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MINISTERIO DEL INTERIOR
 14194 ORDEN INT/2237/2007, de 17 de julio, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras de las convocatorias para la 
concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundacio-
nes, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de trá-
fico y a sus familiares.

Las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en virtud del 
Texto Articulado de sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, son ejercidas, según su artículo 6, a través del Organismo Autó-
nomo Jefatura Central de Tráfico, sin perjuicio de las que tengan asumi-
das las Comunidades Autónomas en sus propios Estatutos.

En la actualidad uno de los objetivos prioritarios de este organismo es 
el de llevar a cabo medidas tendentes a la reducción de las víctimas de 
accidentes de circulación. Las enormes consecuencias humanas, sociales 
y económicas derivadas de los accidentes de tráfico, reclaman una priori-
dad política y una movilización social.

En este sentido, y con el fin de canalizar las actuaciones y atender las 
expectativas de la ciudadanía, se ha elaborado un Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 2005-2008.

Para el desarrollo del Plan de Acciones es imprescindible la participa-
ción de la sociedad civil, y de manera especial, de las asociaciones de 
víctimas y familiares de víctimas de accidentes de tráfico.

El contexto en el que se desenvuelven las actuaciones de estas asocia-
ciones es, de forma específica, el de la atención psicológica, jurídica, 
material y social a las víctimas y sus familias y con carácter general, el 
desarrollo de acciones de información, sensibilización y educación a la 
sociedad sobre seguridad vial.

Con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero a las 
actividades de estas organizaciones, se establece la normativa para la 
concesión de subvenciones a su actividad.

Esta normativa debe interpretarse de conformidad con lo dispuesto en 
nuestro sistema público de subvenciones, constituido por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Reglamento de 
Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

La presente Orden se dicta, en consecuencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 17 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
previo informe de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada, y 
previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas.

En su virtud dispongo:

Primero. Aprobación de las bases reguladoras.–En cumplimiento 
del artículo 17 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias para la 
concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones, entidades e 
instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las vícti-
mas de accidentes de tráfico y de sus familias.

Segundo. Convocatorias.–Se efectuarán convocatorias anuales para 
la concesión de las ayudas a que se refiere la presente Orden, siempre que 
exista crédito adecuado y suficiente, las cuales se ajustarán a lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a lo previsto en 
las bases aprobadas en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrarán en vigor el día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Ru balcaba.

BASES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA 
CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A ASOCIACIONES, FUN-
DACIONES, ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO, CUYO OBJETO SEA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE 

ACCIDENTES DE TRÁFICO Y DE SUS FAMILIARES

Primero. Régimen jurídico.–A las presentes bases les serán de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como lo dispuesto en el Reglamento de Procedi-
miento para la Concesión de Subvenciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Segundo. Procedimiento de concesión.–El procedimiento de con-
cesión de las ayudas se llevará a cabo en régimen de concurrencia com-
petitiva.

Tercero. Objeto de las ayudas.

1. Las ayudas habrán de dirigirse al cumplimiento y fomento por las 
entidades relacionadas en el apartado cuarto, de alguna de las actividades 
siguientes:

a) Apoyo al movimiento asociativo y fundacional, financiando par-
cialmente los gastos generales de funcionamiento y gestión generados 
como consecuencia de las actividades dedicadas a la atención social de 
las víctimas y de sus familiares, y al apoyo técnico para el desarrollo de 
sus objetivos.

b) Proyectos dirigidos a la atención psicológica, jurídica, material y 
social de las víctimas y de sus familias.

c) Acciones dirigidas a la sociedad, de información, sensibilización 
de la opinión pública y educación vial y sobre incidencia de los accidentes 
de tráfico en el colectivo de víctimas y de sus familias.

2. Las actividades subvencionadas habrán de realizarse en el plazo 
que se indique en la resolución de convocatoria.

Cuarto. Entidades y organizaciones beneficiarias.–Podrán ser 
beneficiarias de las ayudas que se regulan en las presentes bases, las 
asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro 
cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las vícti-
mas de accidentes de tráfico y de sus familias, y que desarrollen progra-
mas asistenciales dirigidos a paliar situaciones personales de las vícti-
mas y de sus familias, así como programas de educación y sensibilización 
social que tengan como objetivo la disminución del número de acciden-
tes de tráfico.

Quinto. Requisitos de los beneficiarios.–Las entidades beneficiarias 
de las ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el 
correspondiente Registro administrativo.

b) Tener como objetivo institucional primordial la representación y 
defensa de los intereses de las víctimas de accidentes de tráfico y de sus 
familiares y la realización de actividades a que se refieran las respectivas 
convocatorias.

c) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución 
de la concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

d) Haber justificado suficientemente, en su caso, la aplicación de las 
ayudas recibidas con anterioridad del Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico por este concepto.

e) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

f) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el cumpli-
miento de sus objetivos, acreditando la capacidad operativa suficiente 
para ello.

No podrán concurrir a la concesión de nuevas subvenciones los bene-
ficiarios de anteriores ayudas que no hubieran justificado su aplicación en 
los plazos y en la forma que establece la normativa aplicable.

Sexto. Solicitudes.

1. Las solicitudes de subvenciones se formalizarán en el modelo que 
figure en la correspondiente convocatoria.

No será necesario acompañar los documentos exigidos cuando éstos 
no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder del Centro Directivo 
convocante, siempre que se haga constar por escrito la fecha en que fue-
ron presentados y, en su caso, emitidos, y siempre que no hayan transcu-
rrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que 
correspondan.

Las solicitudes se presentarán en el plazo y la forma dispuestos en la 
respectiva convocatoria.

2. Deberá acompañar a la solicitud una memoria explicativa de las 
características sustanciales de la entidad solicitante, así como otra 
memoria para cada una de las actividades para las que se solicita subven-
ción. Dichas memorias se formalizarán en los modelos que se determinen 
en las respectivas convocatorias.

3. Con la solicitud, deberá acompañarse la documentación adicional 
que se establezca en la correspondiente convocatoria, que ha de ser origi-
nal o fotocopia compulsada de la misma.

La comprobación de existencia de datos no ajustados a la realidad, 
tanto en la solicitud como en la memoria o en la documentación aportada, 
podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la sub-
vención solicitada, sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
pudieran derivarse.

Séptimo. Criterios de fijación de las cuantías individualizadas.–De 
acuerdo con el crédito existente en la aplicación presupuestaria 
16.101.132B.488, para 2007, se convocarán seis subvenciones individuales, 
dos por importe individual máximo de 50.000 euros y cuatro por importe 
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individual máximo de 20.000 euros. A las dos solicitudes con mayor pun-
tuación se les otorgará las dos subvenciones de 50.000 euros y a las cuatro 
siguientes en puntuación, las subvenciones de 20.000 euros, a salvo de lo 
dispuesto para el reparto del remanente.

La resolución anual de convocatoria de subvenciones podrá modificar 
dichos importes en caso de variación de la dotación presupuestaria exis-
tente sin que en ningún caso el importe global pueda superar el crédito 
presupuestario.

En caso de que una entidad presente una solicitud que suponga un 
coste inferior a los importes individuales fijados en el primer párrafo, y 
fuese adjudicataria por el importe solicitado, el remanente podrá aumen-
tar los importes individualizados restantes, sin que en ningún caso se 
pueda superar el crédito presupuestario existente.

El reparto del remanente se realizará proporcionalmente a los impor-
tes adjudicados al resto de los adjudicatarios. En todo caso los gastos 
subvencionables deberán cumplir las exigencias recogidas en el 
artícu lo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 83 del 
Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públi-
cas, en lo que no se oponga a la Ley antes citada.

Las subvenciones concedidas podrán cubrir el 100% del coste de las 
actividades objeto de subvención, siempre que no superen los importes 
individuales fijados en el párrafo anterior. Para que los gastos sean sub-
vencionables deberá acreditarse su pago.

Una vez concedida la ayuda y antes de que expire el plazo de realiza-
ción de la actividad la entidad adjudicataria podrá solicitar la modifica-
ción de las partidas económicas incluidas en la memoria económica. Las 
modificaciones autorizadas no podrán aumentar el importe de la Subven-
ción concedida.

Octavo. Criterios de valoración.–Para la adjudicación de las sub-
venciones, además de la cuantía del presupuesto global incluido en los 
correspondientes créditos presupuestarios, que condiciona, sin posibili-
dad de ampliación, las obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, 
los criterios objetivos de valoración que se tendrán en cuenta son los 
siguientes:

En función del objeto de la actividad, que tendrá que dirigirse al cum-
plimiento de las actividades establecidas en el Punto Tercero. 1 de las 
presentes bases:

a) Apoyo al movimiento asociativo y fundacional, financiando par-
cialmente los gastos generales de funcionamiento y gestión generados 
como consecuencia de las actividades dedicadas a la atención social de 
las víctimas y de sus familiares, y al apoyo técnico para el desarrollo de 
sus objetivos: 0 a 10 puntos.

b) Proyectos dirigidos a la atención psicológica, jurídica, material y 
social de las victimas y de sus familias: 0 a 20 puntos.

c) Acciones dirigidas a la sociedad, de información, sensibilización 
de la opinión pública y educación vial y sobre incidencia de los accidentes 
de tráficos en el colectivo de víctimas y de sus familias: 0 a 20 puntos.

La puntuación se asignará en función del grado de adecuación de las 
propuestas presentadas al cumplimiento de las finalidades establecidas 
para cada modalidad de subvención.

En función del contenido concreto de cada petición y otros criterios.
d) Calidad técnica y coherencia entre los objetivos, los instrumentos 

y el presupuesto previsto: 0 a 25 puntos.
Se tendrán en cuenta especialmente, la cualificación profesional y 

técnica de los recursos humanos dedicados al programa, y las medidas de 
difusión y sensibilización del programa.

e) Desarrollo del programa por personal voluntario en el mayor 
grado posible: 0 a 5 puntos.

f) La representatividad e implantación social y territorial dentro del 
colectivo de las víctimas de accidentes de tráfico: 0 a 20 puntos.

Noveno. Órganos competentes para la iniciación, instrucción y 
resolución del procedimiento de concesión de la subvención y plazo en 
el que será notificada la resolución.

1. La iniciación se realizará mediante convocatoria pública por Reso-
lución del Director General de Tráfico, previa fiscalización y aprobación 
del gasto.

2. La instrucción del procedimiento se realizará por la Secretaría 
General de la Dirección General de Tráfico que examinará la documenta-
ción presentada.

3. La valoración de las solicitudes se efectuará por una Comisión de 
Evaluación. En la convocatoria pública se designarán los miembros de la 
citada comisión. En su defecto estará presidida por el Secretario General 
de Tráfico y en la misma formarán parte, en calidad de vocales, la Jefa del 
Gabinete del Director General y la Directora del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial, así como un Jefe de Área que actuará como Secretario. 
Cuando el Presidente lo estime necesario podrá incorporarse a la Comi-
sión, con voz pero sin voto, personal adscrito a las unidades con compe-
tencias en las áreas a que afecte la evaluación.

4. Corresponde a la Comisión de Evaluación, de acuerdo con el 
artícu lo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizar de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la 
resolución.

5. Tras la pertinente evaluación y examen de las solicitudes, la Comi-
sión de Evaluación emitirá un informe en el que concrete el resultado de 
la evaluación realizada. El Secretario General formulará la oportuna pro-
puesta provisional de resolución, conforme a los criterios de valoración 
establecidos en las presentes Bases y en la convocatoria respectiva. La 
propuesta de resolución expresará la relación de organizaciones benefi-
ciadas, los programas o proyectos seleccionados y las cuantías y condi-
ciones de las subvenciones concedidas. Además, se hará constar expresa-
mente la desestimación del resto de solicitudes.

6. La propuesta de resolución provisional se comunicará a todos los 
solicitantes para que, en el plazo máximo de quince días, realicen las ale-
gaciones que estimen pertinentes.

7. El Secretario General, una vez examinadas las alegaciones, ele-
vará la propuesta de resolución provisional a definitiva y remitirá todo lo 
actuado al Director General de Tráfico, el cual, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, adoptará, 
en el plazo de quince días hábiles, la Resolución final del procedimiento, 
debidamente motivada, exponiendo las razones que han llevado al otorga-
miento de la subvención y a la concreción definitiva de su cuantía. Contra 
esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro del 
Interior.

8. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedi-
miento será de seis meses, a contar desde la publicación de la correspon-
diente convocatoria, salvo que dicha convocatoria fije el plazo, que en 
todo caso no podrá exceder de seis meses, a contar desde la conclusión 
del plazo para la presentación de solicitudes.

Las subvenciones concedidas se harán públicas en el Boletín Oficial 
del Estado, en los términos establecidos en el artículo 18.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La concesión de una subvención al amparo de la presente Orden no 
comporta obligación alguna, por parte del Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico, de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios 
económicos para actuaciones similares.

9. La resolución será notificada a los solicitantes en el domicilio que 
cada uno de ellos señale en la correspondiente solicitud.

Décimo. Financiación de las acciones presentadas.–Las ayudas se 
financiarán con cargo a los créditos presupuestarios del Organismo Autó-
nomo Jefatura Central de Tráfico.

La cuantía de las ayudas queda condicionada, en todo caso, al límite 
máximo del crédito presupuestado.

Las entidades solicitantes cumplimentarán el apartado referido al pre-
supuesto, que figura en el anexo III, especificando las previsiones de 
gastos que estimen necesarios para la realización de las diferentes actua-
ciones que comporta el contenido de la correspondiente actividad, dife-
renciando entre gastos corrientes y gastos de inversión.

Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones que ten-
gan la misma finalidad, teniendo en cuenta que el importe de la subven-
ción en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, ayudas, etc, supere el coste de la 
actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 
y 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Los conceptos de gastos que a continuación se señalan estarán some-
tidos a la siguiente limitación:

a) Las retribuciones del personal de la entidad que esté adscrito al 
cumplimiento del programa subvencionado, solamente podrán ser objeto 
de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas por los distin-
tos grupos profesionales en el Convenio Colectivo Único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado. En ningún caso podrá 
financiarse con los fondos de la subvención gastos originados por activi-
dades realizadas en la condición de miembros de las Juntas Directivas o 
Consejos de Dirección de las entidades.

b) Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención siem-
pre que no superen en su conjunto el 25% del importe total de la subven-
ción concedida al programa a que se imputan.

Undécimo. Obligaciones de la entidad u organización beneficia-
ria de la subvención.–Los beneficiarios de las subvenciones están obli-
gados a:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subven-
ción en la forma, condiciones y plazos establecidos en estas bases regula-
doras y en las convocatorias.

b) Justificar ante la Dirección General de Tráfico la realización de la 
actividad para la que se ha concedido subvención mediante la presenta-
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ción de la memoria final, según modelo del anexo IV y la correspondiente 
cuenta justificativa.

c) Los beneficiarios harán constar expresamente y de forma clara-
mente visible en cualquiera de los medios materiales que utilicen para la 
difusión de las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan 
con la financiación de la Dirección General de Tráfico.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a las que sean 
requeridas, facilitando cuanta información sea solicitada para verificar la 
adecuación de los programas a los criterios generales y específicos de 
valoración previstos en el apartado séptimo de las bases reguladoras, y a 
las de control financiero que corresponden a la Intervención General de 
la Administración del Estado, debiendo igualmente facilitar cuanta infor-
mación le sea solicitada por el Tribunal de Cuentas, en relación con la 
ayudas concedidas.

e) Comunicar de forma inmediata, a la Dirección General de Tráfico 
la obtención de las subvenciones que con la misma finalidad hayan tenido 
lugar una vez concedida la subvención, procedentes de cualquier Admi-
nistración Pública o ente público o privado, nacional o internacional, así 
como su importe y la aplicación de tales fondos a las actividades subven-
cionadas.

f) Acreditar, con anterioridad a dictarse propuesta de resolución de 
concesión que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la nor-
mativa vigente, con la finalidad de que quede garantizado el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control por los órganos 
competentes.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, para que pue-
dan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Comunicar a la Dirección General de Tráfico cualquier variación 
sufrida, desde la fecha de su presentación, en los estatutos o en la compo-
sición de la Junta Directiva u órgano de Gobierno, aportando su inscrip-
ción en el Registro correspondiente.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
recogidos en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 
Título III del Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Subven-
ciones Públicas.

k) Ejecutar las actividades subvencionadas en el plazo fijado en las 
Bases Reguladoras y en la presente Resolución.

Duodécimo. Plazo y forma de justificación de los gastos.

1. La justificación de los gastos subvencionados se ajustará a lo dis-
puesto en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Título II 
del Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Subvenciones 
Públicas.

La documentación justificativa se presentará en el plazo de 15 días 
siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la actividad subven-
cionada.

2. Para cada una de las actuaciones subvencionadas, la justifica-
ción del gasto se realizará mediante la presentación de la correspon-
diente cuenta justificativa con aportación de los justificantes de gasto, 
que contendrá la documentación establecida en el artículo 72 del Regla-
mento de Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas, y 
en particular:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades 
realizadas, que contendrá:

Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, 
con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de 
emisión y, fecha de pago.

Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el trá-
fico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, la documenta-
ción acreditativa del pago.

Los justificantes de los gastos de personal se acompañarán con las 
nóminas satisfechas al interesado, debidamente firmadas o con docu-
mento acreditativo de la transferencia bancaria y los documentos acredi-
tativos de las retenciones e ingresos en la Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria y, en su caso, de ingreso en la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Las dietas y gastos de viajes necesarios para la realización de los pro-
gramas se atendrán, en su justificación, a lo preceptuado en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio, siendo de aplicación en todos los casos las cuantías correspon-
dientes al grupo I, que se encuentren vigentes en cada momento.

3. En caso de que las subvenciones concedidas sean por importe 
inferior a 60.000 euros, la justificación del gasto se realizará mediante la 
presentación de una cuenta justificativa simplificada, que contendrá la 
información establecida en el artículo 75.2 del Reglamento de Procedi-
miento para la Concesión de Subvenciones Públicas.

4. Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presen-
tado los correspondientes documentos se tendrá por incumplida la obli-
gación de justificar, con las consecuencias previstas en los artículos 30.8 
y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Decimotercero. Pago de las subvenciones.

1. El pago de las subvenciones se realizará previa justificación de la 
realización de la actividad subvencionada y de los gastos realizados de 
acuerdo con lo establecido en el apartado duodécimo de las presentes 
Bases, previa comprobación y conformidad de la Dirección General de 
Tráfico.

2. La Resolución de concesión de las ayudas podrá reconocer el 
abono anticipado, que podrá alcanzar hasta el 75% de la cantidad conce-
dida, estando condicionada a la constitución de una garantía equivalente 
en la Caja General de Depósitos, en cualquiera de las modalidades previs-
tas en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 161/1997, de 7 de 
febrero, y, respetando las limitaciones previstas en el artículo 34 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Los gastos de la garantía bancaria podrán ser incluidos por el solici-
tante en el coste económico de la Subvención.

El abono del porcentaje restante se realizará previa justificación de la 
realización de la actividad subvencionada y de los gastos realizados, de 
acuerdo con lo establecido en el punto anterior de este apartado, en cuyo 
momento se ordenará, en su caso, la cancelación de la garantía.

3. El pago se efectuara mediante transferencia bancaria, a una 
cuenta abierta por la entidad exclusivamente para los ingresos y pagos 
referidos a la subvención concedida, en relación a la cual se podrá reque-
rir, por la Administración, la información que en su caso precise.

Decimocuarto. Responsabilidad y régimen sancionador.–Las enti-
dades u organizaciones beneficiarias de subvenciones quedarán someti-
das a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Título IV del Reglamento de Proce-
dimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas.

Decimoquinto. Reintegros.–Procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas en los casos y de acuerdo con el procedimiento estable-
cido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Título III 
del Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Subvenciones 
Públicas.

El reintegro será total o parcial en función del grado de incumpli-
miento o justificación y dependerá igualmente de si dicho incumplimiento 
es de una obligación formal, subsanable o material.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2 del citado Reglamento, en 
caso de que la subvención hubiese fijado la aportación pública como un 
importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, se 
entenderá que queda de cuenta del beneficiario la diferencia de financia-
ción necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada. Si el 
coste total justificado de la actividad es menor que el importe de la subven-
ción procederá reclamar el reintegro por la diferencia abonada.

Decimosexto. Control seguimiento y evaluación de las subvencio-
nes.–De acuerdo con lo establecido en los artículos 14,1c) y 32.1 de la 
Ley 38/2003, 17 de noviembre, las entidades u organizaciones beneficia-
rias de la subvención se someterán a las actuaciones de comprobación, 
seguimiento y evaluación que determine la Dirección General de Tráfico, 
facilitando cuanta información sea requerida en orden a verificar la 
correcta aplicación de las actuaciones subvencionadas.

Las entidades u organizaciones subvencionadas deberán facilitar 
periódicamente el grado de cumplimiento o de ejecución de las actuacio-
nes, de acuerdo con el calendario e instrucciones de seguimiento dictadas 
a estos efectos por el órgano competente. 
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA

1. Datos de la convocatoria. 

Centro Directivo: DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Denominación de la Convocatoria:

Boletín Oficial del Estado (Fecha):

2. Datos de la entidad solicitante. 

Denominación de la Entidad solicitante: 

C.I.F.:

Domicilio:

2. Datos de identificación del representante legal de la entidad. 

Datos del representante legal o Apoderado:

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ 

D.N.I.: __________________________________________________________________________________ 

Cargo:  _________________________________________________________________________________ 

3. Certifico que la entidad a la que represento reúne los requisitos de la convocatoria.

4. En caso de ser adjudicatario de la ayuda, acepto el compromiso de someterme a las normas de la 

Ley 38/2003, General de Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, de la Orden de aprobación de Bases 

Reguladoras y a lo dispuesto en la convocatoria, facilitar la información y documentación que se solicite, 

en su caso, y permitir y facilitar la labor inspectora. 

5. Adjunto la documentación exigida en la convocatoria. 

..............................................., a ............ de ..................................... de ................................

Firmado: ............................................................................... 
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ANEXO II 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ENTIDAD

1. Características de la Entidad Solicitante  

1.1 Denominación:  

1.2 Fecha de constitución legal:  

1.3 Ámbito Territorial de actuación:  

1.4 Representatividad de la Entidad. (Número de socios y delegaciones). 

1.5 Fines de la entidad según su título constitutivo: 

2. Resumen de actuaciones más significativas realizadas en los últimos 5 años:

DENOMINACIÓN

DEL PROGRAMA/S 

REALIZADOS

POBLACIÓN/COLECTIVO AL 

QUE SE HAN DIRIGIDO

PERIODO DE 

REALIZACIÓN
COSTE

TIPO DE FINANCIACIÓN 

APLICADA (en su caso señalar el 

organismo colaborador)

     

     

     

     

     

3. Estructura y Recursos (actuales de la entidad) 

3.1 Recursos materiales: 

3.1.1 Inmuebles (descripción, ubicación-dirección, régimen de propiedad/arrendamiento,...)

3.1.2 Medios Técnicos principales (enumerar):  
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3.2 Recursos Personales: 

3.2.1 Personal Remunerado (descripción del puesto, categoría profesional, tareas realizadas y tipo de contrato).

3.2.2 Personal Voluntario (n.º de voluntarios y breve descripción de las tareas que realizan).

3.3 Medios Financieros (sólo referidos a 2007) 

3.3.1 INGRESOS

Financiación Propia Descripción:                                                                           Importe: 

Subvenciones

Ajenas (detallar 

principales

organismos)

Otras Fuentes de 

Ingresos

3.3.2 GASTOS  

Concepto Importe

Personal   

Mantenimiento   

Actividades   

Corrientes

Otros   

Concepto Importe

Inmuebles   

Medios técnicos   Inversores

Otros  

Total gastos  

Don/Dña ...................................................................................................................., representante legal de la entidad 
solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

........................, a. ............... de .................. de ..................... 

Firmado : …………………………………… 
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ANEXO III 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCION Y ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LA 

ACTIVIDAD 1

ENTIDAD:

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA  

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA (Destacar la necesidad social detectada a la que daría respuesta el programa, 

aspectos novedosos, etc.)

3. POBLACIÓN AL QUE VA DIRIGIDO (Análisis del colectivo objeto de atención, previsión de participantes, procedencia, 

etc.)

4. ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA (Las actividades/actuaciones han de ser acordes con los objetivos 

propuestos)

ACTIVIDAD / ACTUACIÓN OBJETIVO PERIODO DE DESARROLLO
(MES, AÑO)

1.    

2.    

3.    

4.    

(…..)    

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO (Describir brevemente la forma de intervención con las víctimas y sus familiares, la 

planificación de las actividades,...)

6. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN  

7. RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO  

7.1 MATERIALES Y TÉCNICOS (enumerar)  

7.2 PERSONALES 

                                                          
1 A cumplimentar un anexo por cada uno de los programas para los que se solicite la ayuda.
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REMUNERADO

CAT.
PROFES.

NOMBRE FUNCIONES QUE DESARROLLA 

   
   

   
   

VOLUNTARIO (con breve resumen de las funciones) 

NÚMERO FUNCIONES QUE DESARROLLAN DEDICACIÓN SEMANAL

   

   

   

7.3 ECONÓMICOS (PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA)  

GASTOS PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA 

(Personal, mantenimiento, dietas y viajes (con los límites establecidos para el Grupo 1 en el RD 462/2002 de 24 de mayo, 

sobre indemnizaciones por razón de servicio, gastos materiales, otros...)

Concepto:                                                                                                                  Importe:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

       Total: 

8. RESULTADOS PREVISTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 2

Don/Doña .............................................................................................................................................., representante legal 
de la entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo.

......................................., a ....... de .............................. de .......................... 
Firmado: ........................................................................

                                                          

2 Ver documento de Posibles Indicadores Evaluación de Referencia u Orientativos que pueden utilizarse para evaluar cada programa 
para cumplimentar este campo
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POSIBLES INDICADORES DE EVALUACIÓN

Los indicadores servirán para evaluar de forma continua y final el desarrollo de los programas. Los que se enumeran son 
meramente orientativos debiendo ser adaptados a las necesidades de cada programa pudiendo añadir u omitir los que se 
consideren.

A. PROGRAMA DE APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

- Número de socios 

- Número de voluntarios  

- Número total de técnicos contratados 

- Adecuación de la cuantía solicitada  

B.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ACCCIDENTES DE TRÁFICO Y A SUS FAMÍLIAS 

- Número de atenciones informativas solicitadas  

- Número de expedientes judiciales  

- Número de acompañamientos  

- Número de víctimas atendidas  

- Numero de familiares de víctimas atendidos  

- Número de afectados atendidos  

- Número de expedientes sociales abiertos en 

seguimiento  

- Número de visitas domiciliarias  

- Grado de satisfacción por parte de los beneficiarios 

(cuestionarios)  

- Número y tipo de recursos sociales utilizados  

- Grado de participación y coordinación con otras 

entidades  

- Número de cursos de formación por la entidad 

- Número de voluntarios que han participado en las 

actividades  

- Número de personas solicitantes de apoyo  

       TERAPIA INDIVIDUAL

  Solicitan terapia 
Inician terapia 

individual 
Alta terapéutica 

Abandono
de terapia 

1.  Afectado directo     

2.  Familiar de primer grado     

3  Familiares de segundo grado     

TERAPIA GRUPAL

  Solicitan terapia 
Inician 

tratamiento grupal 
Finalizan  
la terapia 

Abandono
de terapia 

1.  Afectado directo     

2.  Familiar de primer grado     

3  Familiares de segundo grado     

- Adecuación de la cuantía solicitada  

- Uso de soportes documentales y técnicos  

- Grado de satisfacción con la atención recibida (cuestionarios)  

C. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

- Número de Seminarios, Jornadas y Cursos 

- Número de participantes en los mismos  

- Grado de satisfacción de participantes y ponentes (cuestionarios)  

- Relación de actos de sensibilización organizados por la entidad  

- Número de apariciones en medios, prensa, radio y TV 
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ANEXO IV 

MEMORIA FINAL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA SUBVENCIONADO

(A presentar junto con la justificación de gastos para cada uno de los programas subvencionados)

ENTIDAD:

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA  

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN (Justificación del programa desarrollado)

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA (necesidades detectadas que se han pretendido paliar con la puesta en 

marcha de éste)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTUACIONES  DESARROLLADAS

Actuación/es realizada/s

1.

2.

3.

4.

5.

(…)

Periodo de duración

Participantes

(breve descripción del número y 

los diferentes colectivos que han 

participado en cada actividad del 

programa)

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(Describir sucintamente las formas de intervención y actuación realizadas, si se ha utilizado algún criterio de seguimiento de 

cada actuación, forma de coordinación de las actividades, etc.) 

6. RECURSOS EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

6.1 MATERIALES Y TÉCNICOS (simplemente enumerar) 
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6.2 PERSONALES  

PERSONAL REMUNERADO QUE HA PARTICIPADO

CAT.
PROFES.

NOMBRE
FUNCIONES QUE HA DESARROLLADO EN RELACIÓN

CON EL PROGRAMA 

   

   

   

   

PERSONAL VOLUNTARIO QUE HA PARTICIPADO

NÚMERO FUNCIONES QUE HA DESARROLLADO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA

6.3 ECONÓMICOS 

GASTOS (Personal, mantenimiento, materiales empleados, viajes y dietas, otros...)

CONCEPTO IMPORTE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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18.

19.

(…)

€

€

€

TOTAL:

7. RESULTADOS OBTENIDOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

(Resultados de la puesta en marcha del programa si son medibles, conclusiones obtenidas, justificación de la utilidad 

obtenida con el programa) 

Don/Doña .............................................................................................................................................., representante legal 
de la entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

......................................., a ....... de .............................. de .......................... 

Firmado: ........................................................................


