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PREÀMBUL
Arran de l’aparició de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions que s’ha introduït els procediments d’atorgament de subvencions
amb unes garanties adeqüades a tal efecte. Aquestes garanties, que venen
marcades des d’uns principis polítics i uns altres de caràcter administratiu, els
quals romanen recollits al text refós de la llei de contractes de les
administracions públiques.
Amb la voluntat, doncs, d’uns principis de transparència i concurrència pública,
juntament amb una definició del concepte de subvenció i de tots aquells
elements de procediment i control financer, la llei 38/2003 esdevé una nova
figura que va més enllà del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local de Catalunya.
Aquesta ordenança, la qual conté sis títols que contenen el procediment i gestió
de les subvencions; la nul·litat, revisió i reintegrament de les subvencions;
infraccions, sancions administratives i responsabilitats en matèria de les
subvencions; control de finances d’aquestes subvencions, i el Pla estratègic i
bases específiques; i una disposició adicional, títols que constituiran en els
elements essencials de defnició de les polítiques de foment, i alhora la garantia
dels principis esmentats.

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 - Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació
S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició
dinerària efectuada per l’ajuntament o entitats que en depenen, a favor de
persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte, l’execució d’una activitat, l’adopció d’un comportament
singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una situació, en el
benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals
que se’n derivin.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte
el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una
finalitat pública.
Els organismes autònoms i les entitats públiques i privades de caràcter
empresarial dependents de l’ajuntament podran atorgar subvencions quan així
s’hagi previst en els seus estatuts; altrament serà necessari que ho autoritzi
l’ajuntament.

Article 2 - Supòsits exclosos
1. Aquesta Ordenança General no serà d’aplicació en els següents casos:
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial
aplicable.
b) Cànons o subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que rep
com a contraprestació del funcionament del Servei.
c) Les cessions d’ús de béns immobles a Ens públics i privats.
d) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin
finalitats de caràcter social.
e) Subvencions concedides per altres Administracions en les que l’ajuntament
actuï com simple intermediari.
f) Aportacions de l’ajuntament previstes estatutàriament o en l’acord d’adhesió,
destinades a finançar globalment les activitats dels ens receptors quan aquests
siguin organismes autònoms; entitats públiques empresarials; consorcis;
mancomunitats; fundacions; associacions, etc. en les quals està representat
l’ajuntament i es fan aportacions econòmiques anualment per finançar els seus
pressupostos.
g) Quotes a favor de les associacions a que es refereix la disposició 5ª. de la
Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local
h) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les
seves despeses de funcionament.
i) Premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud del beneficiari.

2. La present Ordenança General només tindrà caràcter supletori, respecte a la
corresponent normativa específica, en els següents casos:
a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d’altres
Administracions Públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o
condicions establertes per l’Administració que financiï, total o parcialment, la
subvenció.
En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la
subvenció, serà d’aplicació aquesta ordenança general.
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer
lloc per aquesta.

Article 3 - Règim jurídic
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara
endavant LGS).
b) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i arts.
189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat
per Decret Legislatiu 2/2004,
d’5 de març).
c) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239 i 240 del Text Refós de la
Llei Municipal de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril de 2003), i (arts. 118 a 129 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).
d) Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret
1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
e) L’Ordenança General de subvencions.
f) Les Bases d’Execució del Pressupost.
g) Bases reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas,
s’aprovin.

Article 4 - Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions regulades per la present Ordenança General tenen caràcter
voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, no
generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (salvat
que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden
al·legar com a precedent.
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general
a què es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici
del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues
imposades en l’acte de concessió.
3. En qualsevol cas, l’ajuntament i les entitats d’ell depenent quedaran exempts
de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena

derivada de les actuacions a que quedin obligades les persones o entitats
subvencionades.

Article 5 - Finalitat de les subvencions
1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d’interès públic o
social.
2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats:
a) Finançament d’instruments de col·laboració interadministrativa en la
prestació de d’activitats i serveis d’interès municipal.
b) Finançament d’obres o actuacions, dins del terme municipal, que coadjuvin a
serveis de competència de l’ajuntament, responguin a necessitats socials o
fomentin els interessos generals del municipi.
c) Premis científics, literaris, artístics o similars, i beques per a estudis o
investigacions.
d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar
calamitats públiques, encara que sigui fora del territori del terme municipal i de
l’Estat Espanyol.
Mitjançant bases específiques es podran regular peculiaritats en els
procediments de concessió i gestió, control financer i reintegrament i sancions
relatives a subvencions de cooperació internacional.
3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera
liberalitat, les quals es consideraran nul·les.

TÍTOL II.- PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS
Article 6 - Principis generals
La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança General
s’efectuarà d’acord amb els principis següents:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
El procediment ordinari de concessió de les subvencions serà la concurrència
competitiva sens perjudici que, excepcionalment i sempre que així es prevegi a
les bases reguladores, s’apliquin procediments de prorrateig entre els
beneficiaris i, sens perjudici de l’aplicació dels procediments de concessió
directa en els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre (LGS) i a
l’article 10 de la present ordenança.

Article 7 - Quantia de les subvencions
1. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la
mateixa finalitat per altres Administracions públiques i altres ajudes ingressos i
recursos que pugui percebre, no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat
subvencionada.

2. Com a regla general l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost
de l’obra o activitat subvencionada. En els casos en que s’ultrapassi aquest
límit, en l’expedient s’haurà de justificar la necessitat de fer-ho.

Article 8 - Consignació pressupostària
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de
les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari
adequat i suficient que serà comprovat per part de la intervenció.

Article 9 - Concessió mitjançant concurrència competitiva
1. La concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és la forma
ordinària de concessió de les subvencions.
2. Conjunta o prèviament a la convocatòria del concurs s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases específiques.
3. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases
específiques pels quals es regeixi el concurs.
4. En el concurs s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les
sol·licituds presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un únic acte
administratiu a favor de la sol·licitud, o sol·licituds, que compleixin els requisits
previstos a les Bases específiques i obtinguin, al mateix temps, una major
puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies Bases.
5. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert
el concurs o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la
corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació. No
podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la
convocatòria.
6. Les bases reguladores de la concessió de les subvencions determinaran els
òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió de la subvenció.

Article 10 - Concessió directa
1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la
concurrència competitiva ni la publicitat, en els següents casos:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial
de l’ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
b) Subvencions l’atorgament o la quantia de les quals vingui imposada a
l’Administració per una norma de rang legal.
c) Subvencions per remeiar situacions d’emergència o d’urgència quan
aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat.
d) Amb caràcter excepcional aquelles altres subvencions en les quals
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

2. Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni. En el
corresponent conveni o, en el seu cas, en la resolució de concessió es fixaran,
a més del beneficiari i quantia de la subvenció, l’objecte, el termini i la forma de
justificació.

Article 11 - Sol·licituds
Per a la concessió de subvencions es precisarà la prèvia sol·licitud del possible
beneficiari, en la qual s’haurà de fer constar el següent:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI o
NIF).
c) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar.
d) Pressupost total d’aquestes.
e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
h) Dades bancàries, on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà
transferir l’import de la subvenció.
i) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
j) Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres
documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil
i sectorial aplicable.
k) Altra documentació que pugui establir-se a les bases reguladores de
l’atorgament de la subvenció.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri
necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que
no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per
ampliar la informació. En cas de concurs el termini haurà de ser igual per a tots
els concursants afectats.

Article 12 - Requisits i obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris hauran de complir les obligacions que derivin de l’acte
d’atorgament de la subvenció, així com de les bases reguladores i, en tot cas,
aquelles que es preveuen a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre
(LGS).
Podran tenir la condició de beneficiaris les persones o entitats que, en
compliment dels requisits previstos a l’article 13 de l’esmentada Llei 38/2003
(LGS), acompleixin aquells que s’estableixen al Reglament de participació
ciutadana de l’Ajuntament de Vacarisses i a les bases d’atorgament de
subvencions que, eventualment, es puguin aprovar.

Article 13 - Acceptació
Per a l’efectivitat de la subvenció serà precís que aquesta i les condicions amb
les que s’ha concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la
forma i termini que assenyalin les Bases específiques o l’acord de concessió.
Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o
formulés reserves respecte a aquesta, l’ajuntament podrà optar,
discrecionalment, entre concedir un nou termini per a l’acceptació pura i simple
o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

Article 14 - Resolució i Pagament de la subvenció
1. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el
termini màxim de 3 mesos i la manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà
caràcter de desestimació.
2. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectuarà contra
presentació de les justificacions de l’activitat subvencionada.
3. Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant
justificants de part de l’obra o activitat efectuada.
4. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació,
s’efectuarà en casos puntuals que s’hauran d’explicitar en les bases
específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar
les justificacions serà el que s’hagi establert a les corresponents Bases
específiques o a l’acte de concessió.
5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’ajuntament es podrà
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del
beneficiari.
6. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran
exigir garanties als perceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra
o activitat subvencionada i de que es compleixen els objectius de la subvenció.

Article 15 - Publicitat
1. Es publicaran al BOP, en els termes previstos a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre (LGS) i reglament de desenvolupament, les subvencions
concedides, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el
beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
2. No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els
següents casos:
a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost
General de l’ajuntament.
b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin
imposats per una norma amb rang legal.
c) Quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades,
sigui de quantia inferior a 3.000 €. En aquest supòsit s’hauran d’anunciar en el
taulell d’anuncis de l’ajuntament o entitat subvencionadora i les bases
específiques, el conveni o la resolució de concessió hauran de preveure altres
procediments de publicitat adients.

d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l’objecte de la
subvenció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat
personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i sempre i quan l’excepció a la publicitat
assenyalada a l’apartat 1 s’hagi previst a la normativa reguladora de la
subvenció.

Article 16 - Justificació
1. Les subvencions es justificaran de conformitat amb el que disposin les Bases
específiques i l’acord de concessió. En tot cas s’haurà de tenir en compte les
següents regles:
a) S’haurà de justificar la realització de l’obra o activitat subvencionada i el seu
cost.
b) Quan se subvencioni l’adquisició d’un immoble s’exigirà còpia de la
corresponent escriptura i certificat de taxador independent, degudament
acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial.
c) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat,
sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació al Pressupost General
de l’entitat, aquesta haurà de presentar com justificants els seus comptes
corresponents a l’exercici a que es refereixi la subvenció, així com els
justificants de pagaments que es descriuen al apartats d) i e) d’aquest article
segons els tipus de despeses que correspongui.
d) En el cas d’obres subvencionades, si aquestes s’efectuen per una
Administració pública s’hauran d’aportar l’acta de recepció i la liquidació, i a
més, si s’efectuen pagaments a compte, les corresponents certificacions
d’obra; si s’efectuen per un ens que no tingui el caràcter d’Administració
Pública s’hauran d’aportar certificació del tècnic director i factures o liquidació
del contractista.
e) En el cas d’activitats s’hauran d’aportar les factures, minutes i altres
justificants de les despeses efectuades pel beneficiari les quals hauran de
contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.
El Servei gestor haurà d’estampillar en els documents aportats pel beneficiari,
el segell creat a l’efecte, de manera que quedi constància de l’import
subvencionat.
f) Quan les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió ho
determinin es podran justificar les subvencions amb informes de control
financer que efectuarà la Intervenció general de la Corporació de conformitat
amb el que es preveu a la norma d’aquesta Ordenança general. En aquests
casos, s’haurà de presentar una memòria de l’activitat subvencionada abans
del seu pagament.
2. Les subvencions que es concedeixin en atenció a la concurrència d’una
determinada situació en el perceptor no requeriran d’altra justificació que
acreditar per qualsevol mitjà admissible en dret de l’esmentada situació
prèviament a la concessió, sens perjudici dels controls que es puguin establir
per a verificar la seva existència.

3. L’ajuntament podrà comprovar directament l’execució de l’obra o activitat
subvencionada. Ja sigui mitjançant personal propi, o bé a través d’empreses
contractades a l’efecte.

Article 17 - Despeses subvencionables
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta
Ordenança General, aquelles que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn en el termini establert per
les diferents bases reguladores de les subvencions. En cap cas el cost de
l’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de
mercat.
2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases reguladores
de les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat
efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període de justificació
determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 € en
el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000 € en el cas de subministrament
de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o
assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a
la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre
suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi
efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o,
si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris
d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns
inventariables, s’han de seguir les regles següents:
a) Les bases reguladores han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha
de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que
no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscrivibles en un registre
públic, ni a dos anys per a la resta de béns.
En el cas de béns inscrivibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha
de fer constar en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, i
aquests aspectes han de ser objecte d’inscripció en el registre públic
corresponent.
b) L’incompliment de l’obligació de destí referida en el paràgraf anterior, que es
produeix en tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de
reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la Llei
38/2003 (LGS), i el bé queda afecte al pagament del reintegrament sigui quin
sigui el posseïdor, llevat que sigui un tercer protegit per la fe pública registral o
es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment
mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscrivibles.

5. No es considera incomplerta l’obligació de destí a què es refereix l’apartat 4
anterior en aquests casos:
a) Si es tracta de béns no inscrivibles en un registre públic quan, siguin
substituïts per altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la
qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el
període establert, sempre que la
substitució hagi estat autoritzada per l’Ajuntament.
b) Si es tracta de béns inscrivibles en un registre públic quan, el canvi de destí,
alienació o gravamen sigui autoritzat per l’Ajuntament. En aquest cas,
l’adquirent assumeix l’obligació de destí dels béns pel període restant i, en cas
d’incompliment d’aquesta obligació, del reintegrament de la subvenció.
6. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les
regles especials que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels
béns inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa
d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions següents:
a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat
generalment acceptades.
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.
7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a l’execució del
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si
estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i si són
indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta, i sempre que
així ho prevegin les bases reguladores. Amb caràcter
excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades
quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas no són despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
8. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció
els abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses
subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.
9. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en
la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes
de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests
costos corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme
l’activitat.

Article 18 - Comprovació de les justificacions
1. El Servei gestor que hagués tramitat la concessió de la subvenció
comprovarà que aquestes es presentin en els terminis fixats i les comprovarà
formalment, podent requerir al beneficiari per a que esmeni defectes, completi
la documentació o ampliï la informació.

2. L’ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses
subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l’art. 33 LGS.

Article 19 - Subcontractació d’activitats subvencionades
El beneficiari de subvencions per activitats no podrà subcontractar l’execució
total o parcial d’activitats que constitueixen l’objecte de la subvenció, llevat del
cas que sigui autoritzat expressament per l’ajuntament i d’acord amb les
limitacions previstes a l’article 29 de la LGS.

TÍTOL III.- NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES
SUBVENCIONS
Article 20 - Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:
a) Les indicades a l’art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions
de l’ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de
conformitat amb el que disposa l’art. 63 de l’esmentada Llei 30/1992.
3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposa l’art. 36 LGS.

Article 21 - Revisió
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament,
amb la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, bé
sigui en relació amb el seu contingut i condicionat, bé sigui en relació amb
l’import de la subvenció, en els supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions o ajuts públics que, sumats a la de l’ajuntament, superin el
percentatge dels costos totals de l’actuació que es determini a la convocatòria
del concurs públic establerta a les bases.
c) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que
sumats a la de l’ajuntament superin el cost total de l’activitat.
d) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de
les despeses de l’actuació que estigui obligat a justificar, en els termes i dintre
dels terminis que preveuen aquestes Bases.
La modificació pot afectar el contingut, el condicionat o l’import de la subvenció.

Article 22 - Reintegrament de subvencions ja satisfetes
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció,
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor vindrà
obligat a reintegrar l’excés. Així mateix estarà obligat a reintegrar, el beneficiari

que ha percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant
aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o
parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació
de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions.
2. A més, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos
percebuts, calculats segons els tipus d’interès de demora, acreditats des del
moment del pagament.
3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període
d’ingrés en via voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos
directes. Si no s’ingressessin dintre d’aquest període es procedirà per via de
compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament General de
Recaptació.
Quan el subvencionat sigui una persona jurídica en seran responsables
subsidiaris els administradors.
En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel
que disposen els arts. 36 a 43 (ambdós inclosos) LGS.

TÍTOL IV.- INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I
RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Article 23 - Infraccions i sancions administratives
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les
accions i omissions tipificades en la LGS.
Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d’acord amb els
supòsits de l’esmentada Llei i s’aplicaran als infractors les sancions tipificades a
la mateixa.
Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció
pecuniària proporcional s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda,
aplicada o no justificada. Aquesta multa serà independent de l’obligació de
reintegrament contemplada a la norma 21, i pel seu cobrament es considerarà
com un ingrés de dret públic i s’aplicarà el Reglament General de Recaptació.
En els supòsits que la conducta pogués ser constitutiva de delicte,
l’administració passarà la denuncia a la jurisdicció competent i s’abstindrà de
seguir el procediment sancionador entretant l’autoritat judicial no dicti sentència
en ferm, tingui lloc el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions o es produeixi la
devolució de l’expedient pel Ministeri Fiscal.
Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el que es disposa en
els arts. 60, 61, 62 i 63 de la LGS.

Article 24 - Responsabilitats
Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament o per les entitats
d’ella depenent s’obliguen a executar les activitats subvencionades de
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de
legalitat.

L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la
subvenció.
La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que
preveuen l’art. 176 i següents de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostaria.
Les responsabilitats comptable i penal s’exigiran pels òrgans competents de
conformitat a la normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica
2/1982 de 12 de maig) i el que es disposa sobre aquesta matèria en el Codi
Penal (arts. 308 i 390).

TÍTOL V.- CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS
Article 25 - Control financer de les subvencions
A més del control previ que s’haurà de formular en matèria de subvencions, de
conformitat amb el que preveu l’art. 213 i següents del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà exercir un control financer a les
mateixes d’acord amb el que preveu l’art. 44 de la LGS.

TÍTOL VI.- BASES ESPECÍFIQUES
Article 26 - Bases Específiques
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, que
s’aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran
contradir la present Ordenança General.
2. La competència per a l’aprovació de les Bases específiques correspon al Ple
de la Corporació. En el cas dels organismes autònoms o d’entitats públiques de
caràcter empresarial serà competent el que s’estableixi en els seus estatuts i, si
no està previst, a l’òrgan superior del mateix.
3. Es publicarà en el BOP un anunci del contingut de les Bases i de la
convocatòria en el que es determinarà el termini de presentació de sol·licituds
que s’iniciarà, llevat que en les mateixes es determini una altra cosa, l’endemà
de l’entrada en vigor del pressupost.
4. El contingut de les Bases específiques serà, com a mínim, el següent:
a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s’executarà l’activitat per
la qual se sol·licita la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.
c) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes respecte al cost
de l’activitat subvencionada.
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas ponderació
dels mateixos.

e) Òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió.
f) Termini de presentació de sol·licituds en funció de la publicació en el BOP de
l’anunci de la convocatòria.
g) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de la
sol·licitud.
h) Forma de pagament.
i) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es
concedeix la subvenció.
j) Partida pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció.
5. Les Bases específiques hauran fer constar la obligatorietat que en la activitat
subvencionada hi figuri el patrocini o el logotip de l’ajuntament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança General, que, per sistemàtica, incorporen
aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui .
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PREÁMBULO
A raíz de la aparición de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones que se ha introducido los procedimientos de otorgamiento de
subvenciones con unas garantías adecuadas a tal efecto. Estas garantías, que
venden marcadas desde unos principios políticos y otros de carácter
administrativo, los cuales permanecen recogidos al texto refundido de la ley de
contratos de las administraciones públicas.
Con la voluntad, pues, de unos principios de transparencia y concurrencia
pública, junto con una definición del concepto de subvención y de todos
aquellos elementos de procedimiento y control financiero, la ley 38/2003
acontece una nueva figura que va más allá del Decreto 179/1995, de 13 de
junio, por el cual se aprobó el Reglamento de obras, actividades y servicios de
los ente local de Cataluña.
Esta ordenanza, la cual contiene seis títulos que contienen el procedimiento y
gestión de las subvenciones; la nulidad, revisión y reintegro de las
subvenciones; infracciones, sanciones administrativas y responsabilidades en
materia de las subvenciones; control de finanzas de estas subvenciones, y el
Plan estratégico y bases específicas; y una disposición adicional, títulos que
constituirán en los elementos esenciales de definición de las políticas de
fomento, y a la vez la garantía de los principios mencionados.

TÍTULO

I.-

DISPOSICIONES

GENERALES

Artículo 1 - Concepto de subvención y ámbito de aplicación
Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ordenanza, cualquier
disposición de dinero efectuada por el ayuntamiento o entidades que
dependen, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los requisitos
siguientes:
a) Que la entrega se haga sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujete al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la ejecución de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya efectuados o para efectuar, o la concurrencia de
una situación, en el bienestar que el beneficiario tendrá que cumplir las
obligaciones materiales y formales que se deriven.
c) Que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tenga por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.
Los organismos autónomos y las entidades públicas y privadas de carácter
empresarial dependientes del ayuntamiento podrán otorgar subvenciones
cuando así se haya previsto en sus estatutos; de lo contrario será necesario
que lo autorice el ayuntamiento.
Artículo 2 - Supuestos excluidos
1. Esta Ordenanza General no será de aplicación en los siguientes casos:
a) Subvenciones impropias reguladas por la legislación tributaria o sectorial
aplicable.
b) Cánones o subvenciones otorgadas al concesionario de un servicio público
que recibe como contraprestación del funcionamiento del Servicio.
c) Las cesiones de uso de bienes inmuebles a Entes públicos y privados.
d) Las ayudas o auxilios para atender necesidades perentorias que satisfagan
finalidades de carácter social.
e) Subvenciones concedidas por otras Administraciones en las que el
ayuntamiento actúe cómo simple intermediario.
f) Aportaciones del ayuntamiento previstas estatutariamente o en el acuerdo de
adhesión, destinadas a financiar globalmente las actividades de los entes
receptores cuando estos sean organismos autónomos; entidades públicas
empresariales; consorcios; mancomunidades; fundaciones; asociaciones, etc.
en las cuales está representado el ayuntamiento y se hacen aportaciones
económicas anualmente para financiar sus presupuestos.
g) Cuotas a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición 5ª. de la
Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local

h) Subvenciones a los grupos políticos representados a la Corporación para
atender sus gastos de funcionamiento.
y) Premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario
2. La presente Ordenanza General sólo tendrá carácter supletorio, respecto a
la correspondiente normativa específica, en los siguientes casos:
a) Subvenciones concedidas o financiadas con Fondos Europeos u otras
Administraciones Públicas, que se regirán en primer lugar por la normativa o
condiciones establecidas por la Administración que financie, total o
parcialmente, la subvención.
En caso de que la normativa mencionada no regule la forma de otorgamiento
de la subvención, será de aplicación esta ordenanza general
b) Subvenciones impuestas en virtud de norma legal, que se regirán en primer
lugar por esta.
Artículo 3 - Régimen jurídico
El marco legal por el cual se regirán las subvenciones está constituido por:
a) La Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (de
ahora en adelante LGS).
b) La legislación básica de la Sido reguladora de la Administración Local (arte.
72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
y artes. 189.2. y 214.2. de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
c) La legislación de la Comunidad Autónoma (artes. 239 y 240 del Texto
Refundido de la Ley Municipal de Régimen Local de Cataluña aprobado por el
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril de 2003), y (artes. 118 a 129 del
Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales aprobado por
el Decreto 179/1995, de 13 de junio).
d) Normativa europea (Tratado de la Unión Europea, artes. 92 y 93, Real
decreto 1755/1987, de 23 de diciembre, y disposiciones concordantes).
e) El Ordenanza General de subvenciones.
f) Las Bases de Ejecución del Presupuesto.
g) Bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones que, en cada caso, se
aprueben.
Artículo 4 - Carácter de las subvenciones
1. Las subvenciones reguladas por la presente Ordenanza General tienen
carácter voluntario y eventual, son entregas revocables y reducibles en todo
momento, no generan ningún derecho a la obtención otras subvenciones en
años posteriores (salvado que se hayan concedido con el carácter de gastos
plurianuales)
y
no
se
pueden
a
alegar
como
precedente.
2. Las subvenciones están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés
general a que se condicione el otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin
perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas
impuestas en el acto de concesión.
3. En cualquier caso, el ayuntamiento y las entidades de él dependiendo
quedarán exentos de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o de

cualquier tipo derivado de las actuaciones a que queden obligadas las
personas o entidades subvencionadas.

Artículo 5 - Finalidad de las subvenciones
1. Las subvenciones tendrán que financiar obras o actividades de interés
público o social.
2. Las subvenciones se pueden destinar a alguna de las siguientes finalidades:
a) Financiación de instrumentos de colaboración interadministrativa en la
prestación de de actividades y servicios de interés municipal.
b) Financiación de obras o actuaciones, dentro del término municipal, que
coadyuven a servicios de competencia del ayuntamiento, respondan a
necesidades sociales o fomenten los intereses generales del municipio.
c) Premios científicos, literarios, artísticos o similares, y becas para estudios o
investigaciones.
d) Por razones de solidaridad, ayudas a países o zonas deprimidas o para
remediar calamidades públicas, aunque sea fuera del territorio del término
municipal y del Sido Español. Mediante bases específicas se podrán regular
peculiaridades en los procedimientos de concesión y gestión, control financiero
y reintegro y sanciones relativas a subvenciones de cooperación internacional.
3. Quedan prohibidas las subvenciones que respondan a criterios de mera
liberalidad, las cuales se considerarán nulas.

TÍTULO II.- PROCEDIMIENTO
SUBVENCIONES

Y

GESTIÓN

DE

LAS

Artículo 6 - Principios generales
La gestión de las subvenciones a que se refiere la presente Ordenanza
General se efectuará de acuerdo con los principios siguientes:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración
otorgando.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
El procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones será la
concurrencia competitiva sin perjuicio que, excepcionalmente y siempre que así
se prevea en las bases reguladoras, se apliquen procedimientos de prorrateo
entre los beneficiarios y, sin perjuicio de la aplicación de los procedimientos de
concesión directa en los términos previstos a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre (LGS) y al artículo 10 de la presente ordenanza.
Artículo 7 - Cuantía de las subvenciones1. El importe de la subvención, junto
con el de las subvenciones concedidas con la misma finalidad por otras
Administraciones públicas y otras ayudes ingresos y recursos que pueda
percibir, no podrá ultrapasar el coste de la obra o actividad subvencionada.

2. Como regla general el importe de la subvención no ultrapasará el 50% del
coste de la obra o actividad subvencionada. En los casos en que se ultrapase
este límite, en el expediente se tendrá que justificar la necesidad de hacerlo.
Artículo 8 - Consignación presupuestaria as subvenciones tendrán la
consideración de gastos públicos y la efectividad de las mismas quedará
condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente
que será comprobado por parte de la intervención.
Artículo 9 - Concesión mediante concurrencia competitiva1. La
concurrencia competitiva, mediante el sistema de concurso, es la forma
ordinaria
de
concesión
de
las
subvenciones.
2. Conjunta o previamente a la convocatoria del concurso se tendrán que
aprobar
y
publicar
las
correspondientes
Bases
específicas.
3. El anuncio de la convocatoria detallará los elementos esenciales de las
Bases
específicas
por
los
cuales
se
rija
el
concurso.
4. En el concurso se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento,
todas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, y se resolverá
en un único acto administrativo a favor de la solicitud, o solicitudes, que
cumplan los requisitos previstos a las Bases específicas y obtengan, al mismo
tiempo, una mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración
fijados a las propias Bases.
5. El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, dejar
desierto el concurso o no agotar el importe total previsto o el crédito disponible
de la correspondiente partida presupuestaria o de su bolsa de vinculación. No
podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en
la convocatoria.
6. Las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones determinarán
los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento
de
concesión
de
la
subvención.
Artículo 10 - Concesión directa1. Las subvenciones podrán otorgarse
directamente, no siendo preceptivas ni la concurrencia competitiva ni la
publicidad,
en
los
siguientes
casos:
a) Cuando estén consignadas nominativamente en el Presupuesto general
inicial del ayuntamiento o en modificaciones de créditos aprobadas por el
Pleno.
b) Subvenciones el otorgamiento o la cuantía de las cuales venga impuesta a la
Administración
por
una
norma
de
rango
legal.
c) Subvenciones para remediar situaciones de emergencia o de urgencia
cuando estas situaciones sean incompatibles con el trámite de publicidad.
d) Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en las cuales se
acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otros
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
2. Normalmente la concesión directa se formalizará en un convenio. En el
correspondiente convenio o, en su caso, en la resolución de concesión se

fijarán, además del beneficiario y cuantía de la subvención, el objeto, el plazo y
la forma de justificación.
Artículo 11 – Solicitudes
Para la concesión de subvenciones se precisará la previa solicitud del posible
beneficiario, en la cual se tendrá que hacer constar el siguiente: a)
Identificación de quien subscribe la solicitud y del carácter con que lo hace. b)
Identificación de quien tiene que ser el beneficiario (con expresión de su DNI o
NIF). c) Memoria de la obra o actividad a subvencionar. d) Presupuesto total de
estas. e) Declaración de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y
compromiso de comunicar en el ayuntamiento las que se obtengan en el futuro.
f) Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención.
g) Documentación acreditativa de reunir los requisitos específicos exigidos.
h) Datos bancarios, donde, si se subvencionada la actividad propuesta, se
podrá transferir el importe de la subvención. y) Declaración de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
j) Declaración de disponer de los libros contables, registros diligenciados y
otros documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable.
k) Otra documentación que pueda establecerse en las bases reguladoras del
otorgamiento de la subvención. Cuando se observen defectos u omisiones en
las solicitudes, o se considere necesario ampliar la información, se podrá dar a
los solicitantes un plazo, que no podrá exceder de 10 días, para solucionar los
defectos u omisiones o para ampliar la información. En caso de concurso el
plazo tendrá que ser igual para todos los concursantes afectados.
Artículo 12 - Requisitos y obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios tendrán que cumplir las obligaciones que deriven del acto de
otorgamiento de la subvención, así como de las bases reguladoras y, en todo
caso, aquellas que se prevén al artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre (LGS). Podrán tener la condición de beneficiarios las personas o
entidades que, en cumplimiento de los requisitos previstos al artículo 13 de la
mencionada Ley 38/2003 (LGS), cumplan aquellos que se establecen al
Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vacarisses y a las
bases de otorgamiento de subvenciones que, eventualmente, se puedan
aprobar.
Artículo 13 – Aceptación
Para la efectividad de la subvención será preciso que esta y las condiciones
con las que se ha concedido sean aceptadas, sin reservas, por el beneficiario,
en la forma y plazo que señalen las Bases específicas o el acuerdo de
concesión.
Si el beneficiario no presentara su aceptación en el correspondiente plazo o
formulara reservas respecto a esta, el ayuntamiento podrá optar,
discrecionalmente, entre conceder un nuevo plazo para la aceptación pura y
simple o considerar que el beneficiario ha renunciado a la subvención.

Artículo 14 - Resolución y Pago de la subvención
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tiene que resolver en
el plazo máximo de 3 meses y la carencia de resolución, dentro de este plazo,
tendrá carácter de desestimación.
2. A todos los efectos el pago de las subvenciones se efectuará contra
presentación de las justificaciones de la actividad subvencionada.
3. Se podrán efectuar pagos por anticipado, a medida que se vayan
presentando justificantes de parte de la obra o actividad efectuada.
4. El pago anticipado o anticipo de la subvención antes de la justificación, se
efectuará en casos puntuales que se tendrán que explicitar en las bases
específicas o en el acto de concesión. En este caso el plazo para presentar las
justificaciones será el que se haya establecido en las correspondientes Bases
específicas o al acto de concesión.
5. En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor del ayuntamiento se
podrá efectuar la compensación del pago de la subvención con las deudas del
beneficiario.
6. En los casos de pagos por anticipado o de pagos anticipados se podrán
exigir garantías a los perceptores, para asegurar que se efectúa la totalidad de
la obra o actividad subvencionada y de que se cumplen los objetivos de la
subvención.
Artículo 15 – Publicidad
1. Se publicarán al BOP, en los términos previstos a la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre (LGS) y reglamento de desarrollo, las subvenciones concedidas,
con expresión de la convocatoria, la partida presupuestaria, el beneficiario, la
cuantía
concedida
y
la
finalidad
de
la
subvención.
2. No será necesaria la publicidad señalada en el apartado anterior en los
siguientes casos:
a) Cuando las subvenciones tengan asignación nominativa en el Presupuesto
General del ayuntamiento.
b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de un beneficiario concreto,
resulten impuestos por una norma con rango legal.
c) Cuando el importe de las subvenciones concedidas, individualmente
consideradas, sea de cuantía inferior a 3.000 €. En este supuesto se tendrán
que anunciar en el azulejo de anuncios del ayuntamiento o entidad
subvencionadora y las bases específicas, el convenio o la resolución de
concesión tendrán que prever otros procedimientos de publicidad adecuadas.
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 del que establece
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y siempre y cuando la excepción a la
publicidad señalada en el apartado 1 se haya previsto a la normativa
reguladora de la subvención.
Artículo 16 – Justificación

1. Las subvenciones se justificarán en conformidad con el que dispongan las
Bases específicas y el acuerdo de concesión. En todo caso se tendrá que tener
en cuenta las siguientes reglas:

a) Se tendrá que justificar la realización de la obra o actividad subvencionada y
su coste.
b) Cuando se subvencione la adquisición de un inmueble se exigirá copia de la
correspondiente escritura y certificado de tasador independiente, debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
c) Cuando la subvención tenga por objeto la financiación general de una
entidad, sea qué sea el porcentaje de la subvención en relación al Presupuesto
General de la entidad, esta tendrá que presentar como justificantes sus cuentas
correspondientes al ejercicio a que se refiera la subvención, así como los
justificantes de pagos que se describen al apartados d) y e) de este artículo
según los tipos de gastos que corresponda.
d) En el caso de obras subvencionadas, si estas se efectúan por una
Administración pública se tendrán que aportar el acta de recepción y la
liquidación, y además, si se efectúan pagos por anticipado, las
correspondientes certificaciones de obra; si se efectúan por un ente que no
tenga el carácter de Administración Pública se tendrán que aportar certificación
del técnico
director y
facturas
o
liquidación
del contratista.
e) En el caso de actividades se tendrán que aportar las facturas, minutas y
otros justificantes de los gastos efectuados por el beneficiario las cuales
tendrán que contener todos los requisitos legales que establece la normativa
vigente aplicable. El Servicio gestor tendrá que estampillar en los documentos
aportados por el beneficiario, el sello creado al efecto, de forma que quede
constancia del
importe subvencionado.
f) Cuando las bases específicas, el convenio o la resolución de concesión lo
determinen se podrán justificar las subvenciones con informes de control
financiero que efectuará la Intervención general de la Corporación en
conformidad con el que se prevé a la norma de esta Ordenanza general. En
estos casos, se tendrá que presentar una memoria de la actividad
subvencionada antes de su pago.
2. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor no requerirán de otra justificación que
acreditar por cualquier medio admisible en derecho de la mencionada situación
previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que se puedan
establecer para verificar su existencia.
3. El ayuntamiento podrá comprobar directamente la ejecución de la obra o
actividad subvencionada. Ya sea mediante personal propio, o bien a través de
empresas contratadas al efecto.
Artículo 17 - Gastos subvencionables
1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos que prevé esta
Ordenanza General, aquellas que de manera indudable respondan a la

naturaleza de la actividad subvencionada, y se efectúen en el plazo establecido
por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el
coste de la adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.
2. Salvo que haya una disposición expresa en contra en las bases reguladoras
de las subvenciones, se considera gasto efectuado la que haya sido
efectivamente pagada anteriormente al acabamiento del periodo de justificación
determinado
por
la
normativa
reguladora
de
la
subvención.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 €
en el caso de coste por ejecución de obra, o de 12.000 € en el caso de
suministro de corderos de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario tiene que solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
las características especiales de los gastos subvencionables no haya en el
mercado un número suficiente de entidades que lo suministren o lo presten, o
salvo que el gasto se haya efectuado antes de la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que se tienen que aportar en la
justificación o, si se tercia, la solicitud de la subvención, se tiene que hacer de
acuerdo con criterios de eficiencia y economía, y se tiene que justificar
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
4. En el caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes
inmuebles, se tienen que seguir las reglas siguientes:
a) Las bases reguladoras tienen que fijar el periodo durante el cual el
beneficiario tiene que destinar los bienes al fin concreto para el cual se
concedió la subvención, que no puede ser inferior a cinco años en el caso de
bienes inscritos en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.
En el caso de bienes inscritos en un registro público, esta circunstancia se tiene
que hacer constar en la escritura, así como el importe de la subvención
concedida, y estos aspectos tienen que ser objeto de inscripción en el registro
público correspondiente.
b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior,
que se produce en todo caso con la alienación o el gravamen del bien, es
causa de reintegro, en los términos que establece el capítulo II del título II de la
Ley 38/2003 (LGS), y el bien queda afecte al pago del reintegro sea qué sea el
poseedor, salvo que sea un tercero protegido por la fe pública registral o se
justifique la adquisición de los bienes con buena fe y título justo o en un
establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscritos.
5. No se considera incompleta la obligación de destino a que se refiere el
apartado 4 anterior en estos casos:
a) Si se trata de bienes no inscritos en un registro público cuando, sean
sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas a la finalidad para la
cual se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el
periodo establecido, siempre que la sustitución
haya sido autorizada por el Ayuntamiento.

b) Si se trata de bienes inscritos en un registro público cuando, el cambio de
destino, alienación o gravamen sea autorizado por el Ayuntamiento. En este
caso, el que adquiere asume la obligación de destino de los bienes por el
periodo restante y, en caso de incumplimiento de esta obligación, del reintegro
de la subvención.

6. Las bases reguladoras de las subvenciones tienen que establecer, si se
tercia, las reglas especiales que se consideren oportunas en materia de
amortización de los bienes inmuebles. Sin embargo, el carácter subvencionable
del gasto de amortización tiene que estar sujete a las condiciones siguientes:
a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
b) Que la amortización se calcule en conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas.
c) Que el coste se refiera exclusivamente al periodo subvencionable.
7. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los
gastos notariales y registrales, y los gastos periciales para la ejecución del
proyecto subvencionado y las de administración específicas son
subvencionables si están directamente relacionadas con la actividad
subvencionada y si son indispensables para la adecuada preparación o
ejecución de esta, y siempre que así lo prevean las bases reguladoras. Con
carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria pueden ser
subvencionadas cuando así lo prevea la normativa reguladora de la
subvención.
En ningún caso no son gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penaltis.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la
subvención los abona de manera efectiva. En ningún caso no se consideran
gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.
9. El beneficiario tiene que imputar los costes indirectos a la actividad
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con
los principios y las normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo
caso, en la medida que estos costes correspondan al periodo en el cual
efectivamente se lleva a cabo la actividad.
Artículo 18 - Comprobación de las justificaciones
1. El Servicio gestor que hubiera tramitado la concesión de la subvención
comprobará que estas se presenten en los plazos fijados y las comprobará
formalmente, pudiendo requerir al beneficiario para que enmiende defectos,
complete la documentación o amplíe la información.
2. El ayuntamiento podrá comprobar el valor de mercado de los gastos
subvencionados, utilizando los criterios señalados al arte. 33 LGS.
Artículo
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Subcontratación
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subvencionadas

El beneficiario de subvenciones por actividades no podrá subcontratar
ejecución total o parcial de actividades que constituyen el objeto de
subvención, salvo el caso que sea autorizado expresamente por
ayuntamiento y de acuerdo con las limitaciones previstas al artículo 29 de
LGS.
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TÍTULO III.- NULIDAD, REVISIÓN Y REINTEGRO DE LAS
SUBVENCIONES
Artículo 20 - Nulidad de las resoluciones de concesión de subvenciones
1. Son causas de nulidad de las resoluciones de concesión:
a) Las indicadas al arte. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
b)
La
carencia
o
insuficiencia
de
crédito
presupuestario.
2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las otras
infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas
a la LGS, en conformidad con el que dispone el arte. 63 de la mencionada Ley
30/1992.
3. La tramitación y declaración de nulidad se ajustará al que dispone el arte. 36
LGS.
Artículo 21 - RevisiónLa resolución de otorgamiento de una subvención puede
ser modificada por el Ayuntamiento, con la concesión previa de un plazo de
audiencia de diez días al beneficiario, bien sea en relación con su contenido y
condicionado, bien sea en relación con el importe de la subvención, en los
supuestos siguientes:
a) Cuando se produzca una alteración en las condiciones que determinaron la
concesión de la subvención.
b) Cuando el beneficiario haya obtenido para la misma actuación otras
subvenciones o ayudas públicas que, sumados a la del ayuntamiento, superen
el porcentaje de los costes totales de la actuación que se determine a la
convocatoria
del
concurso
público
establecida
a
las
bases.
c) Cuando el beneficiario haya obtenido para la misma actuación otras
subvenciones, ayudas o aportaciones de cualquier origen, público o privado,
que sumados a la del ayuntamiento superen el coste total de la actividad.
d) Cuando el beneficiario no haya justificado adecuadamente la totalidad del
importe de los gastos de la actuación que esté obligado a justificar, en los
términos y dentro de los plazos que prevén estas Bases.
La modificación puede afectar el contenido, el condicionado o el importe de la
subvención.
Artículo 22 - Reintegro de subvenciones ya satisfechas
1. Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o revisión de la
subvención, el importe definitivo de esta sea inferior al importe pagado, el

perceptor vendrá obligado a reintegrar el exceso. Así mismo estará obligado a
reintegrar, el beneficiario que ha percibido la subvención falseando las
condiciones exigidas o escondiendo aquellas que hubieran impedido su
concesión; por incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad o del
proyecto; por incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos
establecidos; por resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación
y de control financiero y en los otros supuestos previstos en la normativa de la
Ley General de Subvenciones.
2. Además, el ente subvencionado tendrá que ingresar los intereses de los
excesos percibidos, calculados según los tipos de interés de demora,
acreditados desde el momento del pago.
3. Estos ingresos tendrán el carácter de ingresos de derecho público. El
periodo de ingreso en vía voluntaria será el establecido a todos los efectos para
los ingresos directos. Si no se ingresaran dentro de este periodo se procederá
por vía de compensación o de constreñimiento de acuerdo con el Reglamento
General de Recaudación.
Cuando lo subvencionado sea una persona jurídica serán responsables
subsidiarios los administradores. En general el reintegro del pago indebido de
subvenciones se regirá por el que disponen los artes. 36 a 43 (ambos incluidos)
LGS.

TÍTULO IV.- INFRACCIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES
Artículo 23 - Infracciones y sanciones administrativas
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones, las
acciones y omisiones tipificadas en la LGS. Las infracciones se considerarán
leves, graves o muy graves de acuerdo con los supuestos de la mencionada
Ley y se aplicarán a los infractores las sanciones tipificadas a la misma.
Las sanciones podrán consistir en una multa fija o proporcional. La sanción
pecuniaria proporcional se aplicará sobre la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada. Esta multa será independiente de la obligación de
reintegro contemplada a la norma 21, y por su cobro se considerará como un
ingreso de derecho público y se aplicará el Reglamento General de
Recaudación.
En los supuestos que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la
administración pasará la denuncia a la jurisdicción competente y se abstendrá
de seguir el procedimiento sancionador entretanto la autoridad judicial no dicte
sentencia en firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las
actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.
Las sanciones se graduarán y se cuantificarán de acuerdo con lo dispuesto en
los artes. 60, 61, 62 y 63 de la LGS.
Artículo 24 – Responsabilidades

Los perceptores de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento o por las
entidades de ella dependiendo se obligan a ejecutar las actividades
subvencionadas en conformidad con los principios de buena administración,
buena fe y presunción de legalidad. El incumplimiento de estos principios
originará las responsabilidades que en cada caso correspondan y la incoación
del expediente de reintegro de la subvención. La responsabilidad administrativa
será exigida en conformidad con el que prevén el arte. 176 y siguientes de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaría.
Las responsabilidades contables y penales se exigirán por los órganos
competentes de conformidad a la normativa que regula el Tribunal de Cuentas
(Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo) y lo dispuesto sobre esta materia en el
Código Penal (artes. 308 y 390).

TÍTULO V.- CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES
Artículo 25 - Control financiero de las subvenciones
Además del control previo que se tendrá que formular en materia de
subvenciones, en conformidad con el que prevé el arte. 213 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá
ejercer un control financiero en las mismas de acuerdo con el que prevé el arte.
44 de la LGS.

TÍTULO VI.- BASES ESPECÍFICAS
Artículo 26 - Bases Específicas
1. Para todas las subvenciones que se tengan que conceder mediante
concurrencia competitiva se tendrán que aprobar las correspondientes Bases
específicas, que se aprobarán conjuntamente o previamente a la convocatoria
y que no podrán contradecir la presente Ordenanza General.
2. La competencia para la aprobación de las Bases específicas corresponde al
Pleno de la Corporación. En el caso de los organismos autónomos o de
entidades públicas de carácter empresarial será competente el que se
establezca en sus estatutos y, si no está previsto, al órgano superior del
mismo.
3. Se publicará en el BOP un anuncio del contenido de las Bases y de la
convocatoria en el que se determinará el plazo de presentación de solicitudes
que se iniciará, salvo que en las mismas se determine otra cosa, el día
siguiente de la entrada en vigor del presupuesto.
4. El contenido de las Bases específicas será, como mínimo, el siguiente:

a) Objete de la subvención, definiendo el periodo en que se ejecutará la
actividad por la cual se solicita la subvención.
b) Requisitos que tienen que reunir los beneficiarios y forma de acreditarlos.
c) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de estas respecto al
coste de la actividad subvencionada.
d) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y en su caso
ponderación de los mismos.
e) Órgano competente por la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento de concesión.
f) Plazo de presentación de solicitudes en función de la publicación en el BOP
del anuncio de la convocatoria.
g) Plazo para su otorgamiento, que no tiene que exceder los tres meses desde
la solicitud.
h) Forma de pago.
y) Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la cual se
concede la subvención
j) Partida presupuestaria donde se imputa el importe de la subvención.
5. Las Bases específicas habrán hacer constar la obligatoriedad que en la
actividad subvencionada figure el patrocinio o el logotipo del ayuntamiento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los preceptos de esta Ordenanza General, que, por sistemática, incorporan
aspectos de la normativa directamente aplicables a las subvenciones que
otorgue .

