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de instalar, pueden formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la inserción del presente
HGLFWR HQ HO %ROHWtQ 2¿FLDO GH OD 3URYLQFLD HQFRQtrándose el expediente, a efectos de su consulta, en
HO'HSDUWDPHQWRGH$SHUWXUDV 1LYHOGHOHGL¿FLR
GHR¿FLQDVVLWXDGRHQ3OD]D0D\RU 
Guadalajara, 10 de marzo de 2016.– El Alcalde,
Antonio Román Jasanada.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA
ANUNCIO
3XEOLFDGRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH
Guadalajara n.º 8, de 18 de enero de 2016, anuncio
relativo a la aprobación inicial por el Ayuntamiento
en Pleno de la Ordenanza General de Subvenciones
Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y
sus Organismos Autónomos, sin que durante el plazo
de información pública se haya presentado alegación
ni reclamación alguna, y, por lo tanto, entendiéndose
HOHYDGDDGH¿QLWLYDODUHIHULGDKDVWDDKRUDDSUREDción inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se publica a continuación el texto
íntegro del Reglamento Orgánico, el cual entrará en
vigor una vez transcurrido, tras dicha publicación, el
plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Contra el citado Reglamento Orgánico podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede
en Albacete, en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anunFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLD
En Guadalajara a 1 de marzo de 2016.– El Alcalde, Antonio Román Jasanada.
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.
Artículo 2. Concepto de subvención pública.
Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación.
Artículo 4. Ámbito objetivo de aplicación.
Artículo 5. Exclusiones.
Artículo 6. Régimen jurídico de las subvenciones
públicas municipales.
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Artículo 7. Régimen jurídico de las subvenciones
S~EOLFDVPXQLFLSDOHV¿QDQFLDGDVFRQFDUJRDIRQGRV
de la Unión Europea.
Artículo 8. 5HVSRQVDELOLGDG ¿QDQFLHUD GHULYDGD
de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea.
Artículo 9. Objeto de las subvenciones públicas
municipales.
Artículo 10. Principios generales de la gestión de
subvenciones públicas municipales.
Artículo 11. Requisitos para el otorgamiento de
subvenciones.
Artículo 12. Órganos municipales competentes
para la concesión de subvenciones.
Artículo 13.%HQH¿FLDULRVGHVXEYHQFLRQHVS~EOLcas municipales.
Artículo 14.2EOLJDFLRQHVGHORVEHQH¿FLDULRV
Artículo 15. Entidades colaboradoras.
Artículo 16. Normas reguladoras de la concesión
de las subvenciones.
Artículo 17. Publicidad de las subvenciones públicas municipales.
Artículo 18. Financiación de las actividades subvencionadas.
CAPÍTULO
II.
PROCEDIMIENTO
DE
CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
Artículo 19. Procedimientos de concesión de
subvenciones públicas municipales.
Artículo 20. Procedimiento de concesión en
Régimen de Concurrencia Competitiva. Iniciación.
Artículo 21. Solicitudes de los interesados.
Artículo 22. Instrucción del procedimiento.
Artículo 23. Resolución.
Artículo 24. Reformulación de las solicitudes.
Artículo 25. Procedimiento de concesión directa
de las subvenciones previstas nominativamente en
los presupuestos municipales.
Artículo 26. Procedimiento de concesión directa
de las subvenciones impuestas al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos autónomos por
una norma de rango legal.
Artículo 27. Procedimiento de concesión directa de subvenciones públicas municipales en que se
acrediten razones de interés público, social, econóPLFRRKXPDQLWDULRXRWUDVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDV
TXHGL¿FXOWHQVXFRQYRFDWRULDS~EOLFD
CAPÍTULO III. GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.
Artículo 28. Subcontratación de las actividades
VXEYHQFLRQDGDVSRUORVEHQH¿FLDULRV
Artículo 29.0RGL¿FDFLRQHVHQODVFRQGLFLRQHVGH
ejecución de las subvenciones públicas municipales.
Artículo 30.-XVWL¿FDFLyQGHODVVXEYHQFLRQHVS~blicas municipales.
Artículo 31. Gastos subvencionables.
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Artículo 32. Comprobación de las subvenciones
públicas municipales.
Artículo 33. Procedimiento de aprobación del
gasto y pago de las subvenciones públicas
municipales.
Artículo 34. Reintegro de las subvenciones públicas municipales.
Artículo 35. Régimen de control interno de las
subvenciones públicas municipales.
CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.
Artículo 36. Concepto de infracción administrativa en materia de subvenciones públicas municipales.
Artículo 37. Responsables.
Artículo 38. Supuestos de exención de responsabilidad.
Artículo 39. Concurrencia de actuaciones con el
Orden jurisdiccional penal.
Artículo 40. Infracciones administrativas.
Artículo 41. Sanciones administrativas.
Artículo 42. Competencia para la imposición de
sanciones.
Artículo 43. Procedimiento sancionador.
Artículo 44. Extinción de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones.
Artículo 45. Responsabilidades.
DISPOSICIÓN FINAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de
Subvenciones (LGS) establece en su artículo 17.2
que las bases reguladoras de las subvenciones de
las Corporaciones locales deberán aprobarse bien
en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, bien a través de una ordenanza general de
subvenciones, bien mediante una ordenanza especí¿FDSDUDODVGLVWLQWDVPRGDOLGDGHVGHVXEYHQFLRQHV
Fruto de este mandato legal fue la regulación que
hasta hoy se ha venido realizando, dentro de las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal del régimen jurídico de las subvenciones públicas, en el
ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
ha venido a añadir a la regulación anterior, que concretaba unos deberes de publicidad genéricos de las
subvenciones públicas, más ampliamente descritos
en el 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 (RLGS),
XQRVSULQFLSLRVGHSXEOLFLGDGDFWLYDHVSHFt¿FRVVRbre las subvenciones y ayudas públicas concedidas
FRQ LQGLFDFLyQ GH VX LPSRUWH REMHWLYR R ¿QDOLGDG \
EHQH¿FLDULRV(VWDVGLVSRVLFLRQHVKDQWHQLGRVXFR-
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rrespondiente traslado a nuestro ámbito municipal
con los contenidos del Portal de transparencia, aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de 1 de febrero de 2013, la inserción de los mismos en la página
web municipal (http://www.guadalajara.es/es/Ayuntamiento/PortalDeTransparencia), y recientemente
con la creación de la Comisión de Transparencia y
buen Gobierno, por acuerdo del Pleno del 2 de octubre de 2015.
El régimen de publicidad de las convocatorias de
subvenciones y ayudas públicas va a sufrir un cambio espectacular a partir del día 1 de enero del 2016,
con la entrada en vigor del artículo 20.8.a) de la Ley
General de Subvenciones, en su nueva redacción
dada por la Ley 15/2014 de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. A partir de este momento, la Ley General de Subvenciones ordena que la Base de Datos Nacional de
Subvenciones se articule como Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, a través del cual se
debe dar cumplimiento a todos los requisitos de publicidad y transparencia de los actos subvencionales.
El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara entiende
que la fórmula más idónea para gestionar las subvenciones que se vienen incluyendo en sus Presupuestos Generales es la aprobación de una Ordenanza
General, tanto por el volumen de subvenciones que
RWRUJDHOFXDOQRMXVWL¿FDODDSUREDFLyQGH2UGHQDQzas distintas por cada tipo, como por la conveniencia
GHXQL¿FDUFULWHULRVHQODVGLVWLQWDViUHDV\VHUYLFLRV
municipales. Así pues, la presente Ordenanza regula todas las subvenciones que se otorguen por esta
Corporación y sus Organismos Autónomos cualquieUDTXHVHDVXREMHWR\¿QDOLGDGFRQOD~QLFDH[FHSción de aquellas subvenciones o transferencias que
no están comprendidas en el ámbito de aplicación
de la LGS o que están sometidas por la Ley a un
régimen especial, para las que se aprobará una orGHQDQ]DHVSHFt¿FDVLSURFHGH
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto delimitar el régimen jurídico general de las subvenciones
públicas otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos, dando
con ello cumplimiento a lo establecido en el art. 17.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 2.- Concepto de subvención pública.
Se entiende por subvención pública, a los efectos
previstos en esta Ordenanza toda disposición dineraria, a favor de personas públicas o privadas, que
cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación
GLUHFWDGHORVEHQH¿FLDULRV
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de
un determinado objetivo, la ejecución de un proyec-
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to, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo
HOEHQH¿FLDULRFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVPDWHULDOHV\
formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
¿QDQFLDGD WHQJDQ SRU REMHWR HO IRPHQWR GH XQD
actividad de utilidad pública o interés social o de
SURPRFLyQGHXQD¿QDOLGDGS~EOLFD
Artículo 3.- Ámbito subjetivo de aplicación.
Deberán ajustarse a esta ordenanza las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, y por los Organismos Autónomos y
demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en la medida
en que dichas subvenciones sean consecuencia del
ejercicio de potestades administrativas.
Los principios de gestión y de información contenidos en esta Ordenanza, serán de aplicación al
resto de las entregas dinerarias sin contraprestación
que realicen los entes del párrafo anterior que se rijan por derecho privado y que en el futuro pudieran
crearse. En todo caso, las aportaciones gratuitas
habrán de tener relación directa con el objeto de la
actividad contenido en la norma de creación o en sus
estatutos.
Artículo 4.- Ámbito objetivo de aplicación.
Se aplicará esta Ordenanza a las entregas dinerarias descritas en el artículo 1 y, con las adaptaciones
TXH¿JXUHQHQVXVEDVHVUHJXODGRUDVDODVVXEYHQciones en especie, conceptuadas como la entrega
de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se
UHDOLFHFRQOD¿QDOLGDGH[FOXVLYDGHHQWUHJDUORVDXQ
tercero y cumplan los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del art. 2.1 de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, se aplicará esta Ordenanza al otorgamiento de los premios educativos, culturales, cienWt¿FRVRGHFXDOTXLHURWUDQDWXUDOH]DTXHRWRUJXHHO
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, cuya tramitación deberá ajustarse
al contenido de la misma, salvo en aquellos aspectos
en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones concedidas en los mismos, no resulte aplicable.
Artículo 5.- Exclusiones.
Las aportaciones dinerarias a otras Administraciones por parte del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, así como las que
hayan de realizarse a dichos Organismos Autónomos u otros entes públicos con personalidad jurídica
propia dependientes o vinculados al Ayuntamiento
GH*XDGDODMDUD\TXHVHGHVWLQHQD¿QDQFLDUJOREDOmente la actividad de cada ente en el ámbito propio
de sus competencias, están excluidas de la presente
Ordenanza y se harán efectivas, de acuerdo con lo
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previsto en las bases de ejecución del Presupuesto
general de la Corporación.
Estarán también excluidas de la aplicación de esta
Ordenanza las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realice el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
y sus Organismos Autónomos, y otros entes públicos
con personalidad jurídica propia, dependientes o vinFXODGRVDIDYRUGHODV$VRFLDFLRQHVDTXHVHUH¿HUH
la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Las subvenciones públicas en las que el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara actúe legalmente
como entidad colaboradora de otra Administración
Pública, se regirán por las bases reguladoras dictadas por la entidad concedente y el convenio administrativo que se suscriba al efecto, si procede.
Las subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación otorgadas por consorcios, mancomuniGDGHVXRWUDVSHUVRQL¿FDFLRQHVS~EOLFDV\VXEYHQciones derivadas de convenios administrativos en
las que participen Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, tendrán el régimen jurídico que corresponda
GHDFXHUGRORHVSHFL¿FDGRHQHODUWtFXORGHO5HJODmento General de la Ley General de Subvenciones
La dotación económica asignada por el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, con cargo a
los Presupuestos Generales, destinada a los Grupos
Políticos Municipales, está excluida de la aplicación
de esta Ordenanza, rigiéndose en todo caso por las
disposiciones del artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y por las Bases de ejecución del Presupuesto general Municipal vigente.
Las transferencias del Presupuesto municipal
que tengan su origen en contratos administrativos se
regirán por lo establecido en los mismos, no siéndoles aplicables las disposiciones de esta Ordenanza.
Están excluidos del ámbito de aplicación de esta
Ordenanza y se sujetarán a las normas que regulen
su particular convocatoria, los premios que se otorJXHQVLQODSUHYLDVROLFLWXGGHVXEHQH¿FLDULR
Artículo 6.- Régimen jurídico de las subvenciones públicas municipales.
Las subvenciones públicas municipales se
regirán, con las salvedades y en los términos de lo
establecido en los artículos anteriores, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como Legislación básica estatal, y sus disposiciones de desarrollo, o normativa que la sustituya,
por la presente Ordenanza y sus bases reguladoras
y, en su caso, por los Convenios Administrativos o
acuerdos de los que provengan.
Artículo 7.- Régimen jurídico de las subvencioQHVS~EOLFDVPXQLFLSDOHV¿QDQFLDGDVFRQFDUJR
a fondos de la Unión Europea.
 /DV VXEYHQFLRQHV S~EOLFDV PXQLFLSDOHV ¿QDQciadas con cargo a fondos de la Unión Europea se
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regirán por las normas comunitarias aplicables en
cada caso y por las normas nacionales de desarrollo
o transposición de aquellas.
2. Los procedimientos de concesión y de control
contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en esta Ordenanza
tendrán carácter supletorio respecto de las normas
GHDSOLFDFLyQGLUHFWDDODVVXEYHQFLRQHV¿QDQFLDGDV
con cargo a los fondos de la Unión Europea.
$UWtFXOR  5HVSRQVDELOLGDG ¿QDQFLHUD GHULvada de la gestión de fondos procedentes de la
Unión Europea.
El procedimiento para exigir la responsabilidad
¿QDQFLHUD GHULYDGD GH OD JHVWLyQ GH IRQGRV SURFHdentes de la Unión Europea, será el establecido en
el art. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 9.- Objeto de las subvenciones públicas municipales.
Las subvenciones que se otorguen por el Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos podrán tener por objeto el fomento de cualquier actividad de utilidad pública o interés social o la
SURPRFLyQGHFXDOTXLHU¿QDOLGDGS~EOLFDTXHFRQWULbuya a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 20 de
la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo, podrán otorgarse subvenciones para la ejecución de programas y proyectos
de cooperación para el desarrollo, en el marco de los
SULQFLSLRVGHQRGXSOLFLGDG\VRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHra, autonomía presupuestaria, autorresponsabilidad
en su desarrollo y ejecución, colaboración entre Administraciones públicas en cuanto al acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento de los recursos públicos, siempre respetando las
líneas generales y directrices básicas establecidas
por el Congreso de los Diputados al efecto.
En las convocatorias públicas de subvenciones
municipales o, en los casos en que legalmente proceda la concesión directa, se delimitará el objeto,
FRQGLFLRQHV\¿QDOLGDGTXHHQFDGDFDVRVHSHUVLJD
en las correspondientes resoluciones o convenios
administrativos que se formalicen.
Artículo 10.- Principios generales de la gestión
de subvenciones públicas municipales.
1. La gestión de las subvenciones públicas muQLFLSDOHV D ODV TXH VH UH¿HUH HVWD 2UGHQDQ]D VH
realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
E (¿FDFLDHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRV¿jados.
F (¿FLHQFLDHQODDVLJQDFLyQ\XWLOL]DFLyQGHORV
recursos públicos.
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Artículo 11.- Requisitos para el otorgamiento
de subvenciones.
1. En aquellos casos de subvenciones afectadas
por los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de
la Unión Europea, en los que deban comunicarse
los proyectos para el establecimiento, la concesión
R OD PRGL¿FDFLyQ GH XQD VXEYHQFLyQ VH VHJXLUi HO
régimen de actuación previsto en el art. 9.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El otorgamiento de las demás subvenciones,
además de la exigencia de bases reguladoras en los
términos previstos en esta Ordenanza, debidamente
SXEOLFDGDV HQ HO %ROHWtQ 2¿FLDO GH OD 3URYLQFLD GH
Guadalajara, deberá venir precedido del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
E  /D H[LVWHQFLD GH FUpGLWR DGHFXDGR \ VX¿FLHQte para atender a las obligaciones de contenido
económico que se deriven de la concesión de la
subvención.
c) La tramitación del procedimiento de concesión
de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.
G /D¿VFDOL]DFLyQSUHYLDGHORVDFWRVDGPLQLVWUDtivos de contenido económico, en los términos previstos en las leyes.
e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
Artículo 12.- Órganos municipales competentes para la concesión de subvenciones.
Serán competentes para la concesión de las
subvenciones, aquellos órganos facultados para la
autorización y disposición del gasto correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias,
sin perjuicio de que dichas atribuciones puedan ser
delegadas en los términos previstos en la legislación
local.
En el ámbito de los Organismos Autónomos o entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia y vinculados o dependientes del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara, se efectuará por los
Órganos que tengan atribuida dicha competencia en
sus respectivos estatutos.
La regulación concreta de los Órganos municipales competentes deberá realizarse en todo caso en
el marco de las Bases de ejecución del Presupuesto
municipal.
$UWtFXOR  %HQH¿FLDULRV GH VXEYHQFLRQHV
públicas municipales.
7HQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHEHQH¿FLDULRVGHODV
subvenciones públicas municipales, las personas
que hayan de realizar la actividad que fundamentó
su otorgamiento o que se encuentren en la situación
que legitima su concesión, en los términos del art. 11
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y cumplan los requisitos señalados en
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el art. 13 de dicha ley y otros que recojan las bases
reguladoras.
$UWtFXOR2EOLJDFLRQHVGHORVEHQH¿FLDULRV
6HUiQ REOLJDFLRQHV JHQHUDOHV GH ORV EHQH¿FLDrios de las subvenciones del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, las
siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.
E  -XVWL¿FDU DQWH HO yUJDQR FRQFHGHQWH R HQ VX
caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización
GHODDFWLYLGDG\HOFXPSOLPLHQWRGHOD¿QDOLGDGTXH
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección a efectuar por el órgano
concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, y,
por orden de ellos, por los responsables de los servicios promotores de la subvención, y a las de control
¿QDQFLHURTXHSXHGDQUHDOL]DUORVyUJDQRVGHFRQWURO
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta documentación les sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente, o a la entidad colaboradora, la obtención de subvenciones,
D\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVTXH¿QDQFLHQODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDGDVSDUDODPLVPD¿QDOLGDGDVt
como las alteraciones a las que hace referencia el
apartado 1 del artículo 23 de esta ordenanza.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad
DODMXVWL¿FDFLyQGHODDSOLFDFLyQGDGDDORVIRQGRV
percibidos.
e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se hallan
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, frente a la Seguridad Social, y frente a
OD+DFLHQGDPXQLFLSDOHQORVWpUPLQRV¿MDGRVHQHO
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En los casos previstos en el art. 24 del citado Reglamento, la presentación de declaración responsaEOHVXVWLWXLUiDODSUHVHQWDFLyQGHODVFHUWL¿FDFLRQHV
H[LJLGDV FRQ FDUiFWHU JHQHUDO \ TXH ¿JXUDQ HQ ORV
artículos 22.2 y 3 del Reglamento citado. Todo ello
sin perjuicio de la comprobación por parte de la Intervención general municipal de dichos datos.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la legislación
PHUFDQWLO\VHFWRULDODSOLFDEOHDOEHQH¿FLDULRHQFDGD
caso, así como cuantos estados contables y regisWURVHVSHFt¿FRVVHDQH[LJLGRVHQODVEDVHVUHJXODGRUDV GH ODV VXEYHQFLRQHV FRQ OD ¿QDOLGDG GH JDrantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
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En todo caso, para las subvenciones cuyo importe supere los 18.000,00 euros, las bases reguladoras
y convocatorias de las subvenciones públicas municipales recogerán la obligatoriedad de que el bene¿FLDULRPDQWHQJDDELHUWDXQDFXHQWDEDQFDULDHVSHFt¿FD SDUD OD JHVWLyQ GH OD VXEYHQFLyQ FRQFHGLGD
donde se ingresará la misma y que será de obligada
SUHVHQWDFLyQFRQODMXVWL¿FDFLyQ
J  &RQVHUYDU ORV GRFXPHQWRV MXVWL¿FDWLYRV GH OD
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control, durante un periodo de, al menos 5, años.
h) Hacer constar en toda información o publicidad
que se efectúa de la actividad, que la misma está
subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara o sus organismos autónomos u otras entidades de derecho público, según el caso, incorporando
de forma visible en el material que se utilice para la
difusión de los programas subvencionados un logotiSRTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUHORULJHQGHODVXEYHQFLyQ
con el formato que se indique en la correspondiente
convocatoria.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
cuando concurran las causas de reintegro a que
hace referencia esta ordenanza.
j) Solicitar autorización para la realización de las
PRGL¿FDFLRQHVTXHSXHGDQVXUJLUFRPRFRQVHFXHQcia de circunstancias no previstas, o sean neceVDULDV SDUD HO EXHQ ¿Q GH OD DFWXDFLyQ GXUDQWH OD
UHDOL]DFLyQ GHO SUR\HFWR R DFWLYLGDG MXVWL¿FiQGRODV
adecuadamente, y que deberá ser autorizada por el
órgano concedente.
Todo ello con independencia de las obligaciones
HVSHFt¿FDV TXH UHFRMDQ ODV EDVHV UHJXODGRUDV GH
las subvenciones, los convenios administrativos o
acuerdos de concesión
Artículo 15.- Entidades colaboradoras.
En las bases reguladoras de las subvenciones, en
los convenios o acuerdos de concesión, podrá preverse la existencia de entidades colaboradoras en
los términos previstos en los artículos 12, 13,15 y 16
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 16.- Normas reguladoras de la
concesión de las subvenciones.
La norma reguladora de las bases de concesión
de las subvenciones concretará, como mínimo los
extremos previstos en el art. 17.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Artículo 17.- Publicidad de las subvenciones
públicas municipales.
Con la única excepción de los supuestos en que la
SXEOLFDFLyQGHORVGDWRVGHOEHQH¿FLDULRHQUD]yQGHO
objeto de la subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y
familiar de las personas físicas, en virtud de lo esta-
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blecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido
previsto en su normativa reguladora, durante el mes
siguiente a cada trimestre natural se publicarán en
HO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH*XDGDODMDUDODV
subvenciones concedidas al amparo de esta ordenanza, cuya cuantía sea superior a 3.000,00 euros
La publicación deberá efectuarse en los términos
señalados en el art. 30.3 del RD 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, incluyendo todas las concedidas durante dicho periodo, cualquiera que sea el
procedimiento de concesión y la forma de instrumentación, salvo aquellas cuya publicación estuviera excluida de forma obligatoria por la Ley.
La publicación de las subvenciones concedidas
de importe inferior a 3.000 euros se realizará en el
tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos.
La concesión de subvenciones públicas municipales, en los términos mencionados en los apartados anteriores se publicará también en internet en la
página web de la corporación, http://www.guadalajara.es/es/Ayuntamiento/PortalDeTransparencia. En
todo caso en la publicación que se haga en el diario
R¿FLDOVHLQGLFDUiWDPELpQHOWDEOyQGHDQXQFLRV\OD
página web mencionados. Todo ello en aplicación de
los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
En la publicación deberá expresarse: a) La conYRFDWRULD\ODLGHQWL¿FDFLyQGHODVVXEYHQFLRQHVE 
El programa y crédito presupuestario al que se imSXWHQF /DH[LVWHQFLDGH¿QDQFLDFLyQFRQFDUJRD
fondos de la Unión Europea y, en su caso, porcenWDMH GH ¿QDQFLDFLyQ G  1RPEUH R UD]yQ VRFLDO GHO
EHQH¿FLDULR Q~PHUR GH LGHQWL¿FDFLyQ ¿VFDO ¿QDOLGDG R ¿QDOLGDGHV GH OD VXEYHQFLyQ FRQ H[SUHVLyQ
en su caso, de los distintos programas o proyectos
subvencionados y cantidad concedida. En caso de
subvenciones plurianuales, importe total concedido
y distribución de anualidades.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones
operará como sistema nacional de publicidad de
subvenciones, en aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. A tales efectos, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos deberán remitir a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre las convocatorias y
las resoluciones de concesión recaídas, a través de
la Intervención General Municipal u órgano que designe la propia Entidad Local, información sobre las
convocatorias de subvenciones y las subvenciones
concedidas, con las indicaciones y limitaciones previstas al respecto en el artículo 30 de la Ley 15/2014,
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa.
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La cesión de datos de carácter personal que, en
virtud de los párrafos precedentes, debe efectuarse
a la Intervención General de la Administración del
Estado a través de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones no requerirá el consentimiento del
afectado. En este ámbito, no será de aplicación lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Artículo 18.- Financiación de las actividades
subvencionadas.
Las actividades objeto de subvención municipal
VH¿QDQFLDUiQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUW
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, a nivel de posibilidad de exigencia de
¿QDQFLDFLyQ SURSLD FRPSDWLELOLGDG R LQFRPSDWLELOLdad para la percepción de otras subvenciones, ayuGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVSDUDODPLVPD¿QDOLGDG\
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, salvo que las bases
reguladoras de la concesión establezcan un régimen
HVSHFt¿FRVLHPSUH\FXDQGRQRUHVXOWHLQFRPSDWLEOH
con el contenido de dicho artículo.
En todo caso, 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.
CAPÍTULO II.
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN
DE LAS SUBVENCIONES
Artículo 19.- Procedimientos de concesión de
subvenciones públicas municipales.
1. El procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones públicas municipales se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva. A efectos de
esta Ordenanza, 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
¿QGHHVWDEOHFHUXQDSUHODFLyQHQWUHODVPLVPDVGH
acuerdo con los criterios de valoración previamente
¿MDGRVHQODVEDVHVUHJXODGRUDV\HQODFRQYRFDWRULD\DGMXGLFDUFRQHOOtPLWH¿MDGRHQODFRQYRFDWRULD
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.
La propuesta de concesión se formulará al órgano
concedente por un órgano colegiado a través del
órgano instructor.
El órgano concedente y el órgano instructor de las
subvenciones que se convoquen serán los que tengan atribuidas tales competencias, de acuerdo con
lo que establezca la normativa de Régimen Local,
FLUFXQVWDQFLDVTXHUHÀHMDUiQODV%DVHVGHHMHFXFLyQ
del Presupuesto municipal.
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Salvo que las bases reguladoras establezcan otra
composición, el órgano colegiado estará formado por
un Presidente, que será el Alcalde o Concejal que corresponda según el régimen de delegaciones que en
cada caso se establezca; un número de vocales no
inferior a dos, designados entre personal funcionario
o laboral de la corporación, y un Secretario, que será
el funcionario que tenga atribuida la función de fe
pública en el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y
Organismos Autónomos, en los términos señalados
en la normativa de régimen local, o funcionario en
quien delegue.
El órgano colegiado podrá, asimismo, recabar la
asistencia de los Técnicos municipales en cualquier
momento de su actuación.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea
en las bases reguladoras, el órgano competente
SURFHGHUiDOSURUUDWHRHQWUHORVEHQH¿FLDULRVGHOD
subvención, del importe global máximo destinado a
las subvenciones.
2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. Se entiende por subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos municipales,
aquella en que al menos su dotación presupuestaria
\EHQH¿FLDULRDSDUH]FDQGHWHUPLQDGRVHQORVHVWDdos de gastos del Presupuesto. El objeto de estas
subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso,
deberá ser congruente con la aplicación del correspondiente crédito presupuestario.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesta al Ayuntamiento por una norma de rango
legal, que seguirán el procedimiento de concesión
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras deELGDPHQWHMXVWL¿FDGDVTXHGL¿FXOWHQVXFRQYRFDWRULD
pública.
El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos podrá distribuir las subvenciones de concesión directa reguladas en esta base
mediante entidades colaboradoras, pudiendo tener
dicha cualidad los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra
o mayoritariamente por la Corporación, asociaciones
vecinales y entidades no lucrativas de carácter social, previa formalización del convenio regulado en el
artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía
superior a la que se determine en la convocatoria.
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Artículo 20.- Procedimiento de concesión
en Régimen de Concurrencia Competitiva.
Iniciación.
1. El procedimiento para la concesión de subvenFLRQHV VH LQLFLD VLHPSUH GH R¿FLR GH FRQIRUPLGDG
con lo que establezca la normativa aplicable a cada
una de ellas.
/DLQLFLDFLyQGHR¿FLRVHUHDOL]DUiVLHPSUHPHdiante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la
concesión de las subvenciones convocadas según
lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los
principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. La convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma,
HQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR
El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos comunicarán a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de
'DWRV/D%'16GDUiWUDVODGRDOGLDULRR¿FLDOFRUUHVpondiente del extracto de la convocatoria, para su
publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de anulabilidad de la convocatoria.
3. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:
 Indicación del acuerdo municipal que aprueba
ODVQRUPDVREDVHVUHJXODGRUDV\GHOGLDULRR¿cial en el que estuviesen publicadas, salvo que
HQDWHQFLyQDVXHVSHFL¿FLGDGpVWDVVHLQFOXyan en la propia convocatoria.
 Créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, dentro de los créditos
disponibles o, en su defecto, cuantía estimada
de las subvenciones.
 2EMHWRFRQGLFLRQHV\¿QDOLGDGGHODFRQFHVLyQ
de la subvención.
 Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
 Requisitos para solicitar la subvención y forma
de acreditarlos.
 Indicación de los órganos competentes para la
instrucción y resolución del procedimiento.
 Plazo de presentación de solicitudes, a las que
serán de aplicación las previsiones contenidas
en el párrafo 4 de este artículo.
 3OD]RGHUHVROXFLyQ\QRWL¿FDFLyQ
 Documentos e informaciones que deben
acompañarse a la petición.
 En su caso, posibilidad de reformulación de
solicitudes de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 24 de la presente Ordenanza.
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 ,QGLFDFLyQGHVLODUHVROXFLyQSRQH¿QDODYtD
administrativa y, en caso contrario, órgano municipal ante el que ha de interponerse el recurso administrativo correspondiente.
 Criterios de valoración de las solicitudes, precisando la ponderación relativa atribuida a cada
uno de ellos en los términos previstos en el RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
 0HGLRGHQRWL¿FDFLyQRSXEOLFDFLyQGHFRQIRUmidad con lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o normativa que la sustituya.
 3OD]R\IRUPDGHMXVWL¿FDFLyQSRUHOEHQH¿FLDrio.
 Incompatibilidades con otras subvenciones, en
su caso.
3. En las convocatorias que sigan el régimen de
tramitación anticipada o de subvenciones plurianuales, se aplicarán las disposiciones previstas en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 21.- Solicitudes de los interesados.
1. Las solicitudes de los interesados acompañarán
los documentos e informaciones determinados en la
norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en cuyo caso,
el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el
párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o normativa que lo sustituya, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos,
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años
GHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSURFHGLPLHQWRDOTXHFRUUHVpondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto,
la acreditación por otros medios de los requisitos a
TXH VH UH¿HUH HO GRFXPHQWR FRQ DQWHULRULGDG D OD
formulación de la propuesta de resolución.
La gestión electrónica de la tramitación de la subvenciones comprendidas en el ámbito de aplicación
de esta ordenanza se realizará bajo el régimen
jurídico contemplado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos o normativa que la sustituya.
2. A efectos de lo dispuesto en los apartados
anteriores, en la convocatoria se podrá admitir la
sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propues-
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ta de resolución de concesión de la subvención se
deberá requerir la presentación de la documentación
que acredite la realidad de los datos contenidos en
la citada declaración, en un plazo no superior a 15
días. Se exceptúa de esta obligación los supuestos a
TXHVHUH¿HUHHODUWH GHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano municipal
competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días,
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
Artículo 22.- Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria.
2. El órgano competente para la instrucción
UHDOL]DUi GH R¿FLR FXDQWDV DFWXDFLRQHV HVWLPH QHcesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos, en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución.
3. Las actividades de instrucción comprenderán:
 Petición de cuantos informes estime necesarios
para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición
se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez
días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o
del propio procedimiento, solicite su emisión,
en un plazo menor o mayor, sin que en este
último caso pueda exceder de dos meses.
 Cuando en el plazo señalado no se haya emiWLGRHOLQIRUPHFDOL¿FDGRSRUGLVSRVLFLyQOHJDO
expresa como preceptivo y determinante, o,
en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el
cómputo de los plazos de los trámites sucesivos.
 Evaluación de las solicitudes o peticiones,
efectuada conforme con los criterios, formas y
prioridades de valoración establecidos en las
bases de la convocatoria de la subvención.
 La convocatoria de la subvención podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase
GH SUHHYDOXDFLyQ HQ OD TXH VH YHUL¿FDUi HO
cumplimiento de las condiciones impuestas
SDUDDGTXLULUODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRGHOD
subvención. Una vez evaluadas las solicitudes,
HOyUJDQRFROHJLDGRDOTXHVHUH¿HUHHODSDUWDdo 1 del artículo 16 de esta ordenanza deberá
emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado, formulará la propuesta
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de resolución provisional, debidamente motiYDGDTXHGHEHUiQRWL¿FDUVHDORVLQWHUHVDGRV
en la forma que establezca la convocatoria, y
se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
 Se podrá prescindir del trámite de audiencia
FXDQGR QR ¿JXUHQ HQ SURFHGLPLHQWR QL VHDQ
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de de¿QLWLYD
 Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la proSXHVWD GH UHVROXFLyQ GH¿QLWLYD TXH GHEHUi
expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión
GH OD VXEYHQFLyQ \ VX FXDQWtD HVSHFL¿FDQdo su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla. El expediente de
concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste
que de la información que obra en su poder
VH GHVSUHQGH TXH ORV EHQH¿FLDULRV FXPSOHQ
todos los requisitos necesarios para acceder a
las mismas.
 /D SURSXHVWD GH UHVROXFLyQ GH¿QLWLYD FXDQGR
resulte procedente de acuerdo con las bases reguODGRUDV VH QRWL¿FDUi D ORV LQWHUHVDGRV TXH KD\DQ
VLGR SURSXHVWRV FRPR EHQH¿FLDULRV HQ OD IDVH GH
instrucción, para que, en el plazo previsto en dicha
normativa, comuniquen su aceptación.
5. Las propuestas de resolución provisional y de¿QLWLYDQRFUHDQGHUHFKRDOJXQRDIDYRUGHOEHQH¿ciario propuesto, frente al Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos, mientras
QRVHOHKD\DQRWL¿FDGRODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
Artículo 23.- Resolución.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución
GH¿QLWLYD\GHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común y, en su
caso, en la correspondiente convocatoria, el órgano
municipal competente resolverá el procedimiento, previo informe preceptivo y no vinculante de la
Intervención General Municipal.
2. La resolución se motivará de conformidad
con lo que dispongan las bases reguladoras de la
subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la
resolución que se adopte.
3. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la
subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes,
así como la no concesión por desistimiento, renuncia
al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
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4. En la resolución de concesión deberán queGDU FODUDPHQWH LGHQWL¿FDGRV ORV FRPSURPLVRV
DVXPLGRV SRU ORV EHQH¿FLDULRV FXDQGR HO LPSRUWH
de la subvención y su percepción dependan de la
UHDOL]DFLyQSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRGHXQDDFWLYLGDG
propuesta por él mismo, deberá quedar claramente
LGHQWL¿FDGDWDOSURSXHVWDRHOGRFXPHQWRGRQGHVH
formuló.
 (O SOD]R Pi[LPR SDUD UHVROYHU \ QRWL¿FDU OD
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses, salvo que una norma con rango de
ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se
computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga
sus efectos a una fecha posterior.
6. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
QRWL¿FDGR OD UHVROXFLyQ OHJLWLPD D ORV LQWHUHVDGRV
para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.
/DUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRVHQRWL¿FDUiDO
LQWHUHVDGR \ SRQGUi ¿Q D OD YtD DGPLQLVWUDWLYD H[cepto en los supuestos determinados en las normas
correspondientes.
Artículo 24.- Reformulación de las solicitudes.
Cuando la subvención tenga por objeto la
¿QDQFLDFLyQGHDFWLYLGDGHVDGHVDUUROODUSRUHOVROLcitante y el importe de la subvención de la propuesta
GHUHVROXFLyQSURYLVLRQDOVHDLQIHULRUDOTXH¿JXUDHQ
ODVROLFLWXGSUHVHQWDGDVHSRGUiLQVWDUGHOEHQH¿FLDrio, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la
reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. No
obstante, dicha aceptación se entenderá otorgada si
HQODSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQTXHGDQFODUDPHQWH
H[SOLFLWDGDV GLFKDV FRQGLFLRQHV \ HO EHQH¿FLDULR QR
PDQL¿HVWDVXRSRVLFLyQGHQWURGHOSOD]RGHGtDV
GHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODPLVPD\VLHPSUHHQWRGR
caso, que no se dañe derecho de tercero. Cuando la
reducción afectara exclusivamente al importe solicitado y no fuera inferior a la mitad solicitada, la aceptación se considerará implícita en la presentación de
la solicitud, sin perjuicio de la facultad de renunciar a
la subvención otorgada.
Una vez que la solicitud merezca la conformidad
del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado
al órgano competente para que dicte la resolución.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes
GHEHUiUHVSHWDUHOREMHWRFRQGLFLRQHV\¿QDOLGDGGH
la subvención, así como los criterios de valoración
establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
Artículo 25.- Procedimiento de concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos municipales.
El procedimiento para la concesión de estas subYHQFLRQHV VH LQLFLDUi GH R¿FLR SRU HO FHQWUR JHVWRU
del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y terminará con
la resolución de concesión o el convenio.
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La resolución de concesión y, en su caso, los
convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, y tendrán el
carácter de bases reguladoras a los efectos previstos en la misma. Deberán incluir, como mínimo, los
extremos que contempla el art. 65. 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y
requerirán informe previo preceptivo y no vinculante
de la intervención General municipal.
Dichos extremos son:
a) Determinación del objeto de la subvención y
GH VXV EHQH¿FLDULRV GH DFXHUGR FRQ OD DVLJQDFLyQ
presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en su
FDVRSDUDFDGDEHQH¿FLDULRVLIXHVHQYDULRV
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
PLVPD¿QDOLGDGSURFHGHQWHVGHFXDOHVTXLHUD$GPLnistraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a
cuenta, así como el régimen de garantías que, en su
FDVRGHEHUiQDSRUWDUORVEHQH¿FLDULRV
H 3OD]R\IRUPDGHMXVWL¿FDFLyQSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRGHOFXPSOLPLHQWRGHOD¿QDOLGDGSDUDODTXH
se concedió la subvención y de la aplicación de los
fondos percibidos.
Los convenios serán el instrumento habitual para
canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, sin perjuicio de lo que, a este respecto, puedan
establecer las bases de ejecución del Presupuesto
PXQLFLSDO (Q WRGR FDVR OD DVLJQDFLyQ TXH ¿QDOPHQWH VH UHÀHMH HQ ORV DFXHUGRV GH FRQFHVLyQ GH
las subvenciones nominativas podrá ser distinta de
la previsión presupuestaria, cuando así resulte de la
aplicación de los convenios en los que tengan fundamento o por otras causas debidamente motivadas.
Artículo 26.- Procedimiento de concesión directa de las subvenciones impuestas al Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autónomos por una Norma de rango legal.
Este procedimiento se regirá por el art. 66 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 27.- Procedimiento de concesión directa de subvenciones públicas municipales en
que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debida-
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PHQWHMXVWL¿FDGDVTXHGL¿FXOWHQVXFRQYRFDWRULD
pública.
Este procedimiento se regirá por el art. 66 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. De forma preceptiva, habrá de constar en el
expediente de concesión una memoria motivada del
órgano gestor de las subvenciones, competente por
UD]yQGHODPDWHULDMXVWL¿FDWLYDGHOFDUiFWHUVLQJXODU
de las subvenciones, de las razones que acreditan
el interés público, social, económico o humanitario,
XRWUDVTXHMXVWL¿FDQODGL¿FXOWDGGHVXFRQYRFDWRULD
pública, y el informe preceptivo y no vinculante de la
Intervención General Municipal.
CAPÍTULO III.
GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS
MUNICIPALES
Artículo 28.- Subcontratación de las actividaGHVVXEYHQFLRQDGDVSRUORVEHQH¿FLDULRV
Queda excluida, con carácter general, la posibilidad de subcontratación de la actividad que constituye el objeto de las subvenciones públicas.
No obstante, las bases reguladoras, los acuerdos
de concesión o los convenios de colaboración podrán
contemplar la posibilidad de subcontratación, solo en
casos excepcionales, previa valoración y motivación
de las circunstancias que lo aconsejen, y siempre en
los términos de la normativa vigente al respecto.
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLRQHV HQ ODV FRQGLFLRnes de ejecución de las subvenciones públicas
municipales.
1. Toda alteración en las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o
LQWHUQDFLRQDOHV GDUi OXJDU D OD PRGL¿FDFLyQ GH OD
resolución de concesión. Esta circunstancia deberá
hacerse constar en las correspondientes bases reguladoras o en los convenios o acuerdos por los que
se concedan.
2. Las entidades u organizaciones subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la
PRGL¿FDFLyQ GHO FRQWHQLGR GHO SURJUDPD VXEYHQcionado, así como de la forma y los plazos de su
HMHFXFLyQ \ MXVWL¿FDFLyQ GH ORV FRUUHVSRQGLHQWHV
gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteUHQRGL¿FXOWHQHOGHVDUUROORGHOSURJUDPD
/DVVROLFLWXGHVGHPRGL¿FDFLyQGHEHUiQHVWDUVX¿FLHQWHPHQWH PRWLYDGDV \ GHEHUiQ IRUPXODUVH FRQ
carácter inmediato a la aparición de las circunstanFLDVTXHODVMXVWL¿TXHQ\HQWRGRFDVRFRQDQWHULRULGDGDOPRPHQWRHQTXH¿QDOLFHHOSOD]RGHHMHFXFLyQ
del programa subvencionado.
/DVUHVROXFLRQHVGHODVVROLFLWXGHVGHPRGL¿FDFLyQ
se dictarán por el órgano municipal convocante en el
plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha
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de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución
expresa, se entenderá estimada su solicitud, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. En los casos de subvenciones concurrentes
se aplicará el régimen establecido en el art. 33 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
4. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la acumulación de
VXEYHQFLRQHVRD\XGDVUHFLELGDVSDUDHOPLVPR¿Q
el conjunto de estas supere el coste total de la actividad subvencionada.
Cuando se produzca exceso de las subvenciones
percibidas de distintas Entidades públicas respecto
del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran
FRPSDWLEOHV HQWUH Vt HO EHQH¿FLDULR GHEHUi UHLQWHgrar el exceso según el régimen previsto en el art. 34
del Reglamento a que se ha hecho mención en el
apartado anterior.
$UWtFXOR  -XVWL¿FDFLyQ GH ODV VXEYHQFLRnes públicas municipales.
/DMXVWL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en el acto de concesión de la subvención
se realizarán en los términos previstos en el art. 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en su Reglamento, así como en esta
ordenanza, salvo que las bases reguladoras de la
FRQFHVLyQHVWDEOH]FDQXQUpJLPHQHVSHFt¿FRVLHPpre y cuando no resulte incompatible con el contenido de dichas normas.
 /D MXVWL¿FDFLyQ VH UHDOL]DUi DQWH HO HQWH FRQFHGHQWH HQ HO SOD]R ¿MDGR HQ ODV EDVHV UHJXODGRras, convenios o acuerdos por los que se concede
la subvención. En defecto de regulación expresa, la
MXVWL¿FDFLyQ GHEHUi UHDOL]DUVH GHQWUR GHO SOD]R GH
WUHVPHVGHVGHTXH¿QDOL]yODDFWLYLGDGRSURJUDPD
que dio lugar a la subvención, sin que dicho plazo
SXHGDH[FHGHUGHXQPHVDVXYH]GHOD¿QDOL]DFLyQ
del ejercicio económico al que corresponda.
El órgano municipal concendente de la subvención
podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en
las bases reguladoras, convenios o acuerdos por
los que se concede la subvención, una ampliación
del plazo establecido para la presentación de la
MXVWL¿FDFLyQ TXH QR H[FHGD GH OD PLWDG GHO PLVPR
y siempre que con ello no perjudiquen derechos de
tercero.
Las condiciones y el procedimiento para la
concesión de la ampliación son los establecidos en
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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3. Las bases reguladoras de las subvenciones,
o, en su defecto, los acuerdos de concesión o conYHQLRVHQTXHVHIRUPDOLFHQ¿MDUiQHOFRQWHQLGRGH
ODMXVWL¿FDFLyQGHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVTXH
SRGUiQ UHYHVWLU OD IRUPD GH FXHQWD MXVWL¿FDWLYD GHO
gasto realizado, adoptando una de las formas previstas en el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, o bien acreditarse por módulos o mediante la presentación de estados contables.
/DUHQGLFLyQGHODFXHQWDMXVWL¿FDWLYDFRQVWLWX\H
XQ DFWR REOLJDWRULR GHO EHQH¿FLDULR R GH OD HQWLGDG
colaboradora, en la que se deben incluir, bajo la resSRQVDELOLGDGGHOGHFODUDQWHORVMXVWL¿FDQWHVGHJDVto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública.
/RV JDVWRV VH MXVWL¿FDUiQ PHGLDQWH IDFWXUDV \
demás documentos de valor probatorio equivalente
FRQYDOLGH]HQHOWUi¿FRMXUtGLFRPHUFDQWLORFRQH¿cacia administrativa, en original o fotocopia compulsada cuando, en este último supuesto, así se haya
establecido en las bases reguladoras de las subvenciones o, en su defecto, los acuerdos de concesión o
convenios en que se formalicen
La acreditación del gasto también podrá hacerse
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.
5. En aquellos casos en los que las subvenciones
realizadas a entidades, lo sean tanto para sus gastos
generales o de estructura, como para la realización
GH DFWLYLGDGHV HVSHFt¿FDV R GH FDUiFWHU H[WUDRUGLnario, según la estructura en la que se haya presentado la propuesta de la entidad a subvencionar, la
MXVWL¿FDFLyQGHODDSRUWDFLyQHIHFWXDGDSRUHO([FPR
Ayuntamiento de Guadalajara o sus Organismos Autónomos, deberá realizarse con la debida separación
de ambos conceptos.
6. En los supuestos recogidos en los apartados 5,
6 y 7 del art. 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se estará a lo establecido en la misma con las concreciones que puedan
realizar las bases reguladoras, en su caso.
7. A los efectos previstos en el art. 81 del
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la convocatoria determinará los trámites de la
MXVWL¿FDFLyQTXHSRGUiQVHUFXPSOLPHQWDGRVSRUYtD
electrónica, informática o telemática y los medios
electrónicos y sistemas de comunicación utilizables
TXHGHEHUiQDMXVWDUVHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVTXHVH
establezcan en la normativa vigente.
Artículo 31.- Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables, a los
efectos previstos en esta ordenanza, aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza y
objeto de la actividad subvencionada, y se realicen
en el plazo establecido por las diferentes bases re-
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guladoras de las subvenciones, con las limitaciones
establecidas en la Ley General de subvenciones, su
Reglamento y en las propias bases cuando no contradigan aquella.
2. En ningún caso, el coste de adquisición de los
gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado.
3. Salvo disposición expresa en contrario en las
bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente
SDJDGRFRQDQWHULRULGDGDOD¿QDOL]DFLyQGHOSHUtRGR
GHMXVWL¿FDFLyQGHWHUPLQDGRSRUODQRUPDWLYDUHJXODdora de la subvención. La acreditación del pago se
realizará mediante presentación de la transferencia
EDQFDULD FRUUHVSRQGLHQWH DO JDVWR MXVWL¿FDGR VDOYR
aquellos gastos que lo sean por importe inferior a
500,00 euros, donde podrá consistir su acreditación
en la consignación sobre la propia factura de la exSUHVLyQ©SDJDGRª\ODLGHQWL¿FDFLyQFRPSOHWDGHOD
persona que recibe el pago.
Artículo 32.- Comprobación de las subvenciones públicas municipales.
1. Corresponderá a los diferentes órganos municipales gestores del gasto, como servicios promotores
de las subvenciones, la realización de los trámites
necesarios para:
a) La comprobación, seguimiento e inspección
GHODDSOLFDFLyQGHODVPLVPDVDORV¿QHVSUHYLVWRV
por orden del órgano municipal competente para su
concesión.
b) La vigilancia del cumplimiento de los plazos de
MXVWL¿FDFLyQ
c) El examen del cumplimiento de las condiciones
LPSXHVWDV DO EHQH¿FLDULR \ ORV REMHWLYRV SUHYLVWRV
así como de la idoneidad del gasto realizado atenGLHQGRDORVMXVWL¿FDQWHVTXHVHSUHVHQWHQHPLWLHQdo al respecto informe en el que se recojan todas las
circunstancias del expediente.
La comprobación del valor del mercado de los
gastos subvencionables se hará, cuando proceda,
según lo previsto en el art. 33 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Anualmente deberá elaborarse un plan de
actuación, de vigencia también anual, para comproEDUODUHDOL]DFLyQSRUORVEHQH¿FLDULRVGHODVDFWLYLdades subvencionadas.
El citado plan deberá indicar si la obligación de
comprobación alcanza a la totalidad de las subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y,
en este último caso, su forma de selección. También
deberá contener los principales aspectos a comprobar y el momento de su realización.
&XDQGRHOEHQH¿FLDULRGHODVXEYHQFLyQSRQJD
GHPDQL¿HVWRHQODMXVWL¿FDFLyQTXHVHKDQSURGXFLdo alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención,
TXHKXELHUDQSRGLGRGDUOXJDUDODPRGL¿FDFLyQGH
la resolución conforme a lo establecido en el apar-
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tado 3.l) del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, habiéndose
omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la
VXEYHQFLyQ SRGUi DFHSWDU OD MXVWL¿FDFLyQ SUHVHQWDda, siempre y cuando tal aceptación no afecte a derechos de terceros.
La aceptación de las alteraciones por parte del
órgano concedente en el acto de comprobación no
H[LPH DO EHQH¿FLDULR GH ODV VDQFLRQHV TXH SXHGDQ
corresponder con arreglo a lo previsto en esta ordenanza.
4. El informe de conformidad emitido por el servicio, con las observaciones que considere convenientes, se remitirá a la Intervención general municipal,
MXQWRFRQODFXHQWDMXVWL¿FDWLYDRORVGRFXPHQWRVD
que se hace referencia en el artículo 30 de esta ordenanza.
7UDQVFXUULGRHOSOD]RHVWDEOHFLGRGHMXVWL¿FDFLyQ
sin haberse presentado la misma ante el órgano adPLQLVWUDWLYRFRPSHWHQWHVHUHTXHULUiDOEHQH¿FLDULR
para que en el plazo improrrogable de quince días
sea presentada.
Cuando el órgano administrativo competente para
la comprobación de la subvención aprecie la existencia de omisiones y/o defectos subsanables en la
MXVWL¿FDFLyQSUHVHQWDGDSRUHOEHQH¿FLDULRORSRQGUi
en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez
días para su corrección.
Si transcurridos los plazos a que hace referencia
este apartado no se hubiese procedido a presentar
ODMXVWL¿FDFLyQRVXEVDQDUODVRPLVLRQHV\RGHIHFWRV
GHODMXVWL¿FDFLyQSUHVHQWDGDVHLQLFLDUiHOSURFHGLmiento para el reintegro de la subvención, con independencia de la aplicación del régimen de sanciones
previsto en esta ordenanza, si procediese.
Artículo 33.- Procedimiento de aprobación del
gasto y pago de las subvenciones públicas municipales.
1. Con carácter previo a la convocatoria de la
subvención o concesión directa de la misma, deberá
efectuarse la aprobación del gasto en los términos
previstos en el 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 y las
Bases de Ejecución del Presupuesto.
2. La resolución de concesión de la subvención
conllevará el compromiso de gasto correspondiente.
3. El abono de la subvención se realizará ordiQDULDPHQWH SUHYLD MXVWL¿FDFLyQ SRU HO EHQH¿FLDULR
de la realización de la actividad, proyecto objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió en los términos de la normativa reguladora
de la subvención.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falWD GH MXVWL¿FDFLyQ R FRQFXUUHQFLD GH DOJXQD GH ODV
causas de reintegro previstas en la Ley General de
Subvenciones. El procedimiento para declarar la

16

LUNES, 14 DE MARZO DE 2016

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 32

procedencia de la pérdida del derecho al cobro de
la subvención será el establecido en el artículo 42
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4. Las bases reguladoras, convenios o acuerdos
por los que se concedan las subvenciones podrán
prever la realización de pagos a cuenta o pagos anticipados de la subvención, así como el régimen de
garantías que proceda, en su caso, en los términos
que establece el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, todo ello con las limitaciones establecidas en el art. 34.4 y 5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones.
&XDQGRHOEHQH¿FLDULRVHDGHXGRUFRQPRWLYR
de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde,
y por delegación el Concejal Delegado de Economía
y Hacienda, podrá acordar la compensación.

D  /RV EHQH¿FLDULRV GH ODV VXEYHQFLRQHV DVt
como los miembros de las personas o entidades
contempladas en el apartado 2 y el segundo párrafo
del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con las actividades subvencionadas que se
hubieran comprometido a realizar.
b) Las entidades colaboradoras.
F  (O UHSUHVHQWDQWH OHJDO GH ORV EHQH¿FLDULRV
de subvenciones que carezcan de capacidad para
obrar.
d) Las personas o entidades relacionadas con el
REMHWRGHODVXEYHQFLyQRVXMXVWL¿FDFLyQREOLJDGDVD
prestar colaboración y facilitar cuanta documentación
sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Artículo 34.- Reintegro de las subvenciones
públicas municipales.
El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones públicas municipales será el previsto en el Título
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y su normativa reglamentaria de
desarrollo.

Artículo 38.- Supuestos de exención de responsabilidad.
/DV DFFLRQHV X RPLVLRQHV WLSL¿FDGDV FRPR
infracción administrativa en materia de subvenciones no darán lugar a responsabilidad en los siguientes supuestos:
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de
capacidad de obrar.
b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para
quienes hubieran salvado su voto o no hubieran
asistido a la reunión en que se tomó aquella.

Artículo 35.- Régimen de Control interno de
las Subvenciones públicas municipales.
La Intervención general municipal ejercerá la
IXQFLyQ LQWHUYHQWRUD \ HO FRQWURO ¿QDQFLHUR GH ODV
subvenciones con la extensión y los efectos que se
determinan en su normativa de aplicación, en los
términos que señala la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa
reglamentaria de desarrollo.
CAPÍTULO IV.
INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES
Artículo 36.- Concepto de infracción administrativa en materia de subvenciones públicas municipales.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipi¿FDGDVHQHO7tWXOR,9GHOD/H\GHGH
noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
Artículo 37.- Responsables.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones públicas municipales las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, así como los entes sin personalidad a los
TXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que, por acción u omisión, incurran en los
VXSXHVWRVWLSL¿FDGRVFRPRLQIUDFFLRQHVHQHVWD/H\
y, en particular, las siguientes:

Artículo 39.- Concurrencia de actuaciones con
el Orden Jurisdiccional Penal.
1. En los supuestos en que la conducta pudiera
ser constitutiva de delito, el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara o sus Organismos Autónomos pasarán
el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se
abstendrá de seguir el procedimiento sancionador
PLHQWUDV OD DXWRULGDG MXGLFLDO QR GLFWH VHQWHQFLD ¿Ume, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las
actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el ministerio Fiscal.
2. La pena impuesta por la autoridad judicial
excluirá la imposición de sanción administrativa.
3. De no haberse estimado la existencia de delito,
el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara o sus Organismos Autónomos iniciarán o continuarán el expediente sancionador con base en los hechos que los
tribunales hayan considerado probados.
Artículo 40.- Infracciones administrativas.
/DV LQIUDFFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV WLSL¿FDGDV HQ
HVWDRUGHQDQ]DVHFODVL¿FDQHQPX\JUDYHVJUDYHV
y leves.
Constituyen infracciones leves las conductas
WLSL¿FDGDV FRPR WDOHV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o normativa que la sustituya.
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Constituyen infracciones graves las conductas tiSL¿FDGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
de noviembre, General de Subvenciones o normativa que la sustituya.
Constituyen infracciones muy graves las conducWDVWLSL¿FDGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
17 de noviembre, General de Subvenciones o normativa que la sustituya.
Artículo 41.- Sanciones administrativas.
Las clases de sanciones, su graduación, cuantía
y prescripción será la establecida en el capítulo II del
título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o normativa que la sustituya.
Artículo 42.- Competencia para la imposición
de sanciones.
La competencia para la imposición de sanciones
corresponde al órgano municipal que la tenga atribuida según la normativa vigente de Régimen Local.
Artículo 43.- Procedimiento sancionador.
1. La imposición de las sanciones en materia de
subvenciones públicas municipales se efectuará
mediante expediente administrativo en el que, en
todo caso, se dará audiencia al interesado antes de
dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
 (O SURFHGLPLHQWR VH LQLFLDUi GH R¿FLR FRPR
consecuencia de la actuación de comprobación desarrollada por el órgano concedente, o por la entidad
colaboradora, así como de las actuaciones de conWURO¿QDQFLHURSUHYLVWDVHQHVWDRUGHQDQ]D
3. Los acuerdos de imposición de sanciones
SRQGUiQ¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYD
Artículo 44.- Extinción de la responsabilidad
derivada de la comisión de infracciones.
La responsabilidad derivada de las infracciones
se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción
o por prescripción o por fallecimiento.
Artículo 45.- Responsabilidades.
1. Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miembros, partícipes o cotitulares, de las
HQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRGHODUWtFXOR
11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en proporción a sus respectivas
participaciones, cuando se trate de comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado.
2. Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las
disposiciones legales o estatutarias que les resulten
de aplicación, que no realicen los actos necesarios
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que sean de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que
hagan posibles los incumplimientos o consientan el
de quienes de ellos dependan.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas
y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las
sanciones pendientes se transmitirán a estos, que
quedarán obligados solidariamente hasta el límite
del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado o se les hubiera debido adjudicar.
4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o
cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán
a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su
cumplimiento.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
La presente Ordenanza entrará en vigor, a tenor
de lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, una vez se haya publicado completamente su
WH[WR HQ HO %ROHWtQ 2¿FLDO GH OD 3URYLQFLD GH *XDdalajara y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de dicho texto legal.
ANEXO
BASES GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS
PÚBLICAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA
35,0(5$2EMHWR\¿QDOLGDG
Las presentes Bases tienen por objeto regular el
proceso de otorgamiento de las subvenciones que
se concedan en régimen de concurrencia competitiva por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos y que se realicen durante el
ejercicio económico correspondiente.
Las subvenciones podrán tener por objeto el fomento de cualquier actividad de utilidad pública o
LQWHUpV VRFLDO R OD SURPRFLyQ GH FXDOTXLHU ¿QDOLGDG
pública que contribuya a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de los habitantes del municipio.
En las convocatorias públicas de las respectivas
subvenciones, se delimitará el objeto, condiciones y
¿QDOLGDGTXHHQFDGDFDVRVHSHUVLJD
6(*81'$5HTXLVLWRVGHORVEHQH¿FLDULRV
3RGUiQDFFHGHUDODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRVGH
las subvenciones, cualquier persona física o jurídica (o en su caso, entidades sin ánimo de lucro, o
asociaciones de utilidad pública) que no incurra en
ninguna de las prohibiciones que se establecen en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, siempre que se encuen-
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tren en la situación que legitima la concesión de la
subvención y reúnan además las condiciones establecidas en la respectivas convocatorias.
Las correspondientes convocatorias expresarán
ORVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVSDUDVROLFLWDUODVXEYHQFLyQ
y la forma para acreditarlos.
TERCERA.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concurrencia competitiva es
el procedimiento, a través del cual, la concesión de
subvenciones se realiza mediante la comparación de
VROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVD¿QGHHVWDEOHFHUXQDSUHlación entre las mismas, de acuerdo con los criterios
GH YDORUDFLyQ ¿MDGRV HQ ODV UHVSHFWLYDV FRQYRFDWRULDV\FRQFHGHUFRQHOOtPLWH¿MDGRHQODFRQYRFDWRULD
y dentro del crédito disponible, aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación a los criteULRV¿MDGRV
(VWH SURFHGLPLHQWR VH LQLFLD GH R¿FLR PHGLDQWH
convocatoria. El procedimiento podrá adoptar la modalidad de convocatoria y procedimiento selectivo
único o la de convocatoria abierta con varios procedimientos selectivos a lo largo del año, según se detalle en la respectiva convocatoria.
/DFRQYRFDWRULDVHSXEOLFDUiHQHO%ROHWtQ2¿FLDO
de la Provincia, en el tablón de anuncios y en la página principal de la web del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara www.guadalajara.es, y sus Organismos
$XWyQRPRVFUHDQGRXQHQODFHHVSHFt¿FRDVtFRPR
en el portal de transparencia y en cada una de las
áreas a las que se regiera la convocatoria de la subvención.
CUARTA.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
Las solicitudes de subvenciones se suscribirán
por los interesados o personas que acrediten su representación por cualquier medio valido en derecho
y se formularán en modelo normalizado que se adjuntará a las correspondientes convocatorias, e irán
dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara o de sus Organismos
Autónomos, y se presentarán en el Registro General o Auxiliares, o en cualquiera de los lugares señalados en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Cuando la implantación del Registro Telemático
lo permita, las solicitudes y demás documentación
podrán presentarse vía telemática en el mencionado
5HJLVWUR PHGLDQWH ¿UPD HOHFWUyQLFD DGPLWLGD FRQ
indicación de los datos de presentación de la documentación impresa.
A la solicitud se acompañará, en todo caso, Declaración responsable de no incurrir en las prohibiFLRQHV SDUD VHU EHQH¿FLDULRV GH OD VXEYHQFLyQ TXH
se establecen en el art. 13.2 Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y de cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguri-
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dad Social, conforme al Modelo que se adjunte a
las correspondientes convocatorias. Asimismo, se
acompañará declaración de las subvenciones o ayuGDVVROLFLWDGDVSDUDODPLVPD¿QDOLGDGFRQDUUHJOR
al modelo que igualmente se adjunte. Los modelos
anteriores también estarán disponibles en la página
web de la Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y de
sus Organismos Autónomos.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la convocatoria, se requerirá al
interesado para que los subsane en el plazo máximo improrrogable de diez días, indicándole que si
no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición en los términos previstos en el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previa resolución dictada
de conformidad con lo establecido en el artículo 42
del mismo texto legal.
El plazo para la presentación de las solicitudes se
¿MDUDHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQYRFDWRULDV
QUINTA.- Cuantía de la subvención y compatibilidad o incompatibilidad.
En las respectivas convocatorias, se indicará la
cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como la aplicación presupuestaria con cargo
a la cual se tramitara la correspondiente convocatoria.
En ningún caso, podrán otorgarse subvenciones
por cuantía superior a la de la respectiva convocatoria.
La cuantía individualizada de la subvención que
se puede otorgar a cada solicitante, dentro de la
cuantía convocada, será el importe estimado de la
necesidad o el coste total de la actividad o proyecto seleccionado, si bien en la convocatoria podrá
OLPLWDUVH OD ¿QDQFLDFLyQ S~EOLFD D XQD GHWHUPLQDGD
proporción del mismo, expresando, en todo caso, la
cuantía máxima a otorgar.
(OLPSRUWHFRQFHGLGRTXHGHEHUiVHU¿MDGRHQOD
resolución de la concesión, no podrá ser rebasado
en ningún caso.
/DV UHVSHFWLYDV FRQYRFDWRULDV ¿MDUiQ HO UpJLPHQ
de compatibilidades o incompatibilidades de las subvenciones con otras ayudas, ingresos o subvencioQHVSDUDODPLVPD¿QDOLGDGHQQLQJ~QFDVRVHSRdrá rebasar el coste de la actividad subvencionada.
(Q WRGR FDVR HO EHQH¿FLDULR GHEHUi SUHVHQWDU
una Declaración de las subvenciones o ayudas solicitadas, percibidas y pagadas en el momento de
OD VROLFLWXGFRQFHVLyQ \ HQ HO GH MXVWL¿FDFLyQ GH OD
subvención junto con las copias simples de las resoluciones de otorgamiento de las mismas, así como
originales para su estampillado.
SEXTA.- Criterios de otorgamiento de las subvenciones.
Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran acre-
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ditado cumplir con los requisitos necesarios para ser
EHQH¿FLDULRV
Las respectivas Convocatorias concretarán los
criterios de valoración de las solicitudes en función
de la naturaleza de la actividad o interés público perseguido y/o de la situación digna de protección del
solicitante y establecerán el orden de preferencia y
la ponderación de los mismos de manera que quede garantizado el cumplimiento de los principios de
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación entre los solicitantes.
No obstante y cuando por razones debidamenWHMXVWL¿FDGDVHQODV&RQYRFDWRULDVQRVHDSRVLEOH
precisar la ponderación atribuible a cada uno de los
criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo al efectuar la valoración
de las solicitudes.
(QWRGRFDVRORVFULWHULRVTXHVH¿MHQ\ODSRQGHración que se realice vendrán a gozar del principio
de presunción de legitimidad técnica, salvo prueba
en contrario.
SÉPTIMA.- Órganos competentes para la Ordenación, Instrucción y Resolución del Procedimiento y plazo.
Los órganos competentes para la realización de
todas las actuaciones del procedimiento de concesión serán el órgano instructor, el órgano de valoración y el órgano concedente.
El órgano instructor del procedimiento será la Unidad Administrativa de la Concejalía Gestora del gasto y responsable de la convocatoria.
La evaluación de las solicitudes será llevada a
cabo por un órgano colegiado cuya composición se
determinará en la convocatoria, teniendo en cuenta
lo estipulado en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y
sus Organismos Autónomos.
Dicha comisión, con anterioridad a elaborar la
propuesta de resolución, se pronunciará sobre la
conformidad de la documentación administrativa
presentada a la vista del correspondiente informe de
la Unidad Gestora responsable.
Corresponde a la Comisión de valoración formular la propuesta de resolución, la cual no tendrá carácter vinculante.
La resolución de la concesión, compete dictarla al
Presidente o a la Junta de Gobierno Local, según las
Bases de ejecución del Presupuesto Municipal.
La resolución de la concesión, que hará referencia, a efectos de motivación, al cumplimiento de las
bases reguladoras y de las condiciones de la conYRFDWRULDGHEHUiH[SUHVDUHOEHQH¿FLDULRRUHODFLyQ
GH EHQH¿FLDULRV D ORV TXH VH RWRUJD OD VXEYHQFLyQ
con las cuantías individualizadas y los compromisos
\FRQGLFLRQHVTXHDVXPHQORVEHQH¿FLDULRV
En la resolución deberá constar, en su caso, de
manera expresa, la desestimación del resto de las
solicitudes.
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(OSOD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\QRWL¿FDUHOSURFHdimiento no podrá exceder de tres meses, desde la
fecha de publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que en la convocatoria se establezca otro
menor o se trate de una convocatoria abierta.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse noWL¿FDGRODUHVROXFLyQOHJLWLPDDORVLQWHUHVDGRVSDUD
entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.
OCTAVA.- Publicidad y difusión.
La publicación de las subvenciones concedidas
VHUHDOL]DUiHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLD\HQ
la página web del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, de conformidad
y con las excepciones determinadas en el la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos.
Asimismo, se deberán remitir a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones la información sobre la
convocatoria y las resoluciones de concesión recaídas, en los términos establecidos en el artículo 20
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
6XEYHQFLRQHVWUDVODPRGL¿FDFLyQLQWURGXFLGDSRUOD
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa.
/RV EHQH¿FLDULRV GHEHUiQ GDU SXEOLFLGDG GH ODV
subvenciones y ayudas percibidas, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
En el caso de que se haga uso de la previsión
contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base
de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
/RVEHQH¿FLDULRVGHEHUiQGDUODDGHFXDGDSXEOLFLGDGGHOFDUiFWHUS~EOLFRGHOD¿QDQFLDFLyQGHSURgramas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos reglamentariamente establecidos.
NOVENA.- Gastos subvencionables.
Solo serán subvencionables aquellos gastos realizados durante el periodo de ejecución que marque
expresamente la respectiva convocatoria y respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada.
En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del
mercado.
Si el importe del gasto subvencionable fuera superior a los umbrales previstos en la normativa de
contratación pública para el contrato menor (menos
de 50.000,00 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o menos de 18.000,00 euros, cuando se trate
de contratos de suministro o servicios, excluido IVA),
HO EHQH¿FLDULR GHEHUi DFUHGLWDU TXH KD VROLFLWDGR
como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedo-
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res, salvo las excepciones previstas en el art. 31.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
'e&,0$2EOLJDFLRQHVGHOEHQH¿FLDULR
1).- Aceptar en el plazo de quince días hábiles,
desde la recepción de la resolución de la concesión
de la subvención, la aceptación de la misma, que
será enviada por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos junto con la
QRWL¿FDFLyQ GH OD VXEYHQFLyQ 8QD YH] WUDQVFXUULGR
el antedicho plazo de 15 días hábiles sin haber reFLELGR OD DFHSWDFLyQ H[SUHVD GHO EHQH¿FLDULR FDGD
FRQYRFDWRULD HVSHFL¿FD GHWHUPLQDUi OD SURFHGHQFLD
de entender como aceptada o no tácitamente la subvención.
b).- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o ejecutar el comportamiento que
fundamenta la concesión de subvenciones.
F  -XVWL¿FDU DQWH HO ([FPR $\XQWDPLHQWR GH
Guadalajara y sus Organismos Autónomos el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la
¿QDOLGDGTXHGHWHUPLQHODFRQFHVLyQ\GLVIUXWHGHOD
subvención.
G +DEHUMXVWL¿FDGRGHQWURGHSOD]RODVVXEYHQciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos dentro de
la misma convocatoria de anualidades pasadas.
e).- Someterse a las actuaciones de comprobación, control y seguimiento por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autónomos.
f).- Obligación de aportar, para garantizar la adeFXDGD MXVWL¿FDFLyQ GH OD VXEYHQFLyQ FRQFHGLGD HQ
caso de ser requerido para ello, los libros y registros
FRQWDEOHVHVSHFt¿FRV
J /RVEHQH¿FLDULRVGHEHUiQFRPXQLFDUDO([Fmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
Autónomos, la obtención de otras ayudas para la
PLVPD¿QDOLGDGSURFHGHQWHVGHFXDOHVTXLHUD$GPLnistraciones o Entes públicos, dentro de los quince
GtDV VLJXLHQWHV D VX FRQFHVLyQ SXGLpQGRVH UHFWL¿car la concesión de la ayuda, si no se cumplimentare
este requisito.
K (OEHQH¿FLDULR~QLFDPHQWHSRGUiVXEFRQWUDWDU
con terceros la actividad subvencionada, con los límites establecidos en el art. 29 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
i).- Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el art. 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
81'e&,0$ -XVWL¿FDFLyQ GH OD VXEYHQFLyQ
plazo y cuantía.
/DSUHVHQWDFLyQGHODMXVWL¿FDFLyQHQODIRUPD\
con los requisitos previstos a continuación y su comprobación, será condición indispensable para que
pueda procederse al reconocimiento de la obligación
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DIDYRUGHOEHQH¿FLDULR\DVXSDJRH[FHSWRHQORV
supuestos en que, de conformidad con la legislación
vigente se autoricen pagos a cuenta o pagos anticipados.
&RPRUHJODJHQHUDOVHMXVWL¿FDUiODWRWDOLGDGGH
proyecto o inversión o fase para la que se concedió
OD VXEYHQFLyQ QR REVWDQWH VL OD MXVWL¿FDFLyQ IXHUD
inferior a la que sirvió de base en el acto de concesión de la subvención, la cantidad subvencionada se
revisará a la baja, proporcionalmente a lo realmente
ejecutado.
En todo caso, la acreditación total de la realización del proyecto o actividad subvencionada se efectuará por los siguientes medios:
a) Memoria explicativa y detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad dentro
de plazo establecido, con expresa mención a los
resultados obtenidos. La Memoria deberá contener,
en todo caso, el programa, cartel anunciador, fotografías de la inversión realizada y demás documentación elaborada o utilizada para la ejecución de la
actividad.
E &XHQWDMXVWL¿FDWLYDGHOJDVWRFRQDUUHJORDOPRdelo que se acompañe a la correspondiente convocatoria.
F &RPRUHJODJHQHUDOOD&XHQWD-XVWL¿FDWLYDVH
acompañara de facturas y documentos probatorios
de los gastos realizados.
G 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH¿UPDGDSRUHOEHQH¿FLDULRGHD\XGDVHQHOPRGHORQRUPDOL]DGR\DFUHditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con Hacienda, con la Seguridad Social y
con la propia Tesorería Municipal en el momento de
SUHVHQWDFLyQGHODMXVWL¿FDFLyQFRQDUUHJORDOPRGHlo aprobado.
El plazo límite de ejecución de las inversiones o
proyectos subvencionados y el plazo máximo para
MXVWL¿FDU OD VXEYHQFLyQ FRQFHGLGD VH HVWDEOHFHUiQ
en las respectivas convocatorias.
DUODÉCIMA.- Comprobación documental de
ODMXVWL¿FDFLyQ
La comprobación documental se adecuará a la
IRUPDGHMXVWL¿FDFLyQHVWDEOHFLGDSDUDFDGDWLSRGH
subvención y en ella se revisará la documentación
que sea obligatoria y que acreditará la realización de
la actividad en el plazo de ejecución previsto.
3UHVHQWDGD SRU HO EHQH¿FLDULR OD GRFXPHQWDFLyQ
MXVWL¿FDWLYDVHSURFHGHUiDODUHYLVLyQGHODPLVPD
requiriéndose al interesado en caso de no ser conforme con lo establecido, para que subsane, en el
plazo de 10 días hábiles, los defectos que se le indiquen o presente las alegaciones que estime oportunas, con la indicación de que, si no lo hiciere, se conVLGHUDUiLQFXPSOLGDODREOLJDFLyQGHMXVWL¿FDFLyQFRQ
las consecuencias que se determinan en el apartado
siguiente.
DECIMOTERCERA.- Cancelación y reintegro.
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La falsedad en los datos, declaraciones y/o compromisos efectuados por los interesados dará lugar a
la revocación de la concesión de la subvención, con
independencia de las acciones legales que pudiera
dar lugar.
(QWRGRFDVRHOEHQH¿FLDULRGHEHUiSURFHGHUDO
reintegro de los fondos percibidos cuando medien
las causas legales del reintegro establecidas en el
art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, GeQHUDOGH6XEYHQFLRQHV$WDO¿QVHUiREVHUYDEOHHO
procedimiento establecido en el Capítulo II, del Título
II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
'LVSRVLFLyQ¿QDO En todo lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento que desarrolla la misma,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
y la Ordenanza General reguladora de la concesión
de subvenciones públicas del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara y sus Organismos Autónomos.

589
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
Ayuntamiento de Albalate de Zorita
ANUNCIO
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Zorita, en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2015, la aprobación inicial de la modi¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]DUHJXODGRUDGHOD7DVDSRU
ocupación de la vía pública con puestos de mercado
semanal, barracas, casetas de venta, espectáculos,
atracciones o recreo situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y amEXODQWHV\URGDMHFLQHPDWRJUi¿FRVHDEUHXQSHUtRdo de información pública por un plazo de 30 días,
contados a partir de la publicación de este anuncio
HQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGXUDQWHHOFXDO
cualquier persona física o jurídica puede examinar el
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y sugerencias que estime
pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
GH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
En Albalate de Zorita a 10 de febrero de 2016.–
La Alcaldesa, M.ª Dolores Ortega Jiménez.
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ANUNCIO

Ayuntamiento de Albalate de Zorita
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Zorita, en sesión celebrada el día 11 de
GLFLHPEUHGHODPRGL¿FDFLyQGHODRUGHQDQ]D
reguladora de las tasas por instalación de quioscos
en via pública, se abre un período de información
pública por un plazo de 30 días contados a partir de
ODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGH
la Provincia, durante el cual cualquier persona física
o jurídica puede examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones
y sugerencias que estime pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
GH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
En Albalate de Zorita a 10 de febrero de 2016.–
La Alcaldesa, M.ª Dolores Ortega Jiménez.

ANUNCIO
Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Zorita, en sesión celebrada el día 18 de
VHSWLHPEUHGHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQza reguladora de la limpieza viaria del Ayuntamiento
de Albalate de Zorita, se abre un período de información pública por un plazo de 30 días, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGXUDQWHHOFXDOFXDOTXLHUSHUsona física o jurídica puede examinar el expediente
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
GH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
En Albalate de Zorita a 10 de febrero de 2016.–
La Alcaldesa, M.ª Dolores Ortega Jiménez.

