
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía,  y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, emito el siguiente informe sobre las alegaciones presentadas por D. FRANCISCO
LIROLA  MARTÍN  a  la  ORDENANZA  GENERAL  REGULADORA  DE  LA  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES, aprobada por el Pleno en sesión de 1 de junio de 2016.

Seguidamente se evalúan desde la perspectiva legal los distintos apartados del escrito de
alegaciones, presentado con fecha 6 de julio de 2016:

“PRIMERA.- Incorporación de las  notas a  pie  de  página  que suponen derechos y
obligaciones al propio texto de la ordenanza, pues si bien, dichas notas encuentran
su base en la propia legislación que complementa la norma municipal, ampliando la
información en especial de los afectados por la ordenanza, en aras a los principios
informadores  de  seguridad  y  garantía  jurídica,  la  incorporación  de  las  notas
referenciadas con los números 3, 4, 5 y 6 del modelo de ordenanza aprobada en el
pleno, va a concretar las situaciones que en ellas se deriven, impidiendo cualquier
confusión  que  pudiera  deducirse,  sin  que  ello  afecte  en  medida  importante  a  la
extensión o contenido de la propia ordenanza.
El texto de las notas quedará incorporado entre el articulado de la ordenanza según
se describe en las siguientes consideraciones.”

No se alcanza a conocer exactamente el contenido de la alegación. Parece proponer que las
notas sean incorporadas como texto principal, o bien que las alegaciones siguientes sean
incorporadas con diferente redacción. No puede ser objeto de evaluación.

SEGUNDA.- En cuanto al OBJETO de la subvención, el Artículo 2 detalla una relación
rígida de áreas que pueden ser objeto de subvención, entendiendo que quedan al
margen  áreas  importantes  que  una  vez  aprobada  la  ordenanza  NO PODRÍAN  se
objeto de subvención por este Ayuntamiento, proponiéndose que el listado de áreas
se vea ampliado en la redacción que se detalla a continuación:
1.- Ampliación  de  la  letra  c)  para  la  incorporación  de  actividades  deportivas  no
oficiales, en los términos destacados en negrita:
c) Deportes: gastos derivados de participación en competiciones oficiales, gozando
de  especial  protección  el  deporte  de  la  infancia  y  juventud;  también  podrán  ser
objeto de subvención los eventos deportivos especiales; y las actividades deportivas
que tengan como finalidad la práctica, promoción y difusión del deporte aficionado
no federado.
2.- Ampliación de la letra e) para la incorporación de subvenciones dirigidas a la
organización de actividades de cualquier tipo dirigidas a la juventud y la infancia.
e)  Juventud:  fomento  e  implantación  del  asociacionismo  y  la  organización  de
actividades para la juventud y la infancia.
3.- Ampliación de la letra h) para la incorporación como materia subvencionable las
actividades de información en el sector de sanidad y consumo.
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h) Sanidad y consumo: actividades de información y formación en este sector.
4.- Ampliación de las áreas sobre las que se podrá conceder subvenciones, descritas
en la nueva redacción de las letras k), I), m) y n) que se redactan a continuación.
k)  Bienestar social:  Actividades  dirigidas ai  bienestar social  de las personas y  los
distintos colectivos sociales, promoviendo su desarrollo e integración.
I) Mujer: La promoción de la mujer a través de planes de igualdad, contra el maltrato
y actividades de fomento del asociacionismo, en apoyo a las asociaciones de mujeres.
m)  Economía:  Fomento  de  la  actividad  económica  en  los  ámbitos  de  naturaleza
comercial,  agrícola,  industrial  o  de  cualquier  otra  naturaleza,  y  actividades  de
fomento del asociacionismo en el sector.
n)  En  General:  Cualquier  otra  actividad  de  utilidad  pública  o  interés  social  o  la
promoción de cualquier finalidad pública en el ámbito de las competencias de este
Ayuntamiento, distinto de las enumeradas anteriormente.
5.- Respecto del artículo 2, finalmente proponer la supresión del último párrafo, por
cuanto que podrán ser subvencionares los programas, actividades o adquisición de
material que sean objeto de otras subvenciones o ayudas públicas o privadas, según
principio  de  compatibilidad  recogido  en  el  artículo  9  de  estas  ordenanzas,  no
limitando  la  posibilidad  de  financiación  de  los  posibles  beneficiarios  de  nuestro
municipio.

No existe obstáculo legal a lo propuesto, quedando todas subsumibles en el apartado n), es
decir,  el  Ayuntamiento  deberá  de  justificar  en  todo  caso  su  competencia  y  la  utilidad
pública en todo caso.

En cuanto al apartado 5, cabe la posibilidad de admitir la concurrencia de subvenciones,
siempre que sean declaradas formalmente y el importe de las subvenciones en ningún caso
podrá  ser  de  tal  cuantía  que,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras  subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

TERCERA.- Articulo 3.- BENEFICIARIOS

1.- En cuanto a  los beneficiarios,  hemos de proponer  como reconocimiento a la
iniciativa  local,  que habrá  de tenerse en cuenta  la  residencia  en el  municipio  de
posibles beneficiarios distintos del solicitante que pudiera tener su domicilio fuera
del  mismo,  y  de  características  y  dedicación  similares,  teniendo  prioridad  en
cualquier caso, los proyectos locales, de forma que se propone la siguiente redacción
para la letra e) de este artículo 3.
e)  Podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarios  las  personas  o  entidades  con
domicilio  en  el  municipio  que  se  encuentren  en  la  situación  que  fundamenta  la
concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las
bases reguladoras de la convocatoria. Con carácter excepcional y por inexistencia de
posibles beneficiarios en el municipio para el ámbito del hecho subvencionado, se
podrá obtener la condición de beneficiario aún no siendo residente, una vez motivada
la excepcionalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) de este artículo.
2.- Respecto a lo señalado en la letra f) del artículo 3, se propone su referencia a
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toda clase de Clubs o Asociaciones con personalidad jurídica, con domicilio social en
el municipio, en lugar del término "localidad" de la subvención, quedando redactado
como sigue:
f) Serán beneficiarios los Clubs o Asociaciones, sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia, cuyo domicilio social esté radicado en este municipio, que promuevan
actividades  de  diferente  índole,  incluso  cuando  entre  sus  fines  principales  no  se
encuentre el que sea objeto de la convocatoria.

No existe obstáculo legal a lo propuesto.

CUARTA.-  En  el  artículo  5,  y  como  consecuencia  de  la  posterior  propuesta  de
modificación del artículo 7, introduciendo criterios de valoración en esta ordenanza,
se propone incluir en el párrafo segundo de este artículo 5, que se tengan en cuenta
dichos criterios, según la siguiente redacción.
Artículo 5.
[párrafo  segundo]  El  procedimiento  ordinario  de  concesión  de  subvenciones  se
tramitará  en  régimen  de  concurrencia  competitiva.  Tendrá  la  consideración  de
concurrencia  competitiva  el  procedimiento  mediante  el  cual  la  concesión  de  las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de  establecer  una  preloción  entre  las  mismas,  de  acuerdo  con  los  criterios  de
valoración previamente fijados en éstas ordenanzas, las bases reguladoras y en la
convocatoria,  dentro  del  crédito  disponible,  aquellas  que  hayan  obtenido  mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.

No existe obstáculo legal a lo propuesto.

QUINTA.-  Con  respecto  a  la  letra  c)  del  artículo  6,  que  regula  la  concesión  de
subvenciones  en  régimen  de  concesión  directa,  se  propone  la  incorporación  del
procedimiento para la concesión de subvenciones con carácter excepcional descritos
en la  letra  c)  de dicho artículo  para  evitar  situaciones de  mayor  discrecionalidad
quedando redactado como sigue:
Articulo 6.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública. En este caso el procedimiento se iniciará con
la presentación de una solicitud del interesado, acompañada de una memoria que
justifique  su  carácter  excepcional,  incorporándose  al  expediente  un  informe
elaborado por un técnico municipal que evaluará la excepcionalidad y oportunidad,
siendo  el  conjunto  de  documentación  objeto  de  informe  por  la  intervención
municipal, correspondiendo al Alcalde-Presidente su concesión, sin perjuicio de las
delegaciones que pueda efectuar.

No existe obstáculo legal a lo propuesto.

SEXTA.-Con  respecto  al  artículo  7  que  regula  la  concesión  de  subvenciones  en
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régimen de concurrencia competitiva, siendo el procedimiento ordinario, se propone
o sugiere lo siguiente:
1.- Dado que el procedimiento se inicia de oficio, se propone que se promueva en el
primer mes del año, al objeto de que los plazos no se prolonguen y las actividades o
programas subvencionados comiencen a desarrollarse lo antes posible, de forma que
en el primer semestre ya puedan realizarse sin comprometer su financiación, o en
caso  contrario  se  acumulen  las  actividades  en  los  últimos  meses  del  año,  si  las
resoluciones se dictan de forma tardía.
Interesante sería tener la posibilidad de realizar convocatorias plurianuales, con la
obligación  de  la  corporación  a  incorporar  las  cuantía  correspondientes  en  los
presupuestos siguientes, o buscar alguna fórmula para que se garantice la actividad
objeto de subvención a lo largo de todos los meses del año.
1.1.- De este modo se propone que al primer párrafo se añada que el procedimiento
se inicie de oficio, en el mes de enero de cada año, quedando así redactado:
El procedimiento se iniciará de oficio, en el mes de enero de cada año, mediante
convocatoria que, tendrá como mínimo, el contenido siguiente:
1.2.- En este artículo se propone también el cambio del contenido quinto ( - ) del
término  Entidad  por  el  de  Beneficiario  dado  que  entre  los  beneficiarios  pueden
encontrarse personas físicas, que no constituyen entidad alguna, así como el término
localidad por el de municipio, mas genérico y que incluye todas las localidades del
municipio. Dicho esto, se propone la siguiente redacción:
— Para solicitar la subvención será necesario que el beneficiario esté domiciliado en
el municipio, además de que lleve a cabo actividades para fomentar el desarrollo de
la  misma  acreditándolo  fehacientemente.  Será  necesario  establecer  los  requisitos
para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
1.3.- En la relación de contenidos, en el décimo-segundo ( - ) se propone, como se
anunciaba en la consideración anterior, la incorporación de criterios de valoración
comunes a todas las convocatorias, al objeto de mantener cierta homogeneidad entre
ellas,  sin  perjuicio  de  que cada  una de ellas,  en razón de sus fines y  objetivos,
puedan establecer  otros criterios.  Por el  motivo indicado se propone la siguiente
redacción.
— Criterio  de valoración de las  solicitudes.  Junto a  los  criterios propios de  cada
convocatoria, la concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones, así como
su cuantificación económica, se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:
a)    El  fomento de la participación vecinal,  promocionando la calidad de vida,  el
bienestar social y los derechos de los vecinos.
b)    La  representatividad  del  beneficiario,  número  de  socios  o  personas  que
representa,  actividad  desarrollada  en  años  anteriores  y  su  participación  en  las
convocatorias a las que se invita desde los organismos municipales.
c)   La capacidad económica autónoma respecto de la financiación de sus actividades
en  general  y  el  programa o actividad  subvencionada en particular.  Viabilidad  del
proyecto.
d)   La importancia para el municipio de las actividades desarrolladas y/o las que se
pretenden desarrollar.
Todos  los  criterios  para  la  concesión  o  denegación  de  subvenciones  tendrán  el
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mismo peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes
salvo que la convocatoria introduzca criterios distintos, coincidiendo en ese caso los
descritos en esta ordenanza con los de mayor puntuación de la convocatoria.
2.- En relación a la presentación de documentación junta las solicitudes, se propone
incorporar al texto la puesta en marcha de un registro de asociaciones, teniéndose
por  aportada  la  documentación  presentada  para  la  inscripción  en  dicho  registro
siempre  que  se  encuentre  en  vigor  y  actualizada,  facilitando  dicho  registro  la
constitución  de  un  consejo  local  que  facilite  la  coordinación  de  actividades  y  la
información entre colectivos.
Por lo relatado se propone la incorporación del texto señalado en negrita:
-  En  el  supuesto  de  que  los  documentos  exigidos  ya  estuvieran  en  poder  del
Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su
derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o emitidos. El Ayuntamiento podrá promover la creación de
un Registro Municipal  de Asociaciones, cuya inscripción eximirá al  beneficiario de
presentar la documentación que conste en dicho registro, siempre que se encuentre
actualizada y en vigor.
3.- En cuanto a la Resolución del procedimiento, y de conformidad con los principios
de celeridad y eficacia, por los motivos ya indicados en el encabezamiento de esta
consideración Sexta para evitar su innecesaria prolongación, se propone que el plazo
para resolver y notificar la resolución no pueda exceder de UN MES, en lugar de los
seis que consta en la Ordenanza, puesto que entendemos que en la práctica ello
significaría que todas las actividades habrían de desarrollarse exclusivamente en el
segundo semestre de cada año. Además,  nos consta también la preocupación de
colectivos  y  asociaciones  por  la  inclusión  en  el  texto  de  la  ordenanza  de  la
presunción desestimatoria del silencio administrativo, por lo que entendemos que
ello no es óbice para que se dé cumplimento por parte del órgano concedente de la
obligación de dictar resolución en el sentido que corresponda.
Redacción:
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de un mes. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo  la  solicitud  de  concesión  de  la  subvención,  sin  perjuicio  de  la
obligación de dictar resolución por parte del órgano concédeme.

La convocatoria durante el mes de enero debe de quedar condicionada a la existencia de
crédito aprobado al efecto en el presupuesto municipal, de manera que no podrá adoptarse
resolución de la convocatoria sin el cumplimiento previo de esta condición.

En cuanto a la posibilidad de adquirir compromisos plurianuales, el art. 174.1.e) del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales condiciona esta posibilidad a la formalización de
un convenio y a que el número de ejercicios futuros a que pueden aplicarse los gastos no
sea superior a cuatro. Asimismo, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros
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autorizados  no  podrá  exceder  de  la  cantidad  que  resulte  de  aplicar  al  crédito
correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en
el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento; en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y
en el tercero y cuarto, el 50 por ciento. En casos excepcionales el Pleno de la corporación
podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes. Estas excepciones
se establecen en las bases de ejecución del presupuesto.

SÉPTIMA.- En  cuanto  a  la  "Justificación  y  Cobro",  regulado  en  el  artículo  10,  se
propone conceder a los beneficiarios un mayor plazo para preparar la documentación
justificativa, quedando éste establecido en el plazo de TRES MESES en lugar de un
mes como figura en la ordenanza, dado que en muchas ocasiones la documentación
que  se  ha  de  preparar  no  depende  directamente  del  beneficiario  sino  que  ha
obtenerla de terceros, que pueden demorar su tenencia y presentación, sin perjuicio
de que en la convocatoria  pueda establecerse un plazo mayor,  manteniéndose al
plazo de quince días para su pago, como en las subvenciones de concesión directa de
carácter presupuestario, o en su defecto se devengarán intereses moratorios a favor
del  beneficiario,  para  compensarle  con  los  gastos  y  perjuicios  que  esa  situación
pudieran derivarle.
Redacción:
La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la
finalización de la actividad subvencionada, salvo que en la convocatoria se establezca
otro específico mayor.
Una vez justificada,  se procederá  a su abono en el  plazo de quince días.  Si  por
cualquier  causa  no  se  efectuara  el  pago  de  la  subvención  en  dicho  plazo  al
beneficiario habiéndola justificado, el impago de la misma devengará los intereses
moratorios correspondientes desde la fecha de incumplimiento.
También en el cuerpo de este artículo se propone incorporar el texto de la nota de
pie  identificada  con  el  número  3  en  el  texto  de  la  ordenanza,  por  los  motivos
expuestos  en  la  consideración  primera  quedando  redactado  como un  párrafo  de
dicho artículo.
Redacción:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la
subvención  aprecie  la  existencia  de  defectos  subsanables  en  la  justificación
presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo
de diez días para su corrección.
En el párrafo siguiente de este artículo se propone suprimir la limitación del periodo
de ampliación de prórroga, en concreto cuando establece "que no exceda de la mitad
del  mismo"  por  cuanto  que  se  trata  de  una  situación  excepcional  en  la  que  se
encuentra el beneficiario, y que habrá de ser valorada por el órgano concedente en
función de los antecedentes en que tiene lugar, eso sí, salvaguardando siempre los
derechos de un tercero que pudiera verse afectado.
El  órgano  concedente  de  la  subvención  podrá  otorgar,  salvo  precepto  en  contra
contenido en las bases reguladoras,  una ampliación del  plazo establecido para la
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presentación de la justificación, (suprimido) siempre que con ello no se perjudiquen
derechos de tercero.
Finalmente el presente artículo 7, finalizará con la incorporación con la nota de pie
identificada con el número 4, según se justificó en la consideración primera de este
escrito, con la misma redacción:
Tal y como establece el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio,  transcurrido el  plazo  establecido  de  justificación sin  haberse presentado la
misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para
que en el plazo improrrogable de quince días la misma sea presentada. La falta de
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la exigencia
del  reintegro  y  demás  responsabilidades  establecidas  en  la  Ley  General  de
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido no
eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, correspondan.

No es  posible  la  inclusión  ni  el  reconocimiento  de  intereses  moratorios  por  el  retraso
superior a 15 días desde la presentación de la justificación. Es necesario tener en cuenta
que la mera presentación no supone la declaración de validez de la justificación, sino que
esta debe de ser declarada por el órgano competente. Por otro lado, la regulación de los
intereses de demora viene establecida en el art. 24 de la vigente Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, al que obligatoriamente habrá de estarse.

En cuanto a las prorrogas por la mitad del plazo, no es posible atender esta alegación, pues
debe de estarse a lo dispuesto en el art 49 de la Ley 30/1992, que establece los límites que
rigen las ampliaciones de los plazos, por expresa remisión del art. 70.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Por lo demás, no se aprecia obstáculo legal para estimar lo propuesto.

OCTAVA.- En cuanto a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza, respecto al
reintegro de las  cantidades percibidas,  se propone la ampliación del  artículo con
nuevos  puntos  dentro  del  mismo,  quedando  el  texto  actual  bajo  el  epígrafe  del
número 1, y los siguientes bajo los números 2, 3, 4, 5 y 6, según las redacciones que
figuran mas abajo, recogiendo la posibilidad de reintegro de la parte no justificada en
los casos de justificación o incumplimiento parcial, al objeto de no causar perjuicio al
beneficiario que por cualquier causa sólo haya podido dar un cumplimiento parcial a
su actividad o programa o no haya podido acceder a la justificación completa de lo
subvencionado, otorgando además plazos complementarios para la justificación, sin
que puedan accederse a otras subvenciones durante los mismos, al objeto de ofrecer
la mayor facilidad a los beneficiarios para que lleven a efecto la completa justificación
de  la  subvención,  y  puedan  mantener  o  proseguir  con  su  actividad  sin  mayor
perjuicio.
Se añaden también los plazos de prescripción para la exigencia del reintegro con los
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periodos de interrupción de dicho plazo, y se incorpora al texto de la ordenanza la
nota de pie de página identificada en el texto actual con el número 5, igualmente por
los motivos indicados en la consideración primera de este escrito, si bien, se propone
reducir  el  plazo  de  resolución  a  6  meses  para  evitar  en  mayor  medida  la
incertidumbre o inseguridad que la situación puede generar en el beneficiario.
2. En el caso de justificación o incumplimiento parcial sólo se exigirá el reintegro por
la  parte  no justificada.  En el  caso  de  que  el  reintegro  se  exija  porque se  hayan
percibido  otras  subvenciones  que,  en  conjunto,  superen  el  coste  de  la  actividad
objeto de concesión, procederá el reintegro sólo del exceso obtenido.
3.  No procederá el reintegro de las subvenciones por la mera presentación fuera del
plazo de las correspondientes justificaciones siempre que no transcurran más de tres
meses  desde  al  finalización  del  plazo  concedido,  aunque  no  se  podrán  percibir
subvenciones hasta la presentación de las correspondientes justificaciones.
4.    Prescribirá  a  los  cuatro  años  el  derecho  de  la  administración  concedente  a
reconocer o liquidar el reintegro. Este plazo se contará:
a) Desde el momento del vencimiento del plazo para presentar la justificación.
b) Desde el momento de la concesión para aquellas subvenciones que, conforme a lo
previsto en la presente ordenanza, no deban ser justificadas.
c)  En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que
debieran ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario durante un periodo
de tiempo determinado, desde el momento en que venza dicho plazo.
5. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la administración, realizada con conocimiento formal de
beneficiario,  conducente  a  determinar  la  existencia  de  alguna  de  las  causas  de
reintegro.
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase por parte del
beneficiario.
c) Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario conducente a la liquidación de
la subvención al reintegro.
6. En el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro, deberán indicarse
la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el  importe de la
subvención afectado. El acuerdo será notificado al beneficiario, o en su caso, a la
entidad colaboradora,  concediéndole  un plazo  de  quince días  para  que alegue  o
presente los documentos que estime pertinentes. La resolución del procedimiento de
reintegro identificará el obligado al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa
de reintegro de concurre de entre las previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, y el importe de la subvención a reintegrar junto con la liquidación de
los  intereses  de  demora.  La  resolución  será  notificada  a  los  interesados
requiriéndoseles para realizar el reintegro correspondiente en el plazo y en la forma
que establece el Reglamento General de Recaudación. El plazo máximo para resolver
y notificar será de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

 
El plazo máximo para resolver en procedimiento de reintegro viene regulado por el art.
42.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,  por lo que la
capacidad normativa del  Ayuntamiento está condicionada por dicha norma legal.  No es
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posible por ello estimar esta alegación.

Por lo demás, no existe obstáculo legal para estimar lo propuesto.

NOVENA.- Se  propone también  la  modificación  del  artículo  12 de  la  ordenanza,
regulando de  forma mas concreta  situaciones  en las  que  se  procederá  al  abono
anticipado de las subvenciones, sin necesidad de presentar garantía ateniéndonos al
carácter de administración pública que pueda tener el beneficiario, el carácter social
del proyecto o programa, o la cuantía de la subvención concedida, sin perjuicio de
que  en  la  convocatoria  pueda  contemplarse  otras  situaciones  en  situaciones
diferentes a las descritas.
De esta forma, se garantiza a los beneficiarios de menores recursos que puedan
llevar a cabo las actividades y programas para los que solicita la subvención, y que en
caso de que no pudieran obtener los fondos de forma anticipada harían imposible el
desarrollo o realización de las iniciativas propuestas, siempre bajo las consecuencias
que pudieran derivarse de su incumplimiento según se describe entre las infracciones
y sanciones que se relacionan en la presente ordenanza.
Redacción:
ARTÍCULO 12. Pagos Anticipados y Abonos a Cuenta
1.  Se podrán contemplar en cada convocatoria la realización de pagos a cuenta y de
pagos  anticipados,  estableciendo  las  garantías  que  deberán  presentar,  en  estos
casos, los beneficiarios.
2. No obstante, se abonarán deforma anticipada, en el plazo de quince días una vez
dictada la resolución concedente, sin que sean exigibles garantías para la realización
su pago o abono en cuenta, las subvenciones o ayudas a los siguientes beneficiarios.
a.   Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe igual o inferior a 5.000
euros.
b.   Las entidades no lucrativas que desarrollen proyectos o programas de acción
social.
c.    Las administraciones públicas, sus organismos vinculados, y entidades que por
ley  estén  exentas  de  la  prestación  de  cauciones,  fianzas  o  depósitos  ante  las
administraciones públicas.
3.  En las subvenciones o ayudas en cuya convocatoria se fije la posibilidad de de
pagos anticipados o abonos en cuenta pero nada se diga de su régimen de garantías,
se presumirá que estas no son exigibles, estableciéndose para su abono el mismo
plazo de quince días señalado en el punto anterior.

No se aprecia obstáculo legal para estimar lo propuesto

DÉCIMA.-  Considerando  la  necesidad  de  salvaguardar  el  interés  público  de  los
fondos económicos utilizados en cada convocatoria de subvenciones y de hacer ello
compatible con el establecimiento de un procedimiento sancionador que no genere
repulsa  o  sensación de indefensión entre  los  beneficiarios,  de  modo que incluso
pueda llevar a la renuncia en la participación de la convocatoria de subvenciones, o
pueda suponer un menoscabo en la participación ciudadana, se propone numerar con
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el numero 1 el párrafo del texto actual del artículo, incorporando la nota de pie de
página identificada con el número 6 en el texto actual de la Ordenanza como punto
número 2 de dicho artículo para que los interesados tengan un mejor conocimiento
de los procedimientos a tener en cuenta, añadiendo un punto 3 con la propuesta de
que  las  infracciones  sean  castigadas  en  las  cuantías  mínimas  siempre  que  el
beneficiario no haya sido sancionado en los últimos cinco años.
Por dichas consideraciones se propone la incorporación al texto de la Ordenanza los
puntos siguientes:
2.  El procedimiento administrativo sancionador será el regulado por el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real
Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  tanto  en  su  modalidad  de  ordinario  como
simplificado, con las especialidades existentes en la Ley General de Subvenciones y
en su Reglamento de desarrollo.
3.  Se tendrá en cuenta la ausencia de sanciones en los últimos cinco años para
graduar la primera sanción, en el marco de la ley, en su grado mínimo, y en su caso,
imposición de la cuantía mínima de su sanción.

No se aprecia obstáculo legal para su estimación.

DÉCIMO SEGUNDA.- Consideramos también importante,  añadir  un nuevo artículo
haciendo referencia a la interposición de recurso frente a las resoluciones o actos de
trámite que se deriven de la presente ordenanza, sin que se hay hecho constar nada
sobre ello en la ordenanza y entendiendo que sobre los mismos podrá interponerse
el  recurso  que  pueda  corresponder  en  función  de  la  naturaleza  del  acto
administrativo del que se trata. Por ello y para disipar cualquier duda, se propone la
siguiente redacción.
Artículo 19.- En las resoluciones y los actos de trámite, si  estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, se hará constar el recurso que frente a
ellos pueden interponerse por quienes demuestren interés en ellos.
Finalmente, indicar la renumeración del actual artículo 19, que como consecuencia de
lo anterior, pasaría a ser el artículo 20.

Se trata de una disposición de naturaleza procedimental ya regulada en la Ley 30/1992,
vigente hasta 2 de octubre de 2016, y en la Ley 39/2015 que la deroga. Dado que la
redacción propuesta difiere de la contenida en las disposiciones legales (arts 107 y 112
respectivamente), no procedería estimar la alegación.

No obstante la Corporación, con superior criterio, acordará lo que proceda.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR
César Marañón Lizana
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