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ORDEN de 17 de marzo de 2010, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convocan subvenciones del Fondo Local de Aragón para gastos de inversión de Archivos y Museos para el año 2010.
El Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, establece en su artículo 71.44 que los museos
y archivos son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.
El Decreto 18/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte recoge en su artículo
primero como competencia del Departamento la promoción pública, el fomento y la prestación
de asistencia técnica a los archivos y museos aragoneses, sean de titularidad pública o privada y atribuye a la Dirección General de Patrimonio Cultural las competencias establecidas en
la normativa sectorial sobre los Archivos y Museos existentes en la Comunidad Autónoma; y,
en general, las actuaciones que de forma directa o indirecta incidan en el conocimiento, conservación y difusión del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por otra parte, el Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con
cargo al Fondo Local de Aragón, modificado por el Decreto 199/2006, de 6 de octubre, incluye
en el anexo al Título I, artículo 31, dentro de las actuaciones subvencionables las destinadas
a infraestructuras y servicios culturales. Asimismo el citado Decreto en su art. 7, punto 1, del
mismo Título I otorga la competencia para la concesión de subvenciones de Fondo Local al
titular del Departamento correspondiente por razón de la materia, en este caso a la Consejera
de Educación, Cultura y Deporte.
Al amparo de dichas competencias y de la planificación de los objetivos perseguidos por
el Departamento, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de acuerdo con los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad, mediante Orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte se convocan las presentes ayudas, en régimen de concurrencia competitiva.
Primero.—Convocatoria.
Convocar subvenciones con cargo a Fondo Local con destino a gastos de inversión en
archivos y museos municipales para el año 2010, y con sujeción a las Bases siguientes.
— Las ayudas por importe total de 199.000 euros, se concederán con cargo al Presupuesto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del ejercicio 2010, aplicación presupuestaria 18070G / 4521 / 760031 / 91002 y 18070G / 4521 / 760084 / 91002.
— La concesión de las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria queda subordinada, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias que se establezcan en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de 2010 y al interés de
los proyectos presentados en las correspondientes solicitudes.
Segundo.—Objeto.
Las subvenciones reguladas por la presente Orden tienen por objeto financiar gastos de
inversión en Archivos y Museos municipales durante el año 2010.
Tercero.—Beneﬁciarios.
Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos y demás Entidades Locales titulares de museos y archivos o cuya gestión esté encomendada a la Entidad Local, situados en
el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
No podrán obtener la condición de beneficiarios los Municipios que se encuentren incursos
en alguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y que sean de aplicación a las mismas.
Cuarto.—Determinación de las ayudas.
Para la concesión de las subvenciones se tendrá en cuenta, fundamentalmente, en relación con el coste económico del proyecto, los siguientes factores: el interés cultural del proyecto y de los objetivos expuestos en la solicitud y la solvencia de los proyectos propuestos.
Se valorarán especialmente los proyectos que incluyan:
- En el caso de museos, la realización de un inventario que documente y registre sus colecciones conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 7/1986, de 5 de diciembre, de Museos de Aragón, utilizando el modelo propuesto en la normalización documental de Museos
del Ministerio de Cultura.
- En el caso de los archivos, los trabajos de organización, descripción y digitalización de
sus fondos documentales de acuerdo con la normativa técnica del Sistema de Archivos de
Aragón.
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- En ambos casos, archivos y museos, los proyectos que tengan como objeto la mejora de
las instalaciones y equipamientos vinculados a la conservación y seguridad de sus fondos y
colecciones.
Quinto.—Concurrencia de ayudas.
1. Estas ayudas son compatibles con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o
europeos.
2. En todo caso, la cuantía de la subvención a conceder nunca podrá superar, sola o en
concurrencia con otras ayudas, el coste de la actuación subvencionada.
Sexto.—Solicitudes.
1.—Las solicitudes de subvención, ajustadas al modelo que figura como Anexo I, se dirigirán a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por el Secretario de la corporación local en la que conste el
acuerdo del Pleno sobre la solicitud de la subvención así como sobre el cumplimiento de los
requisitos para ser beneficiarios de la misma:
b) Memoria explicativa y detallada del Archivo o Museo para el cual se solicita subvención,
especificando:
— Descripción de los objetivos y las actividades desarrolladas en los tres últimos años.
— Informe del equipamiento existente en el Archivo o Museo y sus condiciones estructurales.
— Proyecto detallado del destino de la subvención, presupuesto del mismo y plan de financiación.
2. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de su Dirección General de
Patrimonio Cultural, podrá solicitar de los interesados cualquier tipo de información o de documentación complementaria.
3. Las Bases de la convocatoria y los impresos normalizados están disponibles también en
la página de Internet: http//www.aragon.es.
Séptimo.—Lugar y plazo de presentación.
a) La solicitud de ayuda, acompañada de la documentación precisa, se presentará en el
Registro General del Gobierno de Aragón, —Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, de
Zaragoza—, o bien en cualquiera de las unidades de registro del Gobierno de Aragón de Zaragoza, Huesca y Teruel, y en las oficinas delegadas del Gobierno de Aragón en Calatayud,
Jaca, Tarazona, Ejea de los Caballeros y Alcañiz, así como por cualquiera de los medios señalados 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, según redacción
dada por Ley 4/ 1999, de 13 de enero.
b) El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial de Aragón». En el
supuesto de que el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
Octavo.—Concesión de las subvenciones.
1. Son órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente.
2. La evaluación de las solicitudes se efectuará por un órgano colegiado compuesto por:
— Un Jefe de Servicio de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que actuará como
Presidente.
Un Jefe de Sección perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que actuará como Secretario.
— Un Técnico del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural.
El Director General de Patrimonio Cultural designará los miembros de este órgano colegiado.
El baremo para la valoración de las solicitudes será determinado por este órgano colegiado en aplicación de los criterios enumerados en el artículo 4º de esta Orden.
3. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el párrafo anterior emitirá informe en el que se comunique el resultado de la evaluación a la Dirección General de Patrimonio Cultural.
4. Corresponde a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Director
General de Patrimonio Cultural, dictar la correspondiente Orden de concesión de las ayudas
a las que esta convocatoria se refiere.
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El plazo máximo para adoptar dicha Orden será de seis meses a contar desde la fecha en
que finaliza el plazo de presentación de solicitudes; transcurrido este plazo sin que se haya
publicado resolución expresa en el «Boletín Oficial de Aragón», la petición se entenderá desestimada.
5. La Orden dictada agotará la vía administrativa, y podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
6. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»,
ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
7. La documentación de las solicitudes que hayan sido desestimadas podrá ser retirada
por las entidades peticionarias en un plazo de cuatro meses, a contar del día siguiente en que
surta efecto el silencio o se haya notificado la desestimación, entendiéndose que el interesado renuncia a la misma transcurrido dicho plazo.
Noveno.—Comunicación y aceptación de la subvención.
1. La Orden de resolución con las ayudas concedidas se publicará en el «Boletín Oficial de
Aragón».
2. El beneficiario deberá comunicar a la Dirección General de Patrimonio Cultural su aceptación o renuncia en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación. Si no se recibiera de forma fehaciente dicha comunicación en el
plazo señalado, se entenderá que renuncia a la misma.
3. En caso de no aceptación o renuncia el Director General elevará propuesta de concesión de subvención a favor del siguiente en la lista de puntuación.
Décimo.—Obligaciones del beneﬁciario.
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 20 del Decreto 38/2006, de 7 de febrero, el ayuntamiento beneficiario de la subvención deberá:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actuación que fundamentó la concesión de la subvención.
b) Justificar la realidad de los gastos o inversiones realizadas mediante los documentos
correspondientes, en los plazos y condiciones que se determinen en la Orden de concesión y
lo establecido en esta convocatoria.
c) Facilitar a la Administración de la Comunidad Autónoma cuanta información precise
para entender cumplida la obligación de justificación de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pudiera realizar la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las previstas en la normativa del Tribunal de Cuentas u otros órganos de
control competentes.
e) Comunicar a la Dirección General de Patrimonio Cultural u otros órganos de control
competentes de forma inmediata, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención concedida, la obtención de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recursos que
financien la misma actuación subvencionada, procedente de otras Administraciones Públicas
o entes públicos y privados.
f) Adoptar, de acuerdo con las normas aprobadas por el Gobierno de Aragón, así como las
recogidas en la resolución de concesión, las medidas para dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación en los medios materiales que se utilicen para la difusión de
la actuación subvencionada.
g) Comunicar a la Dirección General de Patrimonio Cultural cualquier eventualidad que
altere las condiciones que determinaron el otorgamiento de la subvención o dificulte el desarrollo de la actuación subvencionada.
h) En el caso de trabajos de inventario, descripción y/o digitalización previstos en el artículo 4, deberá entregar copia en soporte informático del resultado de los trabajos. Si se trata de
descripciones documentales y/o digitalizaciones, se utilizarán los formatos normalizados y las
normas técnicas de la Dirección General de Patrimonio Cultural al objeto de que el resultado
se integre en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés
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i) Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la normativa estatal o
autonómica aplicable, en el Decreto 38/2006, de 7 de febrero, en la presente Orden y en la
posterior Orden de resolución.
Undécimo.—Justiﬁcación y pago de las subvenciones.
1. El plazo de presentación de la justificación de la ayuda concedida finalizará el día 15 de
noviembre de 2010, debiendo presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el
párrafo 7.a) de esta convocatoria. La presentación de la justificación fuera de este plazo producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Se acompañará de la siguiente documentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, del referido Decreto 38/2006 y en el artículo único del Decreto 199/2006, de 6 de
octubre, del Gobierno de Aragón:
a) Certificación expedida por el Secretario del Municipio, con el visto bueno del Alcalde,
que incluya la relación de los gastos imputados a la actuación subvencionada y acreditativa
del cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como declaración sobre la participación
financiera concurrente de otras entidades, acreditando el importe, la procedencia y aplicación
en la actividad subvencionada.
Los gastos efectuados se justificarán con las facturas de las empresas suministradoras,
originales o fotocopia, debidamente compulsada y estampillada, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo único del Decreto 199/2006, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón.
b) Memoria de la actividad subvencionada en la que se explique el desarrollo, participantes y conclusiones.
2. El pago de las ayudas se realizará en firme cuando la entidad beneficiaria haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió y previa justificación de la realización de la actividad.
3. Cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas en el
citado Decreto, en la normativa aplicable a la materia, en la convocatoria o en la resolución de
concesión, procederá el reintegro de las cuantías percibidas así como la exigencia de los intereses correspondientes, o, en su caso, se producirá la pérdida del derecho al cobro de la
subvención concedida.
Duodécimo.—Control ﬁnanciero.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Orden estarán obligados a someterse al control financiero ejercido por la Intervención General en los términos descritos en el
Título III de la Ley General de Subvenciones; el Decreto 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el control de la actividad
económica y financiera de la Administración, de los organismos públicos y las empresas de la
Comunidad Autónoma de Aragón; y el punto 1 del artículo 25 del Decreto 38/2006, de 7 de
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón.
Decimotercero.—Publicidad de las ayudas.
a) El beneficiario deberá hacer constar en todo tipo de información o comunicación relativa
a la actividad objeto de ayuda, tanto oral como escrita, que la misma está subvencionada por
el Gobierno de Aragón, conforme al Decreto 161/2000, de 26 de junio.
b) En toda comunicación pública por escrito referida al proyecto subvencionado y sus realizaciones, ya sea en la forma de carteles, folletos, anuncios en prensa, publicaciones, comunicados o cualquier forma de publicidad, tanto en formato digital como convencional, deberán
figurar, necesariamente, los anagramas del Gobierno de Aragón y del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, requisito éste indispensable para el cobro de la subvención, utilizando íntegramente la fórmula siguiente:



c) El logotipo se colocará en lugar visible y en las proporciones adecuadas, dependiendo
del soporte que se utilice. A este respecto se consultará en el Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural todo lo relativo a la colocación del citado anagrama.
Decimocuarto.—Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el
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plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», ante
la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Decimoquinto.—Instrucciones.
Se faculta al Director General de Patrimonio Cultural para dictar las instrucciones necesarias para la ejecución de esta Orden.
Decimosexto.—Identiﬁcación de la convocatoria.
La presente convocatoria será identificada bajo la siguiente denominación: DGPC/SAM 2/2010.
Decimoséptimo.—Entrada en vigor.
La presente Orden surte efectos a partir del día siguiente de su publicación en el«Boletín
Oficial de Aragón».
Zaragoza, 17 de marzo de 2010.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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ANEXO I

(Orden de 17 de marzo de 2010) CONVOCATORIA DGPC 2/2010

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Gastos de Inversión de Archivos y Museos Fondo Local – AÑO 2010
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

CIF

REPRESENTANTE

NIF

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD

LOCALIDAD

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

FAX

DESTINO DE LA SUBVENCIÓN

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

(breve reseña de las actuaciones a realizar)

PRESUPUESTO TOTAL (en euros)

SUBVENCIÓN SOLICITADA (en euros)

PLAZO PREVISTO DE REALIZACIÓN
FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:


CERTIFICADO EXPEDIDO
SUBVENCIÓN





MEMORIA EXPLICATIVA Y DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.

POR EL

SECRETARIO

EN LA QUE

CONSTE

EL

ACUERDO

DEL

P LENO

DE

SOLICITUD

DE

PROYECTO DETALLADO DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN, PRESUPUESTO DEL MISMO Y PLAN DE FINANCIACIÓN.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2009 .

En ...................., a ....... de ................................... de 2010

EXMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL. AVDA. GÓMEZ
LAGUNA, 25 ZARAGOZA
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