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IV. Administración Local
Alcantarilla
10222

Aprobación definitiva del Reglamento de Subvenciones del
Ayuntamiento de Alcantarilla.

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Alcantarilla,
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 19 de
mayo de 2016, aprobó inicialmente el texto del Reglamento de Subvenciones del
Ayuntamiento de Alcantarilla. Habiendo sido expuesto al público dicho acuerdo
en el Tablón de Edictos de éste Ayuntamiento y publicado en el BORM n.º 230 de
fecha 3 de octubre de 2016, por el plazo de 30 días sin que se hayan presentado
reclamaciones, el acuerdo ha quedado elevado a definitivo.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, se procede a la publicación íntegra del Reglamento:
Reglamento de subvenciones del Ayuntamiento de Alcantarilla
Preámbulo
De conformidad con el art. 9 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (en adelante, LGS), deberán aprobarse las bases reguladoras de
concesión de subvenciones en los términos establecidos en dicha Ley.
Teniendo en cuenta que las bases reguladoras para el otorgamiento de
subvenciones por parte 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 distintas
modalidades de subvenciones, procede la aprobación de la presente Ordenanza
General, la cual se desarrollará a través de la aprobación de las correspondientes
Convocatorias que establezcan las bases reguladoras específicas para el
otorgamiento de las distintas modalidades de subvenciones, teniendo en cuenta,
en todo caso, estas determinaciones generales. Ello sin perjuicio de que puedan
aprobarse Ordenanzas específicas para la aprobación de bases reguladoras de
determinadas subvenciones.
Artículo 1.- Objeto
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 Alcantarilla 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.
Las presentes normas se sujetan a cuanto dispone la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones y a cuanto establece la normativa de
régimen local y de conformidad a los principios establecidos en ella, es objeto de
esta Ordenanza:
1. La regulación con carácter de bases reguladoras generales de los siguientes
aspectos referidos a la actividad subvencional del Ayuntamiento de Alcantarilla:
NPE: A-201216-10222

Página 38031

Número 293

Martes, 20 de diciembre de 2016

a) Objeto de las subvenciones.
b) Requisitos generales de los beneficiarios y entidades colaboradoras, forma
y plazo en que deben presentar las solicitudes.
c) Obligaciones de los perceptores
d) Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes.
e) Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
f) Principios generales del procedimiento de concesión y órganos competentes
para la ordenación, instrucción y resolución.
g) Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes.
h) Criterios generales para el pago.
i) Obligaciones de carácter contable y registral.
j) Criterios generales para la justificación.
k) Procedimiento de reintegro y control financiero.
2. El procedimiento específico para la tramitación de las subvenciones que no
puedan otorgarse mediante convocatoria pública.
3. El contenido mínimo y procedimiento de aprobación de los Convenios
reguladores de las subvenciones nominativamente establecidas en los
Presupuestos Municipales de cada año.
Artículo 2.- Concepto de subvención
1. Tendrá la consideración de subvención toda disposición dineraria que
realice el Ayuntamiento a favor de personas públicas y privadas y que cumplan
los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, para fomentar una actividad de utilidad pública o
interés social o para promover la consecución de un fin público.
2. No estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento
las transferencias a que se refieren los artículos 2.2., 2.3 y 2.4 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre y, en especial:
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.
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.
d. Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
e. Las establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
f. Las que se instrumenten con fondos de la Unión Europea, del Estado y
de la Comunidad Autónoma que se regirán por las normas propias aplicables en
cada caso.
g. Quedan exceptuadas de los procedimientos de convocatoria y
otorgamiento, que se desarrollan en la presente Ordenanza, aquellas Ayudas que
desde la Concejalía de Bienestar Social o Mujer se destinen a cubrir situaciones
de emergencia, así como las Ayudas de Urgente Necesidad.
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Artículo 3.- Principios generales
1. Las subvenciones que se concedan por el Ayuntamiento estarán presididas
por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos municipales.
2. No será necesaria publicidad previa en las subvenciones estén previstas
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento, por remisión del mismo
en el Plan estratégico de subvenciones o, con carácter excepcional, en aquellos
casos en que se acrediten razones de urgencia u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública.
3. En los supuestos excepcionales a que se refiere el apartado anterior,
las subvenciones se concederán por acuerdo de la Junta de Gobierno, dándose
cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.
4. Las subvenciones tendrán ejecutividad inmediata.
Artículo 4.- De las partes intervinientes
1. Se consideran sujetos participantes en las subvenciones:
• El Ayuntamiento de Alcantarilla, como sujeto otorgante de la subvención.
• El beneficiario, como destinatario de los fondos públicos que ha de realizar
la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación
que legitima su concesión.
2. Entidad colaboradora es aquélla que, actuando en nombre y por cuenta
del Ayuntamiento a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue
y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así lo establezcan las
bases reguladoras o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la
previa entrega y distribución de los fondos recibidos en la gestión de la subvención.
3. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras las personas y entidades
mencionadas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.
4. Las entidades colaboradoras tendrán las obligaciones contempladas en
el artículo 15 de la Ley General de Subvenciones y actuarán en los términos
pactados en el Convenio de Colaboración en el que se regulan las condiciones y
obligaciones asumidas por la entidad colaboradora.
Artículo 5.- Del beneficiario
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o
jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que carezcan de personalidad jurídica o entidades colaboradoras,
que haya de realizar la actividad o desarrollar el programa o proyecto que
fundamente su otorgamiento, o que se encuentre en la situación que legitime
su concesión:
1. Entidades jurídicas:
a) Que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en los registros
pertinentes disponiendo del correspondiente C.I.F.
b) Salvo que se disponga otra cosa en las bases específicas de las
convocatorias, que su sede social y ámbito de actuación se halle en el municipio
de Alcantarilla o disponga en éste de al menos un local con actividad permanente.
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c) Cuando se trate de asociaciones sin ánimo de lucro no domiciliadas en el
municipio de Alcantarilla deberá acreditarse la afiliación de al menos 20 vecinos de este
municipio mediante relación nominal de los mismos, certificada por el representante.
2. Personas físicas:
a) Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres
o quienes ejerzan la patria potestad.
b) Salvo que se disponga de otra cosa en las bases específicas, que se
encuentre empadronado en el municipio de Alcantarilla en el momento de la
convocatoria de la correspondiente subvención y mantenga dicha condición en el
momento de la concesión.
3. Colectivos o Entidades sin personalidad jurídica:
a) Podrán concederse excepcionalmente subvenciones a dichos colectivos
integrados por personas físicas que reúnan los requisitos establecidos en el
apartado anterior.
b) Deberán hacer constar los datos personales del representante y relación
nominal de las personas que integran el proyecto con su aceptación expresa. Todos
los integrantes responderán solidariamente de las obligaciones establecidas para
los beneficiarios de subvenciones y deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para cumplir con las obligaciones que les corresponden a los beneficiarios.
c) Se hará constar tanto en la solicitud como en la 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.
d) En ningún caso podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido
el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de
Subvenciones.
Artículo 6.- Requisitos generales de los beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas,
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado
que carezcan de personalidad jurídica o entidades colaboradoras, que haya de
realizar la actividad o desarrollar el programa o proyecto que fundamente su
otorgamiento, o que se encuentre en la situación que legitime su concesión:
1. Entidades jurídicas:
a) Que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en los registros
pertinentes disponiendo del correspondiente C.I.F.
b) Salvo que se disponga otra cosa en las bases específicas de las
convocatorias, que su sede social y ámbito de actuación se halle en el municipio
de Alcantarilla o disponga en éste de al menos un local con actividad permanente.
c) Cuando se trate de asociaciones sin ánimo de lucro no domiciliadas en el
municipio de Alcantarilla deberá acreditarse la afiliación de al menos 20 vecinos de este
municipio mediante relación nominal de los mismos, certificada por el representante.
2. Personas físicas:
a) Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres
o quienes ejerzan la patria potestad.
b) Salvo que se disponga de otra cosa en las bases específicas, que se
encuentre empadronado en el municipio de Alcantarilla en el momento de la
convocatoria de la correspondiente subvención y mantenga dicha condición en el
momento de la concesión.
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3. Colectivos o Entidades sin personalidad jurídica:
a) Podrán concederse excepcionalmente subvenciones a dichos colectivos
integrados por personas físicas que reúnan los requisitos establecidos en el
apartado anterior.
b) Deberán hacer constar los datos personales del representante y relación
nominal de las personas que integran el proyecto con su aceptación expresa. Todos
los integrantes responderán solidariamente de las obligaciones establecidas para
los beneficiarios de subvenciones y deberán nombrar un representante con poderes
bastantes para cumplir con las obligaciones que les corresponden a los beneficiarios.
c) Se hará constar tanto en la solicitud como en la 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.
d) En ningún caso podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido
el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de
Subvenciones.
Artículo 7.- Motivos de exclusión.
No podrán tener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones que otorgue este Ayuntamiento las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la
subvención se exceptúe en su correspondiente convocatoria:
a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o haber sido
sancionados a igual pérdida en aplicación de la Ley General de Subvenciones o a
la Ley General Tributaria.
b. Haber solicitado la declaración o hallarse declarados en concurso,
declarados insolventes en cualquier procedimiento, estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursar sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia.
c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d. Estar incursa la persona física, los administradores o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los
supuestos de la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o
tratarse de cualesquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General.
e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f. Te n e r l a r e s i d e n c i a f i s c a l e n u n p a í s o t e r r i t o r i o c a l i f i c a d o
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. Y las agrupaciones previstas en la base octava, 3, cuando concurra alguna
de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
i. Asociaciones incursas en las causas de prohibición del artículo 4.5 y 4.6 de
la Ley Orgánica del derecho de asociación.
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La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
podrá acreditarse por certificación administrativa y subsidiariamente a través de
una declaración responsable otorgada ante el Ayuntamiento o Notario público.
Artículo 8. Obligaciones de los perceptores.
Los preceptores de la subvención, además de a las obligaciones específicas
para cada subvención concreta, estarán obligados a:
1.- Aceptar la subvención. A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada
por los solicitantes que no manifestaran lo contrario en el plazo de quince días
siguientes a la notificación de la concesión.
2.- Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose
a los términos del proyecto.
3.- Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir
con los requisitos y condiciones que hayan determinado la concesión de la ayuda.
4.- Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento
cuantos datos y documentos se le requieran.
5.- Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realización del
proyecto tan pronto como sean conocidas y justificarlas adecuadamente.
6.- Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención
o ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entidades
públicas.
7.- Acreditar, con anterioridad al pago de la subvención, que el beneficiario
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
8.- Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por
esta Ordenanza o las condiciones concretas de concesión.
9.- Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está
subvencionada por el Ayuntamiento de Alcantarilla.
10.- Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones
aplicables a cada beneficiario.
11.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, por un plazo de al menos cinco años.
12- Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando medie las causas
legales de reintegro y en particular cuando se hubiera disuelto la entidad
beneficiaria o no se hubiera dispuesto total o parcialmente de la subvención
concedida o la ayuda concedida no se hubiera destinado a los fines previstos en
el proyecto o actividad subvencionada.
Artículo 9.- Documentación necesaria a presentar por los beneficiarios.
1.-En todo caso, los beneficiarios de cualquier subvención con cargo a los
Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Alcantarilla deberán aportar los
siguientes documentos originales o mediante fotocopia compulsada:
a.- C.I.F. o N.I.F. del beneficiario.
b.- Datos de la entidad y cuenta bancaria a la que deba transferirse el
importe de la subvención a nombre de la entidad preceptora o mancomunada a
favor de al menos tres personas cuando los solicitantes sean un colectivo carente
de personalidad jurídica.
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c.- Declaración del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado
para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las
misma y de encontrase facultado para actuar en nombre de la entidad.
d.- Certificación acreditativa de no ser deudora de la Hacienda Pública y de
estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, que podrá ser
sustituida por una declaración responsable con el compromiso de aportar la
correspondiente certificación con anterioridad al pago de la subvención.
e.- Si se trata de ONG, Asociaciones declaradas de utilidad pública o
fundaciones, deberán acreditar su inscripción como tales en el Registro Público
correspondiente.
f.- Cualquier otra que exija la convocatoria respectiva.
2.- Los solicitantes de subvenciones estarán excepcionados de acreditar los
extremos antes referidos cuando ya consten a la Administración Municipal y se
encuentren vigentes.
Artículo 10.- Órganos competentes
1. Son órganos competentes para conceder subvenciones:
a. El Alcalde
b. La Junta de Gobierno
2. La aprobación de la convocatoria de subvenciones corresponderá al Alcalde
y al Pleno las plurianuales.
3. Será competencia del Alcalde la ordenación y resolución del procedimiento
de concesión de la subvención.
Artículo 11.- Plan Estratégico de Subvenciones
El Ayuntamiento de Alcantarilla elaborará un Plan Estratégico de
Subvenciones con carácter anual, que deberá debatirse y aprobarse en Pleno, en
el que se concretarán los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación,
el plazo necesario para su concesión, los costes previsibles y sus fuentes
de financiación, supeditándose en todo caso a los principios de estabilidad
presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley General de
Subvenciones.
Artículo 12.- Bases y convocatorias
1. Salvo en los supuestos de subvenciones nominativas, con carácter
previo a la concesión de subvenciones se aprobarán las correspondientes bases
reguladoras de las mismas por el Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla.
2. Las bases reguladoras tendrán necesariamente el contenido exigido por el
artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones.
3. Las convocatorias contendrán, como mínimo, las determinaciones
previstas en el artículo 23.2 de la Ley General de Subvenciones.
4. Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en
cada expediente tramitado al efecto deberá incluirse un informe jurídico acerca
de las normas reguladoras, así como un informe de la Intervención General del
Ayuntamiento de Alcantarilla.
5. El importe de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento en ningún
caso será superior al coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, tanto
en el supuesto de considerar aisladamente la subvención municipal como en los
casos de concurrencia con cualesquiera otras ayudas.
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6. La normativa reguladora de la subvención podrá exigir un importe de
financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. La aportación de
fondos propios al proyecto o acción subvencionada habrá de ser acreditada en los
términos previstos en el artículo 30 de la ley General de Subvenciones.
Artículo 13.- Procedimiento de concesión
A. En régimen de concurrencia competitiva
1. Disposiciones generales. El procedimiento ordinario de concesión
de subvenciones en el Ayuntamiento de Alcantarilla se tramitará mediante
concurrencia competitiva que tendrá el alcance que determina el artículo 22 de la
Ley General de Subvenciones.
2. El órgano colegiado al que se refiere el citado precepto estará formado por:
a. Un Presidente, que es el Alcalde o concejal en quien delegue.
b. El Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.
c. El Jefe de Servicio, Director de Área o Técnico municipal que designe.
Cuando el ente que convoca las subvenciones sea un Organismo Autónomo será
el Gerente o un Técnico del mismo.
d. Un concejal de cada grupo municipal
3. El órgano instructor será el Jefe de Servicio o Director de Área que haya
tramitado el expediente de subvención o quien le sustituya reglamentariamente
y, en su defecto, el Técnico Municipal que éste designe.
4. Procedimiento de concesión.
a. El procedimiento se iniciará siempre de oficio y se realizará mediante
convocatoria que tendrá el contenido que exige el artículo 23 de la Ley General
de Subvenciones y que se establezca en las bases de la misma.
b. El órgano instructor, a la vista del expediente y del dictamen 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 se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir
del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos
en cuenta 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. La resolución definitiva deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
c. A la vista de la propuesta formulada, el órgano competente resolverá
el procedimiento, en el que deberán quedar acreditados los fundamentos de
la resolución que se adopte. La resolución deberá contener, además de los
beneficiarios, la desestimación del resto de solicitudes.
d. En los supuestos y con las condiciones establecidas en el artículo 27 de
la Ley General de Subvenciones podrá admitirse la reformulación de solicitudes
siempre que no se haya dictado propuesta definitiva de resolución.
B. De forma directa
El Convenio será el instrumento para canalizar las subvenciones nominativas.
El Convenio deberá contener como mínimo lo establecido en el artículo 16.3 de
la Ley General de Subvenciones, correspondiendo su aprobación a la Alcaldía,
respecto de aquellas subvenciones nominativas que estén previstas en el
presupuesto, o por remisión del mismo en el Plan Estratégico de Subvenciones, y
a la Junta de Gobierno.
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Artículo 14.- Pago de la subvención.
El pago de la subvención se realizará con carácter general previa justificación
por el beneficiario de la realización de la actividad o proyecto subvencionado, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
El pago de la subvención concedida requerirá, en todo caso, el cumplimiento
de las siguientes condiciones:
1. Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas
con anterioridad cuyo plazo de justificación hubiese vencido.
2. Que se acredite que el beneficiario se encuentra la corriente de sus
obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
El pago de las diferentes subvenciones se realizará por parte del
Ayuntamiento de Alcantarilla según se establece en el Plan de Disposición de
Fondos de la Tesorería, de acuerdo a lo establecido en los art. 187 y 196.1.c
del R.D. legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 15.- Pagos anticipados.
Con carácter general, se podrán efectuar pagos anticipados y abonos a
cuenta de la subvención concedida, salvo que se disponga lo contrario en la
correspondiente convocatoria.
Cuando las necesidades financieras del beneficiario de una subvención
no le permitan realizar la actividad subvencionada, podrá solicitar del órgano
concedente la realización del pago anticipado; para ello, será necesario presentar
al Ayuntamiento una solicitud para el pago anticipado
Artículo 16.- Plazo para la justificación de subvenciones.
De conformidad con lo establecido en las correspondientes convocatorias
o en los oportunos convenios reguladores de subvenciones nominativas, los
preceptores de subvenciones estarán obligados a justificar la aplicación de los
fondos percibidos en el plazo establecido al efecto o, cuando éste no se hubiera
determinado, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del
proyecto o actividad subvencionada.
Cuando existan razones fundadas que impidan al beneficiario la realización
de la actividad o la justificación de la misma dentro de los plazos señalados al
efecto, la solicitud del interesado y previo informe del órgano competente para
tramitar la concesión de la subvención, el órgano que otorgó la misma podrá
ampliar el plazo para su justificación.
Artículo 17.- Gastos subvencionables.
Se consideran como tales aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido por
las bases reguladoras de la subvención.
a) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cantidad 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 o prestación de servicios, el beneficiario
vendrá obligado a solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores
con carácter previo a la contratación del compromiso, salvo que no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo presten o suministren.
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b) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del
proyecto y los de administración específicos relacionados directamente con la
actividad, son subvencionables.
c) Asimismo, se admitirán como gastos subvencionables, un máximo del 10%
de la cantidad solicitada en concepto de costes indirectos, con las limitaciones
establecidas por la propia Ley 38/2003.
d) Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la
subvención los abona efectivamente.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
1.- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
2.- Intereses recargos y sanciones administrativas y penales.
3.- Los gastos de procedimientos judiciales.
4.- En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.
Artículo 18.- Subcontratación de las actividades subvencionadas.
El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la
actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea.
En tal caso no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras,
advirtiéndose que en el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá
subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50% del importe de la actividad.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el
coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la
misma.
Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe
de la subvención y ésta sea superior a 6000 euros, dicho trámite requerirá
autorización previa del Ayuntamiento, que señalará las limitaciones legales
observables conforme al art. 29.7 de la Ley y la obligación de formalizar el
contrato por escrito.
No podrá fraccionarse un contrato con objeto de eludir el cumplimiento de
los requisitos precedentes.
Los contratistas quedarán obligados, solo ante el beneficiario, que asumirá
la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la
Administración.
Artículo 19.- Documentación acreditativa para la justificación.
1.- La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada
se efectuará por los siguientes medios:
a) Memoria explicativa y detallada de la realización de la totalidad
del proyecto o actividad con expresa mención de los resultados obtenidos
(comprensiva en su caso del programa, cartel anunciador, fotografías y demás
documentación gráfica elaborada en o para el desarrollo del proyecto o actividad
subvencionada).
b) La presentación en documento original o fotocopia diligenciada de facturas
y demás documentos de valor probatorio, con el desglose de cada uno de los
gastos que incluya.
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En todo caso las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico para
el que se haya concedido la subvención, salvo que la misma tenga un alcance bianual.
c) Cuando las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios
u otras subvenciones o recursos deberá acreditarse su importe, procedencia y
aplicación de tales fondos.
d) Acreditar en forma legal o reglamentaria hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.
2.- La forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o
documento equivalente y se justificará de la manera que a continuación se indica:
a) Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con
indicación del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI.
b) Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia
o fotocopia del cheque y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de
cargo bancario del citado cheque.
c) Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago
así como de la cuenta beneficiaria y presentación ante el Ayuntamiento para su
cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia.
d) Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el
Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario correspondiente.
Artículo 20.- Examen de la documentación.
La documentación justificativa de la aplicación de la subvención será recibida
por los servicios municipales del órgano que tramitó la concesión, quienes
cotejarán las copias presentadas y diligenciarán los originales.
Una vez completada la documentación exigida por las bases de la
convocatoria, los correspondientes convenios o la presente Ordenanza, los
servicios de la correspondiente Concejalía emitirán informe a cerca del grado de
cumplimiento de la los fines para los que se otorgó la subvención, la adecuación
de los gastos a los citados fines y la corrección de la documentación presentada.
El correspondiente Concejal redactará una propuesta de resolución en relación
con la justificación de la subvención para elevar al Órgano que la concedió.
Artículo 21.- Informe de la Intervención de Fondos.
La documentación a la que se refiere el artículo anterior será remitida para
su fiscalización a la Intervención de Fondos que manifestará su conformidad
o reparos con la propuesta en los términos establecidos en los artículos 214 y
concordantes del texto refundido de la ley reguladora de la Haciendas Locales.
Artículo 22.- Resolución de la Justificación.
El resultado de la referida fiscalización por parte de la Intervención municipal
se incluirá en el informe anual de fiscalización que se adjunta a la Cuenta General
de cada ejercicio económico.
Artículo 23.- Publicidad de las subvenciones concedidas
La Alcaldía ordenará la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
de las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa
y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y
finalidad o finalidades de la subvención. No será necesaria dicha publicación de la
concesión de las subvenciones en los siguientes supuestos:
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a. Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el
presupuesto o por remisión del mismo en el Plan estratégico de subvenciones
b. Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de beneficiario concreto,
resulten impuestos en virtud de norma de rango legal.
c. Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente
consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto, las bases
reguladoras deberán prever la utilización de otros procedimientos que, de acuerdo
con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la publicidad de
los beneficiarios de las mismas.
d. Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de
la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad
personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su
normativa reguladora.
Artículo 24.- Objeto, extensión y ámbito.
El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención del
Ayuntamiento, respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras
y, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, tendrá como
objeto verificar las circunstancias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. La realización de las funciones de control
podrán extenderse tanto a los beneficiarios como a cualquier otra persona
susceptible de prestar un interés en las actividades, proyectos o comportamientos
objeto de subvención que tendrán en relación con el Ayuntamiento de Alcantarilla
las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 46 de la citada Ley
General de Subvenciones.
Artículo 25.- Procedimiento de control financiero.
La realización de acciones de control financiero de subvenciones deberá
ser previamente acordada por el Pleno del Ayuntamiento, quien determinará el
alcance de las actuaciones correspondientes.
El citado acuerdo se adoptará a propuesta del señor Alcalde, estableciendo
el contenido de las actuaciones a desarrollar, el personal adscrito, la colaboración
técnica necesaria y la previsión de su desarrollo temporal.
Las actuaciones de control financiero se documentarán en diligencias e
informes y darán lugar a un informe final que firmado por el interventor Municipal
será elevado al Ayuntamiento Pleno para su consideración.
Artículo 26.- Anulaciones de las subvenciones
Procederá la anulación de una subvención concedida en los supuestos de
renuncia del beneficiario, en los recogidos en los artículos 36.1 y 36.2 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones o, en los casos de incumplimiento por parte
del mismo de las obligaciones asumidas o que se le hubieran impuesto, previa
tramitación del oportuno expediente y sin perjuicio de que por la Administración
Municipal pueda ser revisado el acto de concesión en la forma y con el
procedimiento legalmente establecido.
Artículo 27.- Reintegro
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en la cuantía
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legalmente establecida y previa tramitación de expediente, en los supuestos
establecidos en el artículo 10 de este Reglamento y en los artículos 36 y 37 de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones.
2. Las cantidades que proceda reintegrar tendrán la consideración de ingresos
de derecho público resultando de aplicación para su cobranza lo establecido en la
Ley General Presupuestaria.
Artículo 28.- Infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las
acciones y omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán
sancionables incluso a título de simple negligencia.
Se atenderá en cuanto a tipificación, sanción y procedimiento a lo previsto en
el título IV de la citada ley.
Disposición adicional primera
Cuando la ayuda consista en la entrega de bienes, derechos o servicios
cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero,
será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Ayudas y Prestaciones de
los Centros de Acción Social, u otro sectorial de aplicación y supletoriamente lo
dispuesto en el presente Reglamento. En todo caso, la adquisición se someterá a
la normativa sobre contratación de las Administraciones Públicas.
Disposición adicional segunda
Los créditos sin interés o con interés inferior al del mercado, concedidos por
el Ayuntamiento de Alcantarilla y sus Organismos Autónomos, se regirán por su
normativa específica y en su defecto por la Ley 38/2003 General de Subvenciones
y el presente Reglamento y, en particular, por lo que en él se establece en
referencia a los principios generales, requisitos y obligaciones de beneficiarios y
entidades colaboradoras y procedimiento de concesión.
Disposición final primera
Este Reglamento deroga la Ordenanza general reguladora de la concesión
de subvenciones para finalidades deportivas, culturales, docentes, juveniles,
sanitarias, cooperación, consumo, servicios sociales, turísticas y otras, del
Ayuntamiento de Alcantarilla publicada en el BORM con fecha de 12 de noviembre
de 2005.
Disposición final segunda
En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la legislación
de carácter general y en la normativa de régimen local.
Disposición final tercera
1. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
2. A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas normas, acuerdos o
actos municipales sean incompatibles o se opongan al mismo.
Alcantarilla, 17 de noviembre de 2016.—El Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Alcantarilla.
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