OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
Contribuir a financiar los gastos de funcionamiento de las emisoras municipales
de radio FM cuyos Ayuntamientos disponen de concesión administrativa para la
prestación del servicio público de comunicación audiovisual radiofónica de
ámbito local, o de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia con el fin de que puedan continuar prestando dicho servicio público.
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
Gastos corrientes.
a) Costes salariales (sueldo y seguridad social) del personal que trabaja en las
emisoras.
b) Dotación de recursos materiales o técnicos no inventariables destinados
íntegramente al funcionamiento de la emisora. Suministros, materiales y otros
gastos de similar naturaleza imputables exclusivamente al funcionamiento de la
emisora. Se entenderán incluidos en este apartado los gastos de mantenimiento
de la página web de la emisora (si la hubiera), incluyendo también en ese caso
los costes de alojamiento y registro del nombre de dominio.
c) Cuotas de servicios de telefonía fija y acceso a Internet exclusivamente
relacionados con el funcionamiento de la emisora.
d) Cuotas devengadas por la pertenencia a asociaciones de emisoras municipales,
y gastos asociados a la emisión de contenidos audiovisuales producidos por éstas.
e) Gastos de mantenimiento, reparación, calibración o certificación técnica del
equipamiento imputables exclusivamente al funcionamiento de la emisora.
f) Tasa por la reserva del dominio público radioeléctrico.
g) Cualquier otro gasto cuya relación directa con el funcionamiento de la
emisora quede fehacientemente acreditado.
CONCEPTOS NO SUBVENCIONABLES
En ningún caso serán subvencionables los gastos siguientes:
a) Los que constituyan inversiones en bienes inventariables.
b) Las contribuciones en especie que realice la entidad solicitante.
c) Los gastos compartidos con otros servicios municipales, sin que sean admisibles
prorrateos ni distribución proporcional de ningún tipo.
d) La adquisición de recursos materiales o técnicos que no sean de uso exclusivo
de la emisora municipal.
e) La adquisición de ordenadores, ordenadores portátiles, móviles o cualquier
otro equipo informático portátil (tabletas o similares).
f) Cuotas de servicios en movilidad de telefonía y datos.
g) Los indicados en artículo 4.7 del Texto articulado de las Bases Reguladoras.

REQUISITOS
a) Encontrarse dentro del periodo de vigencia de la concesión administrativa
para la explotación de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia de carácter municipal para prestar el servicio
público de comunicación audiovisual radiofónica de ámbito local (radio FM
municipal), a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, o
haber solicitado la renovación de la concesión con una antelación mínima de 3
meses antes de la fecha de su vencimiento.
b) Tener la autorización de puesta en servicio de la emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter municipal
para prestar el servicio público de comunicación audiovisual radiofónica de
ámbito local por parte del órgano competente de la Administración General del
Estado.
c) Estar prestando y gestionando el servicio público de comunicación audiovisual
radiofónica de ámbito local en la frecuencia autorizada de forma directa,
conforme al artículo 85.2.A) de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Además, se deben de cumplir con los requisitos exigidos en la Ley General de
Subvenciones y Reglamento de desarrollo, con lo previsto en el apartado 2.a de
este Cuadro Resumen, así como en el artículo 3.3 del Texto articulado de las
Bases Reguladoras, salvo las excepciones previstas en el apartado 4.d del
presente Cuadro Resumen o las que se establezcan en el futuro y sean aplicables
en el momento de la solicitud en normas con rango legal de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Esto quiere decir que se exime de la obligación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II, salvo
que se hubiera presentado con la solicitud Anexo I (Artículos 10 y 17):
a) Certificación, según modelo que estará disponible en la página web de la
Consejería, suscrita por la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, con

el Visto Bueno de la persona que ocupe la alcaldía o presidencia del
Ayuntamiento, cuyo contenido acredite, al menos, lo siguiente:
- que la persona representante legal tiene poder suficiente para solicitar la
subvención, indicando su cargo y la norma u acto que le atribuye tal poder;
- que el Ayuntamiento solicitante cumple con todos los requisitos legalmente
exigidos para obtener la condición de beneficiaria de la subvención;
b) En el caso de no haber consentido en la solicitud la consulta de los datos de
identidad de la persona representante del Ayuntamiento a través del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad, una copia auténtica del Documento Nacional
de Identidad del mismo.
c) Copia autenticada de certificación de la entidad bancaria en la que figure el
Ayuntamiento solicitante como titular de la cuenta bancaria especificada en la
solicitud.

DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN
Presentación de un certificado de la Intervención o Secretaría-Intervención de la
entidad beneficiaria, según modelo que estará disponible en la página web de la
Consejería que efectúe la convocatoria, previsto en el apartado 25.f).6, con el
siguiente contenido mínimo:
- Ingreso del importe concedido en la contabilidad del Ayuntamiento, con
indicación del número del asiento contable y fecha del mismo.
- Acreditación del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron
concedidas, debiendo incluir para ello una relación detallada de los documentos
justificativos de los gastos abonados, indicando para cada factura el número, la
fecha, la identificación de la persona o entidad expedidora de la misma, NIF de
la expedidora, concepto, importe sin IVA e importe total; para el supuesto de
ejecución de las actuaciones por Administración, también se indicarán para los
gastos de personal los nombres y apellidos de las personas perceptoras, DNI de
las mismas, periodo de trabajo efectivamente prestado por cada una de ellas en
la ejecución de las actuaciones, importe total de sus nóminas e importe atribuido
a cada persona perceptora prorrateado en función del citado periodo de trabajo.

