, que en conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la
actuación o proyecto subvencionado o superen los límites porcentuales de subvención que en
su caso se hubieran tenido en cuenta para su determinación, darán lugar a la modificación de
la resolución de concesión y al reintegro del importe que corresponda.
4. En caso de incumplimiento de la normativa europea, nacional o regional que implicase
el cobro indebido de fondos, el beneficiario deberá proceder a su reintegro.
Vigésimo primero.— Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen
sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el resto
de disposiciones aplicables a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Vigésimo segundo.— Compatibilidad con otras subvenciones.
1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de la presente orden serán compatibles con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados. En todo caso el importe de la subvención no
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y ayudas de otras
Administraciones o Entes Públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar.
2. Cuando la entidad obtenga financiación para el mismo programa de diferente procedencia se comunicará, tan pronto como se conozca, a la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, y en todo caso con anterioridad a la justificación final de la subvención, la
obtención, el importe y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Vigésimo tercero.— Información y publicidad.
1. Los beneficiarios deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la visibilidad y transparencia de las intervenciones cofinanciadas por Fondo Social Europeo y cumplir
con todas las obligaciones recogidas en el artículo 8 del capítulo II del Reglamento (CE) n.º
1828/2006, de la Comisión, que fija las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º
1083/2006, así como a lo dispuesto a nivel autonómico en el Plan de comunicación de los
programas operativos FEDER y FSE de Aragón 2007-2013 y la Instrucción práctica de enero
de 2009 y actualizaciones subsiguientes.
2. Los materiales informativos y publicitarios relacionados con la actuación objeto de esta
convocatoria que tengan un soporte documental y/o audiovisual deberán constatar la cofinanciación de la misma por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y por el
Fondo Social Europeo con la inclusión de los logos correspondientes y la leyenda “Construyendo Europa desde Aragón”.
Vigésimo cuarto.— Aceptación.
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de todas sus bases
Vigésimo quinto.— Desarrollo.
Se faculta a la Directora General de Bienestar Social y Dependencia para adoptar cuantas
medidas sean necesarias para la ejecución de lo dispuesto en la presente orden.
Zaragoza, 9 de julio de 2012
El Consejero de Sanidad, Bienestar
Social y Familia,
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA
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