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Lugar de ejecución: sito en Barroso.

8.- Apertura de las ofertas:

Plazo de ejecución: TRES -3- meses desde la firma del Acta de Replanteo de las Obras.

a) Lugar: Sala de Comisiones de este Ayuntamiento.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

b) Fecha: al tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas (excepto
sábados).

Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: concurso.
Forma: procedimiento abierto.
4.- Presupuesto base de licitación:
Importe total: setenta y dos mil ciento veintinueve
euros y veinticuatro céntimos (72.129,24 euros).
5.- Garantía provisional:
El 2% del importe total referenciado: 1.442,58 euros.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos, Unidad
de contratación.
b) Domicilio: Avda. de Canarias, 6, planta 1ª (izqda.).
c) Localidad y código postal: Los Realejos-38.410.
d) Teléfono: 922.346222.
e) Telefax: 922/341783.
7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

c) Hora: 12 horas del mediodía.
9.- Pliego de este concurso:
Durante el plazo de ocho -8- días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el B.O.P., podrá examinarse el mismo y presentar reclamaciones
contra él, advirtiéndose que de producirse éstas, la
licitación se aplazaría cuando resulte necesario.
10.- Modelo de proposición:
“Don/doña .........................................................,
mayor de edad, con domicilio en ...........................,
calle o plaza ........................................., nº ........., con
D.N.I. nº ........................, en nombre propio o en representación de .............................., lo cual acredita
con ............................................, declara que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, para realizar las obras de referencia, y ofrece
ejecutarlas con estricta sujeción al Pliego de Condiciones a tal efecto aprobado por el Ayuntamiento, con
las mejoras (en su caso) que se especifican en la documentación que se acompaña a esta proposición,
por la cantidad total de ................... euros (en letra y
número)”.
Villa de Los Realejos.
El Alcalde-Presidente, Oswaldo Amaro Luis.

a) Documentación a presentar:
- Sobre nº 1: Documentación General.
- Sobre nº 2: Propuesta Económica.
b) Lugar de presupuestación: Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos, planta 0,
Avda. de Canarias, nº 6, de NUEVE a TRECE Y
TREINTA horas, durante el plazo de VEINTISÉIS 26- días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio a insertar en el Boletín Oficial
de la Provincia. En caso de coincidir el último día de
la presentación en sábado o inhábil, se ampliará el
plazo hasta el inmediato día hábil siguiente.

ANUNCIO
17144
11621
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2005, adoptó el acuerdo provisional de aprobación de la Ordenanza General reguladora de la Concesión de Subvenciones
del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos para
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entendiéndose definitivamente aprobada
al no producirse reclamaciones contra dicho acuerdo durante el período de exposición pública mediante
anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia
número 179 del 4 de noviembre de 2005.
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La expresada Ordenanza General entrará en vigor
una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, desde la publicación del texto íntegro de la misma y que
a continuación se transcribe:

Capítulo III. Del régimen y procedimiento de concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto general municipal.

“ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

Capítulo IV. Del régimen y procedimiento de concesión directa y excepcional del resto de subvenciones.

Índice.
Título I. Disposiciones Generales.
Capítulo I. Objeto, concepto y ámbito de aplicación.
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Capítulo II. Régimen Jurídico de las Subvenciones.
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inventariables.
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Artículo 63. Concepto de infracción.
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Artículo 66. Concurrencia de actuaciones con el
orden jurisdiccional penal.
Artículo 67. Infracciones leves.
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Capítulo II. Sanciones en materia de subvenciones.
Artículo 70. Clases de sanciones.
Artículo 71. Graduación de las sanciones.
Artículo 72. Sanciones por infracciones leves.
Artículo 73. Sanciones por infracciones graves.
Artículo 74. Sanciones por infracciones muy graves.
Artículo 75. Procedimiento sancionador.
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Artículo 78. Responsabilidades.
Disposición transitoria.
Disposición final única.
Anexos.
Preámbulo.
En el moderno Estado social y democrático de Derecho es incuestionable la importancia que tienen las
subvenciones, hasta el punto que se puede afirmar
que estamos ante un instrumento decisivo en la política social y económica de cualquier Administración Pública.
En un sentido amplio, la subvención es una categoría que engloba un conjunto variado de figuras de
diferente naturaleza jurídica y económica, ya que
confluyen en la misma aspectos presupuestarios y financieros con aspectos jurídico administrativos.
Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación jurídica subvencional en las diferentes Administraciones Públicas, se ha aprobado
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que exige de todas las Administraciones
Públicas un esfuerzo para clarificar los procedimientos
y criterios a aplicar a la hora de conceder subvenciones.
El artículo 3.1b) de la Ley General de Subvenciones (LGS) 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.
Uno de los principios rectores que van a exigir, en
el procedimiento de otorgamiento de subvenciones
públicas es el de trasparencia, inspirado precisamente
en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El segundo
gran principio es el de eficacia, instrumentado a tra-
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vés de un adecuado sistema de control y evaluación
de objetivos.
Desde estas premisas la LGS aborda un tratamiento
homogéneo de la relación jurídica subvencional en
las diferentes Administraciones Públicas (AAPP), en
tanto que es competencia exclusiva del Estado establecer las bases del régimen jurídico de las AAPP y
sobre el procedimiento administrativo común, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de nuestra Constitución.
En este sentido la Ley ha diseñado un sistema basado en la concurrencia competitiva y unas posibles
excepciones en que la subvención puede conceder de
forma directa, siempre que objetivamente nos hallemos ante una entrega de fondos públicos afectos al
cumplimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto específico o la adopción de un comportamiento, ya realizados o por desarrollar.
El artículo. 17.2 de la Ley establece que “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”.
Esta Ordenanza General de Subvenciones pretende dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
17 de la LGS y está adaptada a la misma, con el siguiente articulado:
Título I. Disposiciones Generales.
Capítulo I. Objeto, concepto y ámbito de aplicación.
Artículo 1º.- Objeto.
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derecho privado y cuyo capital sea mayoritaria o exclusivamente municipal.
Artículo 2º.- Concepto de subvención.
Se entiende por subvención, a los efectos de esta
Ordenanza General, toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Los Realejos o cualquiera de las entidades previstas en el artículo anterior, 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 en la convocatoria.
c) Que el proyecto, redacción, 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.
La cuantía asignada en una convocatoria específica no será susceptible de incremento y revisión y en
ningún caso originará derecho o constituirá precedente alguno para futuras concesiones.
2. No estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza:
a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento
y otras Administraciones Públicas.
b) Las aportaciones del Ayuntamiento a sus organismos públicos y otros entes dependientes de derecho privado, cuya finalidad sea financiar globalmente
la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus
competencias.

Las presentes normas tienen por objeto regular, con
carácter general, el régimen y procedimiento aplicable para el otorgamiento de subvenciones por parte
del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, así como de sus organismos autónomos y entidades de derecho público a favor de particulares, entidades y colectivos ciudadanos, con destino a la realización de
proyectos o actividades que tengan por objeto el fomento de acciones de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública, sin perjuicio de que esta normativa pueda ser completada
en las bases específicas que, en su caso, establezcan
las convocatorias concretas.

c) Las aportaciones dinerarias a fundaciones y consorcios en los que participe el Ayuntamiento, así como las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias,
a las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
la Ley 11/99, de 21 de abril, y Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local.

Igualmente serán de aplicación los principios de
gestión contenidos en el artículo 8,3 de la Ley General de Subvenciones y en la presente Ordenanza,
a las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen todas las entidades dependientes o vinculadas
al Ayuntamiento de Los Realejos que se rijan por el

d) Las aportaciones presupuestarias a los grupos
políticos municipales, así como las correspondientes
a los órganos de representación laboral de este Ayuntamiento, y aquellas aportaciones que por su carácter excepcional y singular puedan quedar completadas en el presupuesto municipal.
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e) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
f) Las ayudas o ayudas de urgencia de carácter social que se otorguen para atender necesidades perentorias, cuyo otorgamiento se regirá por su normativa específica.
No tendrán el carácter de subvención las establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 2, así como
en el artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
Capítulo II. Régimen Jurídico de las Subvenciones.
Artículo 3º.- Régimen jurídico.
1.- Las subvenciones se regirán por las prescripciones contenidas en esta ordenanza y en la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, por las Bases de Ejecución del Presupuesto
Municipal y normas de derecho administrativo que
resulten de aplicación.
2.- Las convocatorias específicas deberán ajustarse a lo previsto en el párrafo anterior.
3.- Las subvenciones financiadas con cargo a fondo de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas
nacionales de desarrollo o transposición de aquellas.
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.
Artículo 4.- Plan estratégico de subvenciones.
Anualmente y de forma previa o simultánea a la
aprobación del presupuesto, o de sus modificaciones, se deberá aprobar por parte del Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la Presidencia un plan estratégico de subvenciones en lo que se fije los objetivos
general y efectos que se pretende con su aprobación,
el plazo necesario para su ejecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
A estos efectos por las diversas áreas de gestión se
remitirá el Área de Hacienda antes del día 15 de septiembre las propuestas sobre las diversas convocatorias que se pretendan en el ejercicio siguiente, en el
que se detallen los elementos necesarios para forma
el plan estratégico.
Igualmente durante el primer semestre del ejercicio
por las diversas áreas de gestión se deberá remitir in-

forme sobre el siguiente de las convocatorias del ejercicio anterior.
Título II. Beneficiarios y entidades colaboradoras.
Capítulo I. De los beneficiarios. Requisitos y obligaciones. Entidades colaboradoras.
Artículo 5. Beneficiarios.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.
2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica,
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 del primero tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios.
3. Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad,
deberán hacerse constar expresamente, tanto en la
solicitud como en la resolución de concesión, los
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario,
corresponden a la agrupación. No podrá disolverse
la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, reguladora de Subvenciones.
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 cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención
sin que se produzca la previa entrega y distribución
de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún ca-
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so, se considerarán integrantes de su patrimonio.
Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominado beneficiarios conforme a la normativa comunitaria, tengan encomendadas exclusivamente las funciones enumeradas en el párrafo
anterior.
2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras
los organismos y demás entes de derecho público
dependientes del Ayuntamiento, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por
el mismo y las de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.
3. El Ayuntamiento de Los Realejos podrá actuar
como entidad colaboradora de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado,
sus organismos públicos y demás entes que tengan
que ajustar su actividad al derecho público. De igual
forma, y en los mismos términos, la Administración
General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto
de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Los Realejos y sus entes dependientes.
Artículo 7. Requisitos para obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora las personas o entidades que se
encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las
circunstancias previstas en las bases reguladoras y/o
en la convocatoria.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso.
b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
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c) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995,
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en
la forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria.
En el supuesto de que se exija en las bases de la
convocatoria, tratándose de personas jurídicas de base asociativa, éstas deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza las asociaciones
incursas en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica
1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme
en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el
correspondiente registro.
4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b),
d), e), f) y g) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en
cada caso, las determinen.
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5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a)
y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de
forma automática. El alcance de la prohibición será
el que determine la sentencia o resolución firme. En
su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que
pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las convocatorias o resoluciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21, en relación con el artículo 20 c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
legislativo 2/2002, de 16 de junio.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión, que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
entre las que se incluyen las municipales y frente a
la Seguridad Social, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

h) Dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención son financiadas por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los
Realejos exceptuando las actividades o proyectos en
los que no se elabore documentación o programa impreso.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en la presente Ordenanza, relativo a las causas de reintegro.
2. La rendición de cuentas de los perceptores de
subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano
concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la
subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1
de este artículo.
Artículo 9. Obligaciones de las entidades colaboradoras
1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos
de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio
suscrito con la entidad concedente.
b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes
para su otorgamiento, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación
que respecto de la gestión de dichos fondos pueda
efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
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puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
Artículo 10. Convenio de colaboración con Entidad Colaboradora
1. Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad
colaboradora en el que se regularán las condiciones
y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un
plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las
prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total
del convenio de colaboración pueda exceder de seis
años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de
los préstamos.
El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la
entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas
por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir
a favor del órgano administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la
entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los
fondos públicos, determinación del período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las
condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de
los fondos públicos, condiciones de entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el
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otorgamiento de las subvenciones y requisitos para
la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de
los fondos públicos, de acreditación por parte de la
entidad colaboradora de la entrega de los fondos a
los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables
específicos que debe llevar la entidad colaboradora
para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos regulados
en el artículo 55 de esta Ordenanza.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación y control
previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo
anterior.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
3. Cuando el Ayuntamiento de Los Realejos actúe
como entidad colaboradora, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma suscribirán con aquél
los correspondientes convenios en los que se determinen los requisitos para la distribución y entrega de
los fondos, los criterios de justificación y de rendición de cuentas.
De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General del Estado
o los organismos públicos vinculados o dependientes
de la misma actúen como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por el Excmo.
Ayuntamiento.
4. Cuando las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho privado, se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los
principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación y la colaboración se formalizará mediante convenio, salvo que por el objeto de la colaboración resulte de aplicación plena el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio.
En el procedimiento seleccionador y en el convenio deberá constar expresamente si la entidad procederá a la distribución de los fondos públicos a los
beneficiarios.
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El contrato, que incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 de este artículo,
así como el que resulte preceptivo de acuerdo con la
normativa reguladora de los contratos administrativos, deberá hacer mención expresa al sometimiento
del contratista al resto de las obligaciones impuestas
a las entidades colaboradoras por esta Ley.
Título III. Tipos y procedimientos de concesión de
las subvenciones.
Capítulo I. De los tipos y los procedimientos de
concesión de las subvenciones.
Artículo 11. Tipos de subvención.
En función de los procedimientos por los que se
conceden las subvenciones se pueden clasificar en
los siguientes tipos:
1.- Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

pal, de acuerdo con el procedimiento regulado en la
presente normativa.
Asimismo, y con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública,
de acuerdo, asimismo, con el procedimiento regulado en la presente normativa.
Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango
legal, se concederán de forma directa y seguirán el
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
Capítulo II. Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 13. Iniciación.

2.- Subvenciones previstas nominativamente en el
presupuesto General del Ayuntamiento.

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.

3.- Subvenciones concedidas de forma directa en
base a razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.

2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la
concesión de las subvenciones convocadas según lo
establecido en la presente Ordenanza y en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de
Subvenciones, las bases de ejecución del presupuesto y demás disposiciones aplicables.

4.- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesto al Ayuntamiento por una norma de rango
legal.
Artículo 12. Procedimientos de concesión.
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva. Tendrá esta consideración el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en cada convocatoria
individualizada, que en razón de la materia, aprueben los órganos competentes y adjudicar, con el límite fijado en las respectivas convocatorias dentro
del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

3. El órgano municipal responsable, en función de
la materia, una vez recabado el documento contable
de retención de crédito (RC), dentro de los créditos
disponibles en el presupuesto, y previo el informe
preceptivo de la Intervención General, someterá la
propuesta de la convocatoria al órgano competente
para su aprobación la cual deberá publicarse en el
B.O.P.
Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general municipal, podrá someterse la propuesta de convocatoria al órgano competente para su resolución,
supeditándose su aprobación definitiva a la del presupuesto general.
4. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:

Excepcionalmente, en función del objeto de la convocatoria, siempre que así se prevea en la misma, el
órgano competente procederá al prorrateo, entre los
beneficiarios de la subvención, del importe global
máximo destinado a las subvenciones.

a) Indicación del acuerdo plenario por el que se
aprueba definitivamente la Ordenanza General reguladora de la Concesión de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos y la fecha y número
del B.O.P. donde esté publicado.

Podrán concederse de forma directa las previstas
nominativamente en el presupuesto general munici-

b) Créditos presupuestarios a los que se imputan
las subvenciones, cuantía total máxima de las sub-
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venciones convocadas dentro de los créditos disponibles e importe máximo a conceder, en su caso.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión
de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma
de acreditarlos.
f) Número máximo de proyectos o propuestas a
presentar en cada convocatoria.
g) Documentos e informaciones con carácter general y específico que deben acompañarse a la solicitud.
h) Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
i) Indicación de los órganos competentes para la
instrucción y resolución del procedimiento y en particular composición de la Comisión de valoración de
las subvenciones.
j) Plazo de resolución y notificación.
k) Medio de notificación o publicación.
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importe concedido a abonar en concepto de pago anticipado.
- Exigencia, si así se estima, de la presentación de
garantías a favor del Ayuntamiento.
t) Compatibilidad e incompatibilidad de la subvención.
u) Forma de justificación, plazo de presentación de
la correspondiente documentación y extremos a incluir en la memoria evaluativa.
w) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de
la concesión de subvenciones.
Artículo 14. Solicitudes.
Las personas físicas o entidades interesadas en la
obtención de subvenciones deberán formular sus solicitudes utilizando el modelo que figura como anexo I a la presente ordenanza, adjuntando la siguiente documentación:
a) En el caso de que el solicitante de la subvención
sea una personal jurídica:
1.- Identificación de quien suscribe la solicitud y
el carácter con que lo hace.

l) Indicación de que la resolución pone fin a la vía
administrativa.

2.- Identificación de quien ha de ser el beneficiario (con expresión de su (D.N.I. o C.I.F.).

m) Criterios objetivos, formas y prioridades de valoración de las solicitudes.

3.- Fotocopia compulsada del C.I.F. y de los Estatutos, en su caso.

n) Posibilidad de subcontratación con los límites
fijados en la presente Ordenanza.

4.- Memoria, en su caso, de las actividades desarrolladas en el año anterior.

ñ) Gastos subvencionables.
o) Plazo para ejecutar la actividad subvencionada.

5.- Declaración responsable de las subvenciones
recibidas de instituciones públicas o privadas para el
proyecto o actividad.

p) Posibilidad de reformulación de solicitudes.

6.- Memoria justificativa de la necesaria de la subvención que se solicita.

q) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de estas respecto al coste de la actividad subvencionada.

7.- Proyecto de que se pretende ejecutar y presupuesto de ingresos y gastos.

r) Fijación y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.

8.- Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración de la subvención solicitada.

r) En el supuesto de que se establezcan pagos anticipados:

9.- Declaración responsable del represente legal,
de no hallarse inhabilitado para obtener subvenciones de entidades públicas.

- Porcentaje: dentro del límite máximo establecido en el artículo 38.4 de la presente normativa, del

10.- Certificación acreditativa de no ser deudor de
la Hacienda Pública, estatal y autonómica.
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11.- Certificación acreditativa de esta al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social.
12.- Alta de terceros a los efectos de tramitar el pago mediante transferencia bancaria, en caso de que
se otorgase la subvención solicitada.
Además, cuando se trate de colegios profesionales, el solicitante deberá acreditar su inscripción en
el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
A la documentación anteriormente detallada, el responsable de la Sección que tramite la concesión de
la subvención habrá de añadir:
- Documento expedido por los Servicios Económicos Municipales acreditativo de que el posible beneficiario está al corriente en el pago de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.
- En el caso de que se trate de una Asociación, el
informe de la Secretaría General de este Ayuntamiento
en el que se acredite la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
b) En el caso de que el solicitante de la subvención
sea personal física o un colectivo de personas:
1.- Datos personales del solicitante o del represente del colectivo (nombre, apellidos, N.I.F. Domicilio, teléfono).
2.- Relación nominal, con aceptación expresa, de
las personas que integran el colectivo (recogerá los
datos personales de apartado anterior).
3.- Declaración responsable del solicitante o del representante del colectivo de no encontrarse inhabilitado para obtener subvenciones de entidades públicas.
4.- Memoria justificativa de la necesidad de las subvención que se solicita.
5.- Proyecto que se pretende ejecutar y presupuesto de ingresos y gastos.
6.- Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración de la subvención solicitada.
7.- Certificación acreditativa de no ser deudor de
la Hacienda Pública estatal y autonómica.
8.- Certificación acreditativa de esta al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social.
9.- Alta de terceros a los efectos de tramitar el pago mediante transferencias bancarias, en caso de que
se otorgase la subvención solicitada.

A la documentación anteriormente detallada, el responsable de la Sección que tramite la concesión de
la subvención habrá de añadir:
- Documento expedido por los Servicios Económicos Municipales acreditativo de que el posible beneficiario está al corriente en el pago de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos
en la convocatoria, el órgano competente requerirá
al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no
lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 15. Instrucción del procedimiento de concesión.
1.- La instrucción del procedimiento de cesión corresponde al Jefe de sección del área o centro Gestor, que 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.
2.- Las actividades de instrucción comprenderán
necesariamente:
a) Petición de cuantos informes estime necesarios
para resolver o que sean exigidos por la convocatoria a las bases reguladora de la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos, informes que sean 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 en emisión en un plazo menor o mayor, sin
que en este último caso puede 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, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos con las bases reguladoras de las subvención o, en su caso, en la convocatoria.
La Convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de
beneficiario de la subvención.
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Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22
de la Ley General de Subvenciones deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
La composición del órgano colegiado será la que
establezca la Convocatoria. En todo caso deberá estar compuesto necesariamente, por un Presidente que
residirá en el Concejal-Delegado del área correspondiente, o persona en quien delegue, un Secretario, con voz y voto, que residirá en el Jefe de Sección responsable de la tramitación del expediente y
otro Técnico Municipal competente por razón de la
materia.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en la forma
que establezca la convocatoria, y concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuanta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados. En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso
por lo interesados, se formulará 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.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe que el 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 las mismas.
La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con la convocatoria, se
notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficios en la fase de instrucción, para
que en el plazo previsto en las mismas comunique su
aceptación.

23363

El régimen jurídico aplicable al órgano colegiado
se ajustará a las normas contenidas en los artículos
22 y 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Ley
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 16. Resolución.
El órgano competente para resolver el otorgamiento
de subvenciones será el que lo sea para la autorización y disposición del gasto. La resolución se motivará de acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso,
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
La resolución, deberá contener el solicitante o relación de solicitantes los que se concede la subvención, su cuantía, especificando se evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla, así
mismo hará constar, en su caso, la desestimación del
resto de las solicitudes.
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 aplazo 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 un fecha posterior.
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 del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo
58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La práctica
de dicha notificación o publicación se ajustará a las
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.
No se concederá subvención alguna hasta que no
se haya aprobado la justificación de las recibidas anteriormente.

La propuesta de concesión se formulará al órgano
concedente por el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Capítulo III. Del régimen y procedimiento de concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto general municipal.

La propuesta de resolución provisional y definitivo no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto, frente al Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 17. Régimen de las subvenciones nominativas.
Las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal, se concederán pre-
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via celebración de un convenio que deberá tener necesariamente el siguiente contenido:
a) Definición concreta y expresa del objeto.
b) Compromisos de las partes.
c) Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
d) Posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos
anticipados.
e) Forma de justificación y plazo de presentación
de la correspondiente documentación.
f) Plazo de vigencia del convenio, posibilidad de
prórroga y requisitos y condiciones para que se produzca.
g) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas generales establecidas en la presente Ordenanza y en la Ley General de Subvenciones.
h) Importe de la subvención concedida.
La duración de los convenios de colaboración podrá ser superior a dos años, sin perjuicio de las prórrogas expresamente previstas que puedan extender
su vigencia a un máximo de cuatro años.
El procedimiento para su concesión se iniciará siempre de oficio, siendo requisito imprescindible la existencia de consignación específica en el Presupuesto
General Municipal a favor de la personal pública o
privada a la que vaya destinada la subvención.
La inclusión de la partida presupuestaria en el Presupuesto General Municipal no creará, sin embargo
derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no
haya sido adoptada la resolución de concesión, previo el procedimiento establecido, por el órgano competente. A su vez, el hecho de que en un ejercicio presupuestario se encuentra consignada una subvención
no genera expectativas de derecho en futuras anualidades.
El área gestora realizará de oficio todas las actuaciones que estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales deba dictarse la propuesto de resolución y comprenderá necesariamente:
a) Inclusión en el procedimiento del documento
contable de retención de créditos (RC) por el importe máximo consignado en la partida presupuestaria.
b) Elaboración del texto del convenio regulador de
la subvención.

c) Informe del centro gestor, en que conste que, de
los datos que obran en su poder, que el beneficiario
reúne todos los requisitos para acceder a la subvención.
Una vez completada la instrucción se someterá la
propuesta de concesión, previo informe de fiscalización por la Intervención, al órgano competente para
su aprobación.
Excepcionalmente, y siempre previa justificación
de la urgencia podrá adoptarse la resolución por la
que se concede la subvención, una vez aprobado inicialmente el Presupuesto General Municipal, quedando supeditada la aprobación de la concesión de
la subvención a su aprobación definitiva.
Una vez aprobada la propuesta de resolución el órgano competente resolverá el procedimiento de concesión de la subvención.
La aceptación de la subvención se formalizará a
través de la firma por las partes del texto regulador
del convenio, adquiriendo a partir de este momento
eficacia el acto de concesión de la subvención.
Con carácter excepcional, y por razones de urgencia previamente justificadas en el expediente, se podrá invertir el procedimiento, iniciándose con la firma del texto regulador del convenio por los
representantes del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos y del beneficiario. En este supuesto, deberá seguirse el mismo procedimiento, no adquiriendo
eficacia la concesión de la subvención hasta que el
órgano competente para la aprobación emitan resolución ratificando la suscripción efectuada.
Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de desarrollo de las subvenciones de concesión directa, salvo que la autorización del gasto corresponda al Pleno, en este caso
será el Pleno el órgano competente.
Capítulo IV. Del régimen y procedimiento de concesión directa y excepcional del resto de subvenciones.
Artículo 18. Concesión Directa.
La concesión directa de subvención se canalizará
a través de acuerdo del órgano competentes o mediante la aprobación por éste del correspondiente convenio, que establecerá los compromisos y condiciones aplicables de conformidad con lo dispuesto en la
Ley General de Subvenciones y demás normativa reguladora.
En todo caso, el acuerdo de concesión o convenio
deberá contener como mínimo los siguientes extremos:
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a) Indicación del carácter singular del proyecto o
actividad que dificulta su convocatoria y las razones
que acreditan el interés público, social, económico o
humanitario.
b) Definición concreta y expresa del objeto.
c) Compromisos de las partes.
d) Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
e) Posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos
anticipados.
f) Forma de justificación y plazo de presentación
de la correspondiente documentación.
g) Plazo de vigencia del convenio, posibilidad de
prórroga y requisitos y condiciones para que se produzca.
h) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas generales establecidas en la presente Ordenanza y en la Ley General de Subvenciones.
i) Importe de la subvención concedida.
En todo caso los beneficiarios deberán acreditar los
requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Ordenanza General, siendo de aplicación a este
procedimiento lo previsto para las subvenciones nominativas en todo aquello que no sea incompatible.
Artículo 19. Publicidad de las subvenciones.
Con periodicidad mínima anual se dará publicidad
de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia un extracto de la Resolución por la que se
ordena la publicación, indicando los demás lugares,
además del tablón de anuncios, donde se encuentren
expuestos su contenido íntegro.
Título IV. Gestión y justificación.
Capítulo I. Gestión y justificación.
Artículo 20. Principios de gestión.
La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
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c) Eficiencia en la asignación y utilidad de los recursos públicos.
Artículo 21. Gastos subvencionables.
1.- Se admitirán como gastos subvencionables, con
carácter general, aquellos que de manera indubitada
responda a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En
ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
2.- Salvo previsión en contrario contenida en las
correspondientes convocatorias, se considerara gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la propia convocatoria.
3.- Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto o actividad subvencionada y los de administración específicos,
son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y sin dispensables para la adecuada preparación o ejecución de
la misma.
4.- En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de la cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas
y penales.
c) Los gastos de procedimiento judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) Impuestos personales sobre la renta.
Los Tributos son gastos subvencionables cuando
el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
Artículo 22. Gastos directos y gastos indirectos.
Se consideran, con carácter general, como gastos
subvencionables:
a) Gastos directos, aquellos derivados específicamente del desarrollo de la actividad o programa subvencionados.
b) Gastos indirectos, aquellos costes variables imputables a varias de las actividades que el beneficiario desarrolla o bien costes de estructura que sin ser
directamente imputables a la actividad concreta sub-

23366

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 208, viernes 23 de diciembre de 2005

vencionada, sean necesarios para que ésta se lleve a
cabo. Serán gastos subvencionables siempre y cuando la convocatoria de la subvención o el convenio de
colaboración así lo prevean y respondan a criterios
objetivos de imputación.

h) Productos alimenticios, farmacéuticos, sanitarios y de limpieza.

El criterio de imputación por el beneficiario a la
actividad subvencionada se realizará en la parte que
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes
correspondan al período en que efectivamente se realice la actividad.

Todos ellos, siempre y cuando no estén excluidos,
en la convocatoria de la subvención o en el convenio de colaboración.

Artículo 23. Gastos subvencionables en subvenciones financiadas con partidas presupuestarias de
gasto corriente.

Los gastos correspondientes a la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, únicamente serán subvencionables cuando la
convocatoria de la subvención, o en su caso, el convenio de colaboración, expresamente lo prevean.

1. Las subvenciones, tanto de concurrencia pública como de concesión directa, que estén recogidas
en el capítulo IV del presupuesto municipal (“transferencias corrientes”), deben referirse a gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de actividades, debiendo tener alguna de estas cualidades:
- Bienes fungibles.
- Duración previsiblemente inferior a un ejercicio
presupuestario.
- No ser susceptibles de inclusión en el inventario.
- Gastos que presumiblemente sean reiterativos,
pudiendo incluirse:
a) Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
b) Gastos de transporte.

i) Otros gastos diversos, entre ellos los de publicidad, la organización de reuniones y conferencias y
fiestas populares.

Artículo 24. Gastos correspondientes a la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes
inventariables.

En tales casos se seguirán las reglas previstas en
los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 25. Gastos de amortización de bienes inventariables.
1. Como regla general no se admitirán como gastos subvencionables los destinados a la amortización
de bienes inventariables. Excepcionalmente podrán
admitirse siempre y cuando la convocatoria de la subvención o, en su caso, el convenio de colaboración
así lo expresen y se especifiquen las reglas especiales en esta materia.
2. En todo caso el carácter subvencionable del gasto de amortización de bienes inventariables estará sujeto a las siguientes condiciones:

c) Gastos de Personal. Retribuciones y Cotizaciones sociales.

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la
compra de los bienes.

d) Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes propios o arrendados. Las reparaciones importantes y de gran entidad que supongan
un evidente incremento de capacidad y rendimiento
o alargamiento de la vida útil del bien no podrán incluirse en el capítulo IV por tratarse de obras de inversión.

b) Que la amortización se calcule de conformidad
con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

e) Adquisición de material de oficina no inventariable.
f) Suministros de agua, gas, energía eléctrica, teléfono, combustibles y carburantes, no incluidos en
el precio de los alquileres.
g) Vestuario y otras prendas necesarias para el ejercicio de una actividad concreta y específica.

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.
Artículo 26. Gastos de superior cuantía.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, previa-
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mente a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad
a la solicitud de la subvención.
Las ofertas presentadas deberán aportarse con la
justificación o, en su caso, en la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas deberá realizarse conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en la
memoria evaluativa la elección cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa, o la inexistencia en el mercado de diversidad de proveedores o
prestadores del servicio de que se trate.
Artículo 27. Gastos financieros, gastos de asesoría
jurídica o financiera, gastos notariales y registrales,
gastos periciales, y gastos de administración específicos.
1. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, así como los gastos notariales y
registrales, gastos periciales para la realización del
proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables siempre y cuando estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada
preparación o ejecución de la misma.
2. Excepcionalmente podrán ser subvencionables
los gastos de garantía bancaria.
3. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los siguientes:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
Artículo 28. Gastos de naturaleza tributaria.
1. Con carácter general, los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención
los abona efectivamente.
2. No obstante, en ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
En cuanto al Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) únicamente serán gastos subvencionables
aquellas cantidades abonadas por el beneficiario que
representen un coste real, es decir que haya sido efec-
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tivamente abonado por el beneficiario, y que no sea
deducible, puesto que de serlo, este impuesto sería
recuperable por el beneficiario, debiendo el beneficiario justificarlo fehacientemente.
3. Igualmente, en ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos personales sobre
la renta.
Artículo 29. Subcontratación.
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceras personas la ejecución total
o parcial de la actividad que constituye objeto de la
subvención.
Únicamente se admitirá la subcontratación cuando la convocatoria de la subvención o el convenio de
colaboración expresamente lo prevean. El porcentaje de la actividad subvencionada o subcontratada nunca superará el 50% del importe de la subvención, salvo en casos excepcionales que deberán justificarse
previamente a la aprobación de las bases de la convocatoria de subvención o del convenio donde se especifiquen. Cuando la actividad subcontratada con
terceros exceda del 20% del importe de la subvención y sea superior a 60.000 euros se exigirá que el
contrato sea celebrado por escrito.
Artículo 30. Financiación de gastos subvencionables
- El importe de las subvenciones en ningún caso
podrá ser de cuantía que, aislado o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada; ello
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
la concesión, reduciéndose en su caso la aportación
municipal acordada.
- En la convocatoria de la subvención o en el contenido de los convenios de colaboración, se establecerá el porcentaje de financiación no municipal para cubrir la actividad subvencionada. Deberá justificarse
el importe, procedencia y aplicación a la actividad
subvencionada, de la mencionada financiación.
- Los rendimientos financieros que generen, en su
caso, los fondos librados a los beneficiarios, incrementarán el importe de la subvención concedida, salvo que el beneficiario sea una Administración Pública.
Capítulo II. Procedimiento de gestión presupuestaria.
Artículo 31. Aprobación del gasto.
Previamente a la convocatoria de las subvenciones, concesión directa de las mismas o la realización
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de convenios, deberá efectuarse la aprobación del
gasto con los trámites establecidos en el RDL 2/2004,
de 3 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la normativa municipal de carácter presupuestario.

5. El pago de la subvención o convenio en su totalidad, no podrá realizarse en tanto el beneficiario no
se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las municipales o frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución
de procedencia de reintegro.

La resolución de la concesión de subvenciones o
la firma de los convenios llevará consigo el compromiso del gasto correspondiente.

6. En los casos en que el beneficiario de una subvención cediese el derecho de cobro a un tercero, el
pago al cesionario quedará sometido a lo establecido en este artículo.

Artículo 32. Aprobación del pago.
1. El pago de la totalidad de la cantidad prevista en
la subvención o convenio no se efectuará, en ningún
caso, hasta la previa justificación por el beneficiario,
de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento para el que se le concedió y en los
términos previstos en la presente Ordenanza y en la
norma reguladora de la concesión.
2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro de
la misma total o parcial en el supuesto de falta de justificación adecuada o de concurrencia de las causa
previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
3. Cuando de forma expresa en la convocatoria de
la subvención o en el convenio regulador de la misma se establezca, podrán efectuarse pagos a cuenta,
que tendrán la consideración de pagos fraccionados
sólo por importe igual a la cuantía equivalente a la
justificación presentada, que en ningún caso supondrá el importe total subvencionado.
4. También podrán efectuarse pagos anticipados
que se considerará como entregas de fondos con carácter previo a su justificación según las limitaciones previstas, en su caso, en la convocatoria.
Tanto los posibles pagos a cuenta como los anticipos deberán preverse expresamente en la normativa
específica que regulen las subvenciones o convenios
y deberán justificarse en la necesidad para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención
o convenio suscrito.
- En el caso de efectuarse pagos anticipados, podrá exigirse la presentación de garantías mediante
depósitos, avales, seguros de caución o garantías personales y solidarias y derechos reales de garantías,
regulados en la legislación vigente, que deberá determinarse en la normativa reguladora de cada tipo
de subvención o convenio.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a los beneficiarios que se encuentren dentro de
las condiciones previstas en el artículo 34.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Capítulo III. Justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
Artículo 33. Justificación.
1. La justificación de las subvenciones otorgadas
por el Ayuntamiento de Los Realejos constituye una
comprobación del adecuado uso de los fondos públicos recibidos por el beneficiario, la prueba de que
los fondos públicos se han aplicado a la finalidad para la que fueron concedidos y una demostración del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de los
resultados obtenidos.
2. Dicha justificación deberá cumplir los siguientes principios:
a) Principio de anualidad presupuestaria, por el que
las subvenciones concedidas deberán destinarse a
gastos producidos durante el ejercicio en el que fueron otorgadas. Los documentos justificativos aportados corresponderán, por tanto, al año en el que se
adoptó el acuerdo de otorgamiento de la subvención.
Pueden justificarse con cargo a la subvención concedida los gastos que se efectúen con anterioridad a
la concesión siempre que correspondan a ese mismo
año y se refieran a costes reales de actividades incluidas en programas o proyectos subvencionados.
b) Principio de adecuación presupuestaria, para lo
que se tendrá en cuenta la normativa vigente sobre
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
c) Principio del carácter finalista de la subvención,
que se concreta en la concordancia entre gastos acreditados y actividades subvencionadas.
3. Para considerar que la documentación justificativa de la subvención responde a los fines de la
subvención habrá de respetar los criterios básicos siguientes:
- Que exista documentación justificativa.
- Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención.
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- Que la documentación justificativa sea suficiente para producir efectos jurídicos.
Artículo 34. Formas de documentar la justificación
de subvenciones.
La modalidad de justificación de subvenciones
vendrá especificada en la convocatoria de la subvención o en el texto del convenio de colaboración,
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.
En el caso de que ni la convocatoria ni el convenio especifiquen la modalidad de justificación a emplear, se aplicará la rendición de cuenta justificativa.
Artículo 35. Justificación mediante rendición de
cuenta justificativa del gasto realizado.
1. La cuenta justificativa que ha de rendirse ante el
órgano concedente de la subvención, constituye un
acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora y consiste en la justificación del gasto
realizado, bajo responsabilidad del declarante, mediante los justificantes directos del mismo.
Se tratará de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención pública.
2. La cuenta justificativa estará formada por los documentos que a continuación se indican:
a) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada llevada a cabo. Consistente en la declaración
detallada de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención y su coste.
El contenido de la memoria será, al menos, el siguiente:
- Finalidad.
- Denominación del programa o proyecto.
- Financiación. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el artículo 36 de esta Ordenanza.
- Rendimientos financieros que han de aplicarse a
incrementar la subvención recibida.
- Colectivo de actuación.
- Plazo de ejecución del programa.
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- Localización territorial del programa.
- Número de usuarios directos.
- Materiales utilizados.
- Actuaciones realizadas.
- Motivación expresa y suficiente, en los casos de
existencia de gastos de superior cuantía regulados en
el artículo 32 de esta Ordenanza, de la elección realizada entre las tres ofertas solicitadas cuando la elegida no sea la más ventajosa económicamente o bien,
en el supuesto de inexistencia de variedad de proveedores o prestadores del servicio de que se trate, motivación expresa y suficiente de tal circunstancia.
- Resultados obtenidos del programa certificados
y valorados.
- Desviaciones respecto a objetivos previstos.
- Conclusiones.
b) Informe del servicio gestor municipal, en el que
se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento
total del objeto de la subvención o convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que imposibiliten
la aprobación de la justificación. Cuando se trate de
subvenciones para inversiones, acta o informe sobre
el resultado de la comprobación material practicada.
c) Relación numerada correlativamente de todos y
cada uno de los documentos justificativos que se aporten, con especificación de, al menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe total del documento,
fecha y forma de pago, cuantía del gasto subvencionable y porcentaje imputado a la justificación de la
subvención.
Para cumplimentar dicha relación numerada podrá
utilizarse el modelo que se acompaña como anexo V
a la presente ordenanza.
d) Documentos justificativos, facturas o documentos
equivalentes acreditativos del gasto realizado, ordenados correlativamente según el número de orden
asignado en la relación numerada.
d.1) Para posibilitar el control de la concurrencia
de subvenciones, todos y cada uno de los documentos presentados por el beneficiario de la subvención
deberán ser validados y estampillados por el servicio gestor, mediante un sello existente al efecto en el
que conste que el documento o factura se aplica a la
justificación de la subvención o convenio concreto
indicando el porcentaje del mismo que se imputa.
d.2) Los documentos justificativos serán originales. En el supuesto de que se presenten fotocopias,
éstas deberán ser debidamente compulsadas.
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d.3) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos sus elementos y en ningún caso se admitirán simples recibos y/o tiques de caja.
Los elementos que deberán incluirse en una factura
serán los señalados por la normativa en cada caso
aplicable y, en particular, deberán tener el contenido
mínimo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido:
• Expedidas a nombre del Beneficiario de la subvención.
• Aparece el C.I.F. del beneficiario.
• Datos del tercero (entidad, empresario o profesional) suficientes.
• Descripción del material adquirido o servicios
prestado, precio unitario e importe total.
• Firma y/o sello (en caso de disponer del mismo).
• Fecha.
• N.I.F. del empresario (si es persona física) o C.I.F.
(si es persona jurídica).
• Importe total.
• Liquidación del IGIC o, en su caso, motivo de la
exención.
• Número de factura por parte del proveedor.
• Aparecen definidos todos los conceptos.
• Factura original. Sin enmiendas ni tachaduras.
• Si se trata de facturas que contengan retención de
impuestos (IRPF) deberá igualmente acreditarse el
ingreso de la retención.
d.4) Para considerar debidamente acreditados los
costes salariales correspondientes a gastos de personal, deberán acompañarse copias del contrato de trabajo, nóminas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, o abonaré bancario en su caso, así
como los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social.
Igualmente deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de las cantidades correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y ello aunque estas cantidades no
sean imputables a la subvención a justificar.

d.5) Las facturas o minutas por prestación de servicios profesionales deberán contener los mismos
elementos que los especificados para las facturas.
e) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acreditación de pago se efectuará mediante
justificante bancario o prueba inequívoca de que las
facturas presentadas han sido pagadas.
f) Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de remanentes no aplicados, excesos obtenidos sobre el coste de la actividad subvencionada y
el interés de demora correspondiente (artículos 19.3
y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
Artículo 36. Justificación mediante módulos.
La justificación de subvenciones mediante módulos únicamente se aplicará si así se establece expresamente en la convocatoria de la subvención o en el
convenio de colaboración.
En tal supuesto, la convocatoria o el convenio establecerán las unidades físicas que conformarán el
módulo, su coste unitario y demás extremos pertinentes.
Artículo 37. Justificación mediante presentación
de estados contables.
Para supuestos de fondos destinados a finalidades
genéricas (mantenimiento de una asociación, o gestión genérica de sus actividades...), o bien en caso de
subvenciones destinadas a cubrir déficits de explotación, bastará la aportación de cuentas o estados financieros en que se aprecie el déficit o la realización
del programa o actividad parcialmente subvencionada para que pueda ser abonada la subvención al
beneficiario.
Y ello con independencia de la función de control
financiero o de la exigencia de una auditoría privada en su caso.
Artículo 38. Justificación del gasto realizado cuando se trate de supuestos especiales.
Los supuestos especiales de justificación de subvenciones son los siguientes:
- De actividades cofinanciadas.
- Bienes inmuebles.
- Subvenciones otorgadas tras la realización de la
actividad.
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Artículo 39. Justificación de subvenciones para el
supuesto de actividades cofinanciadas.
1. Para el caso de actividades en cuya financiación
concurran subvenciones del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos con fondos propios del beneficiario
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse,
mediante la modalidad de rendición de cuenta justificativa regulada en la presente Ordenanza, que se
han cumplido tanto la realización del gasto y demás
condiciones propias de toda subvención, así como el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a
las actividades subvencionadas.
2. Es decir, se especificará tanto el porcentaje de
cada factura o documento que se imputa a la justificación del convenio o subvención, como la existencia y cuantía del resto de recursos financieros distintos de la subvención municipal utilizados en el
desarrollo de la actividad de que se trate. En tal sentido la memoria evaluativa habrá de recoger un apartado en el que expresamente se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada, según el siguiente desglose:
a) Cuantía de la subvención otorgada.
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
d) Otros recursos.
3. El servicio gestor municipal competente por razón de la materia especificará en su informe acerca
del cumplimiento del objeto del convenio estas circunstancias.
Artículo 40. Justificación de las subvenciones ex
post.
Se trata de aquellos supuestos en los que se otorga una subvención no para desarrollar una actividad
sino en atención a una actividad o comportamiento
anteriores a la concesión de la subvención o a la concurrencia de una determinada situación. La acreditación de tal actividad, comportamiento o situación
debe realizarse antes del otorgamiento de la subvención. La justificación no será pues una carga u obligación derivada de la concesión de la subvención sino que será un requisito para la concesión.
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ditación de la entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos, como a la presentación ante éste de la
justificación aportada por los beneficiarios, que se
extenderá no sólo a la aplicación de los fondos por
los mismos sino también al cumplimiento de las condiciones para el cobro por aquéllos, en función de lo
dispuesto en el convenio de colaboración.
La entidad colaboradora estará obligada, igualmente, a someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de los fondos municipales pueda efectuar el Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones citadas.
Artículo 42. Plazo para la justificación.
La convocatoria de la subvención y, en su caso, el
convenio de colaboración, especificarán el plazo de
rendición de la justificación de las subvenciones.
En el caso de que ni la convocatoria ni el convenio de colaboración expresen el plazo para la justificación de la subvención, éste será, como máximo,
de tres meses desde la finalización del plazo para la
realización de la actividad, fijándose como límite el
15 de diciembre, plazo que podrá ser prorrogado excepcionalmente previa petición del beneficiario y por
causas debidamente justificadas.
Artículo 43. Efectos del incumplimiento del deber
de justificación.
El incumplimiento total o parcial de la obligación
de justificación de la subvención o la justificación
fuera de plazo llevará aparejado la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas en los términos
previstos en la Ley General de Subvenciones y en la
presente ordenanza.
Artículo 44. Comprobación de subvenciones.
1. Presentación, en plazo, de la documentación justificativa de la subvención, en el lugar donde la convocatoria o el convenio prevean y de acuerdo con lo
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 41. Peculiaridades de la justificación de
subvenciones gestionadas por entidades colaboradoras.

2. Comprobación por el servicio gestor de que la
documentación presentada cumple los requisitos establecidos en esta Ordenanza, en la convocatoria de
la subvención o en el convenio de colaboración y en
el acuerdo de aprobación.

La justificación de las subvenciones gestionadas
por entidades colaboradoras se refiere tanto a la acre-

3. Remisión del expediente completo a la Intervención General, a los efectos de la emisión del co-
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rrespondiente informe acerca de la justificación formal de la subvención.
Artículo 45. Comprobación de valores.
Por los Servicios municipales podrá efectuarse la
comprobación del valor de mercado de los gastos
subvencionados, empleando cualquiera de los medios previstos en el artículo 33 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones. El resultado de dichas comprobaciones efectuadas en su caso, deberá notificarse al beneficiario, quien podrá solicitar a su costa tasación pericial, conforme al procedimiento previsto
en el citado artículo, llegando así a determinarse el
importe de la subvención.
Artículo 46. Reformulación de solicitudes.
1. Cuando una subvención o convenio tenga por
objeto la realización de actividades por el beneficiario no podrá instarse su reformulación por el interesado en el caso en que la concesión de la misma sea
de importe inferior al que figuraba en la solicitud formulada.
2. Podrá reformularse la solicitud de subvención
por el beneficiario, cuando sea imposible el cumplimiento del objeto subvencionado siendo el órgano
competente que en su día concedió la subvención
quien podrá, reconsiderar el otorgamiento, modificando el objeto subvencionado.
3. La reformulación de solicitudes deberá respetar
en todo caso, el objeto, condición y finalidad de la
subvención, así como, los criterios de valores establecidos respecto a las solicitudes o peticiones.
Capítulo IV.
Reintegro de subvenciones.
Artículo 47. Invalidez de la resolución de concesión.
Tendrá lugar cuando concurran los supuestos de
nulidad o anulabilidad establecidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o exista carencia o insuficiencia de
crédito de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

Artículo 48. Causas de reintegro.
También procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y, en su caso, la anulación de obligaciones pendientes de pago, en los siguientes supuestos:
a) Obtención de subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo hubiesen impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de
la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta su concesión.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación
en plazo o justificación insuficiente en los términos
del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero,
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo de la subvención.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas
por la Administración a las entidades colaboradoras
y beneficiarios, así como los compromisos por éstos
asumidos.
g) En los demás supuestos previstos en la Ley General de Subvenciones.
Artículo 49. Naturaleza del crédito a reintegrar.
1.- Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público para su cobranza, aplicándose en este supuesto lo previsto en
la Ley General Presupuestaria y el Reglamento General de Recaudación para ello; el procedimiento de
reintegro tendrá carácter administrativo.
2.- El reintegro de las cantidades percibidas llevará aparejada 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.
3.- El interés de demora aplicable en materia de
subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
4.- El destino de los reintegros de los fondos de la
Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso
determine la normativa comunitaria.
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Los procedimientos para la exigencia del reintegro
de las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.
Artículo 50. Prescripción.
Prescribirá a los cuatro años el derecho a reconocer o liquidar el reintegro.
El cómputo del plazo y la interrupción de la prescripción se regirán por lo dispuesto en el artículo 39
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 51. Obligados al reintegro.
Estarán obligados al reintegro los beneficiarios y
entidades colaboradoras, con las prescripciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, Ley General de Subvenciones y en los
artículos 4 y 5 de esta Ordenanza.
Artículo 52. Competencia para la resolución del
procedimiento de reintegro.
El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvenciones cuando aprecie la existencia de
alguno de los supuestos de reintegro establecidos en
esta Ordenanza.
Capítulo V. Procedimiento de reintegro.
Artículo 53. Legislación aplicable.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se
regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las
especialidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 54. Inicio del procedimiento.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se
iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros
órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido
por la Intervención General.
Artículo 55. Retención de pagos.
Como medida cautelar, el órgano concedente de la
subvención, una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, o bien la autoridad pagadora,
podrá acordar la suspensión de los libramientos de
pago al beneficiario por el importe que fije la resolución de inicio del expediente de reintegro y con los
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intereses de demora devengados hasta la fecha, lo
cual debe efectuarse de forma motivada y con notificación al beneficiario con independencia de los recursos pertinentes.
Dicha retención deberá ser proporcional, mantenerse hasta que se dicte resolución sin superar el período que se fija para su trámite, deberá levantarse
cuando desaparezcan las causas que en su caso las
justificaban, pudiendo ser sustituida a solicitud del
beneficiario por la constitución de una garantía suficiente.
Artículo 56. Audiencia del interesado.
En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo caso el derecho del interesado a la audiencia por plazo de 10 días para que presente las
alegaciones que a su derecho convenga.
Artículo 57. Resolución.
Recibidas, en su caso, las alegaciones en el plazo
conferido el órgano competente dictará la Resolución que proceda.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse o ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Si transcurriese ese plazo máximo para resolver sin
que se haya notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio
de continuar las actuaciones hasta su terminación y
sin que se considere interrumpida la prescripción por
las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
Capítulo VI. Del control financiero.
Artículo 58. Finalidad del control financiero.
El control financiero de las subvenciones tiene por
objeto verificar la adecuada y correcta obtención de
los fondos, el cumplimiento por parte de los beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la aplicación de los fondos recibidos, la adecuada y correcta justificación de la subvención así
como la realidad y regularidad de las operaciones que
con arreglo a la justificación presentada, han sido financiadas con la subvención, todo ello con arreglo a
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y a los prin-
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cipios de buena gestión financiera, así como promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económica y financiera.
Artículo 59. Contenido del control financiero.
A los efectos del artículo anterior, el control financiero podrá consistir en:
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros, mediante la aplicación de concretos procedimientos de análisis.
b) El examen de operaciones individualizadas y
concretas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos efectuados por el ente
controlado.
d) La comprobación material de inversiones y otros
activos.
e) Las actuaciones concretas de control que deban
realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa vigente.
f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión económica y financiera, que abarcará el examen
de las funciones y operaciones efectuadas en éstos,
con el objeto de verificar que la información responde
a los principios de fiabilidad, integridad, seguridad,
precisión y disponibilidad.
g) Otras comprobaciones decididas por la Intervención General en atención a las características especiales de las actividades realizadas por las entidades sometidas a control.
Artículo 60. Obligación de colaboración.
Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los
terceros relacionados con el objeto de la subvención
estarán obligados a prestar colaboración y facilitar
cuanta documentación sea requerida en el ejercicio
de las funciones de control financiero por los órganos competentes, a cuyo fin estos tendrán la facultad de libre acceso a toda la documentación objeto
de comprobación, incluyendo libros y registros contables, soportes informáticos, información de cuentas bancarias así como el acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares donde se
desarrolle la actividad subvencionada y se permita
verificar la realidad y regularidad de las operaciones
financiadas con cargo a la subvención.
La negativa al cumplimiento de esta obligación se
considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el régimen sancionador.

Artículo 61. Formas de ejercicio del control financiero.
El control financiero se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control, de conformidad con
lo establecido en las normas de auditoría del Sector
Público y en las instrucciones que dicte la Intervención General Municipal.
Artículo 62. Órganos competentes.
1. El control financiero se realizará por la Intervención General Municipal a través los funcionarios
a los que específicamente se les pueda asignar este
cometido.
2. Los auditores que ejecuten los trabajos, bien individualmente o formando parte de equipos de auditoría, deben poseer la cualificación profesional necesaria, mantener una posición de independencia y
objetividad, actuar con la debida diligencia profesional, responder de su trabajo y observar la confidencialidad acerca de la información obtenida en el
curso de las actuaciones.
3. Los funcionarios de la Intervención General Municipal, en el ejercicio de las funciones de control financiero de subvenciones, serán considerados agentes de la autoridad.
Título V. Infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones. Procedimiento sancionador.
Capítulo I. Infracciones en materia de subvenciones.
Artículo 63. Concepto de infracción.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que resulte de aplicación y
en la presente Ordenanza municipal.
Las infracciones administrativas en materia de subvenciones serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
Artículo 64. Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes
sin personalidad jurídica cuando ostenten la condición de beneficiarios de subvenciones, que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados
como infracciones, y en particular los siguientes:
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a) Los beneficiarios de subvenciones y los miembros asociados del beneficiario, en relación con las
actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.
b) Las entidades colaboradoras.
c) El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a
prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 65. Supuestos de exención de responsabilidad.
Las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a responsabilidad administrativa en materia de
subvenciones en los siguientes supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para
quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó aquélla.
Artículo 66. Concurrencia de actuaciones con el
orden jurisdiccional penal.
1. En los supuestos en que la conducta pudiera ser
constitutiva de delito, se pasará el tanto de culpa a la
jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio
Fiscal.
2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa.
3. De no haberse estimado la existencia de delito,
se iniciará o continuará el expediente sancionador
con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
Artículo 67. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en las leyes, en la
presente Ordenanza, en las cláusulas de los convenios suscritos y las convocatorias reguladoras de subvenciones, cuando no constituyan infracciones gra-
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ves o muy graves y no operen como elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas
justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.
b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales
que, no estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este artículo, consten en las convocatorias de subvenciones o que hayan sido asumidas
por los beneficiarios como consecuencia de la concesión de la subvención o de la firma del convenio,
en los términos establecidos reglamentariamente.
d) El incumplimiento de obligaciones de índole
contable o registral, en particular:
1º. La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente
exigidos.
2º. El incumplimiento de la obligación de llevar o
conservar la contabilidad, los registros legalmente
establecidos, los programas y archivos informáticos
que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.
3º. La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la
entidad.
4º. La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza,
que dificulte la comprobación de la realidad de las
actividades subvencionadas.
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.
f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley General de Subvenciones que no
se prevean de forma expresa en el resto de apartados
de este artículo.
g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a
las actuaciones de control financiero.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas
en materia de subvenciones, debidamente notificado
al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los fun-
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cionarios de la Intervención General en el ejercicio
de las funciones de control financiero.

bases reguladoras de la subvención u ocultando los
que la hubiesen impedido.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción,
excusa o negativa las siguientes conductas:

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el
cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las
subvenciones, cuando de ello se derive la obligación
de reintegro.

1ª. No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos
y de control y cualquier otro dato objeto de comprobación.
2ª. No atender algún requerimiento.
3ª. La incomparecencia, salvo causa justificada, en
el lugar y tiempo señalado.
4ª. Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos
por el beneficiario o la entidad colaboradora o de la
realidad y regularidad de la actividad subvencionada.
5ª. Las coacciones al personal controlador que
realice el control financiero.
h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o entidades a que se
refiere el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de
contrastar la información facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora.
i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de la Unión Europea en
materia de subvenciones.
Artículo 68. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que
la subvención fue concedida.
c) La falta de justificación del empleo dado a los
fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación.
d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las

f) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea
en materia de subvenciones.
Artículo 69. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las
condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de control previstas, respectivamente, para los beneficiarios y las entidades colaboradoras, en los artículos 14 y 15 de la Ley General de
Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) La falta de entrega, por parte de las entidades
colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los
criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
Capítulo II. Sanciones en materia de subvenciones.
Artículo 70. Clases de sanciones.
1. Las infracciones en materia de subvenciones se
sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.
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2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en
multa fija o proporcional.
La sanción pecuniaria proporcional se aplicará sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o
no justificada.
La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000
euros y la multa proporcional puede ir del tanto al
triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o
justificados.
La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro contemplada en el artículo 40 de
la Ley General de Subvenciones y para su cobro resultará igualmente de aplicación el régimen jurídico
previsto para los ingresos de derecho público en la
Ley general Presupuestaria o en las normas presupuestarias aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento.
3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves,
podrán consistir en:
a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de
la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u
otros entes públicos.
b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de
la posibilidad de actuar como entidad colaboradora.
c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años
para contratar con las Administraciones públicas.
Artículo 71. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones por las infracciones a que se refiere este capítulo se graduarán atendiendo en cada
caso concreto a:
a) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones.
Se entenderá producida esta circunstancia cuando
el sujeto infractor haya sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea grave o muy
grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión
de una infracción grave o muy grave, el porcentaje
de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 75
puntos.
b) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de control previstas en los artículos 14 y
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15 de la Ley General de Subvenciones para los beneficiarios y entidades colaboradoras respectivamente. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave o muy grave, el
porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 10 y 75 puntos.
c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en materia de subvenciones.
A estos efectos se considerarán principalmente medios fraudulentos los siguientes:
1º. Las anomalías sustanciales en la contabilidad y
en los registros legalmente establecidos.
2º. El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados.
3º. La utilización de personas o entidades interpuestas que dificulten la comprobación de la realidad de la actividad subvencionada.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión
de una infracción grave o muy grave, el porcentaje
de la sanción mínima se incrementará entre 20 y 100
puntos.
d) La ocultación a la Administración, mediante la
falta de presentación de la documentación justificativa o la presentación de documentos incompleta
o inexacta, de los datos necesarios para la verificación de la aplicación dada a la subvención recibida.
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión
de una infracción grave o muy grave, el porcentaje
de la sanción se incrementará entre 10 y 50 puntos.
e) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales.
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. El criterio establecido en el párrafo
e) se empleará exclusivamente para la graduación de
las sanciones por infracciones leves.
3. Los criterios de graduación recogidos en los apartados anteriores no podrán utilizarse para agravar la
infracción cuando estén contenidos en la descripción
de la conducta infractora o formen parte del propio
ilícito administrativo.
4. El importe de las sanciones leves impuestas a un
mismo infractor por cada subvención no excederá en
su conjunto del importe de la subvención inicialmente
concedida.
5. El importe de las sanciones graves y muy graves impuestas a un mismo infractor por cada sub-
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vención no excederá en su conjunto del triple del importe de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o
justificados.
Artículo 72. Sanciones por infracciones leves.
1. Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 euros, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Serán sancionadas en cada caso con multa de
150 a 6.000 euros las siguientes infracciones:
a) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.
b) El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente
establecidos.
c) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permitan conocer
la verdadera situación de la entidad.
d) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza,
que dificulte la comprobación de la realidad de las
actividades subvencionadas.
e) La falta de aportación de pruebas y documentos
requeridos por los órganos de control o la negativa a
su exhibición.
f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley General de Subvenciones.
g) El incumplimiento por parte de las personas o
entidades sujetas a la obligación de colaboración y
de facilitar la documentación a que se refiere el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la
información facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora.
Artículo 73. Sanciones por infracciones graves.
1. Las infracciones graves serán sancionadas con
multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de
la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no
justificada o, en el caso de entidades colaboradoras,
de los fondos indebidamente aplicados o justificados.

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más
del 50% de la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las entidades colaboradoras, y
excediera de 30.000 euros, concurriendo alguna de
las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del
artículo 80 del presente título, los infractores podrán
ser sancionados, además, con:
a) Pérdida durante un plazo de hasta tres años, de
la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años,
para celebrar contratos con la Administración u otros
entes públicos.
d) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de
la posibilidad de actuar como entidad colaboradora.
Artículo 74. Sanciones por infracciones muy graves.
1. Las infracciones muy graves serán sancionadas
con multa pecuniaria proporcional del doble al triple
de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no
justificada o, en el caso de entidades colaboradoras,
de los fondos indebidamente aplicados o justificados.
No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 71 de la
presente Ordenanza, cuando los infractores hubieran
reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento.
2. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de
30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del artículo
71 de la presente Ordenanza los infractores podrán
ser sancionados además con:
a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años,
de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas
públicas y avales de la Administración u otros entes
públicos.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco
años, para celebrar contratos con la Administración
u otros entes públicos.
c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años,
de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora.
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Artículo 75. Procedimiento sancionador.
1. La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponderá al funcionario, unidad administrativa u órgano que se determine en el acuerdo de
iniciación o, con carácter general, en las ordenanzas
locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de régimen local.
2. La imposición de las sanciones en materia de
subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto
en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia de la actuación de comprobación desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control
financiero.
4. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.
Capítulo III. Prescripción y responsabilidad.
Artículo 76. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día en que la infracción se
hubiera cometido.
2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro
años a contar desde el día siguiente a aquél en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impuso
la sanción.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo establecido en el artículo 132 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda ser solicitada su declaración por el
interesado.
Artículo 77. Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones.
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La responsabilidad derivada de las infracciones se
extingue por el pago o cumplimiento de la sanción o
por prescripción o por fallecimiento.
Artículo 78. Responsabilidades.
1. Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las
disposiciones legales o estatutarias que les resulten
de aplicación, que no realicen los actos necesarios
que sean de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que
hagan posibles los incumplimientos o consientan el
de quienes de ellos dependan.
2. En el caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las
sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado o se les hubiera debido adjudicar.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y
liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos,
que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.
Disposición transitoria.
No se aplicará el contenido de la presente Ordenanza Municipal a las cuestiones relacionadas con la
justificación de las subvenciones cuyo otorgamiento se hubiera aprobado con anterioridad a la entrada
en vigor de dicha normativa.
En todo caso, sí serán de aplicación los artículos
relativos al procedimiento de reintegro regulado en
el título IV de la presente Ordenanza.
El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza será de aplicación a los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados con anterioridad a su
entrada en vigor, cuando sea más favorable que el
previsto en la normativa anterior que resultara de aplicación (DT2.ª-4 Ley 38/2003).
Disposición final única.
La presente Ordenanza se adecuará, en su caso, a
la normativa que dicte la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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En la Villa de Los Realejos, a 19 de octubre de 2005.
En la Villa de Los Realejos, a 14 de diciembre de 2005.
El Alcalde-Presidente, Oswaldo Amaro Luis.- El Secretario, Antonio Domínguez Vila.

VILLA DE LA VICTORIA DE ACENTEJO
ANUNCIO
17145
11289
Por resolución de la Alcaldía de la fecha, se ha
aprobado los padrones de las TASAS POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
A DOMICILIO Y RECOGIDA DE BASURAS, REFERIDOS AL BIMESTRE MAYO- JUNIO 2005.
Dichos padrones estarán expuestos al público en
el Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento,
por un período de QUINCE días, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, donde podrán examinarlo las personas que se consideren afectadas, pudiendo los interesados, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14.2 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, formular Recurso de Reposición
en el plazo de UN MES, computado desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública del referenciado padrón.
La Victoria de Acentejo, a 1 de diciembre de 2005.
El Alcalde, Manuel Jesús Correa Afonso.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
DE BILBAO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
17146
11260
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de Bilbao (Bizkaia),
hago saber:
Que en autos nº 379/05 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de DON/DOÑAANE MIREN EMALDI CIRION, BEATRIZ CASTRO GANUZAS Y AINHOA MOJA LLORENTE contra la
empresa ORIGINAL COUNTRY IBÉRICA, S.A.,
FOGASA, ORIGINAL MADRID, S.L., PACO TOFINO REPRESENTACIONES DEL MUEBLE, S.L.
INTERIOR A BMSD, S.L., TOFCAN 2000 INSTALACIONES DE MOBILIARIO, S.L. Y ORIGINAL BILBAO, S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:
Fallo.- Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Ane Miren Emaldi Cirion, Beatriz Castro Ganuzas y Ainhoa Moja Llorente contra Original

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 160, miércoles 13 de agosto de 2008
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento.
En la Villa de Garafía, a 14 de julio de 2008
El Alcalde, Antonio Abilio Reyes Medina.
VILLA DE LA OROTAVA
Intervención
11025
8315
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177
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, se hace público que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de abril pasado, adoptó acuerdo de
aprobación provisional del Expediente de Modificación del Presupuesto General para el Ejercicio 2008
(Transferencia de Crédito número 4/2008), y transcurrido el plazo de quince días hábiles contados desde la exposición al público del mismo, que tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia nº 141, de
fecha 16 de julio de 2008 sin que contra el mismo se
haya presentado reclamación alguna, dicho acuerdo
se entiende definitivamente adoptado, con el siguiente
resumen por capítulos:
Altas en el estado de gastos:
Capítulo

Denominación

I
VI

Gastos de personal
Inversiones reales
Total altas

IV
VI
VII

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2008, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:
Rectificar el error material advertido en el párrafo
último del artículo 16 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos,
aprobada en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
octubre de 2005 y publicado su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia del viernes 23 de diciembre de 2005, y, donde dice:
Artículo 16.- Resolución.
(…) No se concederá subvención alguna hasta que
no se haya aprobado la justificación de las recibidas
anteriormente.
Debe decir:
Artículo 16.- Resolución.
(…) No se concederá subvención alguna hasta que
no se haya presentado la justificación de las recibidas anteriormente.
Lo que se publica para general conocimiento.
Los Realejos, a 28 de julio de 2008.

Importe
10.326,96
114.500,00
124.826,96

Bajas en el estado de gastos:
Capítulo

17427

Denominación

Importe

Transferencias corrientes 10.326,96
Inversiones reales
90.000,00
Transferencias de capital 24.500,00
Total bajas
124.826,96

Lo que se comunica para general conocimiento.
La Orotava, a 4 de agosto de 2008.
La Alcaldesa accidental, Mª Dolores García Pérez.
VILLA DE LOS REALEJOS
ANUNCIO
11026
8349
Asunto: corrección de error material en la Ordenanza General de Subvenciones.

El Alcalde, Oswaldo Amaro Luis.- La Secretaria
acctal., Susana B. González Hernández.
ANUNCIO
11027
8350
Asunto: aprobación inicial expedientes de modificación de créditos número 18D/2008, 19D/2008 y
20D/2008.
En la Intervención de esta Entidad se encuentran
expuestos al público, a efectos de reclamaciones, los
expedientes de modificación de créditos número
18D/2008 y 19D/2008, ambos de concesión de crédito extraordinario financiado con remanente liquido de Tesorería, y el expediente de modificación de
créditos número 20D/2008 de concesión de crédito
extraordinario financiado con remanente líquido de
Tesorería, aprobados inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria celebrada el 31 de julio de
2008.
Los interesados a que hace referencia el apartado
1 del artículo 170 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
podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones al mismo por los motivos tasados que enumera el apartado 2 del citado artículo y con sujeción
a lo siguiente:

