
En 2017 se aprobaron las bases específicas reguladoras de subvenciones a las 
guarderías infantiles municipales. El objeto de las bases es la financiación de los 
gastos corrientes derivados del funcionamiento de los centros educativos de primer 
ciclo de educación infantil de titularidad municipal y de escuelas rurales. 

El punto 7 de las bases especifica que la instrucción del expediente corresponde al 
centro gestor de Asistencia y Cooperación a los Municipios de la Diputació de Girona, 
que es el encargado de la instrucción y la ordenación del expediente para el 
otorgamiento de las subvenciones previstas en las bases. 

En el mismo punto, se designa la Comisión Evaluadora de las subvenciones, la cual 
está integrada por los miembros siguientes:  

Presidente: El presidente del Área de Cooperación Local 

Vocales: El jefe del Servicio de Asistencia y Cooperación a los Municipios 

 El funcionario/a encargado de la gestión de las subvenciones 

Los grupos políticos de la Diputació de Girona podrán designar un representante en la 
Comisión Evaluadora, que tendrá voz, pero no voto. 

 

El pleno extraordinario de 23 de julio de 2019 creó las comisiones informativas de la 
nueva corporación, una de ellas es la Comisión Informativa de Cultura, Nuevas 
Tecnologías, Deportes y Educación. Desde aquel momento, las acciones en materia 
de educación recaen en el servicio de Cooperación Cultural y Educación. 

Es por ello que en fecha 24 de marzo de 2020, el pleno extraordinario de la Diputació, 
celebrado por vía telemática y por videoconferencia, ha aprobado el crédito 
extraordinario para las ayudas a ayuntamientos destinadas a guarderías infantiles para 
el curso 2018-2019, de importe 5.522.125,00 €, con cargo a la aplicación 
300/3230/46200, asignado a Cooperación Cultural y Educación. 

En este contexto, se hace necesario modificar parte de las bases específicas 
reguladoras de subvenciones a las guarderías infantiles municipales, aprobadas en 
2017. Sin embargo, se trata de una modificación no sustancial, puesto que solo incide 
en la denominación del centro gestor encargado de la instrucción del expediente, así 
como en la composición de la comisión evaluadora.  

Según el punto 21 de las citadas bases, el presidente de la Diputació de Girona tiene 
la facultad de interpretación y aplicación de las mismas, y le corresponde la resolución 
de las incidencias que se puedan producir en su gestión y ejecución. 

Por lo tanto, donde en estos momentos consta: 

 

“(…) 7. Instrucción del expediente 

El centro gestor de Asistencia y Cooperación a los Municipios de la Diputació de 
Girona realizará la instrucción y la ordenación del expediente para el otorgamiento de 
las subvenciones previstas en estas bases. 

 

Las actividades de instrucción comprenderán: 



• La comprobación del cumplimiento de los requisitos de la condición de beneficiario 
establecidos en estas bases. 

• La evaluación de las solicitudes, efectuada de acuerdo con los criterios establecidos 
en estas bases. 

• La petición de los informes, la información o el asesoramiento que se estimen 
necesarios, en caso de que el estudio de la documentación no sea suficiente para 
determinar la propuesta. 

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Evaluadora emitirá un informe en el 
que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. 

El centro gestor, en vista del expediente y del informe de la Comisión Evaluadora, 
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que expresará la lista de 
beneficiarios propuestos para el otorgamiento de la subvención y la cuantía de la 
misma, así como la relación de los solicitantes excluidos, con indicación de la causa 
de exclusión. 

La Comisión Evaluadora de estas subvenciones estará integrada por los miembros 
siguientes: 

Presidente: El presidente del Área de Cooperación Local 

Vocales: El jefe del Servicio de Asistencia y Cooperación a los Municipios  

 El funcionario/a que se encargue de la gestión de las subvenciones 

Los grupos políticos de la Diputació de Girona podrán designar un representante en la 
Comisión Evaluadora, que tendrá voz, pero no voto. 

(...) 

14. Invalidez, revocación y reintegro 

La Diputació de Girona podrá revocar total o parcialmente las subvenciones, y el 
beneficiario tendrá la obligación de devolver el importe recibido y de pagar el interés 
de demora correspondiente en los supuestos siguientes: 

a) Los previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

b) Incumplimiento de otras obligaciones que prevén estas bases. 

c) Otros supuestos que prevé la normativa reguladora de subvenciones. 

El centro gestor de Asistencia y Cooperación a los Municipios tramitará, si procede, los 
expedientes de invalidez, revocación y reintegro de las subvenciones concedidas, y la 
Junta de Gobierno de la Diputació será el órgano competente para adoptar los 
correspondientes acuerdos de invalidez, revocación o reintegro.” 

 

Tiene que constar: 

 

“ (…) 7. Instrucción del expediente 



El centro gestor de Cooperación Cultural y Educación de la Diputació de Girona 
realizará la instrucción y la ordenación del expediente para el otorgamiento de las 
subvenciones previstas en estas bases. 

Las actividades de instrucción comprenderán: 

• La comprobación del cumplimiento de los requisitos de la condición de beneficiario 
establecidos en estas bases. 

• La evaluación de las solicitudes, efectuada de acuerdo con los criterios establecidos 
en estas bases. 

• La petición de los informes, la información o el asesoramiento que se estimen 
necesarios, en caso de que el estudio de la documentación no sea suficiente para 
determinar la propuesta. 

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Evaluadora emitirá un informe en el 
que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. 

El centro gestor, en vista del expediente y del informe de la Comisión Evaluadora, 
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que expresará la lista de 
beneficiarios propuestos para el otorgamiento de la subvención y la cuantía de la 
misma, así como la relación de los solicitantes excluidos, con indicación de la causa 
de exclusión. 

La Comisión Evaluadora de estas subvenciones estará integrada por los miembros 
siguientes: 

Presidente: El presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Nuevas Tecnologías, 
Deportes y Educación. 

Vicepresidente: El diputado delegado de Educación. 

Vocales: La jefa del servicio de Cooperación Cultural y Educación.  

 El funcionario/a encargado de la gestión de las subvenciones. 

Los grupos políticos de la Diputació de Girona podrán designar un representante en la 
Comisión Evaluadora, el cual tendrá voz, pero no voto. 

(...) 

14. Invalidez, revocación y reintegro 

La Diputació de Girona podrá revocar total o parcialmente las subvenciones, y el 
beneficiario tendrá la obligación de devolver el importe recibido y de pagar el interés 
de demora correspondiente en los supuestos siguientes: 

a) Los previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

b) Incumplimiento de otras obligaciones que prevén estas bases. 

c) Otros supuestos que prevé la normativa reguladora de subvenciones. 

El centro gestor de Cooperación Cultural y Educación tramitará, si procede, los 
expedientes de invalidez, revocación y reintegro de las subvenciones concedidas, y la 
Junta de Gobierno de la Diputació será el órgano competente para adoptar los 
correspondientes acuerdos de invalidez, revocación o reintegro.” 



 

De acuerdo con estos antecedentes, visto el informe del centro gestor y, en uso de las 
atribuciones que la vigente legislación de régimen local atribuye a la Presidencia 
(artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local), y del 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, propongo elevar a la Presidencia 
de la Diputació la siguiente 

 

RESOLUCIÓN: 

Primero. Modificar los puntos séptimo y decimocuarto de las bases específicas 
reguladoras de subvenciones para las guarderías infantiles municipales, aprobadas 
por acuerdo del pleno de la Diputació de Girona de 18 de abril de 2017, de manera 
que donde ahora consta: 

“(…) 7. Instrucción del expediente 

El centro gestor de Asistencia y Cooperación a los Municipios de la Diputació de 
Girona realizará la instrucción y la ordenación del expediente para el otorgamiento de 
las subvenciones previstas en estas bases. 

 

Las actividades de instrucción comprenderán: 

• La comprobación del cumplimiento de los requisitos de la condición de beneficiario 
establecidos en estas bases. 

• La evaluación de las solicitudes, efectuada de acuerdo con los criterios establecidos 
en estas bases. 

• La petición de los informes, la información o el asesoramiento que se estimen 
necesarios, en caso de que el estudio de la documentación no sea suficiente para 
determinar la propuesta. 

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Evaluadora emitirá un informe en el 
que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. 

El centro gestor, en vista del expediente y del informe de la Comisión Evaluadora, 
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que expresará la lista de 
beneficiarios propuestos para el otorgamiento de la subvención y la cuantía de la 
misma, así como la relación de los solicitantes excluidos, con indicación de la causa 
de exclusión. 

La Comisión Evaluadora de estas subvenciones estará integrada por los miembros 
siguientes: 

Presidente: El presidente del Área de Cooperación Local 

Vocales: El jefe del Servicio de Asistencia y Cooperación a los Municipios  

 El funcionario/a que se encargue de la gestión de las subvenciones 

Los grupos políticos de la Diputació de Girona podrán designar un representante en la 
Comisión Evaluadora, que tendrá voz, pero no voto. 



(...) 

14. Invalidez, revocación y reintegro 

La Diputació de Girona podrá revocar total o parcialmente las subvenciones, y el 
beneficiario tendrá la obligación de devolver el importe recibido y de pagar el interés 
de demora correspondiente en los supuestos siguientes: 

a) Los previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

b) Incumplimiento de otras obligaciones que prevén estas bases. 

c) Otros supuestos que prevé la normativa reguladora de subvenciones. 

El centro gestor de Asistencia y Cooperación a los Municipios tramitará, si procede, los 
expedientes de invalidez, revocación y reintegro de las subvenciones concedidas, y la 
Junta de Gobierno de la Diputació será el órgano competente para adoptar los 
correspondientes acuerdos de invalidez, revocación o reintegro.” 

 

Tiene que constar: 

“ (…) 7. Instrucción del expediente 

El centro gestor de Cooperación Cultural y Educación de la Diputació de Girona 
realizará la instrucción y la ordenación del expediente para el otorgamiento de las 
subvenciones previstas en estas bases. 

Las actividades de instrucción comprenderán: 

• La comprobación del cumplimiento de los requisitos de la condición de beneficiario 
establecidos en estas bases. 

• La evaluación de las solicitudes, efectuada de acuerdo con los criterios establecidos 
en estas bases. 

• La petición de los informes, la información o el asesoramiento que se estimen 
necesarios, en caso de que el estudio de la documentación no sea suficiente para 
determinar la propuesta. 

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Evaluadora emitirá un informe en el 
que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. 

El centro gestor, en vista del expediente y del informe de la Comisión Evaluadora, 
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que expresará la lista de 
beneficiarios propuestos para el otorgamiento de la subvención y la cuantía de la 
misma, así como la relación de los solicitantes excluidos, con indicación de la causa 
de exclusión. 

La Comisión Evaluadora de estas subvenciones estará integrada por los miembros 
siguientes: 

Presidente: El presidente de la Comisión Informativa de Cultura, Nuevas Tecnologías, 
Deportes y Educación. 

Vicepresidente: El diputado delegado de Educación. 



Vocales: La jefa del servicio de Cooperación Cultural y Educación. 

 El funcionario/a encargado de la gestión de las subvenciones. 

Los grupos políticos de la Diputació de Girona podrán designar un representante en la 
Comisión Evaluadora, el cual tendrá voz, pero no voto. 

(...) 

14. Invalidez, revocación y reintegro 

La Diputació de Girona podrá revocar total o parcialmente las subvenciones, y el 
beneficiario tendrá la obligación de devolver el importe recibido y de pagar el interés 
de demora correspondiente en los supuestos siguientes: 

a) Los previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

b) Incumplimiento de otras obligaciones que prevén estas bases. 

c) Otros supuestos que prevé la normativa reguladora de subvenciones. 

El centro gestor de Cooperación Cultural y Educación tramitará, si procede, los 
expedientes de invalidez, revocación y reintegro de las subvenciones concedidas, y la 
Junta de Gobierno de la Diputació será el órgano competente para adoptar los 
correspondientes acuerdos de invalidez, revocación o reintegro.” 

 

Segundo. Facultar ampliamente al presidente de la Diputació para que ejecute este 
acuerdo y disponga que las bases se publiquen íntegramente en el portal web de la 
Diputació de Girona, así como para que también, si fuere necesario, rectifique los 
defectos o las omisiones que eventualmente se puedan advertir. 

 


