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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE RIBA DE SAELICES

APROBACIÓN ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES

187
ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa
reglamentaria atribuida en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
de Régimen Local, de 2 de abril.
Con el objetivo de regular el tratamiento de las subvenciones en las
Administraciones Públicas, fue aprobada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
La mencionada Ley General de Subvenciones (LGS) cuya Exposición de Motivos
establece la necesidad de trasladar los principios rectores de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria a los distintos componentes del presupuesto; se rige por la
aplicación del principio de transparencia, inspirado en la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Asimismo rigen también los principios de eﬁciencia y eﬁcacia en la
gestión del gasto público a la hora de tramitar las subvenciones.
De esta manera, la presente ordenanza regulará la actividad subvencional de este
B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 17 fecha: miércoles, 26 de Enero de 2022

1

BOP

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Ayuntamiento, la cual incluirá la adecuación a los citados principios.
Todo ello viene a justiﬁcar la adecuación de la norma a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios de necesidad, eﬁcacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eﬁciencia.

ARTÍCULO 1. Objeto de la Subvención
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por este
Ayuntamiento, conforme a los principios de igualdad y no discriminación,
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eﬁcacia y eﬁciencia, recogidos
en dicha Ley.

ARTÍCULO 2. Áreas Objeto de Subvención
El Ayuntamiento, por medio de los procedimientos previstos en esta Ordenanza,
podrá conceder subvenciones en las siguientes áreas: Cultura, Deportes, Educación,
Juventud, Tercera Edad y Medio Ambiente.

ARTÍCULO 3. Beneﬁciarios
A. Podrán acceder a la condición de beneﬁciario las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de
la subvención.
B. No podrán obtener la condición de beneﬁciarios aquellos en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de
la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

ARTICULO 4. Concesión Directa de Subvenciones
Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a. Aquellas que se ajusten en sus ﬁnes e importe a lo previsto en esta
Ordenanza.
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b. Unicamente podrán otorgarse subvenciones por el máximo de 300 euros que
se determina en esta Ordenanza.
c. En la Resolución se establecerán las condiciones de todo tipo aplicables a
estas subvenciones, y deberán incluir los siguientes extremos:
Determinación del Objeto de la subvención y de sus beneﬁciarios, de
acuerdo con la asignación presupuestaria.
Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la
subvención, individualizada, en su caso para cada beneﬁciario si fuesen
varios.
Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma ﬁnalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que,
en su caso, deberán aportar los beneﬁciarios.
Plazo y forma de justiﬁcación por parte del beneﬁciario del
cumplimiento de la ﬁnalidad para la que se concedió la subvención y de
la aplicación de los fondos percibidos.
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará
en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud irá acompañada de la documentación que se ﬁje en la
convocatoria.
En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco
años desde la ﬁnalización del procedimiento al que correspondan, podrá
hacer uso de su derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el
órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos.
Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d. Resolución:
La resolución del procedimiento se notiﬁcará a los interesados de acuerdo
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con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
práctica de dicha notiﬁcación o publicación se ajustará a las disposiciones
contenidas en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la citada Ley.

ARTÍCULO 5. Obligaciones de los Beneﬁciarios
Las obligaciones de los beneﬁciarios son las siguientes:
a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b. Justiﬁcar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la ﬁnalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera
otras de comprobación y control ﬁnanciero que puedan realizar los órganos
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
d. Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que ﬁnancien las actividades
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justiﬁcación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e. Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, en todo caso, se podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener
dichos datos.
f. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados, en los términos exigidos por la Legislación mercantil
y sectorial, aplicable al beneﬁciario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros especíﬁcos sean exigidos por las bases reguladoras de
las subvenciones, con la ﬁnalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
g. Conservar los documentos justiﬁcativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.
h. Dar la adecuada publicidad de carácter público de la ﬁnanciación de
programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.
i. Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá
proceder al reintegro de la cuantía recibida.
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ARTÍCULO 6. Cuantía
Con carácter general, las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento en régimen de
concesión directa no podrán superar los 300 euros anuales.

ARTÍCULO 7. Justiﬁcación y Cobro
Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la siguiente
documentación
Instancia suscrita por el beneﬁciario dirigida al Alcalde, solicitando el pago de
la subvención, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la
transferencia.
Memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar
identiﬁcación del responsable, número de participantes, actividades
realizadas, actividades fuera de la localidad donde participa, resultado de la
valoración global y propuesta de trabajo para el futuro.
Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justiﬁcativas del
gasto o copias compulsadas.
Justiﬁcantes del pago de las facturas aportadas.
Declaración acreditativa de que se ha cumplido la ﬁnalidad para la que se
concedió la subvención.
Certiﬁcados acreditativos de que el beneﬁciario se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

ARTÍCULO 8. El Reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía ﬁjada en el artículo 38.2 de la
Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos:
a. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la
no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la
subvención.
c. Incumplimiento de la obligación de justiﬁcación o la justiﬁcación insuﬁciente,
en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, y en su caso,
en las Normas reguladoras de la subvención.
d. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión
contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la citada Ley 38/2003.
e. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control ﬁnanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley
38/2003, así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la
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f.

g.

h.

i.

imposibilidad de veriﬁcar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma ﬁnalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión
Europea o de Organismos Internacionales.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las
Entidades colaboradoras y beneﬁciarios, así como de los compromisos por
estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se reﬁeran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las
Entidades colaboradoras y beneﬁciarios, así como de los compromisos por
estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de veriﬁcar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma ﬁnalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados,
Nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado
de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.
En los demás supuestos previstos en la Normativa reguladora de la
subvención.

ARTICULO 9. Entrada en Vigor
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oﬁcial de la
Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Riba de Saelices a 17 de enero de 2021.El Alcalde. Fdº Ricardo Villar
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