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“ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE” 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

Artículo 2.- Régimen jurídico. 

Artículo 3.- Principios Generales. 

Artículo 4.- Objeto de las Subvenciones. 

Artículo 5.- Beneficiarios. 

Artículo 6.- Entidades Colaboradoras. 

Artículo 7.- Órganos Competentes. 

Artículo 8.- Financiación de las actividades subvencionadas. 

Artículo 9.- Publicidad de la actividad subvencional 

municipal. 

Artículo 10.- Régimen general de garantías. 

 

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 

Artículo 11.- Procedimientos de Concesión de Subvenciones. 

Artículo 12.- Procedimiento en Régimen de Concurrencia 

Competitiva. 
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Artículo 13.- Procedimiento de Concesión Directa de 

Subvenciones. 

Artículo 14.- Normas comunes a todos los procedimientos. 

 

CAPÍTULO III MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

Artículo 15.- Modificación de la Resolución de Concesión. 

 

CAPÍTULO IV GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

Artículo 16.- Gastos Subvencionables. 

Artículo 17.- Subcontratación de las Actividades 

Subvencionadas. 

Artículo 18.- Justificación de las Subvenciones. 

Artículo 19.- Cuenta justificativa con aportación de 

justificantes de gasto. 

Artículo 20.-Cuenta justificativa simplificada. 

Artículo 21.- Justificación mediante estados contables. 

Artículo 22.- Justificación mediante módulos. 

Artículo 23.- Peculiaridades de la justificación por parte 

de entidades colaboradoras. 

Artículo 24.- Plazo de presentación de la justificación de 

las subvenciones. 

Artículo 25. Comprobación y aprobación de la justificación 

de las subvenciones. 

Artículo 26.- Procedimiento de Ejecución del Gasto. 

Artículo 27.- Abono de las Subvenciones. 

Artículo 28.- Función Interventora. 
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CAPITULO V REINTEGRO DE SUBVENCIONES. 

Artículo 29.- Supuestos de Reintegro. 

Artículo 30.- Obligados al Reintegro. 

Artículo 31.- Procedimiento de Reintegro. 

CAPÍTULO VI RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 32.- Régimen Sancionador. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

ÚNICA.- Régimen Específico. Régimen específico aplicable a 

los Premios Educativos, Culturales, Científicos o de 

cualquier otra naturaleza.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

ÚNICA. Régimen transitorio de los procedimientos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

DISPOSICION FINAL. Entrada en vigor 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Una parte importante de la actividad de fomento del sector 

público se canaliza a través de subvenciones con el objeto 

de dar respuesta a demandas que se producen en distintos 

ámbitos de actuación , pues véase la cultura, educación, 

juventud, participación ciudadana,  fiestas y tradiciones 

populares, deportes, promoción económica y consumo, 

bienestar social, infancia, personas mayores ,sanidad y 

salud pública, mujer y políticas de igualdad y/o cualquier 

otra actividad que dentro de sus ámbitos competenciales 

considere conveniente promover. 
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La aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones y de su Reglamento aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, supuso un importante paso en la 

determinación de un marco normativo general de esta modalidad 

de gasto público. 

La mencionada Ley General de Subvenciones 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 en lo concerniente a la tramitación de 

subvenciones. 

El artículo 3.1b) de la Ley 38/2003 incluye a las entidades 

que integran la Administración Local en el ámbito de 

aplicación subjetiva, imponiendo el artículo 9 la obligación 

de aprobar con carácter previo al otorgamiento de las 

subvenciones, las bases reguladoras de concesión en los 

términos previstos en la Ley. Conforme al artículo 17.2 de 

la Ley, las bases reguladoras de las subvenciones de las 

Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las 

bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza 

general de subvenciones o mediante una ordenanza específica 

para las distintas modalidades de subvenciones. 
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Se destaca que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

8.1 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de 

Subvenciones “Los órganos de las Administraciones Públicas 

o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de 

subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un 

plan estratégico de subvenciones, los objetivos y efectos 

que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para 

su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 

financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de 

los objetivos de estabilidad presupuestaria”, pues en las 

bases reguladoras y en la convocatoria de las subvenciones 

de concurrencia competitiva, o en la resolución o el convenio 

en que se materialicen las subvenciones de concesión directa, 

se debe informar cual es el plan estratégico de subvenciones 

que se ejecuta.  

Para la redacción de la presente ordenanza se ha observado 

la adecuación de la misma a los principios de buena 

regulación contemplados en el artículo 129.1 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, reguladora 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. 
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Se considera la presente Ordenanza el instrumento más 

adecuado, necesario y eficaz para regular los procedimientos 

de concesión de subvenciones que tenga previsto convocar el 

Ayuntamiento de Aljaraque. 

Para la elaboración de la misma, se ha constatado que no 

existen otras medidas menos restrictivas de derecho o que 

impongan menos obligaciones a los destinatarios y 

destinatarias de la misma, recogiendo en virtud del principio 

de proporcionalidad, la regulación imprescindible que 

facilite el desarrollo de la actividad subvencional de este 

Ayuntamiento. 

Con la aprobación de este texto normativo coherente con el 

resto del ordenamiento, se crea un marco regulatorio estable, 

claro y predecible que facilita su conocimiento y comprensión 

así como la actuación y toma de decisiones de las personas 

y empresas, en virtud del principio de seguridad jurídica. 

Este Ayuntamiento cumple con las exigencias de publicidad 

activa e información pública, facilitando el acceso 

universal, sencillo y actualizado a su normativa en vigor y 

a los documentos propios del proceso de elaboración, conforme 

a las exigencias del principio de transparencia. 

En aplicación del principio de eficiencia, la regulación 

contenida en esta Ordenanza municipal, no establece cargas 

administrativas innecesarias o accesorias sobre las ya 

contempladas en el ordenamiento jurídico para regular el 

procedimiento de concesión de subvenciones. 
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Por lo expuesto y en el ejercicio de la potestad normativa 

que tiene atribuida este Ayuntamiento en virtud del artículo 

4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, se redacta la presente Ordenanza. 

 

 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación. 

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto el desarrollo de 

las bases reguladoras que, con carácter general, se aplicarán 

a los procedimientos de concesión de las subvenciones que 

conceda el Ayuntamiento de Aljaraque y sus organismos y demás 

entidades de derecho público con personalidad jurídica 

propia vinculadas o dependientes, en la medida en que las 

subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de 

potestades administrativas, comprendidas en el ámbito de 

aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, así como el régimen de abono, justificación, 

control, reintegro y régimen sancionador de dichas 

subvenciones y ayudas públicas. La presente ordenanza se 

completará en cada caso con la aprobación de bases 

reguladoras específicas cuando así lo requiera la naturaleza 

de la subvención, en la convocatoria de la concreta 
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subvención y en su caso, en los convenios u otros 

instrumentos jurídicos por el que se otorgue la concesión 

directa de las subvenciones, según proceda. 

2.- Los ámbitos o materias sobre los que el Ayuntamiento de 

Aljaraque podrá conceder subvenciones, siempre que se 

complemente la actividad municipal comprenderá ,entre otras 

las siguientes áreas: cultura, educación, juventud, 

participación ciudadana, fiestas y tradiciones populares, 

deportes, promoción económica y consumo, bienestar social, 

infancia, personas mayores , sanidad y salud pública, mujer 

y políticas de igualdad y/o cualquier otra actividad que 

dentro de sus ámbitos competenciales considere conveniente 

promover. 

3.- Se entiende por subvención toda disposición dineraria 

realizada por el Ayuntamiento de Aljaraque, a favor de 

personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes 

requisitos: 

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de 

los beneficiarios. 

b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un 

determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la 

realización de una actividad, la adopción de un 

comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o 

la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario 

cumplir las obligaciones materiales y formales que se 

hubieran establecido. 
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c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación 

financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de 

utilidad pública o interés social o de promoción de una 

finalidad pública. 

4.- No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta 

Ordenanza General los siguientes supuestos: 

a) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud de la 

persona o entidad beneficiaria, que se regirán por lo que 

establezca la normativa de su convocatoria. 

b) Las dotaciones económicas anuales establecidas en los 

Presupuestos Municipales destinadas a los grupos políticos 

de la corporación, de acuerdo con lo establecido en los 

correspondientes acuerdos del Pleno y en la legislación de 

régimen local. 

c) Las aportaciones dinerarias a otras administraciones, así 

como las que hayan de realizarse a organismos y entes 

públicos cuyos presupuestos se integren en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Aljaraque, tanto si se destinen 

a financiar globalmente su actividad como a la realización 

de actuaciones concretas, las cuales se harán efectivas de 

acuerdo con lo previsto en las bases de ejecución del 

Presupuesto Municipal. 

d) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, 

tanto ordinarias como extraordinarias, realice el 

Ayuntamiento de Aljaraque o sus organismos y otros entes 

públicos con personalidad jurídica propia dependientes o 
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vinculados a favor de las asociaciones a que se refiere la 

disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, reguladora de 

las bases de Régimen Local. 

e) Las que se instrumenten con fondos de la Unión Europea, 

del Estado o de las Comunidades Autónomas, que se regirán 

por las normas propias aplicables en cada caso. 

f) Las transferencias que tengan su origen en contratos 

administrativos, que se regirán por lo establecido en los 

mismos. 

Artículo 2. Régimen jurídico. 

1. Para lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza 

resultará de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones y disposiciones de desarrollo; las 

ordenanzas o bases específicas que se pudieran dictar y sus 

correspondientes convocatorias; la regulación en materia de 

Régimen Local que resulte de aplicación; las Bases de 

Ejecución del Presupuesto del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Aljaraque para cada ejercicio; la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las 

Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

del Régimen Jurídico del Sector Público, así como cuantas 

otras normas de carácter general o procedimental resulten de 

aplicación. 
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2. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la 

Unión Europea se regirán por las normas comunitarias 

aplicables en cada caso y por las normas nacionales de 

desarrollo o transposición de aquéllas. Los procedimientos 

de concesión y control de las subvenciones reguladas en esta 

ordenanza tendrán carácter supletorio respecto de las normas 

de aplicación directa a las subvenciones financiadas con 

cargo a fondos de la Unión Europea. 

3. Cuando las características de las subvenciones a conceder 

requieran la aprobación de unas bases reguladoras 

específicas, la presente norma, en su condición de Ordenanza 

General en la materia, será también de aplicación supletoria 

en todo lo no regulada por aquéllas. 

Artículo 3.- Principios Generales. 

1.- La gestión de las subvenciones se realizará con arreglo 

a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 

objetividad, igualdad y no discriminación, atendiendo a los 

criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos 

fijados por la Administración y de eficiencia en la 

asignación y utilización de los recursos públicos. 

2.- Las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza 

General poseen carácter voluntario y eventual, son 

libremente revocables y reducibles en cualquier momento, y 

no son invocables como precedente. 

3.- Serán nulos los acuerdos de concesión de subvenciones 

que obedezcan a mera liberalidad. 
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4.- En cualquier caso, el Ayuntamiento de Aljaraque quedará 

exento de toda responsabilidad civil, mercantil, laboral o 

de cualquier tipo que derive de las actuaciones de los 

beneficiarios de las subvenciones otorgadas por esta 

Administración en las actividades y programas 

subvencionados. 

5.- En virtud de lo establecido en el art. 8.1 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la 

Sección Primera del Capítulo III del Título Preliminar del 

Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, cuando el 

Ayuntamiento de Aljaraque o sus organismos y demás entidades 

de derecho público vinculadas o dependientes, proponga el 

establecimiento de subvenciones, deberá estar concretada, 

con carácter previo, en un Plan Estratégico de Subvenciones. 

Artículo 4.- Objeto de las Subvenciones. 

1.- El Ayuntamiento podrá establecer subvenciones sobre todo 

tipo de proyectos, acciones, conductas o situaciones que 

tengan por objeto el fomento de actividades de utilidad 

pública o interés social o de promoción pública o interés 

social, cuando el apoyo financiero se considere la forma de 

intervención idónea, dentro de las competencias que 

correspondan a esta Entidad Local. 

2.- Las resoluciones por las que se convoquen procedimientos 

para la concesión de subvenciones u otorguen directamente 

éstas, deberán definir con claridad el objeto y la finalidad 
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de la subvención en los términos previstos en esta Ordenanza 

y en el resto de normas que resulten de aplicación. 

 

 

Artículo 5.- Beneficiarios. 

1.- Tendrá la consideración de beneficiario/a de las 

subvenciones la persona o entidad que haya de realizar la 

actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre 

en la situación legítima para su concesión. 

2.- Salvo que la convocatoria de la subvención prevea 

expresamente lo contrario, o el objeto de la misma resulte 

incompatible, cuando el beneficiario/a sea una persona 

jurídica, tendrán igualmente la consideración de 

beneficiarios los miembros asociados del beneficiario que se 

comprometan a efectuar la totalidad o parte de las 

actividades que fundamentan la concesión de la subvención en 

nombre y por cuenta de este último. 

3.- Asimismo, cuando se prevea expresamente en la 

convocatoria o cuando no exista compatibilidad con el objeto 

de la subvención convocada, 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 comportamiento o se 

encuentren en la situación que motiva la concesión de la 
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subvención. En estos casos, deberá nombrarse un 

representante o apoderado único de la agrupación, con poderes 

bastantes para cumplir las obligaciones que, como 

beneficiario corresponden a la agrupación. 

4.- Las convocatorias de subvenciones determinarán los 

requisitos específicos que deben reunir los solicitantes 

para participar en el procedimiento correspondiente, de 

acuerdo con el objeto concreto de la misma. 

5.- En cualquier caso, no podrán tener la condición de 

beneficiario las personas o entidades en quienes concurra 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de 

la Ley General de Subvenciones. 

6.- Las personas o entidades beneficiarias tienen derecho al 

cobro de la cantidad concedida en los términos y condiciones 

que se hayan establecido en la respectiva convocatoria, 

convenio o resolución de concesión. 

Asimismo, están facultadas, salvo que la convocatoria lo 

prohíba, para solicitar del órgano concedente, antes de que 

concluya el plazo para la realización de la actividad 

subvencionada, la modificación de la resolución de concesión 

en lo concerniente a la ampliación de los plazos fijados, la 

reducción del importe concedido o la alteración de las 

acciones que se integran en la actividad, que serán 

autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias 

imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la 

actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de 
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la subvención y no se dañen derechos de terceros. 

7.- Serán obligaciones de los beneficiarios de las ayudas, 

en todo caso, las establecidas en el artículo 14 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la 

Sección 3º” Disposiciones relativas a los beneficiarios y 

entidades colaboradoras” del Capítulo III del Título 

Preliminar del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

(R.D. 887/2006). 

Artículo 6: Entidades Colaboradoras. 

1.- Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre 

y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos 

relacionados con la subvención, entregue y distribuya los 

fondos públicos a los beneficiarios o colabore en la gestión 

de la subvención sin que se produzca la previa entrega y 

distribución de los fondos recibidos, que no se considerarán 

integrantes de su patrimonio. Igualmente tendrán esta 

condición los que habiendo sido denominados beneficiarios 

conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, 

exclusivamente, las funciones referidas anteriormente. 

2.- Podrán actuar como entidades colaboradoras las 

administraciones y demás entidades establecidas en los 

apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley General de 

Subvenciones. 

3.- En cualquier caso, no podrán tener la condición de 

entidad colaboradora, aquellas entidades en las que concurra 
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alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de 

la Ley General de Subvenciones. 

4.- Son obligaciones de las entidades colaboradoras, las 

contempladas en el artículo 15 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y las contempladas en la 

Sección 3º” Disposiciones relativas a los beneficiarios y 

entidades colaboradoras” del Capítulo III del Título 

Preliminar del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

(R.D. 887/2006). 

Artículo 7.- Órganos Competentes. 

1.- La ordenación e instrucción de los procedimientos de 

concesión de subvenciones se efectuará por el Teniente de 

Alcalde o Concejal que tenga delegadas las atribuciones en 

el área de gestión a la que competa la subvención de acuerdo 

con su finalidad. 

2.- Corresponde al Pleno y al Alcalde, en el ámbito de sus 

atribuciones respectivas, el otorgamiento de subvenciones, 

sin perjuicio de las delegaciones que puedan efectuarse por 

ambos a favor de la Junta de Gobierno Local, siendo conforme 

a lo dispuesto en el artículo 10.4 de la LGS que dispone que 

la competencia para conceder subvenciones en las 

corporaciones locales corresponde a los órganos que tengan 

atribuidas tales funciones en la legislación de régimen 

local.  En los organismos y demás entidades de derecho 

público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes, corresponderá al órgano que tenga atribuida la 
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competencia en sus correspondientes Estatutos o en su defecto 

en las Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

3.- Las convocatorias de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva indicarán en todo caso los órganos 

competentes para la instrucción y resolución del 

procedimiento. 

Artículo 8. Financiación de las actividades subvencionadas. 

1. Con carácter general, el presupuesto del proyecto o de la 

actividad a subvencionar presentada por la persona o entidad 

solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirá de 

referencia para la determinación final del importe de la 

subvención, pudiendo calcularse éste como un porcentaje del 

coste final del proyecto o actividad. En este caso, el 

eventual exceso de financiación por parte del Ayuntamiento 

de Aljaraque se calculará tomando como referencia la 

proporción que alcance dicha aportación respecto del coste 

total, de conformidad con la normativa reguladora de la 

subvención y las condiciones de la convocatoria, convenio o 

resolución de concesión. 

No obstante, en función de la naturaleza y objetivos o fines 

sociales perseguidos por la subvención, la aportación 

pública podrá consistir en un importe cierto –sin referencia 

a un porcentaje o fracción del coste total–, en cuyo caso se 

entenderá que queda de cuenta de la persona o entidad 

beneficiaria la diferencia de financiación necesaria para la 

total ejecución de la actividad subvencionada, debiendo ser 
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reintegrada, en su caso, la financiación pública por el 

importe en que la misma exceda del coste total de dicha 

actividad. 

2. La actividad subvencionada se financiará con recursos 

propios de la persona o entidad beneficiaria en el importe 

o proporción correspondiente cuando así se establezca en la 

respectiva convocatoria, resolución de concesión o convenio. 

3. Con carácter general, y sin perjuicio de lo que se señale 

en la convocatoria, convenio o resolución de concesión, las 

subvenciones que se concedan con arreglo a esta ordenanza 

serán compatibles 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, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera 

establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones 

concurrentes. Los supuestos de cofinanciación que puedan 

registrarse se someten a los requisitos siguientes: 

3.1. En ningún caso el importe de la subvención concedida 

podrá superar, en concurrencia con otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos, el coste de los proyectos o 

actividades subvencionadas. Para la comprobación de esta 

limitación, se habrá de justificar la totalidad del gasto 

realizado y la cuenta justificativa habrá de contener una 

relación detallada de los otros ingresos o subvenciones que 

hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación 
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de los importes y su procedencia. 

3.2. Si se produjera un exceso de financiación respecto del 

coste del proyecto o actividad, la beneficiaria deberá 

reintegrarlo, junto con los intereses de demora, uniendo las 

cartas de pago a la correspondiente justificación. El 

reintegro del exceso se hará a favor de las entidades 

concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por 

cada una de ellas. No obstante, cuando sea el Ayuntamiento 

de Aljaraque el que advierta el exceso de financiación, 

exigirá el reintegro por el importe total del exceso, hasta 

el límite de la subvención otorgada por el mismo. 

3.3. La circunstancia de que las subvenciones sean 

incompatibles no impedirá la solicitud de ambas, pero sí su 

disfrute simultáneo, procediéndose del siguiente modo: 

Cuando se solicite una subvención para un proyecto o 

actividad y se hubiera concedido otra anterior incompatible 

para la misma finalidad, se hará constar esta circunstancia 

en la segunda solicitud. En este supuesto la resolución de 

concesión deberá, en su caso, condicionar sus efectos a la 

acreditación por parte de la beneficiaria de la renuncia de 

las subvenciones previamente obtenidas, así como en su caso, 

al reintegro de los fondos públicos que hubiese percibido. 

Cuando la Administración municipal tenga conocimiento de que 

una persona o entidad beneficiaria ha percibido otra u otras 

subvenciones incompatibles con la otorgada sin haber 

efectuado la correspondiente renuncia, se instruirá 
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procedimiento de reintegro, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ordenanza y régimen jurídico aplicable. 

4. Con carácter general, en el ámbito del Ayuntamiento de 

Aljaraque y de sus organismos públicos no podrán otorgarse 

dos o más subvenciones destinadas a financiar la misma 

actuación con cargo al mismo ejercicio presupuestario ni una 

subvención para financiar globalmente la actuación de una 

entidad y otra para una actuación determinada de la misma 

entidad. En los supuestos en que una persona o entidad 

beneficiaria ya hubiera obtenido una subvención con cargo al 

Ayuntamiento de Aljaraque y solicite otra durante el mismo 

ejercicio, gestionada por la misma o por distinta Delegación, 

la Intervención del Ayuntamiento de Aljaraque, antes de 

proceder a la fiscalización de la propuesta de concesión, lo 

comunicará a los centros gestores afectados para que valoren 

su oportunidad y, en caso de mantener la propuesta en los 

términos ya formulados, habrán de recabar la conformidad de 

quien detente la alcaldía. No obstante, lo anterior, las 

correspondientes bases específicas, convocatorias, 

resoluciones o convenios deberán precisar este aspecto.  

Artículo 9. Publicidad de la actividad subvencional 

municipal. 

1. El Ayuntamiento de Aljaraque y sus organismos públicos 

remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

información sobre la actividad subvencional municipal en los 

términos establecidos en el artículo 20 de la LGS. 
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De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 130/2019, 

de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás 

ayudas públicas, el suministro de información relativa a la 

concesión y pago de las subvenciones debe aportarse antes de 

que finalice el mes siguiente al de su producción. 

2. Asimismo, las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento 

de Aljaraque y sus organismos públicos se publicarán en la 

página web municipal del Ayuntamiento de Aljaraque, con 

indicación detallada de su importe, objetivo o finalidad y 

beneficiarios/as, sin perjuicio de su publicación en 

cualquier otro medio que, en su caso, señale la convocatoria, 

el acuerdo de concesión o el convenio. A este respecto, 

cuando la información contuviera datos especialmente 

protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa 

disociación de los mismos. 

3. La Sede Electrónica del Ayuntamiento incluirá información 

relativa a los procedimientos de concesión de subvenciones, 

becas y premios que permita tanto el conocimiento previo de 

dichos procedimientos como, al menos, las fases principales 

de su desarrollo. En particular, se incluirá en todo caso el 

contenido siguiente: 

a) Información general sobre la subvención, con información 

extractada de su ordenanza o norma reguladora, así como el 

enlace a la misma. 
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b) Los impresos de solicitud, así como, en su caso, anexos 

que se deban utilizar por las personas interesadas. 

c) La resolución del procedimiento, salvo en los casos en 

que legalmente esté justificado la exclusión de la publicidad 

de los datos del beneficiario/a. 

4. Las personas o entidades beneficiarias, sin perjuicio de 

su deber de difundir el carácter público de la financiación 

de sus programas, actividades, inversiones o actuaciones – 

adoptar medidas de difusión del carácter público de la 

financiación del programa, actividad, inversión o actuación 

subvencionada, adecuadas al objeto subvencionado, tanto en 

su forma como en su duración, como la inclusión de la imagen 

institucional del Ayuntamiento de Aljaraque o leyendas 

relativas a su financiación pública en carteles, placas 

conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o 

audiovisuales, o menciones realizadas en medios de 

comunicación, y con análoga relevancia a la empleada respecto 

de otras fuentes de financiación. No será exigible esta 

obligación cuando se trate de ayudas de carácter social a 

personas físicas  –  deberán dar publicidad a las subvenciones 

y ayudas percibidas en los términos y condiciones 

establecidos en la legislación estatal y autonómica de 

Transparencia, Acceso a la información pública y Buen 

Gobierno. En el caso de que las entidades sin ánimo de lucro 

hagan uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la 

Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información pública 
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y Buen Gobierno, la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad. 

Artículo 10. Régimen general de garantías. 

1. El régimen general de garantías aplicable a las 

subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Aljaraque y 

sus organismos públicos será el establecido en los artículos 

42 a 54 del Reglamento de la LGS y en la presente ordenanza. 

2. Será obligatoria la constitución de garantía: 

a) En los procedimientos de selección de entidades 

colaboradoras. 

b) Cuando se considere necesario para asegurar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por las personas o 

entidades beneficiarias o las entidades colaboradoras, y así 

esté previsto en la convocatoria, el acuerdo de concesión o 

el convenio. 

c) Cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta 

o anticipados. 

No obstante, quedan exoneradas de la obligación de constituir 

garantía las entidades y beneficiarios/as incluidos/as en 

alguno de los supuestos establecidos en el artículo 42.2 del 

Reglamento de la LGS, salvo que la convocatoria, el acuerdo 

de concesión o el convenio, establecieran otra cosa. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del 

apartado anterior, en supuestos de concurrencia competitiva, 

la convocatoria podrá, de forma motivada, exonerar de la 
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obligación de prestar garantía cuando la naturaleza de las 

actuaciones subvencionadas o las especiales características 

de la persona o entidad beneficiaria así lo justifiquen, 

siempre que quede suficientemente asegurado el cumplimiento 

de las obligaciones impuestas a las mismas. 

4. En los supuestos de pagos anticipados o, en su caso, de 

pagos a cuenta, las garantías se constituirán por el importe 

de los mismos incrementado en el porcentaje que establezca 

la convocatoria, acuerdo de concesión o convenio, debiendo 

cubrir el importe del pago anticipado o, en su caso del pago 

a cuenta, más el importe estimado de los intereses de demora 

que pudieran generarse. 

5. Cuando las subvenciones tengan por objeto la financiación 

total o parcial de bienes inmuebles, las convocatorias podrán 

exigir garantías de que los mismos se aplican a su destino 

durante el tiempo previsto en la resolución de concesión. 

Dichas garantías podrán adoptar, además de las modalidades 

previstas para las garantías de pagos a cuenta o anticipados, 

las formas de hipoteca o prenda, sin perjuicio de la 

preceptiva inscripción en los registros correspondientes de 

la obligación de destinar los bienes financiados al fin 

concreto para el que se concedió la subvención. La 

constitución de estas garantías será obligatoria cuando la 

beneficiaria sea una entidad privada. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 

Artículo 11.- Procedimientos de Concesión de Subvenciones. 

1.- Las subvenciones podrán concederse en régimen de 

concurrencia competitiva o mediante concesión directa. 

2.- Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el 

procedimiento mediante el cual la concesión de las 

subvenciones se realiza mediante la comparación de las 

solicitudes presentadas, a fin de establecer una relación 

entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 

previamente fijados en las bases reguladoras y en la 

convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la 

convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que 

hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados 

criterios. 

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en la 

convocatoria, el órgano competente procederá al prorrateo, 

entre los beneficiarios de la subvención, del importe global 

máximo destinado a las subvenciones. 

3.- Únicamente podrán concederse de forma directa las 

siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General 

del Ayuntamiento, en los términos recogidos en los convenios 

y en la normativa reguladora de las subvenciones. 
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b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la 

Corporación por una norma de rango legal, que seguirán el 

procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de 

acuerdo con su propia normativa. 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en 

que se acrediten razones de interés público, social, 

económico o humanitario u otras debidamente justificadas que 

dificulten su convocatoria pública. 

Será de aplicación a estas subvenciones lo previsto en la 

Ley General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo 

y en la presente Ordenanza General de Subvenciones, salvo en 

lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad 

y concurrencia. Asimismo, en los acuerdos de concesión deberá 

indicarse los medios a través de los cuales el beneficiario 

deba dar publicidad a la concesión de la subvención. 

Artículo 12. Procedimiento en régimen de concurrencia 

competitiva. 

1.- Los procedimientos para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva se iniciarán siempre de 

oficio, mediante convocatoria pública aprobada por el órgano 

competente y publicada al efecto en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Huelva y en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones en la que se habrá registrado previamente, y 

tendrá necesariamente el siguiente contenido: 

• Indicación de la presente Ordenanza y de la disposición 

que establezca, en su caso, las bases reguladoras, y del 
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Boletín Oficial en que se han publicado, salvo que en 

atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia 

convocatoria. 

• Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención 

y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro 

de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 

estimada de las subvenciones. 

• Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 

subvención, incluyendo, en su caso, la exigencia de 

financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. 

Tratándose de subvenciones para la adquisición, 

construcción, rehabilitación y mejora de bienes 

inventariables, se fijará el período durante el cual el 

beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para 

el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior 

a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro 

público, ni a dos años para el resto de bienes. 

• 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. 

• Posibilidad de obtener dos o más subvenciones con cargo a 

la misma convocatoria. 

mailto:d.local@ayuntamientodealjaraque.es


 

 

Desarrollo Local, C/ Atalaya, s/n, (esquina Bulevar del Ferrocarril) 21120 Corrales – Aljaraque (Huelva) 

Teléfono: 959 31 74 47 – Correo electrónico: d.local@ayuntamientodealjaraque.es 

• Posibilidad de obtener dos o más subvenciones  del 

Ayuntamiento de Aljaraque con cargo al mismo ejercicio 

presupuestario. 

• Expresión de que la concesión se efectúa mediante un 

régimen de concurrencia competitiva. 

• Requisitos para solicitar la subvención y forma de 

acreditarlos. 

• Posibilidad de subcontratación y porcentaje. 

• Indicación de los órganos competentes para la instrucción 

y resolución del procedimiento. 

• La Comisión de Valoración que será presidida por el 

Teniente de Alcalde o Concejal al que corresponda la 

instrucción u otro miembro de la Corporación en quien este 

delegue, e integrada por el técnico municipal del servicio 

correspondiente, y un vocal, todos ellos empleados públicos 

del Ayuntamiento. 

• Forma y plazo de presentación de solicitudes, que habrán 

de ajustarse al modelo que se publicará con el anuncio de la 

convocatoria. 

• Plazo de resolución y notificación. 

• Documentos e informaciones que deben acompañarse a la 

petición, estableciendo en su caso, los documentos que pueden 

ser sustituidos por una declaración responsable para su 

presentación posterior con arreglo a lo dispuesto en esta 

Ordenanza. 
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• En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 

General de Subvenciones. 

• Indicación de si la resolución pone fin a la vía 

administrativa y régimen de recursos. 

• Los criterios objetivos para el otorgamiento de la 

subvención, y en su caso la ponderación de los mismos, así 

como los criterios para establecer su cuantía. 

• Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de 

las condiciones impuestas, que resultarán de aplicación para 

determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el 

beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y 

deberán responder al principio de proporcionalidad. 

• Posibilidad de redistribución entre los beneficiarios del 

crédito presupuestario sobrante en caso de no agotarse el 

importe total previsto en la convocatoria. 

• Medio de notificación o publicación, de acuerdo con las 

normas generales del procedimiento administrativo. 

• Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la 

finalidad para la que se concedió la subvención y de la 

aplicación de los fondos recibidos. 

• Posibilidad de efectuar pagos anticipados o abonos a 

cuenta, así como régimen de garantías que, en su caso, deben 

aportar los beneficiarios. 

• Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de 

las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
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subvención, podrán dar lugar a la modificación de la 

resolución. 

• Periodo de ejecución de la actividad subvencionada y, en 

su caso, posibilidad de concesión de prórroga. 

• Exigencia o no de la necesidad de cumplir con el trámite 

de aceptación. 

• Publicidad que debe dar el beneficiario a la concesión de 

la subvención, con indicación de los medios admisibles a tal 

fin. 

• En su caso, importe de financiación propia exigido al 

solicitante para cubrir la actividad subvencionada. 

2.- Las convocatorias deberán incluir con carácter general 

modelos normalizados en relación con las solicitudes de los 

sujetos interesados, declaraciones responsables y demás 

documentos que deban presentarse junto a la solicitud, así 

como en relación con la justificación de la subvención. 

3.- El órgano competente para la instrucción realizará de 

oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 

virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 

resolución. 

Las actividades de Instrucción comprenderán: 

a) Petición de cuantos informes estime necesario para 

resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la 

subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el 

carácter determinante de aquellos informes que sean 
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preceptivos. El plazo para su emisión será de 10 días, salvo 

que el órgano instructor, atendiendo a las características 

del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite 

su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último 

caso pueda exceder de dos meses. 

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe 

calificado por disposición legal expresa como preceptivo y 

determinante o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse 

el plazo de los trámites sucesivos. 

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuadas 

conforme con los criterios, formas y prioridades de 

valoración establecidos en la norma reguladora de la 

subvención o, en su caso, en la convocatoria. 

c) Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de 

Valoración cuyos miembros se concretarán en la 

correspondiente convocatoria, emitirá informe provisional en 

el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. 

No obstante lo anterior, la convocatoria podrá establecer un 

procedimiento simplificado de concurrencia competitiva sin 

necesidad de órgano colegiado, en cuyo caso la propuesta la 

formulará el órgano instructor, en los siguientes supuestos: 

• Cuando la prelación de las solicitudes válidamente 

presentadas y que cumplan los requisitos que se establezcan, 

se fije únicamente en función de su fecha de presentación 

dentro de un plazo limitado, pudiendo obtener la subvención 

únicamente las que se encuentren dentro de los límites de 
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crédito disponible en la convocatoria y siendo denegadas el 

resto. 

• Cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera 

suficiente para atender a todas las solicitudes que reúnan 

los requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo de 

presentación, no siendo necesario establecer una prelación 

entre las mismas. 

d) El órgano instructor, a la vista del expediente y del 

informe provisional de la Comisión de Valoración, previo 

informe de la Intervención, formulará propuesta de 

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 

notificarse a los interesados en la forma que se establezca 

en la Convocatoria, concediendo en la misma un plazo de diez 

días para presentar alegaciones. 

En el supuesto de que se presenten alegaciones por los 

interesados, serán examinadas por la comisión de valoración, 

y realizará la propuesta de resolución definitiva que deberá 

expresar el solicitante o la relación de solicitudes para 

los que se propone la concesión de la subvención, y su 

cuantía especificando su evaluación y los criterios de 

valoración seguidos para efectuarla, la cual se remitirá a 

intervención para su emisión de informe de fiscalización 

definitivo. 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no 

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 

mailto:d.local@ayuntamientodealjaraque.es


 

 

Desarrollo Local, C/ Atalaya, s/n, (esquina Bulevar del Ferrocarril) 21120 Corrales – Aljaraque (Huelva) 

Teléfono: 959 31 74 47 – Correo electrónico: d.local@ayuntamientodealjaraque.es 

los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución 

formulada tendrá carácter definitivo. 

Si no se presentaran alegaciones durante el plazo de diez 

días, la comisión de valoración comunicará a intervención 

municipal, que la propuesta de concesión pasa a ser 

definitiva sin necesidad de la emisión de nuevo informe de 

la intervención. 

4.- El expediente de concesión de subvenciones contendrá el 

informe del órgano instructor en que debe constar, que de la 

información que obra en su poder se desprende que los 

beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 

acceder a las mismas y que no se encuentran incurso en 

ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 

2 y 3 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones. 

5.- Las propuestas de resolución provisional y definitiva no 

crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, 

frente a la Administración, mientras no se produzca la 

notificación de la resolución de concesión de la subvención. 

6.- La propuesta de resolución definitiva se elevará al 

órgano competente para que adopte el acuerdo de concesión de 

subvención. Dicho acuerdo deberá ser objeto de notificación 

a los beneficiarios, para que en el plazo de diez días 

comuniquen su aceptación, Siempre y cuando esta última 

exigencia de aceptación, se hubiese contemplado en la 

correspondiente convocatoria. 
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7.- La resolución, dictada por el órgano competente, habrá 

de ser motivada de conformidad con lo que disponga la 

convocatoria y además de contener el solicitante o relación 

de solicitantes a los que se concede la subvención, hará 

constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del 

resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 

renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida. 

8.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 

del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que 

una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así 

venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo 

se computará a partir de la publicación de la correspondiente 

convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una 

fecha posterior. 

9.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 

la resolución legitima a los interesados para entender 

desestimada por silencio administrativo la solicitud de 

concesión de la subvención. 

La resolución pone fin a la vía administrativa, de 

conformidad con el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases del Régimen Local. 

10.- La resolución se notificará a los interesados en el 

plazo de 10 días desde la adopción del acuerdo de concesión. 

11.- Todas las notificaciones que se realicen en el marco 

del procedimiento de concesión de subvenciones por 

concurrencia competitiva, se realizarán como norma general 
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y salvo justificación en contrario, utilizando la 

publicación al amparo de lo establecido en el artículo 45 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A 

estos efectos, deberá hacerse constar en la convocatoria los 

lugares o medios de publicación, careciendo de validez 

aquellas que se realicen en otros distintos a los indicados 

en la convocatoria. En todo caso, se publicará en la web del 

Ayuntamiento. 

12.- Igualmente, deberá remitirse a la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones en los términos establecidos en el artículo 

20 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en los 

artículos 35 a 41 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones y en el Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo por 

el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

y la publicidad de las subvenciones y otras ayudas públicas 

y su normativa de desarrollo. 

13.- Asimismo serán de aplicación a las subvenciones y ayudas 

públicas, concedidas y percibidas por este Ayuntamiento las 

obligaciones de publicidad activa establecidas en el 

Capítulo II del Título I “Transparencia de la actividad 

pública” de la Ley 19/2013 de 9 diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información pública y Buen Gobierno, así como 

las obligaciones de suministrar información pública 

establecidas en el articulado de la Ley 1/2014 de 24 de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
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Artículo 13.- Procedimiento de Concesión directa de 

Subvenciones. 

1.- Podrán concederse de forma directa las siguientes 

subvenciones: 

a) Nominativas: Son aquellas previstas nominativamente en 

los Presupuestos del Ayuntamiento de Aljaraque, en los 

términos recogidos en los convenios o normativa reguladora 

de las mismas. 

En las Bases de Ejecución y en el estado de gastos del 

presupuesto deberá recogerse expresamente el objeto, 

dotación presupuestaria y beneficiario. 

b) Obligatorias: Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga 

impuesto a la Administración por una norma de rango legal, 

que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte 

de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en 

que se acrediten razones de interés público, social, juvenil 

o deportivo, económico o humanitario, u otras debidamente 

justificadas que dificulten su convocatoria pública, así 

como la elección del beneficiario. Para valorar el grado de 

excepcionalidad, podrán analizarse, entre otros criterios 

indicativos, no limitativos, el grado de repercusión de la 

actividad objeto de subvención en el municipio, la incidencia 

en la actividad económica local, los antecedentes 

históricos, la proyección de futuro, la colaboración con los 

programas públicos de apoyo a colectivos especialmente 
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necesitados, la promoción turística local, la relación con 

la política pública municipal de paz y solidaridad, aquellos 

destinados a la ayuda humanitaria o que promuevan la 

solidaridad, el asociacionismo juvenil, el fomento del 

deporte, el número de entidades que puedan estar en 

disposición de realizar las mismas actividades 

subvencionadas y el interés que hayan podido manifestar. 

2.- El procedimiento de concesión directa de subvenciones se 

sustanciará de acuerdo con las normas generales de los 

procedimientos administrativos iniciados a solicitud del 

interesado. 

A tales efectos, el procedimiento se entenderá iniciado desde 

la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido 

entrada en el Registro General del Ayuntamiento, contándose 

desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver 

y notificar la resolución expresa de la solicitud. 

3.- La subvención o ayuda pública solicitada se concederá 

atendiendo a los requisitos determinados en la normativa 

reguladora de la subvención y a la existencia de consignación 

presupuestaria para ello. 

4.- Subvenciones nominativas: Estas subvenciones podrán 

concederse directamente cuando en el estado de gastos del 

correspondiente presupuesto aparezca el beneficiario y la 

dotación presupuestaria, es decir la cuantía y la 

denominación de la persona a quien se ha de conceder, 

haciéndose efectivas en sus propios términos por los órganos 
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a los que corresponde la ejecución de las aplicaciones 

presupuestarias en que se encuentren consignadas. No 

obstante, la actividad concreta para la que se concede, 

quedará establecida en el acto de concesión de la misma. 

El convenio será el instrumento habitual para canalizar estas 

subvenciones. El procedimiento de concesión se iniciará de 

oficio por el responsable del crédito presupuestario al que 

se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y 

terminará con la resolución de concesión o la suscripción 

del convenio, teniendo ambos el carácter de bases reguladoras 

de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 

General de Subvenciones y que deberán incluir 

necesariamente: 

• 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 
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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. 

A tales efectos, tras el acuerdo de iniciación, el órgano 

instructor del procedimiento deberá requerir al beneficiario 

para que aporte, en su caso, una memoria descriptiva de la 

actividad para la que se solicita y el presupuesto de la 

misma con detalle de ingresos y gastos y desglose de partidas 

o conceptos. 

5.- Subvenciones Obligatorias: Seguirán el procedimiento de 

concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su 

propia normativa. Con carácter general el procedimiento para 

la concesión se iniciará de oficio por aquellos terceros que 

estén en la situación de hecho prevista en la ley como base 

para su otorgamiento; no obstante habrá que estar a lo que 

regule dicha ley. En cualquier caso, para que sea exigible 

su pago será necesaria la existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el correspondiente ejercicio. 

6.- Subvenciones de concesión directa en que se acrediten 

razones de interés público, social, económico o humanitario, 

u otras debidamente justificadas que dificulten su 

convocatoria pública. 

Cuando se trate de subvenciones a conceder directamente por 

razones de interés público, social, juvenil o deportivo, 
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económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 

que dificulten su convocatoria pública, la solicitud deberá 

cumplir los requisitos exigidos con carácter general en esta 

ordenanza e indicar el importe de la subvención o ayuda que 

se solicita y la actividad a subvencionar, acompañando de 

memoria descriptiva de la actividad para la que se solicita 

y el presupuesto de la misma con detalle de ingresos y gastos 

y desglose de partidas o conceptos. 

En el expediente se incluirá una memoria o informe del órgano 

gestor de las subvenciones, competente por razón de la 

materia, justificativa del carácter singular de las 

subvenciones, de las razones que acreditan el interés 

público, social, económico o humanitario, u otras que 

justifican la dificultad de su convocatoria pública. 

El acuerdo de concesión y, en su caso los convenios a través 

de los cuales se canalicen las subvenciones, habrá de estar 

debidamente motivados, establecerán las condiciones y 

compromisos aplicables y se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

conteniendo como mínimo los siguientes extremos: 

a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación 

del carácter singular de las mismas y las razones que 

acreditan el interés público, social, juvenil o deportivo, 

económico o humanitario y aquellas que justifican la 

dificultad de su convocatoria pública. 

b) Régimen Jurídico aplicable. 
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c) Beneficiarios y modalidades de ayuda. 

d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de 

la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios 

y, en su caso, entidades colaboradoras. 

7.- Otros procedimientos de concesión de subvenciones: La 

Alcaldía u órgano en quien este tenga delegadas sus 

competencias, podrá acordar la realización de aportaciones 

dinerarias en casos de calamidad y catástrofes públicas, 

esto es, ayudas de emergencia, tanto de carácter nacional 

como internacional, de acuerdo con la normativa legal 

existente en materia de subvenciones públicas. A este 

respecto se requerirá de la entidad perceptora, 

certificación acreditativa del recibo de los fondos y de la 

aplicación de los mismos al fin para el que se haya 

concedido. 

Artículo 14.- Normas comunes a todos los procedimientos. 

1.- Con carácter previo a la convocatoria de la Subvención 

o a la concesión directa de la misma, deberá acreditarse la 

existencia de crédito suficiente mediante certificación 

expedida por la Intervención Municipal expidiéndose 

documento contable de retención de crédito. La convocatoria 

constituirá el acto de autorización del gasto en la partida 

correspondiente y la resolución de concesión supondrán el 

compromiso de dicho gasto. 

2.- En relación a los requisitos para el otorgamiento de las 

subvenciones: 
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A). Serán requisitos previos para el otorgamiento de 

subvenciones, los siguientes: 

a) La competencia del órgano administrativo concedente. 

b) La existencia de crédito presupuestario adecuado y 

suficiente para atender las obligaciones de contenido 

económico que se derivan de la concesión de la subvención. 

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo 

con las normas que resulten de aplicación. 

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de 

contenido económico, en los términos previstos en el Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en 

adelante TRLRHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y su normativa de desarrollo. 

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para 

ello. 

B). Además de los requisitos anteriores, será requisito 

imprescindible que el fin, objetivo, ejecución del proyecto, 

la realización de la actividad, la adopción del 

comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o 

la concurrencia de la situación a subvencionar, deberá 

radicar, con carácter general, en el ámbito territorial del 

municipio de Aljaraque. Para el caso excepcional de que la 

circunstancia subvencionada exceda del ámbito del término 

municipal de Aljaraque, deberá beneficiar al interés 

municipal de forma directa o indirecta, condición esta última 

que deberá quedar suficientemente justificada en el 
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expediente, mediante informe motivado, con carácter previo 

a su concesión. 

C). En aquellos casos de subvenciones afectadas por los 

artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, se seguirá el régimen de actuación previsto en los 

artículos 9.1 de la LGS y 16 Reglamento de la LGS. 

3.-Los procedimientos de concesión de subvenciones regulados 

en la presente Ordenanza deberán adaptarse a los criterios 

generales de simplificación y reducción de cargas 

administrativas contenidos en la normativa vigente y a la 

Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior, y, en particular: 

a) Se dará preferencia en la fase de solicitud, a la 

declaración por parte de los interesados del cumplimiento de 

los requisitos sobre la presentación de documentación 

acreditativa. 

b) Solo se exigirán documentos o datos que sean estrictamente 

necesarios para conformar la voluntad del Órgano concedente 

y resolver en cada caso concreto, y que la Administración no 

pueda obtener por sus propios medios. 

c) No deberá exigirse la presentación de documentos o la 

aportación de datos que ya estén en poder de las 

Administraciones Públicas. A estos efectos, el solicitante 

deberá declarar en qué Administración o Institución Pública 

u Órgano Administrativo consta el dato o la documentación 
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original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 

solicitante deberá autorizar expresa e inequívocamente a 

este Ayuntamiento para la petición y obtención de dicha 

información, debiendo constar dicho consentimiento en la 

solicitud de concesión o en cualquier otra comunicación 

posterior. 

d) Cuando se trate de documentos emitidos por una autoridad 

competente, no se exigirá la presentación de documentos 

originales o copias compulsadas ni traducciones juradas, 

salvo en los casos previstos por la normativa vigente, o 

justificados por motivos de orden público y de seguridad 

pública. 

e) Cuando sea imprescindible acreditar de modo fehaciente 

los datos del domicilio y residencia del interesado en el 

municipio de Aljaraque, no se exigirá la aportación del 

certificado de empadronamiento, sino que el órgano 

instructor comprobará tales datos. En todo caso, será preciso 

informar al interesado de que los datos van a ser consultados 

por el órgano instructor. 

f) Todos los procedimientos y trámites se podrán realizar 

por vía electrónica, salvo aquellos que por su naturaleza no 

se adapten a dicho canal. Este requerimiento será tenido 

también en cuenta en relación con los impresos o formularios 
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a utilizar y con la documentación o datos que se exijan al 

interesado. 

3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, podrá 

establecer límites a la cuantía del gasto subvencionable en 

las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Aljaraque. 

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal 

cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste 

de la actividad subvencionada. 

4.- Las solicitudes de subvención se presentarán en la forma 

prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

1º.- Las solicitudes y la documentación exigida deberán 

presentarse conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, de forma electrónica, en relación 

con los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente 

con la administración. 

2º.- Las solicitudes de beneficiarios no obligados a 

relacionarse electrónicamente con la administración conforme 

al artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, podrán 

presentarse además de en la forma prevista en el apartado 

anterior, en el Registro General del Ayuntamiento o, en 

cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien 

a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de 

Aljaraque. 

5.- Las solicitudes deberán venir acompañadas de los 

documentos e informaciones determinados en la norma o 

convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya 

estuvieran en poder del Ayuntamiento, en cuyo caso el 

solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 

53.1.d) la Ley 39/2015. En la resolución de convocatoria 

podrán especificarse aquellos documentos que puedan ser 

sustituidos por una declaración responsable del solicitante, 

en cuyo caso se requerirá, según proceda, con anterioridad 

a la propuesta de resolución, la presentación de la 

documentación que acredite la realidad de los datos 

contenidos en la citada declaración, en un plazo de 10 días. 

6.- Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no 

se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano 

instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de 

diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera, 

se le tendrá por desistido de su petición. Este plazo sólo 

podrá ser ampliado en los procedimientos de concesión 

directa. 

Las resoluciones de concesión de subvenciones serán 

motivadas, con expresa referencia, cuando se trate de 

procedimientos de concurrencia competitiva, a los criterios 
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establecidos en la convocatoria, y contendrán, como mínimo, 

los extremos siguientes: 

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, actividad a 

realizar o comportamiento a adoptar y plazo de ejecución con 

expresión del inicio del cómputo del mismo. En los 

procedimientos de concurrencia competitiva se hará mención 

expresa a la desestimación del resto de las solicitudes, en 

su caso. 

b) La cuantía de la subvención, la aplicación presupuestaria 

del gasto y, si procede, su distribución plurianual de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 174 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 

para su abono de acuerdo con lo que se establezca en la 

convocatoria y en el supuesto de contemplarse la posibilidad 

de efectuar anticipos de pago sobre la subvención o ayuda 

concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su 

caso, habrán de aportar los beneficiarios de acuerdo con lo 

que se establezca en las citadas bases. 

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario. 

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 

del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la 

subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, de 
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acuerdo con lo que establezca la convocatoria de la 

subvención. 

7.- La resolución se notificará a los interesados con 

indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que 

hubieran de presentarse y plazo para su interposición. 

Además, en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley 

General de Subvenciones, se publicará en el Boletín Oficial 

de la Provincia a través de la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones previa comunicación a la misma con expresión de 

la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que 

se impute, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o 

finalidades de la subvención. 

8.- En los casos en los que la convocatoria de subvención 

requiera la aportación de la documentación acreditativa del 

cumplimiento de algún requisito o exigencia tras la concesión 

o la aceptación expresa de la resolución de la concesión, 

éstas deberán producirse en el plazo que fije la convocatoria 

o, en su defecto, en el de quince días siguientes a la 

notificación o, en su caso, publicación de la resolución. En 

el supuesto de que el interesado no lo hiciera dentro del 

plazo referido, la resolución dictada perderá su eficacia, 

acordándose el archivo con notificación al interesado. De la 

aceptación quedará constancia en el expediente. 

9.- En el expediente de concesión de subvenciones contendrá 

informe o acreditación del órgano instructor en el que conste 

que de la información que obra en su poder se desprende que 
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los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios 

para acceder a las mismas. 

CAPÍTULO TERCERO 

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 

Artículo 15.- Modificación de la Resolución de Concesión. 

1.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención o ayuda pública y, en 

todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 

otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 

modificación de la resolución de concesión. 

2.- Salvo que en la resolución de la convocatoria o concesión 

se establezca lo contrario, el beneficiario de la subvención 

podrá solicitar del órgano concedente de la misma la 

modificación de la resolución de concesión, incluidos la 

ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin 

que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de 

la subvención o ayuda pública. 

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente 

justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición 

de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la 

finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

3.- El acto por el que se acuerde la modificación de la 

resolución de concesión de la subvención o ayuda pública 

será adoptada por el órgano concedente de la misma, previa 

instrucción del correspondiente expediente en el que junto 
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a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán 

los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o 

las alegaciones del beneficiario. 

CAPÍTULO CUARTO. 

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

Artículo 16.- Gastos Subvencionables. 

1.- Se consideran gastos subvencionables aquellos que de 

manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 

subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en la 

resolución de concesión. 

2.- Siempre que así se prevea expresamente en la 

correspondiente convocatoria, convenio o resolución y estén 

directamente relacionados con la actividad subvencionada y 

sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución 

de la misma, serán subvencionables los gastos de asesoría 

jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales 

y los gastos periciales para la realización del proyecto 

subvencionado y los de administración específicos. No serán 

subvencionables los gastos de garantía bancaria. 

3.- La convocatoria, convenio o resolución, en razón de la 

naturaleza u objeto de la subvención, establecerá el período 

durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes 

al fin concreto para el que se concedió la subvención. 

4.- Los tributos son gastos subvencionables cuando el 

beneficiario los abone efectivamente. En ningún caso se 

consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 
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cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni 

los impuestos personales sobre la renta. 

5.- En lo no previsto en este apartado se estará a lo 

dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

6.- En ningún caso tendrán la consideración de gasto 

subvencionable los siguientes: 

• Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

• Multas de tráfico y otras multas. 

• Los gastos de procedimientos judiciales. 

• Gastos de desplazamientos y dietas exceptuando los 

destinados a las personas voluntarias en los proyectos 

presentados por entidades de voluntariado, una vez 

acreditado en este caso la correspondiente póliza de seguro 

suscrita a tal fin y que  estén contempladas en el proyecto 

inicial. 

A estos efectos, el Ayuntamiento para evitar gastos 

excesivos, podrá admitir justificantes de pago de hotel y 

restauración y desplazamiento y limitar la cuantía admitida 

a ciertos importes máximos lo que vendrá determinado en las 

bases, convocatoria convenio o resolución. 

• El IVA de la factura no será subvencionable si es 

susceptible de desgravación por parte de la empresa, debiendo 

presentar Declaración Responsable al respecto. 
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• Las penalizaciones o compensaciones por incumplimientos de 

contrato, imputables a la entidad beneficiaria de la 

subvención, entre los que se incluyen los gastos por 

despidos. 

• Los recargos por impago o retrasos en impuestos retenidos 

o seguridad social. 

Artículo 17.- Subcontratación de las actividades 

subvencionadas. 

Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la actividad 

subvencionada cumpliendo con los requisitos que establece el 

artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 

68 del Reglamento de desarrollo. Salvo que las resoluciones 

por las que se convoquen procedimientos para la concesión de 

subvenciones o por las que se otorguen directamente éstas 

prevean expresamente un porcentaje superior, la 

subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento del 

importe de la actividad subvencionada, sumando los precios 

de todos los subcontratos. 

Artículo 18.- Justificación de las Subvenciones. 

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones 

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 

el acto de concesión de la subvención se realizará en los 

términos previstos en el artículo 30 de la LGS, su Reglamento 

y la presente ordenanza. 

2. La justificación se realizará ante el órgano concedente. 

La modalidad de justificación de subvenciones vendrá 
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especificada en la convocatoria de la subvención, en el texto 

del convenio, o en la resolución de concesión directa y 

deberá revestir una de las siguientes formas: 

a) Cuenta justificativa del gasto realizado. 

b) Acreditación del gasto por módulos. 

c) Presentación de estados contables. 

3. La justificación de las subvenciones que se otorguen con 

arreglo a la presente Ordenanza, se realizará mediante la 

modalidad “cuenta justificativa con aportación de 

justificantes de gasto” o, en su caso, “cuenta simplificada”, 

en defecto de previsión de otra modalidad. 

4. Las subvenciones que se concedan en atención a la 

concurrencia de una determinada situación en quien las 

perciba no requerirán otra justificación que la acreditación 

por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación 

previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles 

que pudieran establecerse para verificar su existencia. La 

justificación no será pues una carga u obligación derivada 

de la concesión de la subvención sino que será un requisito 

para la concesión. 

Artículo 19. Cuenta justificativa con aportación de 

justificantes de gasto. 

1. La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, 

la siguiente documentación: 

1.1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 

de las condiciones impuestas en la concesión de la 
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subvención, con indicación de las actividades realizadas y 

de los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

indicadores previamente establecidos en la correspondiente 

convocatoria, convenio o acuerdo de concesión, cuando así 

proceda. 

En la memoria deberá constar expresamente que ha sido 

cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención 

y, en su caso, una evaluación de los resultados obtenidos 

respecto a los previstos. 

1.2. Una memoria económica justificativa del coste de las 

actividades realizadas, que contendrá: 

a) Una relación clasificada de gastos e inversiones, con 

identificación del acreedor y del documento, su importe y 

las fechas de emisión y de pago. Además, cuando la subvención 

se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, la relación 

de gastos e inversiones se clasificará adicionalmente por 

las partidas del proyecto o actividad subvencionada y se 

indicarán las desviaciones acaecidas. 

Dicha relación deberá totalizarse al objeto de poder 

determinar cuál ha sido el porcentaje del coste final del 

proyecto o actividad efectivamente ejecutada que han 

financiado el Ayuntamiento de Aljaraque o sus organismos 

públicos con la subvención concedida. 

Para cada uno de los gastos e inversiones relacionadas se 

indicará cuál ha sido la fuente de financiación (subvención 

concedida por el Ayuntamiento o sus organismos públicos, 
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subvenciones concedidas por otras entidades públicas, 

financiación aportada por la persona beneficiaria, 

rendimientos financieros de los fondos y otros ingresos). 

Cuando se hubieran utilizado más de una fuente de 

financiación se indicará el porcentaje en el que hubiera 

participado cada una de ellas. 

b) Las facturas y los restantes documentos de valor 

probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 

con eficacia administrativa, incorporados en la relación a 

que se hace referencia en la letra a) anterior, a los que se 

unirá la documentación acreditativa de los pagos realizados. 

Dichos documentos originales se presentarán ordenados 

correlativamente según el número de orden asignado en la 

relación numerada, y deberán estampillarse para facilitar el 

control de la concurrencia de otras subvenciones que haya 

podido obtener la persona beneficiaria. 

A tal efecto, en la estampilla se indicarán, como mínimo, 

los siguientes datos: 

1º. El número de expediente administrativo municipal. 

2º. La denominación del proyecto subvencionado. 

3º. Ejercicio económico de la concesión de la subvención. 

4º. Órgano y acto administrativo de concesión de la 

subvención. 

5º. Porcentaje de financiación imputable a la subvención o 

cuantía exacta de la subvención. 
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Cuando las personas beneficiarias no puedan dejar algún 

documento original en poder del Ayuntamiento de Aljaraque, 

se presentará el original y una copia del mismo, que será 

compulsada por el servicio gestor correspondiente. Los 

documentos originales deberán permanecer depositados en la 

entidad beneficiaria durante un periodo de al menos cuatro 

años. 

c) Cuando se realicen pagos anticipados con carácter previo 

a la justificación, la persona beneficiaria deberá presentar 

la documentación acreditativa de los rendimientos 

financieros que se generen por los fondos librados. En el 

supuesto de que no se hubieran generado rendimientos 

financieros se aportará declaración responsable al respecto. 

d) Cuando los impuestos indirectos no susceptibles de 

recuperación o compensación formen parte de la 

justificación, la persona beneficiaria deberá presentar 

declaración responsable que permita determinar qué impuestos 

de los que aparecen en los justificantes pueden considerarse 

gastos subvencionables. 

e) En el caso de adquisición de bienes inmuebles, se exigirá 

certificado de tasador independiente debidamente acreditado 

e inscrito en el correspondiente registro oficial, en 

relación con el coste y el precio de mercado. 

f) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones 

que hayan financiado la actividad subvencionada con 

indicación del importe y su procedencia. 
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g) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 

31.3 de la LGS, deba de haber solicitado la persona 

beneficiaria. 

h) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto 

de remanentes no aplicados, así como de los intereses 

derivados de los mismos. 

2. No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 72.3 Reglamento de la LGS, en las subvenciones que 

tengan por finalidad exclusiva financiar la adquisición de 

bienes o servicios concretos, a acreditar mediante una única 

factura, no será preciso presentar otra documentación que 

una memoria de actuación y la factura justificativa del gasto 

realizado, conformada por la persona beneficiaria y 

acompañada de la acreditación del pago, sin perjuicio de la 

comprobación material que podrá practicar la Administración 

en el plazo de cuatro años. En caso de que la beneficiaria 

fuera una empresa o entidad sujeta a llevar contabilidad, en 

la factura deberán constar los datos del correspondiente 

apunte contable. 

3. Las facturas que se presenten en las cuentas 

justificativas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Habrán de ajustarse al contenido exigido con carácter 

general en el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, o en la normativa que lo 

sustituya. 
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b) Habrán de estar fechadas en el ejercicio económico para 

el que se haya concedido la subvención. Sólo se aceptarán 

facturas con fecha distinta a las inicialmente previstas 

para la ejecución del proyecto, en aquellos casos en que 

previamente se haya autorizado por el órgano competente una 

modificación del mismo que afectare a su plazo de ejecución. 

c) Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del 

IVA habrá de acompañarse certificado expedido por órgano 

competente que acredite de forma fehaciente la exención de 

que se trate. 

Artículo 20. Cuenta justificativa simplificada 

1. Para las subvenciones concedidas por importe inferior a 

60.000 euros, se podrá optar por la cuenta justificativa 

simplificada en la respectiva convocatoria, convenio o 

resolución de concesión directa, con el contenido que se 

indica en el punto 2 de este artículo. 

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente 

información: 

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 relación clasificada de los gastos e inversiones de 

la actividad, con identificación del acreedor y del 

documento, su importe, y de las fechas de emisión y de pago, 

que se justificará en los términos indicados en el artículo 
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anterior. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo 

a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones 

acaecidas. 

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan 

financiado la actividad subvencionada con indicación del 

importe y su procedencia. 

d) Carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes 

no aplicados así como de los intereses derivados de los 

mismos. 

3. El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas 

de muestreo que se acuerden en las bases reguladoras y/o 

convocatorias, convenio o resolución de concesión directa, 

los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener 

evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 

subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la 

remisión de los justificantes de gasto seleccionados. 

Artículo 21. Justificación mediante estados contables 

1. La justificación mediante estados contables será 

aplicable en los supuestos previstos en el artículo 80 del 

Reglamento de la LGS y, en particular, respecto de las 

subvenciones que tengan por objeto cubrir déficits de 

explotación o presupuestarios de entidades sin ánimo de lucro 

participadas por el ayuntamiento, y cuyo presupuesto no esté 

integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Aljaraque. 
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2. En los supuestos en que proceda, dichos estados serán los 

que deba elaborar la persona solicitante, de acuerdo con el 

régimen de contabilidad a que esté sujeto, debiendo contener 

la especificación necesaria para determinar la cuantía de la 

subvención. A los estados contables deberá acompañarse la 

documentación siguiente: 

- Testimonio del registro contable del ingreso de la 

subvención mediante acreditación expedida por la persona 

responsable de la contabilidad de la entidad receptora. 

- Acreditación de que las cuentas anuales han sido remitidas 

al registro público en que están inscritas, en caso de 

tratarse de asociaciones, o, en el caso de las fundaciones, 

a la entidad que ejerce el protectorado. 

- El informe de auditoría que corresponda conforme al sistema 

previsto en la regulación a la que esté sometida la entidad 

beneficiaria. 

Artículo 22. Justificación mediante módulos 

1. Se efectuará la justificación mediante el sistema de 

módulos en las subvenciones cuya regulación así lo prevea, 

cuando sean medibles en unidades físicas bien las actividades 

financiadas o bien los recursos necesarios para su 

realización. En las convocatorias deberá precisarse la clase 

de unidad física utilizada así como el valor unitario 

asignado a cada módulo. 

2. Las personas beneficiarias que estén acogidas al sistema 

de justificación mediante módulos no tendrán obligación de 
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presentar libros, registros y documentos de trascendencia 

contable o mercantil, con excepción de los que pudieran 

afectar a los ingresos imputables al programa o actividad 

subvencionada. 

Artículo 23. Peculiaridades de la justificación por parte de 

entidades colaboradoras. 

La justificación que hayan de realizar las entidades 

colaboradoras comprenderá tanto la acreditación de la 

entrega a las personas beneficiarias de los fondos 

correspondientes, como la presentación ante el órgano 

concedente de las justificaciones aportadas por las personas 

beneficiarias y se extenderá no sólo a la aplicación de los 

fondos, sino también al cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el convenio celebrado entre el Ayuntamiento 

y la entidad colaboradora, siéndoles de aplicación las 

modalidades de justificación establecidas en los artículos 

anteriores. 

La entidad colaboradora estará obligada, igualmente, a 

someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de 

la gestión de los fondos municipales pueda acordar el órgano 

concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y 

control financiero, aportando cuanta información le sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones citadas. 
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Artículo 24. Plazo de presentación de la justificación de 

las subvenciones. 

1. La convocatoria de la subvención y, en su caso, el 

convenio o resolución de concesión directa, especificarán el 

plazo de rendición de la justificación de las subvenciones. 

En el caso de que ni la convocatoria, ni el convenio, ni la 

resolución expresen el plazo para la justificación de la 

subvención, éste será, con carácter general, de dos meses 

desde la finalización del plazo para la realización de la 

actividad. 

2. Cuando circunstancias sobrevenidas, suficientemente 

justificadas, impidieran presentar la justificación en el 

indicado plazo, el órgano concedente de la subvención podrá 

otorgar, previa solicitud de la persona beneficiaria, una 

ampliación del plazo de justificación que no exceda de la 

mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen 

derechos de terceros. Tanto la solicitud como la resolución 

de ampliación deberán adoptarse antes de que finalice el 

plazo de justificación. 

3. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin 

haberse presentado la misma ante el órgano competente, éste 

requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo 

improrrogable de quince días sea presentada. El transcurso 

de este plazo sin que se haya presentado la justificación, 

lleva consigo la exigencia de reintegro y demás 

responsabilidades establecidas en la LGS, sin que la 
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presentación de la justificación en este plazo adicional 

exima a la persona beneficiaria de las sanciones que 

correspondan. 

Artículo 25. Comprobación y aprobación de la justificación 

de las subvenciones. 

1.- El órgano concedente comprobará la adecuada 

justificación de la subvención, así como la realización de 

la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine 

la concesión o disfrute de la subvención. 

2.- A los efectos anteriores, el área correspondiente 

remitirá a la Intervención Municipal Informe sobre la 

justificación presentada que deberá incluir como mínimo los 

siguientes extremos: 

2.1.- La adecuación de los gastos a la naturaleza de la 

actividad subvencionada, así como a las exigencias impuestas 

al respecto por el Convenio o Base Reguladora. 

2.2.- La existencia o no de falta de presentación por la 

entidad beneficiaria de justificación de subvenciones ya 

concedidas, así como la existencia o no de expediente de 

reintegro contra la misma. 

2.3.- Presentación en plazo de la justificación, si no fuera 

así se acompañará documento acreditativo de notificación del 

requerimiento establecido en el artículo 70.3 del Reglamento 

General de Subvenciones, así como su resultado y siendo que  

La falta de presentación de la justificación en el plazo 

establecido en este apartado llevará consigo la exigencia 

mailto:d.local@ayuntamientodealjaraque.es


 

 

Desarrollo Local, C/ Atalaya, s/n, (esquina Bulevar del Ferrocarril) 21120 Corrales – Aljaraque (Huelva) 

Teléfono: 959 31 74 47 – Correo electrónico: d.local@ayuntamientodealjaraque.es 

del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la 

Ley General de Subvenciones. La presentación de la 

justificación en el plazo adicional establecido en  este 

apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 

conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan. 

2.4. Si de la comprobación de los justificantes resultara 

que no alcanzan la totalidad del proyecto se hará constar 

así en el informe relacionando los justificantes no aceptados 

así como los criterios reductores y porcentajes resultantes 

entre la justificación presentada y la que debería haber 

presentado según establezca el convenio o las bases 

reguladoras de la convocatoria de subvenciones que 

corresponda, haciendo constar el importe que a juicio del 

Área correspondiente, se ha de tener en cuenta como importe 

de justificación válidamente aceptada. 

2.5. Si la memoria de actuación y la cuenta justificativa se 

adecúa al modelo aprobado en las bases o convenio regulador 

de la subvención correspondiente. 

2.6. En el caso de incumplimiento de la obligación de 

presentación de las medidas de difusión, deberá incluir y 

acreditar fehacientemente el procedimiento antes referido 

previsto en el artículo 31 del Reglamento General de 

Subvenciones. 

2.7. Que se han verificado que los beneficiarios y entidades 

colaboradoras están al corriente con las obligaciones 

tributarias, Seguridad Social y con la Hacienda Municipal. 
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2.8. Que cumple con la presentación de justificación parcial 

o total de la misma. 

2.9. Que no ha sido dictada resolución declarativa de la 

procedencia de reintegro de la subvención o de la pérdida 

del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas 

previstas en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones. 

2.10. Que no le consta que ha sido acordada por el órgano 

concedente de la subvención, como medida cautelar, la 

retención de los libramientos de pago o de las cantidades 

pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, 

referidos a la misma subvención. 

Artículo 26.- Procedimiento de Ejecución del Gasto. 

1.- Cuando el régimen de concesión de las subvenciones sea 

el de concurrencia competitiva, con carácter previo a la 

convocatoria de la subvención deberá aprobarse el gasto por 

el órgano competente, tramitándose para ello el 

correspondiente documento contable de Autorización de Gasto 

por el importe total de las subvenciones que se prevea 

conceder. 

2.- Cuando la convocatoria se aprobara en un ejercicio 

presupuestario anterior a aquél en que vaya a tener lugar la 

concesión de las subvenciones, deberá hacerse constar 

expresamente en la misma que dicha concesión queda 

condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 

en el momento de la resolución de la concesión. 
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3.- La resolución de concesión al beneficiario concreto y 

determinado, conllevará el compromiso correspondiente y la 

tramitación y aprobación de la Disposición del Gasto, por el 

importe de la subvención que se concede. 

4. Cuando se trate de la concesión directa de subvenciones, 

se aportará al expediente el documento contable de 

Autorización y Disposición Gasto, en el que figurará el 

beneficiario e importe a conceder. 

5. El reconocimiento y liquidación de la obligación, se 

tramitará mediante el documento contable de Reconocimiento 

de la Obligación, acompañándose al mismo la siguiente 

documentación para su fiscalización y aprobación, sin 

perjuicio de la que se debiera aportar, en su caso, de 

acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora o en 

su convocatoria. 

Artículo 27.- Abono de las Subvenciones. 

1.- Las subvenciones se abonarán a los beneficiarios que 

acrediten la realización de la actividad para la que fueron 

concedidas, de forma total o parcial, o previa justificación 

de haber adoptado la conducta de interés público o social 

que motivó su concesión. 

2.- Así mismo, se podrán realizar pagos a cuenta por una 

cuantía equivalente a la justificación presentada que 

supondrán la realización de pagos fraccionados que 

responderán al ritmo de ejecución de las acciones 

subvencionadas. 
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El procedimiento, condiciones y requisitos específicos de 

pagos a cuenta se determinarán en la respectiva convocatoria, 

acuerdo de concesión o convenio. 

3.- Por otra parte, podrán fijarse formas de pago 

anticipadas, previas a la justificación, como financiación 

necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes 

a la subvención, siempre que así se recoja en la resolución 

de la convocatoria o de concesión directa, de conformidad 

con la normativa vigente. El procedimiento, condiciones y 

porcentaje máximo de pagos anticipados se determinarán en la 

respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio. 

4.- En cualquier caso, no podrá procederse al pago si existe 

pendiente de presentar expediente de justificación por el 

beneficiario cuando ya hubiere expirado el plazo para ello 

o en el caso de estuviere incurso en un expediente de 

reintegro. 

5.- Deberá incorporarse al expediente que se tramite para el 

pago total o parcial de la subvención, certificación expedida 

por el órgano encargado del seguimiento de aquella, en la 

que quede de manifiesto: 

a) la justificación parcial o total de la misma, según se 

contemple o no la posibilidad de efectuar pagos fraccionados, 

cuando se trate de subvenciones de pago posterior; 

b) que no ha sido dictada resolución declarativa de la 

procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida 

del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas 
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previstas en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones; 

c) que no ha sido acordada por el órgano concedente de la 

subvención, como medida cautelar, la retención de los 

libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar 

al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la misma 

subvención. 

6.- En todo caso, no podrá realizarse el pago de la 

subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 

procedencia de reintegro. No obstante lo anterior, aquellas 

ayudas para la Atención de Necesidades Sociales de emergencia 

determinadas por los Servicios Sociales municipales y dada 

su especificidad, los beneficiarios, de acuerdo al artículo 

13.2 e) de la Ley General de Subvenciones, quedarán 

exonerados de este requisito. 

7.- Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o 

parcial de la subvención en el supuesto de falta de 

justificación o de concurrencia de alguna de las causas 

previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre. 

Artículo 28.- Función Interventora. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4.d) de la 

Ley General de Subvenciones y al amparo del artículo 214 del 

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
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Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, y art 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 

se someterá a fiscalización previa todo acto, documento o 

expediente susceptible de producir obligaciones de contenido 

económico o movimiento de fondos de valores. En particular, 

serán objeto de fiscalización previa todos los documentos o 

expedientes de Subvenciones. 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 14ª de 

la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la competencia para 

ejercer el control financiero de las subvenciones concedidas 

por las corporaciones locales y los organismos públicos de 

ellas dependientes corresponderá a los órganos o 

funcionarios que tengan atribuido el control financiero de 

la gestión económica en dichas corporaciones conforme al 

Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

CAPITULO V 

REINTEGRO DE SUBVENCIONES. 

Artículo 29.- Supuestos de Reintegro. 

1.- El régimen jurídico y procedimiento de reintegro de las 

subvenciones será el previsto en el Título II de la Ley 

General de Subvenciones y en el Título III del Reglamento de 

desarrollo. 

2.- Con carácter general procederá el reintegro de las 

subvenciones en los supuestos y bajo las condiciones y 

requisitos establecidos en caso de invalidez de la resolución 

mailto:d.local@ayuntamientodealjaraque.es


 

 

Desarrollo Local, C/ Atalaya, s/n, (esquina Bulevar del Ferrocarril) 21120 Corrales – Aljaraque (Huelva) 

Teléfono: 959 31 74 47 – Correo electrónico: d.local@ayuntamientodealjaraque.es 

de concesión regulada en el artículo 36 de la Ley General de 

Subvenciones. 

3.- De igual forma, procederá el reintegro de las cantidades 

percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la subvención 

hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 

reintegro, así como la pérdida del derecho al cobro total o 

parcial de la subvención en los supuestos contemplados en el 

artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, así como los 

que adicionalmente se establezcan en la respectiva 

convocatoria, acuerdo de concesión o convenio. 

4.- Igualmente, si la cantidad percibida supera el importe 

definitivo justificado, procederá el reintegro del exceso 

obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así 

como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

5.-También procederá el reintegro de las cantidades 

percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la subvención 

hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 

reintegro, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de 

difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la 

Ley General de Subvenciones. 

b) En todo caso se estará a lo dispuesto en el art. 31.3 del 

Reglamento General de Subvenciones para el supuesto de 
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incumplimiento de la referida obligación, aplicando las 

siguientes reglas: 

1. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos 

establecidos, el órgano concedente deberá requerir al 

beneficiario para que adopte las medidas de difusión 

establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa 

advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 

pudieran derivarse por aplicación del artículo 37. No podrá 

adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que 

el órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho 

trámite. 

2. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 

por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en 

los términos establecidos, el órgano concedente podrá 

establecer medidas alternativas, siempre que éstas 

permitieran dar la difusión de la financiación pública 

recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 

En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente 

al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 

días para su adopción con expresa advertencia de las 

consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse 

por aplicación del artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones. 

Artículo 30.- Obligados al Reintegro. 

1.- Los beneficiarios, en los casos contemplados en el 

artículo anterior, deberán reintegrar la totalidad o parte 
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de las cantidades percibidas más los correspondientes 

intereses de demora. Esta obligación será independiente de 

las sanciones que, en su caso, resulten exigibles. 

2.- La responsabilidad solidaria, la responsabilidad 

subsidiaria y la sucesión en la obligación de reintegro se 

rigen por lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General 

de Subvenciones. 

Artículo 31.- Procedimiento de Reintegro. 

1.- El órgano competente para el otorgamiento de la 

Subvención lo es también para la tramitación y resolución, 

en su caso, del correspondiente expediente de reintegro, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del 

órgano competente, debiendo reconocer, en todo caso, a las 

personas interesadas el derecho a efectuar alegaciones, 

proponer medios de prueba y el preceptivo trámite de 

audiencia previo a la propuesta de resolución. 

b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 

del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la 

fecha del acuerdo de inicio. Dicho plazo podrá suspenderse 

y ampliarse de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015. Si 

transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado 

resolución expresa, se producirá la caducidad del 

procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones 

hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la 
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prescripción por las actuaciones realizadas hasta la 

finalización del citado plazo. 

2.- Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas 

se modifica la denominación del órgano concedente, o la 

competencia para la concesión de las subvenciones de la línea 

o programa se atribuye a otro órgano, la competencia para 

acordar la resolución y el reintegro corresponderá al órgano 

que sea titular del programa o línea de subvenciones en el 

momento de adoptarse el acuerdo de reintegro. 

3.- La resolución de reintegro será notificada al interesado 

con expresión de los recursos que procedan contra la misma 

e indicándole el lugar, forma y plazo para realizar el 

ingreso, advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el 

reintegro en plazo, se aplicará el procedimiento de 

recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea 

pertinente, de compensación. 

4.- Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se 

materialice el reintegro, el órgano concedente de la 

subvención comunicará a la intervención que no ha procedido 

el pago, para que se tramite el cargo en rentas con traslado 

del expediente a la Tesorería Municipal para que inicie el 

procedimiento de apremio. Cuando la obligada a reintegrar 

sea una Entidad Pública no apremiable, el expediente pasará 

al Área de Economía para la compensación de deudas. 
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CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN SANCIONADOR. 

Artículo 32.- Régimen Sancionador. 

1.- El Régimen Sancionador en materia de subvenciones 

concedidas por este Ayuntamiento será el previsto en el 

Título IV de la Ley General de Subvenciones. 

2.- Corresponde al Alcalde- Presidente de la Corporación la 

competencia para imponer las sanciones previstas en dicho 

Título, sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar 

en la Junta de Gobierno Local o en alguno de sus miembros. 

Al notificarse la resolución por la que se inicie el 

expediente, se indicará el órgano competente para la 

resolución del mismo y la norma que le atribuya tal 

competencia. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

ÚNICA.- Régimen Específico. Régimen específico aplicable a 

los Premios Educativos, Culturales, Científicos o de 

cualquier otra naturaleza. Régimen específico de las 

subvenciones para la ejecución de programas y proyectos de 

cooperación para el desarrollo. 

Régimen específico aplicable a los Premios Educativos, 

Culturales científicos o de Cualquier otra Naturaleza 

sujetos a publicidad y concurrencia. 

 

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 10ª de 

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
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los premios a conceder por el Ayuntamiento de Aljaraque o 

entidades dependientes que tengan naturaleza de subvención 

se ajustarán a este régimen específico. 

Las convocatorias se ajustarán a los principios de 

transparencia, concurrencia, objetividad y no 

discriminación. 

A este respecto las respectivas convocatorias deberán 

recoger expresamente la obligación de los participantes de 

presentar una declaración de no encontrarse incursos en 

ninguna de las prohibiciones previstas en el citado artículo 

13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Los participantes deberán acreditar que se encuentran al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de las 

obligaciones por reintegro de subvenciones en la forma 

establecida la presente Ordenanza. 

La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá 

al Concejal Delegado. Se requerirá informe del órgano gestor 

respecto a que la concesión cumple con lo previsto en la 

convocatoria. 

El premio será concedido por el órgano competente (Pleno o 

Alcalde sin perjuicio de la delegación de atribuciones que 

puedan hacer ambos órganos a la Junta de Gobierno Local) con 

propuesta del jurado o Comisión de valoración. 
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A efectos de justificación de los premios será aplicable la 

previsión del artículo 30.7 de la Ley General de 

Subvenciones. 

Con respecto a la tramitación presupuestaria y pago de los 

premios: 

Será requisito previo para el otorgamiento de premios la 

existencia de crédito adecuado y suficiente. 

La tramitación presupuestaria de los gastos se realizará, 

previa la oportuna fiscalización y sin perjuicio de la 

adopción de los acuerdos relativos a la convocatoria y 

concesión como a continuación se indica: 

a) Con carácter previo a la convocatoria de los premios 

deberá aprobarse el gasto por el órgano competente, 

tramitándose para ello el correspondiente documento contable 

de Autorización de gasto, por el importe total del crédito 

presupuestario al que se imputarán los premios que se 

concedan. 

b) La propuesta de concesión al aspirante concreto y 

determinado conllevará la tramitación y aprobación de la 

Disposición del gasto, por el importe del premio que se 

concede. 

c) El expediente de concesión de los premios contendrá 

informe del órgano instructor en el que conste que de la 

información que obra en su poder se desprende que los 

beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para 

acceder a las mismas. 
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d) El reconocimiento y liquidación de la obligación se 

tramitará mediante el documento contable de reconocimiento 

de la obligación, acompañándose al mismo la documentación, 

para su fiscalización y aprobación, que acredite que el 

beneficiario se haya al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no sea 

deudor por resolución de procedencia de reintegro en los 

términos establecidos la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA. Régimen transitorio de los procedimientos. 

1. A los procedimientos de concesión de subvenciones ya 

iniciados a la entrada en vigor de la presente ordenanza les 

será de aplicación la normativa vigente en el momento de su 

inicio. A estos efectos el procedimiento se considerará 

iniciado para las subvenciones de concurrencia competitiva 

desde el momento de la publicación de la convocatoria y para 

las de concesión directa, desde el momento en que se adopte 

la resolución de concesión o se suscriba el convenio. 

2. Los procedimientos de control financiero, reintegro y 

revisión de actos resultarán de aplicación desde su entrada 

en vigor. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas las normas municipales hasta ahora vigente 

que dispusieran disposiciones, reglas o prescripciones para 

la concesión de subvenciones. 

DISPOSICION FINAL. Entrada en vigor 
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La presente ordenanza General de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Aljaraque entrará en vigor tras la 

publicación completa del texto aprobado definitivamente en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, según el 

procedimiento establecido en el artículo 49 y art. 70.2, en 

concordancia con el 65.2, ambos de la ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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