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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

00836-2019-U
ACCIÓN SOCIAL DIPUTACIÓN

Modificación bases reguladoras de las subvenciones dirigidas al transporte discrecional en taxi con fines médicos

Acción Social. Modificación convocatoria subvenciones servicio de transporte discrecional en taxi con fines médicos. Ejercicio eco-
nómico 2019.

En sesión plenaria celebrada en fecha 19 de febrero de 2019 por la Excma. Diputación Provincial de Castellón, se adoptó, entre otros, 
acuerdo de modificación de las bases reguladoras de las subvenciones económicas dirigidas al transporte discrecional en taxi con fines 
médicos, quedando establecido el contenido definitivo de las mismas en el siguiente:

“BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS, DIRIGIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON 
POBLACIÓN INFERIOR A CINCO MIL HABITANTES, DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
MUNICIPALES DIRIGIDAS AL TRANSPORTE DISCRECIONAL EN TAXI CON FINES MÉDICOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECO-
NÓMICO 2019.

 PRIMERA . Objeto de la subvención.
En el marco del conjunto de políticas activas de repoblación y cohesión territorial, y con el fin de frenar la despoblación mediante la 

habilitación de ayudas, servicios e infraestructuras que igualen las oportunidades del ámbito rural respecto a las grandes ciudades, 
constituye el objeto de la presente iniciativa la colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Castellón y los Ayuntamientos de 
municipios con población inferior a cinco mil habitantes, para la prestación del servicio o línea de subvenciones municipales que tenga 
por objeto el transporte gratuito discrecional en taxi, con fines médicos, a disposición de la población domiciliada en los mismos que 
adolezca de falta de disponibilidad de vehículo propio o de licencia en vigor para la conducción de vehículo y que acredite su necesaria 
asistencia a alguno de los siguientes servicios médicos:

• Asistencia concertada a Consultas Externas de Centros Hospitalarios y Centros Médicos de titularidad pública o privada quedando 
exceptuado el transporte hasta servicios médicos asumido por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, como urgencias 
médicas o tratamientos programados.

• Asistencia a servicios de optometría, revisión auditiva y odontología, ubicados en el municipio más próximo al de origen, en el 
caso de no disponerse de los mismos en el propio municipio del solicitante.

Serán considerados gastos subvencionables a efectos de la presente convocatoria, los exclusivamente derivados de la prestación 
del servicio o línea de subvenciones municipales que tengan por objeto el transporte rural discrecional en taxi, con fines médicos, con 
referencia al periodo comprendido entre 1 de enero y 30 de diciembre de 2019, ambos inclusive.

SEGUNDA. Competencias implicadas y su relación con el Plan Estratégico de Subvenciones.
Fundamenta la procedencia de la promulgación de la presente convocatoria de subvenciones económicas, la competencia provin-

cial en la articulación de medidas de cooperación en el fomento del desarrollo social, y en la planificación en el territorio provincial, de 
acuerdo con las competencias de las demás administraciones públicas en éste ámbito, reconocida en el 36.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. 

Asimismo las presentes bases se desarrollan en el marco del Plan Estratégico 2017- 2019, de Subvenciones de la Diputación Provin-
cial de Castellón, inicialmente aprobado en sesión plenaria de fecha 20 de noviembre de 2018, (publicado en el BOP número 141, de 24 de 
noviembre de 2018), en el que se fija para el Área de Acción Social, como objetivo estratégico el establecimiento de lineas de subvención 
en materia de acción social, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, asegurando en el ámbito territorial de la provincia de 
Castellón la prestación integral de los servicios sociales y de la promoción y la reinserción social.

Ejerciendo actualmente el Municipio competencias en materia de prestación de servicios sociales, en virtud del contenido de la dis-
posición transitoria segunda de la referida Ley 27/2013, y precisando la competencia provincial, basada en el principio de cooperación, 
del concurso de las voluntades de las entidades locales receptoras de dicha competencia, la misma se entenderá implícitamente mani-
festada mediante la concurrencia a la presente convocatoria provincial de las entidades locales interesadas. 

TERCERA. Personas físicas destinatarias del servicio o línea de subvenciones municipales. Requisitos y obligaciones.
Podrá acceder al servicio o línea de subvenciones municipales objeto de la presente convocatoria toda persona que reúna los 

siguientes requisitos:
 a) Encontrarse empadronada en un municipio de la provincia de Castellón, de población inferior a 5.000 habitantes.
b) Manifestar, mediante la formalización, ante el Ayuntamiento de su localidad, de declaración responsable, relativa a la concurren-

cia, al menos, de alguna de las siguientes circunstancias:
1. No dispone de vehículo.
2. Adolece de incapacidad temporal, derivada de su dolencia, para la conducción de vehículos.
3. Su licencia de conducción se encuentra limitada a su localidad o a un radio máximo del lugar de su residencia (código 62 de la 

licencia de conducción).
4. No dispone de licencia en vigor para la conducción de vehículos.
5. Ante una de las circunstancias anteriores, no dispone de familiar o allegado que pueda asumir su traslado, en la jornada y horario 

establecidos en la cita previa asignada.
 Serán obligaciones de las personas destinatarias del servicio o línea de subvenciones municipales objeto de esta convocatoria, las 

siguientes:
• Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta el objeto del servicio o subvención conce-

dida
• Justificar ante el Ayuntamiento de su localidad el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la activi-

dad y el cumplimiento de la finalidad del servicio o subvención concedida, y en concreto, y con carácter inmediato:
5. Acreditar documentalmente la asistencia efectiva al servicio médico que constituya el objeto del desplazamiento y, de disponerse 

de citación previa al mismo, en formato papel o electrónico, poner la misma a disposición de la entidad colaboradora en la fase de for-
malización de la solicitud.

6. En el caso de que el Ayuntamiento haya optado por la instrumentación de una línea de subvenciones municipales, aportar la fac-
turación justificativa del coste económico del servicio de transporte discrecional en taxi, emitida por el titular del taxi a nombre de la 
persona destinataria 

7. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento de su localidad y otras que puedan realizar los órga-
nos de control competentes.

CUARTA. Ayuntamientos beneficiarios de la presente convocatoria. Obligaciones.
Podrán concurrir a la presente convocatoria los Ayuntamientos de municipios de la provincia de Castellón con población inferior a 

5.000 habitantes, a los efectos de llevar a cabo la prestación del servicio o línea de subvenciones municipales objeto de esta convocato-
ria. La gestión de la misma, será asumida por los propios recursos humanos municipales, no precisándose, dada la sencillez de los pro-
cedimientos de tramitación del recurso, que dicha gestión sea encomendada a personal técnico adscrito al Equipo de Servicios Sociales 
de Base de la correspondiente demarcación.

Además de quedar sujetas al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, 
constituirán obligaciones de los Ayuntamientos beneficiarios, las siguientes:

1. Formalizar ante la Excma. Diputación Provincial, declaración responsable, suscrita por su titular, acreditativa de encontrarse la 
Corporación Local al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Tesorería de la Seguridad Social, no encontrarse incursa en 
procedimiento de reintegro de subvenciones ni incurriendo en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de bene-
ficiario a los que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. Encontrarse al corriente de pago de cualquier derecho reconocido a favor de la Diputación Provincial de Castellón o de sus Orga-
nismos Autónomos.
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3. Prestar el servicio municipal o conceder la línea de ayudas municipales de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes 
bases reguladoras.

4. Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su prestación o conce-
sión, según se trate de un servicio o línea de subvenciones, respectivamente, así como el cumplimiento del la finalidad implicada.

5. Justificar la entrega de los fondos percibidos ante la Excma. Diputación Provincial de Castellón, como órgano concedente de la 
subvención, procediendo al reintegro, a la finalización del presente ejercicio económico, de la cuantía no asignada a la prestación de 
servicios de transporte.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

QUINTA. Documentación a requerir de las personas solicitantes de la prestación del servicio o de la concesión de la subvención 
municipal, por parte del Ayuntamiento de su localidad, o a emitir por el mismo. 

a) Volante de empadronamiento.
 b) Citación previa al servicio médico de destino, de disponerse de la misma en formato papel o electrónico.
c) Acreditación documental de la efectiva asistencia al servicio médico que constituya el objeto del desplazamiento, expedida por el 

correspondiente centro médico, optométrico, audiológico u odontológico.
d) En el caso de que el Ayuntamiento haya optado por instrumentar una línea de subvenciones, facturación acreditativa del coste 

económico del servicio de transporte discrecional prestado, emitida por el titular del vehículo taxi a nombre de la persona destinataria.
 d) Cualquier otra documentación complementaria que la entidad local colaboradora considere necesaria para la prestación del ser-

vicio o el otorgamiento de la subvención municipal.
SEXTA. Importe máximo del coste del servicio o cuantía de la subvención concedida por persona beneficiaria.
No se establece un importe máximo a percibir por parte de cada persona destinataria o unidad familiar. Las entidades locales pres-

tarán el servicio o concederán la subvención a los destinatarios en tanto exista disponibilidad para su concesión, priorizándose, en caso 
de ser necesario, a aquellos solicitantes que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

El número máximo anual de desplazamientos a favor de una misma persona destinataria del servicio o subvención, sufragados con 
cargo a la presente dotación económica, será de quince, entendiéndose cada servicio como el comprendido por los desplazamientos de 
acceso y de retorno.

En todo caso, el servicio será puesto a disposición de la persona destinataria, con carácter absolutamente gratuito para la misma.
SÉPTIMA. Módulo de distribución de la aportación económica provincial.
 Ha previsto la Diputación Provincial de Castellón destinar una dotación económica global cifrada en 650.000,00 euros, para la aten-

ción de los gastos derivados de la implementación del programa, con referencia al periodo comprendido entre 1 de enero y 30 de 
diciembre de 2019, inclusive. A tal finalidad, mediante la aplicación de criterios poblacionales, se procederá a la asignación de una sub-
vención económica cifrada en dos mil quinientos (2.500,00) euros, destinada a la población de cada uno de los municipios de la provin-
cia de Castellón con población inferior a 300 habitantes, y a la asignación de una subvención económica cifrada en dieciséis mil 
(16.000,00) euros, destinada a la población de cada uno de los municipios de la provincia de Castellón con población superior a 2.000 
habitantes. En cuanto a la asignación de la dotación económica a favor de los municipios con población comprendida entre 300 y 2.000 
habitantes, se procederá a la obtención de un módulo económico, resultante de dividir la dotación económica restante entre el número 
total de habitantes domiciliados en los municipios comprendidos en dicho intervalo de población y concurrentes a la presente convoca-
toria.

OCTAVA. Dotación económica de la convocatoria.
 La dotación económica de la presente convocatoria asciende a una cuantía global de seiscientos cincuenta mil euros (650.000,00 €), 

habilitada en la aplicación presupuestaria 44120/4620034 (“Subvención Ayuntamientos movilidad rural”) del Presupuesto de la Excma. 
Diputación Provincial de Castellón correspondiente al presente ejercicio económico 2019. (Documento RC numero 2193).

NOVENA. Solicitudes: plazo, procedimiento y resolución.
 El plazo de presentación de solicitudes y demás documentación, finalizará en fecha 28 de febrero de 2019, considerándose debida-

mente formuladas, asimismo, aquellas solicitudes previamente formalizadas ante la Diputación Provincial con anterioridad a 9 de 
febrero de 2019.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, a los efectos de presentación de la solicitud y documentación anexa, sólo se admitirá la vía telemática a través de la sede elec-
trónica de la Diputación Provincial de Castellón, a la cual se podrá acceder a través del enlace https://dipcas.sedelectronica.es/ En ningún 
caso se aceptará la solicitud formalizada en formato papel.

La solicitud, formalizada en modelo-tipo facilitado por el Servicio de Acción Social y disponible en la página web de la Diputación 
Provincial de Castellón, deberá acompañarse de la siguiente documentación:

1. Ficha actualizada de mantenimiento de terceros, en modelo-tipo de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, debidamente 
cumplimentada y sellada por la entidad de crédito.

2. Acreditación de que el Ayuntamiento concurrente se encuentra la corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, así como por reintegro de subvenciones, y no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario a las que hace referencia el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones. De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 24 y 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, su cumplimiento se realizará mediante declaración responsable, según 
modelo adjunto en ANEXO. 

DÉCIMA. Resolución de la convocatoria.
 El órgano gestor de la presente convocatoria es el Servicio de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Emitida propuesta de resolución por la delegación provincial de Bienestar Social, en base a la aplicación entre las distintas entida-

des locales colaboradoras, del sistema de distribución económica establecido en la base sexta anterior, la misma se someterá a dicta-
men de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía que elevará propuesta a la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 
Provincial de Castellón, relativa a la asignación de las subvenciones económicas objeto de la presente convocatoria, procediéndose por 
el referido órgano a adoptar acuerdo de resolución de la misma, prescindiendose del trámite de audiencia previa, y adquiriendo la pro-
puesta de resolución el carácter de definitiva.

UNDÉCIMA. Abono de las subvenciones económicas.
El importe íntegro de las subvenciones económicas será abonado con carácter anticipado e inmediato a la resolución de la presente 

convocatoria, al objeto de facilitar a las Entidades Locales beneficiarias la adecuada tramitación de las prestaciones económicas indivi-
dualizadas inherentes a la subvención otorgadas.

Ostentando las entidades beneficiarias de la presente convocatoria, la calificación de entidades locales, se encuentran eximidas del 
requisito de formalización de garantías por el anticipo concedido.

DUODÉCIMA. Renuncia.
La formalización, en su caso, por el Ayuntamiento perceptor, de la renuncia a la subvención concedida, deberá realizarse como 

máximo en fecha 30 de abril de 2019, al objeto de evitar la inmovilización innecesaria de fondos públicos.
La comunicación de la renuncia en el plazo referido, constituye una obligación del beneficiario, a los efectos de la infracción y san-

ciones configuradas en el Título IV de la Ley General de Subvenciones.
DECIMOTERCERA. Justificación del gasto.
La justificación de la subvención, se realizará conforme al modelo oficial de justificación de subvenciones de la Diputación de Caste-

llón, que se facilitará en el Servicio de Acción Social de esta Corporación Provincial, y al que podrá accederse asimismo a través de la 
página web de la Diputación Provincial de Castellón, y deberá ser formalizado obligatoriamente, a través de la sede electrónica de la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón accesible a través de la dirección http://dipcas.sedelectronica.es/info.0

La justificación de la subvención otorgada por la Corporación Provincial se llevará a cabo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
17.2 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, mediante la formalización ante la Corpo-
ración Provincial, por el Ayuntamiento, de una memoria evaluativa que detallará, en relación con cada uno de los servicios prestados y 
subvenciones concedidas, los siguientes datos relativos a cada persona destinataria:

a) Nombre, apellidos y NIF. 
b) Domicilio. 
c) Importe. 
d) Centro médico, optométrico, audiológico u odontológico, que haya constituido el destino del servicio discrecional de transporte 

objeto de la/s ayuda/s económica/s.
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e) Fecha/s del desplazamiento al que obedece el transporte 
Asimismo se aportará certificación emitida por el órgano municipal que tenga a su cargo la contabilidad de las obligaciones recono-

cidas con cargo al Presupuesto de la entidad, con expresión de la aplicación presupuestaria (capítulo 2 o capítulo 4 según se haya optado 
por un servicio o por una línea de subvenciones municipales respectivamente), fecha del acuerdo o resolución del reconocimiento de la 
obligación, detalle del concepto de gasto y su fecha, así como del pago, utilizándose a tal efecto, el impreso “Modelo de Justificación. 
Estados Contables. Entidades Públicas”, quedando establecido el día 30 de diciembre de 2019 como fecha límite para llevar a cabo la jus-
tificación.

El artículo 56, apartado a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, califica como infracción leve la presen-
tación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos por parte de las entidades beneficiarias de 
subvención económica, estableciendo el artículo 61.1 de la referida disposición, que cada infracción leve será sancionada con multa de 
un importe económico comprendido entre 75 y 900 euros, de no concurrir alguno de los extremos expresamente definidos en el apar-
tado 2 del citado artículo.

DECIMOCUARTA. Pérdida de la subvención.
 Determinará la pérdida total o parcial de la subvención otorgada, el incumplimiento de las obligaciones y/o la pérdida de las condi-

ciones requeridas en las presentes Bases, la inexactitud de los datos aportados y/o la falta de adecuación de las ayudas económicas 
otorgadas al objeto y finalidad de la presente convocatoria.

DECIMOQUINTA.. Publicidad de la convocatoria.
Las presentes Bases de Convocatoria así como el acuerdo de resolución de la misma, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la 

Diputación Provincial, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Corporación Provincial, para general conocimiento de 
los interesados.

DECIMOSEXTA. Legislación aplicable.
Los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos, así como los de instrucción, resolución y notificación del 

procedimiento, se regularán a través de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

A los efectos de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, de conformidad con el artículo 25, a falta de resolución expresa se considerará desestimada cualquier solicitud por silencio 
administrativo.”

Lo que se traslada a los efectos procedentes. 
Castellón de la Plana, a la fecha de la firma
(Documento firmado electrónicamente al margen).
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