
PROPUESTA  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  HACIENDA  AL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  SANLUCAR  LA  MAYOR  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  LA
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES

El art.  17.2 LGS prevé que “Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones
locales se deberán aprobar  en el  marco de las bases de ejecución del  presupuesto,  a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades
de subvenciones.” Mediante acuerdo de Junta de gobierno de fecha 04/02/20 se acordó por unanimidad de
los miembros de la misma, el inicio del trámite de la consulta pública previa del  publicó el día 1 de Junio de
2020 , finalizando el plazo de 15 días hábiles sin recibir sugerencia alguna, dando cumplimiento así al art
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En fecha 07/06/20 se solicita el informe jurídico preceptivo sobre el contenido del borrador de la
Ordenanza  Geranal  de  subvenciones  que  fué  emitido  por  parte  de  la  SECRETARIA  GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR  (SEVILLA),  Doña  ROSA  RICCA  RIBELLES  en  fecha
12/08/20.

En  el  punto  quinto  de  dicho  informe  se  establece  la  necesidad  de  un  plan  estratégico  de
subvenciones, tal y como establece el art 8 de la Ley general de subvenciones, el cual se incluyó dentro
del presupuesto general del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor del año 2021, aprobado definitivamente
por el pleno de esta corporación el dia 23-12-21.

Asimismo, en el punto sexto se establece la necesidad de un informe o memoria económica, la cual
, se adjunta al presente expediente de fecha 13/07/20 que fue solicitado por la Intervención conforme al
informe  191/20  de  la  Interventora  DOÑA  BEATRIZ  CARMONA  ,  el  cual  se  incluye  en  el  presente
expediente.

Visto informe de la intervención nº 039/2022M  de fecha 21/03/22 de fiscalización de dicha memoria
económica,  que  se  incluye  igualmente  en  el  presente  expediente  y  según  el  cual  no  afectaría  a  la
estabilidad presupuestaria de nuestro Ayuntamiento la ejecución de las subvenciones propuestas.

En  cuanto  al  establecimiento  del  procedimiento  a  seguir  para  la  aprobación  de  la  presente
Ordenanza  establece  la  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  por  el  pleno  (mayoría  simple)  dando
cumplimiento al art . 49.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En fecha 20-01-2022 se solicita al Interventor general de este Ayuntamiento informe económico
sobre el plan estratégico de subvenciones y su memoria económica de los costes previsibles para el año
2022,  que  analice  las  repercusiones  económicas,  tanto  para  los  destinatarios,  como  para  la  propia
corporación,  en  relación  con  el  cumplimiento  o  no  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad  financiera.  Este  informe  se  recibe  el  mismo  día  20-01-22  y  se  adjunta  al  presente
expediente.

En base a todo lo anterior, se procede a proponer al Pleno de esta Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La aprobación inicial  del  contenido de la Ordenanza General  de Subvenciones del
Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, según el siguiente tenor:

ORDENANZA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS

De manera regular las Administraciones Públicas vienen destinando gran parte de sus recursos a la acción de fomento, entendida
como una manifestación del Estado de Bienestar, a través de ayudas de carácter asistencial o como expresión de solidaridad ciudadana, en
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otros como promoción de actividades privadas de interés público , y como forma de favorecer la participación ciudadana, una exigencia del
Estado Social y Democrático de Derecho.

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento que el legisladora través de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, ha querido dotar de un régimen específico propio y de un marco básico normativo común para todas las Administraciones.

Los principios informadores en la gestión de subvenciones son los de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y
eficiencia.  En  el  ámbito  concreto  de  las  Entidades  Locales,  el  artículo  17  de  la  Ley  38/2003,  17  de  noviembre  establece  que  las
corporaciones locales pueden optar a la hora de regular la concesión de las subvenciones por:

• Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecución del presupuesto.
• A través de una ordenanza general de subvenciones.
• Mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Con objeto de conseguir una normativa general que resulte adaptable periódicamente soportando el menor coste procedimental
posible, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha optado por un sistema formativo en materia de subvenciones que trata de ordenar con
criterios  homogéneos  la  actividad  de  fomento,  y,  a  su  vez,  dar  seguridad  jurídica  y  estabilidad  a  las  relaciones  jurídicas  entre  la
Administración y los posibles beneficiarios, propiciando la efectiva realización de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, no
discriminación y objetividad en el funcionamiento de la Administración así como los objetivos de eficacia y eficiencia la utilización de los
recursos públicos.

La nueva Ordenanza debe constituirse en un instrumento jurídico claro, ágil y sencillo, que sea acorde a las peculiaridades del
Ayuntamiento, y que, sin merma de las garantías que se establecen en la Ley, sirvan tanto para hacer más fácil las solicitudes de los
presuntos beneficiarios, principalmente Asociaciones, como de funcionarios que, de una u otra forma participan en el procedimiento de
otorgamiento de subvenciones.

La presente Ordenanza se estructura en seis capítulos, que comprenden treinta y cinco artículos, una disposición adicional y dos
disposiciones finales.

CAPITULO I.-DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Artículo 1.- Objeto:

El objeto de la presente Ordenanza es establecer la normativa general de concesión de subvenciones o ayudas por El Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a personas o entidades, públicas o privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones.

De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, la presente Ordenanza regula:

A) La normativa general de los siguientes aspectos referidos a la actividad subvencional del Excmo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor:

▪ Requisitos generales de los beneficiarios.
▪ Obligaciones de los perceptores.
▪ Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes.
▪ Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
▪ Principios generales del procedimiento de concesión y órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución.
▪ Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes.
▪ Criterios generales para el pago.
▪ Obligaciones de carácter contable y registral.
▪ Criterios generales para la justificación.
▪ Procedimiento de reintegro y control financiero.

B) El contenido mínimo y el procedimiento de aprobación de los Convenios reguladores de las subvenciones nominativamente establecidas
en los Presupuestos Municipales de cada año.

El Ayuntamiento podrá actuar en colaboración con entidades sin ánimo de lucro en ámbitos de interés común en los términos
previstos  en los  artículos  12 a 16 de la Ley  General  de  Subvenciones,  para  lo  que  deberá  formular  el  correspondiente  convenio  de
colaboración. 

Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación:

Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a favor de
personas o entidades, públicas o privadas, cuando concurran los siguientes requisitos :

A) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
B) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la
adopción de un comportamiento singular, ya realizado o por realizar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las
obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
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C) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés
social o de promoción de una finalidad pública.

La presente Ordenanza se aplicará a toda disposición gratuita de fondos con cargo al Presupuesto Municipal, realizada a favor de
personas o entidades, públicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad de utilidad pública o de carácter social o para promover la
consecución de un fin público.

No tendrá carácter de subvención y, por tanto, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza:

A)  Las  aportaciones  dinerarias  entre  el  Ayuntamiento  y  otras  Administraciones  Públicas  o  entre  aquel  y  sus  entidades  dependientes
destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente.

B) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/185, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General.  Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de junio,  de Financiación de los Partidos
Políticos.  Las  subvenciones  a  los  grupos  parlamentarios  de  las  Cámaras  de  las  Cortes  Generales,  en  los  términos  previstos  en  los
Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas
autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa.

C) Las ayudas de emergencia social, las ayudas económicas familiares y las ayudas a la reinserción social o de similar naturaleza, que
serán reguladas por una normativa municipal específica.

D) Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración Local  a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 3.-Requisitos para el otrorgamiento de las subvenciones:

A) El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones de acuerdo con la normativa
reguladora de las haciendas locales, las bases de ejecución del Presupuesto y el Plan Estratégico.
A estos efectos, cada Área municipal que proponga el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberá concretar en un Plan
Estratégico o memoria justificativa los objetivos y efectos que pretenden con ellas, el plazo para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación.
Este documento se incorporará anualmente al Presupuesto municipal bien en la memoria o como anexo del mismo. El Plan Estratégico
tendrá carácter plurianual.

B) Con carácter general, los solicitantes de subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

•  Entidades jurídicas: Que estén inscritas en el Registro Municipal  de Asociaciones con antelación a la fecha de la convocatoria de la
concesión de las subvenciones.
• Personas físicas:
◦ Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes ejerzan la patria potestad, disponiendo en todo
caso de N.I.F .
◦ Que se encuentren empadronados en el municipio de Sanlúcar la Mayor al menos un año antes de la convocatoria de la correspondiente
subvención y mantenga dicha condición en el momento de la concesión.
• En todo caso, los solicitantes de cualquier subvención con cargo a los Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
deberán aportar los siguientes documentos originales o mediante fotocopia cotejada:
◦ C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, así como los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos del artículo 3.B anterior.
◦  Certificado  de  la  cuenta  bancaria  a  la  que  deba  transferirse  el  importe  de  la  subvención  a  nombre  de  la  entidad  preceptora  o
mancomunada a favor de al menos tres personas cuando los solicitantes sean un colectivo carente de personalidad jurídica.
◦ Declaración del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o para
obtener subvención de las misma y de encontrase facultado para actuar en nombre de la entidad.
◦ Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, que
podrá ser sustituida por una declaración responsable con el compromiso de aportar la correspondiente certificación con anterioridad a la
propuesta de resolución.
• Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, liquida y exigible, se podrá acordar la compensación de la deuda. En
ningún caso se podrá conceder subvención al objeto exclusivo de compensar deudas derivadas de Impuestos, Tasas o precios públicos con
el Ayuntamiento.

C) Si los documentos exigidos ya se encontrarán en el poder del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, el solicitante quedará exento de su
presentación, siempre que se haga constar la fecha en que fueron presentados, no hayan trascurrido más de tres años desde la finalización
del procedimiento en que surtieron efectos y presente declaración responsable de vigencia de los mismos.

D)  Las  bases  de  la  convocatoria  podrán  admitir  la  sustitución  de  la  presentación  de  determinados  documentos  por  una  declaración
responsable del solicitante, siempre que con anterioridad a la propuesta de resolución de la concesión de la subvención aporte documentos
que acrediten la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.
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Artículo 4.- Beneficiarios:

A) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o jurídica que haya de realizar la actividad que fundamentó el
otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

B) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del
beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en
nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

C) Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación
que motiva la concesión de la subvención, en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

Artículo 5.- Entidades colaboradoras:

A) Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la
subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en
la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se
considerarán integrantes de su patrimonio.
Igualmente  tendrán  esta  condición  los  que  habiendo  sido  denominados  beneficiarios  conforme  a  la  normativa  comunitaria  tengan
encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.

B)  Podrán ser consideradas  entidades  colaboradoras los  organismos  y demás entes públicos,  las  sociedades  mercantiles  participadas
íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas
jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.

C) El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor podrá actuar como entidad colaboradora de las subvenciones concedidas por la Administración
General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al derecho público. De igual forma, y en los
mismos términos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de
las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor y sus entes dependientes.

Artículo 6.- Motivos de exclusión:

A) No podrán obtener  la condición  de beneficiario  o entidad colaboradora  de las  subvenciones  reguladas  en esta  ley las  personas  o
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su
normativa reguladora: 

1. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o
delitos urbanísticos.

2. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados  en concurso,  salvo  que en éste  haya  adquirido  la  eficacia un  convenio,  estar  sujetos  a  intervención  judicial  o haber  sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal,  sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.

3. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración.

4. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración  General  del  Estado,  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las
Administraciones  Públicas,  o tratarse de cualquiera  de los  cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,  de 19 de junio,  del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

5. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

6. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.

8. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u
otras leyes que así lo establezcan.

9. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo Ley general
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de subvenciones cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

10. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

B) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario  o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las
asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo,reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
30.4  de  la  Ley  Orgánica  1/2002,  en  tanto  no  recaiga  resolución  judicial  firme en  cuya  virtud  pueda  practicarse  la  inscripción  en  el
correspondiente registro.

C) Las prohibiciones contenidas en los párrafos 2 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9 y 10 del apartado A y en el apartado B de este artículo se apreciarán de
forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.

D) Las prohibiciones contenidas en los párrafos 1 y 8 del apartado A de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la
prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el  alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento
determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.

E) La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo 3 del apartado A de este artículo se determinará de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  21,  en  relación  con  el  artículo  20.c)  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas,aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.

F) La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o
entidad  colaboradora,  señaladas  en  los  apartados  A  y  B  de  este  artículo,  podrá  realizarse  mediante  testimonio  judicial,  certificados
telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas
electrónicas,  informáticas  y  telemáticas  por  la  Administración  General  del  Estado  o  de  las  comunidades  autónomas,  o  certificación
administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios:

Los preceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán obligados a:

A) Aceptar la subvención expresamente. (A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada por los solicitantes que no manifestaran lo
contrario en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la concesión).

B) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del proyecto y del acuerdo de concesión, a las
bases de la convocatoria y, con carácter general, a las disposiciones de esta Ordenanza.

C) Acreditar  ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones que hayan determinado la
concesión de la ayuda.

D) Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran.

E) Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realización del proyecto o de las circunstancias que justificaron la subvención,
tan pronto como sean conocidas y justificarlas adecuadamente.

F)  Comunicar  a  este  Ayuntamiento  la  existencia  de  cualquier  otra  subvención  o  ayuda  para  la  misma finalidad  procedente  de  otras
administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas, en un plazo máximo de quince días desde la notificación del acuerdo de
concesión o desde la fecha de la solicitud respectivamente.

G) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

H) Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta Ordenanza o las condiciones concretas de concesión.

I) Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, incluyendo en la
publicidad del  proyecto una referencia a la cofinanciación del  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,  utilizando la normativa de identidad
corporativa de esta institución.

J) Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.

K) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
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L) La concesión  de cualquier  tipo de subvención requerirá la formación del  oportuno expediente,  salvo que se trate  de subvenciones
nominativas  dotadas  presupuestariamente,  debiéndose  someter  el  mismo al  artículo  189.2  del  TRLRHL,  a  la  Ley  38/2003,  de  17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18-11-2003) y su Reglamento de desarrollo.

El expediente de subvención deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

Solicitud dirigida al señor Alcalde, debiendo acompañarse, con carácter general, de la siguiente documentación:
◦ Memoria acreditativa de las actividades realizadas en el año anterior por la entidad solicitante, especificando el importe de todas las
subvenciones concedidas a dicha entidad durante el año por el Ayuntamiento u otra Administración pública.
◦ Proyecto de la actividad para la cual se solicita la subvención. Contemplando como mínimo los siguientes aspectos: Descripción del
programa y objetivos. Datos para valorar el interés social y cultural del programa o actividad. Presupuesto desglosado del mismo.

Metodología para la realización de la actividad. Calendario de la actividad. Recursos humanos con los que cuenta. Declaración de
otras subvenciones obtenidas para el programa o actividad. Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha
sido ejecutado íntegramente en los términos solicitados y concedidos.
◦ Copia de los estatutos y relación actualizada, mediante copia del libro de actas de la entidad y certificación de los miembros de gobierno
de la misma, con sus cargos correspondientes y del número de socios con los que cuenta la asociación.
◦ Fotocopia del DNI del solicitante y fotocopia del código de identificación fiscal de la entidad.
◦ Documento acreditativo de representación o apoderamiento del solicitante.
◦ Declaración de reunir los requisitos para ser beneficiario de la subvención solicitada y no estar incurso en causa de exclusión de la
condición de beneficiario conforme a la Ley general de subvenciones art. 13.2 y 3
◦ Declaración jurada del responsable de no deber cantidad alguna a la Hacienda Municipal conforme al siguiente o similar tenor: "Don/Doña
....., con DNI ....., en nombre propio o en representación de, declaro bajo juramento que la Entidad (en cuya representación actúa) o ambos
(si, actuando en representación de una Entidad, el ingreso en su caso ha de realizarse en su cuenta corriente personal), al día de la fecha,
no mantiene deuda fiscal alguna con el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Fecha y firma”.

Una vez presentada la solicitud, el Concejal- Delegado del área correspondiente, emitirá informe sobre la necesidad de proceder a
la concesión de la subvención así como el carácter de utilidad pública o interés social o promoción de una finalidad pública que conlleva la
realización del objeto de la subvención. Emitido informe favorable del Concejal- delegado del área, elevará propuesta a la Junta de Gobierno
Local, para lo cual se acreditará en el expediente la siguiente documentación: Retención de crédito de la Intervención municipal e Informe
favorable de fiscalización del expediente.

Se exceptúan del procedimiento señalado en el apartado anterior las subvenciones siguientes:

• Las ayudas económicas que no superen los 300,00 €. La concesión de tales ayudas exigirán siempre informe previo favorable de los
Servicios Sociales e informe de la Intervención de este Ayuntamiento.
• Las ayudas y socorros a transeúntes siempre que no superen los 30,00 €, no exigiéndose para estos casos la correspondiente justificación
de las mismas, pero sí debe acompañarse del preceptivo Informe social.

Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta: 

Cuando  el  destino  de la  subvención  sea  la realización  de obra  o  instalación,  será  preciso  que  un  técnico  de  los  Servicios
Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.
Cuando el destino sea la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro de similar naturaleza, se requerirá la aportación
de documentos originales acreditativos del pago realizado.

Artículo 8.- Obligaciones de las entidades colaboradoras:

Son obligaciones de la entidad colaboradora:

A) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en
el convenio suscrito con la entidad concedente.

B) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

C)  Justificar  la  entrega de los  fondos  percibidos  ante  el  órgano concedente  de la subvención y,  en su caso,  entregar  la justificación
presentada por los beneficiarios.

D) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 9.- Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones:

Las convocatorias de subvenciones se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación,  en la web municipal,  en la Sede electrónica y en el  Portal  de transparencia,
conforme a la Ley 19/2013,  de acceso a la información y buen gobierno y Ley 1/2014.  de 24 de junio,  de Transparencia pública  de
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Andalucía, a efectos de reclamaciones. En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos:

A) Objeto y finalidad concreta de la subvención.

B) Partidas presupuestarias a las que se imputará el correspondiente gasto y cuantía de la
misma.

C) Requisitos de los solicitantes.

D) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla.

E) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

CAPÍTULO II.-PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 10.- Procedimientos de concesión:

A) 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 prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en
las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

En este  supuesto,  y sin perjuicio  de  las  especialidades  que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganización  de las
Administraciones públicas,  la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del  órgano
instructor. La composición del órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras.

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

B) Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

• Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el procedimiento regulado en la presente ordenanza.

• 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.

• Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, se concederán de forma directa y
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

Artículo 11.- Bases de la Convocatoria para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

A) Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberá aprobarse la Convocatoria que establezca las bases reguladoras de las
distintas modalidades a otorgar atendidas las distintas áreas de actuación del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en los términos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones.

La aprobación de dichas  bases  será competencia  del  órgano competente  y las  mismas se publicarán en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Tablón de anuncios de la
Corporación,  en la web municipal,  en la Sede electrónica y en el Portal  de transparencia,  conforme a la Ley 19/2013,  de acceso a la
información y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones.

B) El contenido de las bases:

• Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.
• Concreción de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las mismas.
• Forma y plazo de presentación de solicitudes, requisitos para solicitarla y obtenerla, y documentos que deben acompañarse a la petición.
• Procedimiento de concesión de la subvención, cuando no sea el establecido con carácter general en esta Ordenanza.
• Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.
• Determinación, composición y funciones del órgano colegiado que deberá evaluar las solicitudes.
• Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento de concesión, así como plazo para resolver el procedimiento.
• Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los fondos percibidos.
• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros entes públicos y privados.
• Documentos a aportar que permitan conocer la representatividad, trayectoria anterior, solvencia y coherencia del proyecto así como los
que resulten necesarios para la evaluación de las solicitudes según los criterios objetivos establecidos en la bases de la convocatoria. 

Artículo 12.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria:
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A) Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se requerirá por escrito al
solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo de diez días, quedando apercibido que de no hacerlo así, se le
tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como se indica en el art 23 de la Ley 28/2003
General de Subvenciones.

B) A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de instrucción y de propuesta técnica, el órgano instructor podrá requerir a los
solicitantes  la  aportación  de  cuantos  datos,  informaciones  o  documentos,  relacionados  con  la  actividad  o  conexos  con  ella,  estime
necesarios.

Artículo 13.- Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución:

A) Cada Concejalía que tenga línea de subvenciones realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución provisional.

B) Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Concejalía se elabora informe en el que conste que de la información que obra
en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. Los citados informes se
elevarán a dictamen de una Comisión de Valoración cuya composición y funcionamiento se determine en las correspondientes bases.
Cuando las circunstancias lo aconsejen, la ordenación del pago y su realización material podrán realizarse al acreedor como resultado del
gasto efectivo que se subvenciona, previa firma del beneficiario del documento de cesión de crédito correspondiente.

C) Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante, y el importe de la propuesta de
resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de la solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 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 deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o
peticiones.

D) La Delegación correspondiente, en su condición de órgano instructor, formulará la correspondiente propuesta de resolución provisional,
junto con los informes de cada Concejalía y con el  dictamen emitido en su caso por  la Comisión de Valoración,  al  órgano municipal
competente para resolver.

E) La propuesta de resolución contendrá:
• Relación de solicitantes a los que se concede la subvención.
• Cuantía de las subvenciones.
• Motivación de los criterios seguidos para su determinación.
• Asimismo contendrá, en su caso, la relación de aquellos solicitantes a los que se deniega la concesión de la subvención y los motivos
concretos de dicha denegación.

F)  Previamente,  la  propuesta  de  resolución  provisional  se  notificará  a  los  interesados  en  la  forma  que  establezca  la  convocatoria,
concediéndole un plazo de diez días para presentar  alegaciones. No obstante, se podrá prescindir  del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento, ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

Artículo 14.- Resolución del procedimiento:

A) La Junta de Gobierno Local, órgano municipal competente para la resolución de las solicitudes, dictará el pertinente acuerdo que será
notificado al solicitante con expresión de la cuantía de la subvención, condiciones en la que se otorga y requisitos para el pago. 

B) De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, el plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención será de
seis meses. El silencio de la Administración tendrá carácter desestimatorio.

C) El plazo para la resolución del procedimiento se computará:

•  En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
Registro General de la Corporación.
• En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

D) La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía administrativa. Las subvenciones originarán un documento
ADO en el momento de su otorgamiento.

Artículo 15.- Pago de la subvención:

A) El pago de la subvención se realizará una vez se haya notificado a los beneficiarios el acuerdo de concesión de la subvención. Se
realizará mediante un único pago a través de transferencia bancaria o cheque bancario a la cuenta que hayan presentado los beneficiarios
las subvenciones.

B) El pago de la subvención concedida requerirá, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes condiciones:
• Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.
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• Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como
con la Hacienda Municipal.

C)  Se producirá  la  pérdida  del  derecho al  cobro  de la misma total  o parcial  en  el  supuesto  de falta  de  justificación  adecuada o de
concurrencia de las causa previstas en el artículo 36 y 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 16.- Principios de la justificación de subvenciones:

A) La justificación deberá cumplir los siguientes principios:
• Principio de anualidad presupuestaria, por el que las subvenciones concedidas deberán destinarse a gastos producidos durante el ejercicio
en el que fueron otorgadas. Los documentos justificativos aportados corresponderán, por tanto, al año en el que se adoptó el acuerdo de
otorgamiento de la subvención Pueden justificarse con cargo a la subvención concedida los gastos que se efectúen con anterioridad a la
concesión siempre que correspondan a ese mismo año y se refieran a costes reales de actividades incluidas en programas o proyectos
subvencionados.
• Principio de adecuación presupuestaria, para lo que se tendrá en cuenta la normativa vigente sobre estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
•  Principio  del  carácter  finalista  de  la  subvención,  que  se  concreta  en  la  concordancia  entre  gastos  acreditados  y  actividades
subvencionadas.

B) Para considerar que la documentación justificativa de la subvención responde a los fines de la subvención habrá de respetar los criterios
básicos siguientes:
• Que exista documentación justificativa.
• Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención.
• Que la documentación justificativa sea suficiente para producir efectos jurídicos.

C) Cuando las subvenciones o ayudas persigan una finalidad sin prever el perceptor específico, se actuará conforme a los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad y siguiendo el procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones

Artículo 17.- Plazo para la justificación de subvenciones:

La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de colaboración, especificarán el plazo de rendición de la justificación
de las subvenciones. Los preceptores de subvenciones estarán obligados a justificar la aplicación de los fondos percibidos en el plazo
establecido al efecto o, cuando éste no se hubiera determinado, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del proyecto o
actividad subvencionada.

No será posible efectuar pago alguno por concesión de subvenciones cuando hubiere transcurrido el periodo referido sin que se
haya justificado la aplicación de fondos.

Artículo 18.- Documentación acreditativa para la justificación:

La justificación de las subvenciones concedidas se regirá por lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 28/2003, General de
Subvenciones, así como por lo establecido en el presente artículo.

A) La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria o
convenio. En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá aportarse lo siguiente:
• Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
• Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.
• Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto.
• Los justificantes de gastos (originales o fotocopias compulsadas) por importe del proyecto presentado.

B) Los documentos justificativos deberán ser originales o fotocopias debidamente compulsados, debiendo constar los siguientes extremos:
• En cuanto a facturas: Número y, en su caso, serie. La fecha de su expedición.

Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir la factura, como del destinatario. Número
de identificación social.

Domicilio tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario. La descripción de las operaciones, consignándose todos los
datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, correspondiente a aquélla y su importe, incluyendo el precio
unitario, sin impuestos, de dichas operaciones.

La fecha en la que se hayan realizado las operaciones. El tipo impositivo, la cuota repercutida o, en su caso, la expresión “IVA
incluido”. En el caso de que una operación esté exenta o no sujeta al IVA, se especificará el artículo de la Ley que así lo reconoce.
• Las facturas simplificadas han de reunir los requisitos que, a continuación se señalan: Número y, en su caso, serie. Fecha de expedición.
Fecha en la que se ha efectuado las operaciones. Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación
social completa del obligado a su expedición. Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido”.
Contraprestación total. La identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados.

C) En su caso, la forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento equivalente y se justificará de la manera
que a continuación se indica:
• Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con indicación del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su
DNI.
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• Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia del cheque y presentación ante el Ayuntamiento
para su cotejo de cargo bancario del citado cheque. 
•  Pago por  transferencia:  Indicación  en la factura de esta  forma de pago,  así  como de la cuenta  beneficiaria  y presentación  ante  el
Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia.
• Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario correspondiente.

Artículo 19.- Gastos subvencionables:
 
A) Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
B) Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la  finalización  del  período  de  justificación  determinado  por  la  normativa  reguladora  de  la
subvención.

C) Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas especiales que se consideren oportunas en materia de
amortización de los bienes inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes
condiciones:
• Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
• Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
• Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.

D) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la
realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las
bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa
reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables:
• Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
• Los gastos de procedimientos judiciales.

F) Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran
gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales
sobre la renta.

G) Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda
de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan
al período en que efectivamente se realiza la actividad.

Artículo 20.- Examen de la documentación justificativa:

A) La documentación justificativa de la aplicación de la subvención, será recibida por cada Concejalía que emitió el informe en el que
constaba  que  los  beneficiarios  cumplían  todos  los  requisitos  necesarios  para  acceder  a  las  mismas,  quienes  cotejarán  las  copias
presentadas y podrán diligenciar los originales, salvo que se hayan presentado diligenciado por órgano autorizado.

B) Una vez completada la documentación exigida por las bases de la convocatoria, los correspondientes convenios o la presente ordenanza,
los servicios técnicos de la correspondientes Concejalías emitirán informe acerca del grado de cumplimiento de los fines para los que se
otorgó la subvención, la adecuación de los gastos a los citados fines y la corrección de la documentación presentada.

C) La documentación justificativa de la aplicación de la subvención junto con los Informes se elevarán para su fiscalización a la Intervención
de Fondos.

Artículo 21.- Informe de la Intervención de Fondos:

La documentación a la que se refiere el  artículo anterior  será remitida para su fiscalización a la Intervención de Fondos que
manifestará su conformidad o reparos con la propuesta en los términos establecidos en la legislación reguladora de las haciendas locales.

Artículo 22.- Resolución de la justificación:

Una vez emitido el informe de Intervención se elevará la propuesta al órgano competente, órgano que concedió la subvención, que
resolverá lo procedente.

Artículo 23.- Publicidad de la concesión de las subvenciones:

Los acuerdos de concesión de subvenciones adoptados por los órganos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se harán públicos
mediante anuncio expuesto en el tablón de edictos municipal e inserción del mismo en sede elect´rnica, portal de transparencia y en el
Boletín Oficial de la Provincia, además de publicarlo en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos del artículo 18 de la Ley
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General de Subvenciones.
Cuando así se prevea en las correspondientes ordenanzas reguladoras, se exceptuará la publicación de los datos del beneficiario

que en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las
personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El tratamiento de los datos de carácter personal
sólo podrá efectuarse si es necesario para la satisfacción del interés legitimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o
terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado
que requieran protección con arreglo al art 1.1 de la Directiva 95/46/CE.

Artículo 24.- Modificación y concurrencia con otras subvenciones:

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención o la obtención concurrente de ayudas o
subvenciones otorgadas por otros entes públicos o privados, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión y, en su
caso, al reintegro de la subvención concedida.
CAPÍTULO III.-SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Artículo 25.- Concepto de subvención nominativa:

Se consideran tales aquellas previstas expresamente en el Presupuesto municipal o en las modificaciones del mismo acordadas
por el Ayuntamiento Pleno.
En caso de prorroga automática del Presupuesto, las subvenciones nominativas no son prorrogables.

Artículo 26.- Formalización de las subvenciones nominativas:

Las subvenciones de carácter nominativo deberán formalizarse mediante el oportuno Convenio cuyo texto deberá ser aprobado
por el órgano competente.

Podrán convenirse aportaciones a actividades de carácter permanente mediante acuerdos que comprometan gasto con carácter
plurianual hasta un máximo de cuatro ejercicios presupuestarios.

Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el Presupuesto originará la tramitación de documento AD al inicio
de ejercicio.

Artículo 27.- Contenido mínimo de los convenios:

Los Convenios en los que se formalicen la concesión de subvenciones nominativas deberán incorporar los siguientes contenidos:
• Objeto de la actividad subvencionada.
• Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.
• Duración del convenio y supuestos para la prórroga del mismo.
• Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los gastos.
• Descripción y valoración de las aportaciones de carácter material realizadas por el Ayuntamiento para el funcionamiento de la actividad
subvencionada.
• Previsión de comisión de seguimiento, composición y régimen de funcionamiento de la misma.

CAPÍTULO IV.-REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 28.- Normativa general:

Procederá el reintegro total  o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia,  en su caso, del  interés de demora que
corresponda  desde  la  fecha  del  pago  a  las  del  momento  en  que  se  acuerde  la  procedencia  del  reintegro,  en  aquellos  supuestos  y
condiciones establecidos en los artículos 36 a 40 de la ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 29.- Invalidez de la resolución de concesión:

A) Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
• Las indicadas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
• La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y las demás
normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley.
B) Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y en especial, de las reglas
contenidas  en  esta  ley,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  48  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C) Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el órgano concedente
procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

D) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

E) No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en el artículo
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siguiente.

Artículo 30.- Causas de reintegro:

A) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
•  Incumplimiento  total  o  parcial  del  objetivo,  de  la actividad,  del  proyecto  o la  no  adopción del  comportamiento  que  fundamentan  la
concesión de la subvención.
• Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 Ley General de
Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
•  Incumplimiento  de  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  difusión  contenidas  en  el  apartado  4  del  artículo  18  Ley  General  de
Subvenciones.
• Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 Ley
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
•  Incumplimiento  de las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a las  entidades  colaboradoras  y  beneficiarios,  así  como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir  los  objetivos,  realizar  la  actividad,  ejecutar  el  proyecto  o  adoptar  el  comportamiento  que  fundamenta  la  concesión  de  la
subvención.
•  Incumplimiento  de las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a las  entidades  colaboradoras  y  beneficiarios,  así  como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
• La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una
necesidad de reintegro.
• En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

B) Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite  por  éstos una actuación  inequívocamente  tendente a la satisfacción de sus compromisos,  la cantidad a reintegrar  vendrá
determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones
o, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención.

C) Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 Ley General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 31.- Procedimiento:

A) El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano competente, a propuesta de alguno de sus miembros, a petición razonada de
cualquier concejal o por denuncia.

B) En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho a audiencia del interesado.

C) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de
iniciación. Si transcurriese ese plazo máximo para resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad del
procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

D) El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, en la LRJPAC y a las Instrucciones
dictadas por parte de la Intervención General de este Ayuntamiento.

CAPÍTULO V.-CONTROL FINANCIERO

Artículo 32.- Objeto, extensión y ámbito:

A) El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor , respecto de beneficiarios y,
en su caso, entidades colaboradoras y, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, tendrá como objeto verificar las
circunstancias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

B) La realización de las funciones de control podrán extenderse tanto a los beneficiarios como a las entidades colaboradoras de los mismos,
que tendrán en relación con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 46 de la
citada Ley General de Subvenciones.

C)  El  control  financiero  de las  subvenciones  concedidas  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de Sanlúcar  la  Mayor,  será  competencia  de  la
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Intervención General y tendrá por objeto verificar:
• La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
• El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
• La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
•  La  realidad  y  la  regularidad  de  las  operaciones  que,  de  acuerdo  con  la  justificación  presentada  por  beneficiarios  y  entidades
colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
• La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la
Ley General de Subvenciones.
• La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que
pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación
de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

D) El control financiero podrá consistir en:
•  El  examen de registros  contables,  cuentas  o estados  financieros  y  la  documentación  que los soporte,  de beneficiarios  y  entidades
colaboradoras.
• El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
•  La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar  a las subvenciones
concedidas.
• La comprobación material de las inversiones financiadas.
• Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora de la
subvención y, en su caso, la resolución de concesión.
•  Cualesquiera  otras  comprobaciones  que  resulten  necesarias  en  atención  a  las  características  especiales  de  las  actividades
subvencionadas.

Artículo 33.- Procedimiento de control financiero:

A) La realización de acciones de control financiero de subvenciones deberá ser previamente acordada por el Pleno del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor quien determinará el alcance de las actuaciones correspondientes.

B) El citado acuerdo se adoptará a propuesta del  señor Alcalde y previo informe de la Intervención Municipal  en el que se indicará el
contenido de las actuaciones a desarrollar, el personal adscrito, la colaboración técnica necesaria, y la previsión de su desarrollo temporal.

C) Las actuaciones de control financiero se documentarán mediante procedimientos y auditorías, dando lugar a un informe final que, firmado
por el interventor Municipal, será elevado al Ayuntamiento Pleno para su consideración.

CAPÍTULO VI.-INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 34.- Infracciones y responsables:

A)  Constituyen  infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones  las  acciones  y  omisiones  tipificadas  en  la  Ley  General  de
Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
B) Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
así como los colectivos ciudadanos y entes sin personalidad, que tengan la condición de beneficiarios de subvenciones. Así como, en su
caso, las entidades colaboradoras y los representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.

Artículo 35. Procedimiento sancionador:

Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el Título IV de la ley 38/2003, General  de Subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las dudas interpretativas que pudieran devenir con ocasión de la aplicación de la presente Ordenanza serán resueltas por la Junta de
Gobierno Local, previo informe jurídico o ,en su caso, de la Secretaría o Intervención municipal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-  En lo no previsto en la presente  Ordenanza se estará  a la  regulación  establecida  en la Ley General  de  Subvenciones,  su
reglamento y su normativa de desarrollo, así como la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía que le sea de aplicación.

Segunda.- La presente Ordenanza, entrará en vigor, una vez aprobado y publicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

SEGUNDO:  Someter los precedentes Acuerdos al trámite de exposición pública, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
testo Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente adoptado
en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones.
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TERCERO.- La publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la provincia,
así  como  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  sede  electrónica,  en  la  web  municipal,  y  en  el  portal  de
transparencia del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y publicación en un diario de gran difusión de la
provincia,  art.  17 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  testo
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Sanlúcar la Mayor,
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

DELEGADO DE HACIENDA
D. Manuel Macias MIranda

 .[Fecha y firma electrónicas]
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Dª  Mª  ROSA  RICCA  RIBELLES,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

CERTIFICO:  Que  la  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL celebró  Sesión  Ordinaria,  bajo  la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Don Eustaquio Castaño Salado, el  día 4 de Febrero de 2.020, en la que 
conoció de asuntos de su competencia, en virtud de delegación expresa del Sr. Alcalde-Presidente,  entre otros, 
adoptó el acuerdo que copiado a la letra dice como sigue:

PUNTO URGENTE 

 TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto en el  Art.  91.4 del  ROF,  a propuesta del  Sr. 
Delegado de Hacienda, se se da cuenta de la necesidad de la realización de la Consulta Pública Previa al 
Proyecto de Ordenanza General de Subvenciones, justifica la urgencia por la necesidad de concesión de 
subvenciones por parte del Ayuntamiento. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros 
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

 3º.-  CONSULTA PÚBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES TRAS LA STC 55/2018, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 39/2015, 
DE  1  DE  OCUTBRE,  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN  DE  LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas 
de carácter general tiene una gran importancia, ya que permite a los ciudadanos implicarse en la adopción de 
decisiones públicas .Esta participación está presente en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales , 
concretamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que prevé la realización 
de los trámites de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. Recientemente, la participación ciudadana en el procedimiento de 
elaboración de ordenanzas  locales  se  ha visto  reforzada,  en virtud de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que incorpora, dentro de su nuevo Título 
VI, un nuevo trámite obligatorio de consulta pública previa, que constituye una novedad relevante, que supone un 
refuerzo a la participación ciudadana. La introducción de esta consulta pública supone un gran avance porque va 
a permitir tener en cuenta la opinión de los destinatarios de la futura norma incluso antes de proyectarse, cuando 
todas  las  opciones  de regulación están abiertas,  lo  que implica  reforzar,  en buena medida,  la  participación, 
además de contribuir a reducir la discrecionalidad administrativa en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Sin  embargo,  recientemente,  se  ha  dictado  la  primera  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  que  se 
pronuncia sobre esta cuestión. Se trata de la STC 55/2018, de 24 de mayo. En ella, el Tribunal Constitucional, 
considera que las previsiones relativas a la participación ciudadana deben reputarse bases del régimen jurídico de 
las administraciones públicas. Con relación a la regulación de la participación ciudadana contenida en el artículo 
133 de la LPACAP considera, en primer lugar, que, en la medida en que este precepto prevé su aplicación a las 
iniciativas de rango legal de las comunidades autónomas,  invade por ello las competencias que estas tienen 
estatutariamente atribuidas en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes.

En consecuencia, declara que el artículo 133 , salvo el primer inciso de su apartado primero, en el que se 
prevé  que  «Con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  o  anteproyecto  de  ley  o  de  reglamento,  se 
sustanciará una consulta pública», y el primer párrafo de su apartado cuarto, en el que se recogen los supuestos 
en que puede prescindirse de los trámites de consulta,  audiencia e información públicas , de la LPACAP es 
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contrario  al  orden  constitucional  de  competencias  y  resulta  inaplicable  a  las  comunidades  autónomas.  Sin 
embargo, la declaración de la invasión competencial no conlleva la nulidad, ya que los preceptos se aplican en el 
ámbito estatal, sin que ello haya sido objeto de controversia. Por lo tanto, resulta que para todos los reglamentos, 
ya sean estatales, autonómicos o locales, es exigible una consulta pública previa a la redacción del texto de la 
iniciativa. Además,  en todos ellos, puede prescindirse de la misma en las excepciones previstas con carácter 
general  en  el  párrafo  primero  del  artículo  133.4,  que  son  comunes  a  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e 
información. Sin embargo, el resto de las previsiones recogidas en el artículo 133 sobre la consulta pública (en 
cuanto  a  su  objeto,  los  sujetos  destinatarios,  la  forma  de  realización  y  las  excepciones  concretas  previstas 
exclusivamente para este trámite), al vulnerar las competencias estatutarias de las comunidades autónomas, no 
resultan aplicables a la elaboración de reglamentos autonómicos, si bien dichas previsiones no son anuladas, por 
resultar aplicables a la Administración General del Estado.

El trámite, por tanto, es exigible en el procedimiento de elaboración de reglamentos, con independencia 
de cuál sea la Administración promotora de los mismos estatal, autonómica o local. Ahora bien, en tanto que la 
regulación de la consulta pública que efectúa el artículo 133 es plenamente aplicable a los reglamentos estatales, 
no lo es para los reglamentos autonómicos con la salvedad del primer inciso de su apartado 1 y del párrafo 
primero de su apartado 4.

En cuanto a la cuestión de su aplicabilidad a los reglamentos locales, el Tribunal Constitucional no se 
pronuncia. Evidentemente, sí lo es el primer inciso del apartado 1 y el primer párrafo del apartado 4 del artículo 
133, que no son contrarios al orden constitucional de competencias y resultan de aplicación a los reglamentos de 
las comunidades autónomas.  Por lo tanto, estos apartados, que determinan la realización de este trámite con 
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento y prevén las excepciones generales al 
mismo,  resultan de aplicación,  al  procedimiento de elaboración de los reglamentos  estatales,  autonómicos  y 
locales.

La duda surge, en cambio, con las restantes previsiones relativas al objeto de la consulta, los sujetos 
destinatarios, la forma en que debe sustanciarse y las excepciones concretas a este trámite, que, con arreglo a la 
jurisprudencia constitucional, no resultan aplicables a las administraciones autonómicas.

La cuestión de si es íntegramente aplicable a las administraciones locales la regulación de la consulta 
pública contenida en el artículo 133 de la LPACAP, que no lo es, en cambio, para las administraciones de las 
comunidades  autónomas  genera  dudas.  Pero  es  que,  aunque  se  entienda  que  esta  regulación,  tras  la  citada 
sentencia, es aplicable en el ámbito local, el siguiente inconveniente seria la escasa concreción de la regulación 
de este trámite que realiza la LPACAP (por ejemplo, no se detallan aspectos importantes como el plazo de la 
consulta pública, el régimen de transparencia de las aportaciones o los derechos de los comparecientes).

Ello  hace del  todo necesaria su concreción en el  ámbito local,  si  quiere garantizarse una aplicación 
correcta de este trámite. Por ello son importantes y resultan de gran utilidad las circulares o directrices sobre la 
consulta pública a la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos locales que han 
ido elaborando las propias administraciones locales con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica y garantías a 
este trámite.

Esta  Delegación  dispone  de  un  informe  de  Secretaría  General  firmado  en  fecha  28/01/17  donde  se 
recogen en el punto 5º una serie de directrices sobre la consulta pública previa.

En base a dicho informe el Delegado de Hacienda propone a la Junta de Gobierno Local:

1ª Que se acuerde el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de ordenanza general de 
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subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor.

2ª  Que  se  otorgue  un  plazo  de  15  días  hábiles  a  fin  de  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las 
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por las futuras normas, para lo cual de pondrá a su 
disposición los documentos necesarios para poder pronunciarse al respecto.

3ªQue se publique la presente iniciativa en el tablón de anuncios electrónicos de la sede electrónica de 
este Ayuntamiento, en la web municipal y en el portal de transparencia, adjuntándose a la publicación la memoria 
justificativa de la iniciativa y un borrador de ordenanza general de subvenciones elaborado por la delegación de 
hacienda.

4ª Que se notifique a los distintos portavoces de los grupos políticos municipales.

Vista  la  Memoria  Explicativa  del  Proyecto  de  Ordenanza  General  de  Subvenciones del 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  elaborada  por  la  Delegación  de  Hacienda,  RRHH.,  y  Régimen 
Interior, que dice como sigue:

“MEMORIA  EXPLICATIVA  DEL  PROYECTO  DE  ORDENANZA  GENERAL  DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

Actualmente el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor carece de una ordenanza general de subvenciones  
así  como de ordenanzas específicas  de las distintas modalidades de subvenciones  ,  las cuales son 
necesarias por ley.
Con  las  futura  ordenanza  se  pretende  solucionar  el  problema  que  viene  generando  la  falta  de  
cumplimiento del mandato legal recogido en la Ley general de subvenciones que en su art.  3.1 b) 
incluye a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito de aplicación subjetiva,  
imponiendo el art. 9 la obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones,  
las bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley. Conforme al art. 17.2 de la ley,  
las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el  
marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o  
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Es necesario la aprobación de dicha norma dada la proximidad de la aprobación de los próximos  
presupuestos del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor para año 2020, en los que se pretende incluir un  
Plan estratégico de subvenciones así como consignar las correspondientes partidas presupuestarias en  
sus distintas modalidades de subvenciones. Asimismo para poder aprobar unas ordenanzas específicas  
de las distintas  modalidades  de subvenciones  es  imprescindible  y  urgente  elaborar  y  aprobar una  
ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor .

Los objetivos de la norma
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Por  medio  de  las  futura  Ordenanza  se  establecerán  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  
subvenciones  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  mayor   dando  cumplimiento  a  los  siguientes  
principios: 
-Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
-Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 
-Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

El actual gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor entiende que la única solución posible para 
que la concesión de subvenciones se otorguen cumpliendo los principios de publicidad, transparencia,  
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, es la aprobación de una ordenanza general  
de subvenciones, pues así lo exige la ley. 

Con  objeto  de  dar  cumplimiento  al  artículo 133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dado que el actual gobierno 
se encuentra en proceso de elaboración  de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de  
Sanlúcar la mayor  ,con objeto de facilitar la participación ciudadana en los proyectos de ordenanzas ,  
se  procede  a  la  apertura  de  un  plazo  de  15  días  hábiles,  contados  desde  el  día  siguiente  de  la  
publicación  de  la  presente,  a  fin  de  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  organizaciones  más  
representativas potencialmente afectados por las futuras normas.

 Fecha fin: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación.

Lugar  de  publicación:  Sede  electrónica,  página  web  y  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  de  
Sanlucar la mayor

Lugar donde remitir las sugerencias:En formato papel, en el Registro general del Ayuntamiento de  
Sanlucar  la  mayor,  o telemáticamente  en la   Sede electrónica  o página web del  Ayuntamiento  de 
Sanlucar la mayor 

Documentación adjunta:
- Memoria explicativa
- Borrador de Ordenanza”

Visto el proyecto de Ordenanza Municipal G      eneral de Subvenciones      , elaborada por la Delegación 
de Hacienda, que dice como sigue:

"ORDENANZA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANÚCAR 
LA MAYOR
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De manera regular las Administraciones Públicas vienen destinando gran parte de sus recursos a la acción 
de fomento, entendida como una manifestación del Estado de Bienestar, a través de ayudas de carácter asistencial o  
como expresión de solidaridad ciudadana, en otros como promoción de actividades privadas de interés público , y  
como forma de favorecer la participación ciudadana, una exigencia del Estado Social y Democrático de Derecho. 

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento que el legislador a través  
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha querido dotar de un régimen específico propio y de un marco básico  
normativo común para todas las Administraciones. 

Los principios informadores en la gestión de subvenciones son los de igualdad, publicidad, transparencia,  
objetividad, eficacia y eficiencia. En el ámbito concreto de las Entidades Locales, el artículo 17 de la Ley 38/2003, 17  
de  noviembre  establece  que  las  corporaciones  locales  pueden  optar  a  la  hora  de  regular  la  concesión  de  las  
subvenciones por:

• Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecución del presupuesto.
• A través de una ordenanza general de subvenciones.
• Mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Con objeto de conseguir una normativa general que resulte adaptable periódicamente soportando el menor  
coste procedimental posible, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha optado por un sistema formativo en materia  
de subvenciones que trata de ordenar con criterios homogéneos la actividad de fomento, y, a su vez, dar seguridad  
jurídica y estabilidad a las relaciones jurídicas entre la Administración y los posibles beneficiarios, propiciando la  
efectiva realización de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, no discriminación y objetividad en el  
funcionamiento de la Administración así como los objetivos de eficacia y eficiencia la utilización de los recursos  
públicos. 

La nueva Ordenanza debe constituirse en un instrumento jurídico claro, ágil y sencillo, que sea acorde a las 
peculiaridades del Ayuntamiento, y que, sin merma de las garantías que se establecen en la Ley, sirvan tanto para  
hacer más fácil las solicitudes de los presuntos beneficiarios, principalmente Asociaciones, como de funcionarios  
que, de una u otra forma participan en el procedimiento de otorgamiento de subvenciones.

La  presente  Ordenanza  se  estructura  en  seis  capítulos,  que  comprenden  treinta  y  cinco  artículos,  una  
disposición adicional y dos disposiciones finales.

 

CAPITULO I.-DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANLÚCAR LA MAYOR

Artículo 1.- Objeto:

El  objeto  de  la  presente  Ordenanza  es  establecer  la  normativa  general  de  concesión  de
subvenciones o ayudas  por El  Excmo.  Ayuntamiento de Sanlúcar  la  Mayor  a personas  o entidades,  públicas o  
privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la  
Ley General de Subvenciones.

De  conformidad  con  los  principios  establecidos  por  la  Ley  38/2003,  la  presente  Ordenanza  regula:  

A) La  normativa  general  de  los  siguientes  aspectos  referidos  a  la  actividad  subvencional  del  Excmo 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor:
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▪ Requisitos generales de los beneficiarios.
▪ Obligaciones de los perceptores.
▪ Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes.
▪ Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
▪ Principios generales del procedimiento de concesión y órganos competentes para la ordenación,  

instrucción y resolución. 
▪ Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes. 
▪ Criterios generales para el pago. 
▪ Obligaciones de carácter contable y registral. 
▪ Criterios generales para la justificación. 
▪ Procedimiento de reintegro y control financiero.

B) El contenido mínimo y el procedimiento de aprobación de los Convenios reguladores de las subvenciones  
nominativamente establecidas en los Presupuestos Municipales de cada año. 

El Ayuntamiento podrá actuar en colaboración con entidades sin ánimo de lucro en ámbitos de interés común  
en los términos previstos en los artículos 12 a 16 de la Ley General de Subvenciones, para lo que deberá formular el  
correspondiente convenio de colaboración.

Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación:

Se  entiende  por  subvención  toda  disposición  dineraria  realizada  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a favor de personas o entidades, públicas o privadas, cuando concurran los  
siguientes requisitos :

A) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
B) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la  

realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado o por realizar, o la  
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que 
se hubieran establecido.

C) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de 
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

La  presente  Ordenanza  se  aplicará  a  toda  disposición  gratuita  de  fondos  con  cargo  al
Presupuesto  Municipal,  realizada  a  favor  de  personas  o  entidades,  públicas  o  privadas,  para
fomentar  o  realizar  una  actividad  de  utilidad  pública  o  de  carácter  social  o  para  promover  la
consecución de un fin público.

No  tendrá  carácter  de  subvención  y,  por  tanto,  no  están  comprendidas  en  el  ámbito  de
aplicación de esta Ordenanza: 

A) Las  aportaciones  dinerarias  entre  el  Ayuntamiento  y  otras  Administraciones  Públicas  o
entre  aquel  y  sus  entidades  dependientes  destinadas  a  financiar  globalmente  la  actividad  de
cada ente. 
B) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. Las subvenciones previstas en la Ley  
Orgánica 5/185, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica  
3/1987, de 2 de junio, de Financiación de los Partidos Políticos. Las subvenciones a los grupos parlamentarios  
de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los  
Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas  
y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. 
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C) Las  ayudas  de  emergencia  social,  las  ayudas  económicas  familiares  y  las  ayudas  a  la
reinserción  social  o  de  similar  naturaleza,  que  serán  reguladas  por  una  normativa  municipal
específica.
D) Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación las aportaciones dinerarias que en concepto de 
cuotas,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  realicen  las  entidades  que
integran  la  Administración  Local  a  favor  de  las  asociaciones  a  que  se  refiere  la  disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Artículo 3.-Requisitos para el otrorgamiento de las subvenciones:

A) El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones  
de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales, las bases de ejecución del Presupuesto y el  
Plan Estratégico. 

A estos efectos, cada Área municipal que proponga el establecimiento de subvenciones, con carácter previo,  
deberá concretar en un Plan Estratégico o memoria justificativa los objetivos y efectos que pretenden con ellas, el  
plazo  para  su  consecución,  los  costes  previsibles  y  sus  fuentes  de  financiación.  Este  documento  se  incorporará 
anualmente  al  Presupuesto municipal  bien en la  memoria o como anexo del  mismo.  El  Plan Estratégico tendrá  
carácter plurianual.

B) Con  carácter  general,  los  solicitantes  de  subvenciones  deberán  cumplir  los  siguientes
requisitos: 

• Entidades jurídicas: Que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con antelación a la  
fecha de la convocatoria de la concesión de las subvenciones. 

• Personas físicas: 
◦ Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes ejerzan la  

patria potestad, disponiendo en todo caso de N.I.F .
◦ Que se encuentren empadronados en el municipio de Sanlúcar la Mayor al menos un año antes de 

la convocatoria de la correspondiente subvención y mantenga dicha condición en el momento de la  
concesión. 

• En  todo  caso,  los  solicitantes  de  cualquier  subvención  con  cargo  a  los  Presupuestos
Municipales  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  deberán  aportar  los  siguientes
documentos originales o mediante fotocopia cotejada:
◦  C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, así como los documentos acreditativos del cumplimiento de los  

requisitos del artículo 3.B anterior.
◦ Certificado de la cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvención a nombre  

de la entidad preceptora o mancomunada a favor de al menos tres personas cuando los solicitantes  
sean un colectivo carente de personalidad jurídica.

◦ Declaración del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para contratar  
con  las  Administraciones  Públicas  o  para  obtener  subvención  de  las  misma  y  de  encontrase  
facultado para actuar en nombre de la entidad.

◦ Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus  
obligaciones con la Seguridad Social, que podrá ser sustituida por una declaración responsable con  
el  compromiso  de  aportar  la  correspondiente  certificación  con  anterioridad  a  la  propuesta  de  
resolución. 

• Cuando el  beneficiario  sea deudor  con motivo de una deuda vencida,  liquida  y  exigible,  se  podrá  
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acordar la compensación de la deuda. En ningún caso se podrá conceder subvención al objeto exclusivo  
de compensar deudas derivadas de Impuestos, Tasas o precios públicos con el Ayuntamiento.

C) Si los documentos exigidos ya se encontrarán en el poder del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, el  
solicitante quedará exento de su presentación, siempre que se haga constar la fecha en que fueron presentados,  
no hayan trascurrido más de tres años desde la finalización del procedimiento en que surtieron efectos y  
presente declaración responsable de vigencia de los mismos.
D) Las  bases  de  la  convocatoria  podrán  admitir  la  sustitución  de  la  presentación  de
determinados  documentos  por  una  declaración  responsable  del  solicitante,  siempre  que  con
anterioridad a la propuesta de resolución de la concesión de la subvención aporte documentos que acrediten  
la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.

Artículo 4.- Beneficiarios:

A) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o jurídica que haya de realizar 
la actividad que fundamentó el otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.
B) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras,  
los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades 
que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la  
consideración de beneficiarios. 
C) Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de beneficiario  
las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la  
concesión de la subvención, en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 5.- Entidades colaboradoras:

A) Será  entidad  colaboradora  aquella  que,  actuando  en  nombre  y  por  cuenta  del  órgano
concedente  a  todos  los  efectos  relacionados  con  la  subvención,  entregue  y  distribuya  los
fondos  públicos  a  los  beneficiarios  cuando  así  se  establezca  en  las  bases  reguladoras,  o
colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos  
recibidos.  Estos  fondos,  en  ningún  caso,  se  considerarán  integrantes  de  su
patrimonio. 
Igualmente  tendrán  esta  condición  los  que  habiendo  sido  denominados  beneficiarios
conforme  a  la  normativa  comunitaria  tengan  encomendadas,  exclusivamente,  las  funciones
enumeradas en el párrafo anterior.
B) Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades  
mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes  
de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2  
de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  así como las demás personas jurídicas públicas o  
privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan. 
C) El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  actuar  como  entidad  colaboradora  de  las
subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes  
que  tengan  que  ajustar  su  actividad  al  derecho  público.  De  igual  forma,  y  en  los  mismos  términos,  la  
Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras  
respecto de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor y sus entes dependientes.
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Artículo 6.- Motivos de exclusión:

A) No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas  
en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que  
por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

1. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener  
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales  
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

2. Haber  solicitado  la  declaración  de concurso  voluntario,  haber sido  declarados  insolventes  en 
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la  
Ley  Concursal,  sin  que  haya concluido  el  período  de  inhabilitación  fijado  en  la  sentencia  de  
calificación del concurso.

3. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

4. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley  
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del  
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en  
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

5. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

6. Tener la  residencia fiscal  en un país  o  territorio calificado reglamentariamente como paraíso  
fiscal. 

7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 

8. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

9. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3,  
párrafo  segundo  Ley  general  de  subvenciones  cuando  concurra  alguna  de  las  prohibiciones  
anteriores en cualquiera de sus miembros. 

10. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por  
razón  de  las  personas  que  las  rigen  o  de  otras  circunstancias,  pueda  presumirse  que  son  
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que  
hubiesen concurrido aquéllas.

B) En  ningún  caso  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiario  o  entidad  colaboradora  de  las  
subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en  
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación. 
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto  
de  las  que  se  hubiera  suspendido  el  procedimiento  administrativo  de  inscripción  por  encontrarse  
indicios  racionales  de  ilicitud  penal,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  30.4  de  la  Ley  
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la  
inscripción en el correspondiente registro.
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C) Las prohibiciones contenidas en los párrafos 2 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9  y 10 del apartado A y en el  
apartado  B  de  este  artículo  se  apreciarán  de  forma  automática  y  subsistirán  mientras
concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
D) Las  prohibiciones  contenidas  en  los  párrafos  1  y  8  del  apartado  A  de  este  artículo  se
apreciarán  de  forma  automática.  El  alcance  de  la  prohibición  será  el  que  determine  la
sentencia  o  resolución  firme.  En  su  defecto,  el  alcance  se  fijará  de  acuerdo  con  el  procedimiento  
determinado  reglamentariamente,  sin  que  pueda  exceder  de  cinco  años  en
caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.
E) La apreciación y  alcance de la  prohibición contenida en el  párrafo 3 del  apartado A de este  
artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c)  
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real  
Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio. 
F) La  justificación  por  parte  de  las  personas  o  entidades  de  no  estar  incursos  en  las
prohibiciones  para  obtener  la  condición  de  beneficiario  o  entidad  colaboradora,  señaladas  en  los  
apartados A y B de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos 
o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la  
utilización  de  técnicas  electrónicas,  informáticas  y  telemáticas  por  la  Administración  General  del  
Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho  
documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser  sustituido  por  una  
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios:

Los  preceptores  de  la  subvención,  además  de  las  obligaciones  específicas  para  cada
subvención concreta, estarán obligados a: 

A) Aceptar la subvención expresamente. (A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada por los 
solicitantes que no manifestaran lo contrario en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la  
concesión).
B) Realizar la actividad para la  que fue concedida la  subvención,  ajustándose a los  términos del  
proyecto y del acuerdo de concesión, a las bases de la convocatoria y, con carácter general, a las  
disposiciones de esta Ordenanza.
C) Acreditar ante  este  Ayuntamiento la  realización de la actividad y cumplir con los requisitos  y  
condiciones que hayan determinado la concesión de la ayuda.
D) Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  facilitar  al  Ayuntamiento  cuantos  datos  y 
documentos se le requieran. 
E) Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir  en la  realización del  proyecto o de las  
circunstancias  que  justificaron  la  subvención,  tan  pronto  como  sean  conocidas  y  justificarlas  
adecuadamente.
F) Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para la misma  
finalidad procedente de otras administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas, en un 
plazo máximo de quince días desde la notificación del acuerdo de concesión o desde la fecha de la  
solicitud respectivamente.
G) Acreditar,  con  anterioridad  a  dictarse  la  propuesta  de  resolución  de  la  concesión,  que  se
encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la
Seguridad Social. 
H) Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta Ordenanza o las  
condiciones concretas de concesión.
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I) Dar  la  adecuada  difusión  de  que  la  actividad  desarrollada  está  subvencionada  por  el
Ayuntamiento de Sanlúcar la  Mayor,  incluyendo en la  publicidad  del  proyecto  una referencia a la  
cofinanciación  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  utilizando  la  normativa  de  identidad  
corporativa de esta institución.
J) Disponer  de  la  documentación  contable  exigida  por  las  disposiciones  aplicables  a  cada
beneficiario.
K) Conservar los documentos justificativos de la  aplicación de los fondos recibidos, incluidos los  
documentos electrónicos,  en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
L) La  concesión  de  cualquier  tipo  de  subvención  requerirá  la  formación  del  oportuno
expediente,  salvo  que  se  trate  de  subvenciones  nominativas  dotadas  presupuestariamente,
debiéndose someter el mismo al artículo 189.2 del TRLRHL, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  
General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18-11-2003) y su Reglamento de desarrollo. 
El expediente de subvención deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:
Solicitud  dirigida  al  señor  Alcalde,  debiendo  acompañarse,  con  carácter  general,  de  la  siguiente  
documentación: 
◦ Memoria  acreditativa  de  las  actividades  realizadas  en  el  año  anterior  por  la  entidad

solicitante,  especificando  el  importe  de  todas  las  subvenciones  concedidas  a  dicha
entidad durante el año por el Ayuntamiento u otra Administración pública.

◦ Proyecto  de  la  actividad  para  la  cual  se  solicita  la  subvención.  Contemplando  como
mínimo los siguientes aspectos: Descripción del programa y objetivos. Datos para valorar el interés 
social y cultural del programa o actividad. Presupuesto desglosado del mismo. Metodología para la  
realización  de la  actividad.  Calendario  de la  actividad.  Recursos  humanos  con los  que  cuenta.  
Declaración  de  otras  subvenciones  obtenidas  para  el  programa  o  actividad.  Declaración  
responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los  
términos solicitados y concedidos.

◦ Copia  de  los  estatutos  y  relación  actualizada,  mediante  copia  del  libro  de  actas  de  la
entidad y certificación de los miembros de gobierno de la misma, con sus cargos correspondientes y  
del número de socios con los que cuenta la asociación.

◦ Fotocopia  del  DNI  del  solicitante  y  fotocopia  del  código  de  identificación  fiscal  de  la
entidad.

◦ Documento acreditativo de representación o apoderamiento del solicitante. 
◦ Declaración  de  reunir  los  requisitos  para  ser  beneficiario  de  la  subvención  solicitada  y

no  estar  incurso  en  causa  de  exclusión  de  la  condición  de  beneficiario  conforme  a  la  Ley
general de subvenciones art. 13.2 y 3 

◦ Declaración  jurada  del  responsable  de  no  deber  cantidad  alguna  a  la  Hacienda
Municipal conforme al siguiente o similar tenor: "Don/Doña ....., con DNI ....., en nombre propio o  
en representación de ....., declaro bajo juramento que la Entidad (en cuya representación actúa) o 
ambos  (si,  actuando  en  representación  de  una  Entidad,  el
ingreso  en  su  caso  ha  de  realizarse  en  su  cuenta  corriente  personal),  al  día  de  la  fecha,
no  mantiene  deuda  fiscal  alguna  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor.
Fecha y firma”.

Una  vez  presentada  la  solicitud,  el  Concejal-  Delegado  del  área  correspondiente,  emitirá
informe  sobre  la  necesidad  de  proceder  a  la  concesión  de  la  subvención  así  como  el
carácter  de  utilidad  pública  o  interés  social  o  promoción  de  una  finalidad  pública  que
conlleva  la  realización  del  objeto  de  la  subvención.  Emitido  informe  favorable  del
Concejal-  delegado  del  área,  elevará  propuesta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  para  lo
cual se acreditará en el expediente la siguiente documentación: Retención de crédito de la Intervención municipal e  
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Informe favorable de fiscalización del expediente.
Se  exceptúan  del  procedimiento  señalado  en  el  apartado  anterior  las  subvenciones

siguientes: 
• Las ayudas económicas que no superen los 300,00 €. La concesión de tales ayudas exigirán siempre  

informe previo favorable de los Servicios Sociales e informe de la Intervención de este Ayuntamiento.
• Las ayudas y socorros a transeúntes siempre que no superen los 30,00 €, no exigiéndose para estos  

casos  la  correspondiente  justificación  de  las  mismas,  pero  sí  debe  acompañarse  del  preceptivo 
Informe social. 

Con  carácter  general,  para  justificar  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos,  se  tendrá  en
cuenta: 
Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso que un  
técnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla 
la obra ejecutada.
Cuando el  destino  sea la  adquisición de material  fungible,  la  prestación de servicios  u  otro  de 
similar  naturaleza,  se  requerirá  la  aportación  de  documentos  originales  acreditativos  del  pago  
realizado.

Artículo 8.- Obligaciones de las entidades colaboradoras:

Son obligaciones de la entidad colaboradora:
A) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las  
bases reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.
B) Comprobar,  en  su  caso,  el  cumplimiento  y  efectividad  de  las  condiciones  o  requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la  
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
C) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su  
caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
D) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda  
efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que  
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando  
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 9.- Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones:

Las  convocatorias  de  subvenciones  se  publicarán  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones, y en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en la web 
municipal,  en la  Sede  electrónica  y  en  el  Portal  de transparencia,  conforme a  la  Ley  19/2013,  de acceso  a  la  
información y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de  
reclamaciones.  En  el  anuncio  de  la  convocatoria  se  indicará  al  menos:  

A) Objeto y finalidad concreta de la subvención.
B) Partidas  presupuestarias  a  las  que  se  imputará  el  correspondiente  gasto  y  cuantía  de  la
misma. 
C) Requisitos de los solicitantes.
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D) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación de las  
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
E) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

CAPÍTULO II.-PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS 
SUBVENCIONES

Artículo 10.- Procedimientos de concesión:
A) 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 prelación entre las mismas de acuerdo con  
los  criterios  de  valoración  previamente  fijados  en  las  bases  reguladoras  y  en  la 
convocatoria,  y  adjudicar,  con  el  límite  fijado  en  la  convocatoria  dentro  del  crédito  
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados  
criterios.

En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la 
capacidad de autoorganización de las Administraciones públicas, la propuesta de concesión 
se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor.  
La composición del órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes bases 
reguladoras.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente procederá  
al  prorrateo,  entre  los  beneficiarios  de  la  subvención,  del  importe  global  máximo  destinado  a  las  
subvenciones.
B) Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

• Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el  
procedimiento regulado en la presente ordenanza.

• 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. 

• Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma 
de rango legal, se concederán de forma directa y seguirán el procedimiento de concesión 
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

Artículo 11.- Bases de la Convocatoria para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

A) Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberá aprobarse la Convocatoria que 
establezca las bases reguladoras de las distintas modalidades a otorgar atendidas las distintas áreas de 
actuación  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  
38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones.

La  aprobación  de  dichas  bases  será  competencia  del  órgano  competente  y  las  mismas  se
publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, un extracto de la convocatoria en el Boletín  
Oficial de la Provincia de  Sevilla y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en la web municipal,  
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en la Sede electrónica y en el Portal de transparencia,  conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la  
información y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a  
efectos de reclamaciones. 
B) El contenido de las bases: 

• Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.
• Concreción de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las mismas.
• Forma y plazo de presentación de solicitudes, requisitos para solicitarla y obtenerla, y  

documentos que deben acompañarse a la petición.
• Procedimiento de concesión de la subvención, cuando no sea el establecido con carácter 

general en esta Ordenanza. 
• Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.
• Determinación,  composición  y  funciones  del  órgano colegiado  que  deberá  evaluar  las  

solicitudes.
• Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento de concesión, así  

como plazo para resolver el procedimiento.
• Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la  

aplicación de los fondos percibidos.
• Compatibilidad  o  incompatibilidad  con  otras  subvenciones  procedentes  de  otros  entes 

públicos y privados.
• Documentos a aportar que permitan conocer la  representatividad,  trayectoria anterior,  

solvencia  y  coherencia  del  proyecto  así  como  los  que  resulten  necesarios  para  la  
evaluación de las solicitudes según los criterios objetivos establecidos en la bases de la  
convocatoria. 

Artículo 12.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria:

A) Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios para su  
tramitación, se requerirá por escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo 
máximo  de  diez  días,  quedando apercibido  que  de  no  hacerlo  así,  se  le  tendrá  por  desistido  y  se  
archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como 
se indica en el art 23 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones.
B) A  efectos  del  procedimiento  de  gestión  de  la  subvención,  de  instrucción  y  de  propuesta
técnica,  el  órgano  instructor  podrá  requerir  a  los  solicitantes  la  aportación  de  cuantos  datos,
informaciones  o  documentos,  relacionados  con  la  actividad  o  conexos  con  ella,  estime
necesarios.

Artículo 13.- Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución:

A) Cada Concejalía que tenga línea de subvenciones realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales  
debe formularse la propuesta de resolución provisional. 
B) Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Concejalía se elabora informe en el que  
conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los  
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requisitos necesarios para acceder a las mismas. Los citados informes se elevarán a dictamen de una  
Comisión de Valoración cuya composición y funcionamiento se determine en las correspondientes bases.  
Cuando  las  circunstancias  lo  aconsejen,  la  ordenación  del  pago  y  su  realización  material
podrán realizarse al acreedor como resultado del gasto efectivo que se subvenciona, previa firma del  
beneficiario del documento de cesión de crédito correspondiente.
C) Cuando  la  subvención  tenga  por  objeto  la  financiación  de  actividades  a  desarrollar  por  el  
solicitante,  y  el  importe  de la  propuesta  de  resolución  provisional  sea  inferior  al  que  figura  en  la  
solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de la solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 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 deberá respetar el objeto, condiciones y 
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o  
peticiones.
D) La  Delegación  correspondiente,  en  su  condición  de  órgano  instructor,  formulará  la
correspondiente  propuesta  de  resolución  provisional,  junto  con  los  informes  de  cada
Concejalía  y  con  el  dictamen  emitido  en  su  caso  por  la  Comisión  de  Valoración,  al  órgano
municipal competente para resolver.
E) La propuesta de resolución contendrá:

• Relación de solicitantes a los que se concede la subvención.
• Cuantía de las subvenciones.
• Motivación de los criterios seguidos para su determinación.
• Asimismo contendrá, en su caso, la relación de aquellos solicitantes a los que se deniega la  

concesión de la subvención y los motivos concretos de dicha denegación.
F) Previamente,  la  propuesta  de  resolución  provisional  se  notificará  a  los  interesados  en  la
forma  que  establezca  la  convocatoria,  concediéndole  un  plazo  de  diez  días  para  presentar
alegaciones.  No  obstante,  se  podrá  prescindir  del  trámite  de  audiencia  cuando  no  figuren  en  el  
procedimiento, ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas  
por los interesados.

Artículo 14.- Resolución del procedimiento:

A) La  Junta  de  Gobierno  Local,  órgano  municipal  competente  para  la  resolución  de  las
solicitudes, dictará el pertinente acuerdo que será notificado al solicitante con expresión de la cuantía  
de la subvención, condiciones en la que se otorga y requisitos para el pago.
B) De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, el plazo máximo para resolver  
las  solicitudes  de  subvención  será  de  seis  meses.  El  silencio  de  la  Administración  tendrá  carácter  
desestimatorio. 
C) El plazo para la resolución del procedimiento se computará:

• En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada a partir de la fecha en  
que la solicitud haya tenido entrada en el Registro General de la Corporación.

• En  los  procedimientos  iniciados  de  oficio,  a  partir  de  la  finalización  del  plazo  de  
presentación de solicitudes.

D) La  resolución  del  procedimiento  se  notificará  al  interesado  y  pondrá  fin  a  la  vía
administrativa. Las subvenciones originarán un documento ADO en el momento de su otorgamiento. 
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Artículo 15.- Pago de la subvención:

A) El pago de la subvención se realizará una vez se haya notificado a los beneficiarios el acuerdo de  
concesión de la subvención. Se realizará mediante un único pago a través de transferencia bancaria o 
cheque bancario a la cuenta que hayan presentado los beneficiarios las subvenciones.
B) El  pago  de  la  subvención  concedida  requerirá,  en  todo  caso,  el  cumplimiento  de  las
siguientes condiciones:

• Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad. 
• Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la  

Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como con la Hacienda Municipal.
C) Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la misma total o parcial en el supuesto de falta de  
justificación  adecuada o  de concurrencia  de  las  causa previstas  en  el  artículo  36  y  37 de la  Ley  
38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 16.- Principios de la justificación de subvenciones:

A) La justificación deberá cumplir los siguientes principios: 
• Principio de anualidad presupuestaria, por el que las subvenciones concedidas deberán  

destinarse  a  gastos  producidos  durante  el  ejercicio  en  el  que  fueron  otorgadas.  Los  
documentos justificativos aportados corresponderán, por tanto, al año en el que se adoptó  
el  acuerdo  de  otorgamiento  de  la  subvención
Pueden justificarse con cargo a la subvención concedida los gastos que se efectúen con  
anterioridad a la concesión siempre que correspondan a ese mismo año y se refieran a 
costes reales de actividades incluidas en programas o proyectos subvencionados.

• Principio de adecuación presupuestaria, para lo que se tendrá en cuenta la normativa  
vigente sobre estructura de los presupuestos de las entidades locales.

•  Principio del carácter finalista de la subvención, que se concreta en la concordancia 
entre gastos acreditados y actividades subvencionadas. 

B) Para considerar que la documentación justificativa de la subvención responde a los fines de la  
subvención habrá de respetar los criterios básicos siguientes: 

• Que exista documentación justificativa.
• Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención.
• Que  la  documentación  justificativa  sea  suficiente  para  producir  efectos

jurídicos.
C) Cuando  las  subvenciones  o  ayudas  persigan  una  finalidad  sin  prever  el  perceptor
específico,  se  actuará  conforme  a  los  principios  de  publicidad,  concurrencia  y  objetividad  y
siguiendo el procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones 

Artículo 17.- Plazo para la justificación de subvenciones:

La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de colaboración, especificarán el plazo de rendición  
de la justificación de las subvenciones. Los preceptores de subvenciones estarán obligados a justificar la aplicación  
de los fondos percibidos en el plazo establecido al efecto o, cuando éste no se hubiera determinado, dentro de los tres  
meses siguientes a la fecha de terminación del proyecto o actividad subvencionada.
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No  será  posible  efectuar  pago  alguno  por  concesión  de  subvenciones  cuando  hubiere
transcurrido el periodo referido sin que se haya justificado la aplicación de fondos.

Artículo 18.- Documentación acreditativa para la justificación:
La justificación de las subvenciones concedidas se regirá por lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley  

28/2003, General de Subvenciones, así como por lo establecido en el presente artículo.
A)  La  ejecución  de  la  actividad  o  proyecto  subvencionado  se  acreditará  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  las  bases  de  la  convocatoria  o  convenio.  En  ausencia  de  éstos  y  como
documentación mínima deberá aportarse lo siguiente: 

• Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
• Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.
• Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto.
• Los  justificantes  de  gastos  (originales  o  fotocopias  compulsadas)  por  importe  del  

proyecto presentado.
B)  Los  documentos  justificativos  deberán  ser  originales  o  fotocopias  debidamente
compulsados, debiendo constar los siguientes extremos: 

• En cuanto a facturas:  Número y, en su caso, serie. La fecha de su expedición. Nombre y  
apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir la factura,  
como del destinatario. Número de identificación social. Domicilio tanto del obligado a  
expedir  la  factura  como  del  destinatario.  La  descripción  de  las  operaciones,  
consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del  
impuesto,  correspondiente  a  aquélla  y  su  importe,  incluyendo  el  precio  unitario,  sin  
impuestos, de dichas operaciones. La fecha en la que se hayan realizado las operaciones.  
El tipo impositivo, la cuota repercutida o, en su caso, la expresión “IVA incluido”. En
el caso de que una operación esté exenta o no sujeta al IVA, se especificará el artículo de  
la Ley que así lo reconoce.

• Las  facturas  simplificadas  han  de  reunir  los  requisitos  que,  a  continuación  se
señalan:  Número  y,  en  su  caso,  serie.  Fecha  de  expedición.  Fecha  en  la  que  se  ha  
efectuado  las  operaciones.  Número  de  identificación  fiscal,  así  como  el  nombre  y 
apellidos,  razón  o  denominación  social  completa  del  obligado a  su  expedición.  Tipo  
impositivo  aplicado  o  la  expresión  “IVA  incluido”.  Contraprestación  total.  La  
identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados. 

C) En  su  caso,  la  forma  de  pago  del  gasto  subvencionado  se  expresará  en  la  factura  o
documento equivalente y se justificará de la manera que a continuación se indica:

• Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con indicación del  
nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI. 

• Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia 
del cheque y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del  
citado cheque. 

• Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago, así como de la  
cuenta  beneficiaria  y  presentación  ante  el  Ayuntamiento  para  su  cotejo  de  cargo 
bancario de la indicada transferencia.

• Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para su  
cotejo de cargo bancario correspondiente.                                                          

Artículo 19.- Gastos subvencionables: 
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A) Se  consideran  gastos  subvencionables,  aquellos  que  de  manera  indubitada  respondan  a  la  
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo  
establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. 
En  ningún  caso  el  coste  de  adquisición  de  los  gastos  subvencionables  podrá  ser  superior  al
valor de mercado.
B) Salvo  disposición  expresa  en  contrario  en  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones,  se
considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la
finalización  del  período  de  justificación  determinado  por  la  normativa  reguladora  de  la
subvención.
C) Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas especiales que se  
consideren oportunas en materia de amortización de los bienes inventariables. No obstante, el carácter  
subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:  

• Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
• Que  la  amortización  se  calcule  de  conformidad  con  las  normas  de  contabilidad

generalmente aceptadas.
• Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable. 

D) Los  gastos  financieros,  los  gastos  de  asesoría  jurídica  o  financiera,  los  gastos  notariales  y  
registrales  y  los  gastos  periciales  para  la  realización  del  proyecto  subvencionado  y  los  de
administración  específicos  son  subvencionables  si  están  directamente  relacionados  con  la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y  
siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía  
bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa reguladora de la subvención.
En ningún caso serán gastos subvencionables: 

• Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
• Los gastos de procedimientos judiciales. 

F) Los  tributos  son  gastos  subvencionables  cuando  el  beneficiario  de  la  subvención  los  abona 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 
G) Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la  
parte  que  razonablemente  corresponda  de  acuerdo  con  principios  y  normas  de  contabilidad  
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en  
que efectivamente se realiza la actividad.

Artículo 20.- Examen de la documentación justificativa:

A) La  documentación  justificativa  de  la  aplicación  de  la  subvención,  será  recibida  por  cada 
Concejalía que emitió el informe en el que constaba que los beneficiarios cumplían todos los requisitos  
necesarios para acceder a las mismas, quienes cotejarán las copias presentadas y podrán diligenciar 
los originales, salvo que se hayan presentado diligenciado por órgano autorizado. 
B) Una  vez  completada  la  documentación  exigida  por  las  bases  de  la  convocatoria,  los 
correspondientes  convenios  o  la  presente  ordenanza,  los  servicios  técnicos  de  la  correspondientes  
Concejalías  emitirán  informe  acerca  del  grado  de  cumplimiento  de  los
fines  para  los  que  se  otorgó  la  subvención,  la  adecuación  de  los  gastos  a  los  citados  fines  y  la  
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corrección de la documentación presentada.
C) La  documentación  justificativa  de  la  aplicación  de  la  subvención  junto  con  los  Informes  se 
elevarán para su fiscalización a la Intervención de Fondos.

Artículo 21.- Informe de la Intervención de Fondos:

La documentación a la que se refiere el artículo anterior será remitida para su fiscalización a la Intervención de  
Fondos que manifestará su conformidad o reparos con la propuesta en los términos establecidos en la legislación 
reguladora de las haciendas locales. 

Artículo 22.- Resolución de la justificación:

Una  vez  emitido  el  informe  de  Intervención  se  elevará  la  propuesta  al  órgano  competente,
órgano que concedió la subvención, que resolverá lo procedente. 

Artículo 23.- Publicidad de la concesión de las subvenciones:

Los acuerdos de concesión de subvenciones adoptados por los órganos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor  
se harán públicos mediante anuncio expuesto en el tablón de edictos municipal e inserción del mismo en sede elect
´rnica, portal de transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia, además de publicarlo en la Base de Datos  
Nacional de Subvenciones en los términos del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.

Cuando  así  se  prevea  en  las  correspondientes  ordenanzas  reguladoras,  se  exceptuará  la
publicación de los datos del beneficiario que en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y  
salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley  
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la  
propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El tratamiento de los datos de carácter personal  
sólo podrá efectuarse si es necesario para la satisfacción del interés legitimo perseguido por el responsable del  
tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los  
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al art 1.1 de la Directiva  
95/46/CE.  

Artículo 24.- Modificación y concurrencia con otras subvenciones:

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la  concesión de una subvención o la  obtención  
concurrente  de  ayudas  o  subvenciones  otorgadas  por  otros  entes  públicos  o
privados, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión y, en su caso, al reintegro de la  
subvención concedida. 

CAPÍTULO III.-SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Artículo 25.- Concepto de subvención nominativa:
Se  consideran  tales  aquellas  previstas  expresamente  en  el  Presupuesto  municipal  o  en  las

modificaciones del mismo acordadas por el Ayuntamiento Pleno. 
En caso de prorroga automática del Presupuesto, las subvenciones nominativas no son prorrogables.
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Artículo 26.- Formalización de las subvenciones nominativas:

Las  subvenciones  de  carácter  nominativo  deberán  formalizarse  mediante  el  oportuno
Convenio cuyo texto deberá ser aprobado por el órgano competente.

Podrán convenirse aportaciones a actividades de carácter permanente mediante acuerdos que comprometan  
gasto  con  carácter  plurianual  hasta  un  máximo  de  cuatro  ejercicios
presupuestarios. 

Las  subvenciones  cuyo  beneficiario  se  señale  expresamente  en  el  Presupuesto  originará  la  tramitación  de 
documento AD al inicio de ejercicio.

Artículo 27.- Contenido mínimo de los convenios:

Los  Convenios  en  los  que  se  formalicen  la  concesión  de  subvenciones  nominativas  deberán
incorporar los siguientes contenidos: 

• Objeto de la actividad subvencionada. 
• Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.
• Duración del convenio y supuestos para la prórroga del mismo.
• Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los gastos.
• Descripción  y  valoración  de  las  aportaciones  de  carácter  material  realizadas  por  el  

Ayuntamiento para el funcionamiento de la actividad subvencionada.
• Previsión de comisión de seguimiento, composición y régimen de funcionamiento de la  

misma. 

CAPÍTULO IV.-REINTEGRO DE SUBVENCIONES
Artículo 28.- Normativa general:

Procederá el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia, en su caso, del interés de 
demora que corresponda desde la fecha del pago a las del momento en que se acuerde la procedencia del reintegro,  
en aquellos supuestos y condiciones establecidos en los artículos 36 a 40 de la ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Artículo 29.- Invalidez de la resolución de concesión:

A) Son causas de nulidad de la resolución de concesión: 
• Las indicadas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo  

60  de  la  Ley  General  Presupuestaria  y  las  demás  normas  de  igual  carácter  de  las  
Administraciones públicas sujetas a esta ley. 

B) Son  causas  de  anulabilidad  de  la  resolución  de  concesión  las  demás  infracciones  del
ordenamiento jurídico, y en especial,  de las  reglas contenidas en esta ley, de conformidad con lo  
dispuesto en el  artículo 48 de la  Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas.
C) Cuando  el  acto  de  concesión  incurriera  en  alguno  de  los  supuestos  mencionados  en  los
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apartados anteriores,  el  órgano concedente  procederá a su revisión de oficio  o,  en su caso,  a  la  
declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido en los artículos  
106 y  107 de la   Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común de las  
Administraciones Públicas.
D) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de  
devolver las cantidades percibidas.
E) No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de 
reintegro contempladas en el artículo siguiente.

Artículo 30.- Causas de reintegro:

A) Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y  la  exigencia  del  interés  de  demora  
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la  
procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando  
aquéllas que lo hubieran impedido. 

• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción  
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

• Incumplimiento de la  obligación de justificación o la justificación insuficiente,  en los  
términos establecidos en el artículo 30 Ley General de Subvenciones, y en su caso, en las  
normas reguladoras de la subvención.

• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el  
apartado 4 del artículo 18 Ley General de Subvenciones.

• Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control  
financiero previstas en los artículos 14 y 15 Ley General de Subvenciones, así como el  
incumplimiento  de  las  obligaciones  contables,  registrales  o  de  conservación  de  
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los  
fondos  percibidos,  el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o  
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,  
de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

• Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las  entidades  
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos,  con 
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en  
que  se  han  de  conseguir  los  objetivos,  realizar  la  actividad,  ejecutar  el  proyecto  o  
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

• Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las  entidades  
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos,  con 
motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se  
derive  la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos  percibidos,  el  
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o  
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,  
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,  
de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

• La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 
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• En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
B) Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de 
modo  significativo  al  cumplimiento  total  y  se  acredite  por  éstos  una  actuación
inequívocamente  tendente  a  la  satisfacción  de  sus  compromisos,  la  cantidad  a  reintegrar
vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del  
artículo  17  de  la  Ley  General  de  Subvenciones  o,  en  su  caso,  las  establecidas  en  la  normativa  
autonómica reguladora de la subvención. 
C) Igualmente,  en  el  supuesto  contemplado  en  el  apartado  3  del  artículo  19  Ley  General  de  
Subvenciones  procederá  el  reintegro  del  exceso  obtenido  sobre  el  coste  de  la  actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 31.- Procedimiento:

A) El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano competente, a propuesta de alguno de sus  
miembros, a petición razonada de cualquier concejal o por denuncia.
B) En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho a audiencia del  
interesado.
C) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de  
doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Si  transcurriese  ese  plazo  máximo  para  resolver  sin  que  se  haya  notificado  la  resolución
expresa,  se  producirá  la  caducidad  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  continuar  las
actuaciones  hasta  su  terminación  y  sin  que  se  considere  interrumpida  la  prescripción  por  las  
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. 
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
D) El  procedimiento  de  reintegro  se  ajustará  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de
Subvenciones, en la LRJPAC y a las Instrucciones dictadas por parte de la Intervención General de 
este Ayuntamiento.

CAPÍTULO V.-CONTROL FINANCIERO 

Artículo 32.- Objeto, extensión y ámbito:

A) El  control  financiero  de  subvenciones  se  ejercerá  por  la  Intervención  del  Ayuntamiento  de  
Sanlúcar la Mayor , respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras y, sin perjuicio de  
las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, tendrá como objeto verificar las circunstancias a las  
que se refiere el artículo 44 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
B) La realización de las funciones de control podrán extenderse tanto a los beneficiarios como a las  
entidades colaboradoras de los mismos, que tendrán en relación con el Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 46 de la citada Ley General de  
Subvenciones.
C) El control financiero de las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor, será competencia de la Intervención General y tendrá por objeto verificar:

• La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
• El  cumplimiento  por  parte  de  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  de  sus  

obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.

22

Código Seguro De Verificación: hmZS/IEzIxTydqDAsHsc9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 10/03/2020 14:33:18

Eustaquio Castaño Salado Firmado 10/03/2020 14:27:21

Observaciones Página 22/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hmZS/IEzIxTydqDAsHsc9w==



• La  adecuada  y  correcta  justificación  de  la  subvención  por  parte  de  beneficiarios  y  
entidades colaboradoras.

• La realidad y  la  regularidad de las operaciones que,  de acuerdo con la justificación  
presentada por beneficiarios  y  entidades  colaboradoras,  han sido  financiadas  con  la  
subvención.

• La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos  
establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley General de Subvenciones.

• La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración  
por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de  
las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute  
o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones  
con ella financiadas.

D) El control financiero podrá consistir en:
• El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que  

los soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
• El examen de operaciones individualizadas  y  concretas relacionadas o que pudieran  

afectar a las subvenciones concedidas.
• La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o 

que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
• La comprobación material de las inversiones financiadas.
• Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada  

caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de 
concesión. 

• Cualesquiera  otras  comprobaciones  que  resulten  necesarias  en  atención  a  las  
características especiales de las actividades subvencionadas.

Artículo 33.- Procedimiento de control financiero:

A) La  realización  de  acciones  de  control  financiero  de  subvenciones  deberá  ser  previamente  
acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor quien determinará el alcance de las 
actuaciones correspondientes.
B) El citado acuerdo se adoptará a propuesta del señor Alcalde y previo informe de la Intervención  
Municipal en el que se indicará el contenido de las actuaciones a desarrollar, el personal adscrito, la  
colaboración técnica necesaria, y la previsión de su desarrollo temporal. 
C) Las  actuaciones  de  control  financiero  se  documentarán  mediante  procedimientos  y
auditorías,  dando  lugar  a  un  informe  final  que,  firmado  por  el  interventor  Municipal,  será
elevado al Ayuntamiento Pleno para su consideración.

CAPÍTULO VI.-INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 34.- Infracciones y responsables:

A) Constituyen  infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones  las  acciones  y
omisiones tipificadas en la  Ley General  de Subvenciones y  serán sancionables incluso a título de 
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simple negligencia.
B) Serán  responsables  de  las  infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones  las
personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  así  como los  colectivos  ciudadanos  y  entes  sin  
personalidad, que tengan la condición de beneficiarios de subvenciones. Así como, en su caso, las  
entidades  colaboradoras  y  los  representantes  legales  de  los  beneficiarios  de  subvenciones  que 
carezcan de capacidad de obrar. 

Artículo 35. Procedimiento sancionador:

Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general  por el Título IV de la ley 38/2003, General de  
Subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las  dudas  interpretativas  que  pudieran  devenir  con  ocasión  de  la  aplicación  de  la  presente
Ordenanza serán resueltas por la Junta de Gobierno Local, previo informe jurídico o ,en su caso, de la Secretaría o  
Intervención municipal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a la regulación establecida en la Ley General de 
Subvenciones, su reglamento y su normativa de desarrollo, así como la legislación de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía que le sea de aplicación.

Segunda.- La presente Ordenanza, entrará en vigor, una vez aprobado y publicado con arreglo a lo dispuesto en el  
artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local."

Por todo lo anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la 
integran, acuerda: 

PRIMERO .- Que se acuerde el inicio del trámite de Consulta Previa al Proyecto de Ordenanza 
General  de  Subvenciones  elaborada desde la Delegación de Hacienda,  Recursos Humanos y Régimen 
Interior.   

SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la presente iniciativa, en plazo de consulta durante quince días 
hábiles, a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectadas por la futura norma, adjuntándose a la publicación Memoria Justificativa de la iniciativa y Borrador de 
Ordenanza general de subvenciones, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, en 
la Web Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos previstos en el Titulo VI de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  que  trata  “De  la 
iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”. 

TERCERO.-  Notifíquese  a  los  Grupos  Políticos  que  integran  el  Pleno  Municipal,  así  como  a  la 
Delegación de Hacienda, Intervención y a la Tesorería Municipal.

Concuerda a la letra con el  original  a que me refiero y para que así  conste de Orden y con el 

24

Código Seguro De Verificación: hmZS/IEzIxTydqDAsHsc9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 10/03/2020 14:33:18

Eustaquio Castaño Salado Firmado 10/03/2020 14:27:21

Observaciones Página 24/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hmZS/IEzIxTydqDAsHsc9w==



Visto Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. de las 
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, expido el presente, en Sanlúcar la Mayor, a veinte de 
Octubre de dos mil diecisiete.

               Vº. Bº
   El Alcalde
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NOTA INTERNA

 

DE: ÁREA DE HACIENDA , RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR

Don  MANUEL MACIAS MIRANDA

 

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL - Mª ROSA RICCA RIBELLES

INTERVENTORA MUNICIPAL- BEATRIZ CARMONA GARCÍA

 

 

ASUNTO SOLICITUD INFORME LEGAL PRECEPTIVO SOBRE LA ORDENANZA 
GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR 
LA MAYOR

 

Por parte de esta delegación se ha procedido a elaborar un borrador de Ordenanza General de 
subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, a fin de dar cumplimiento al artículo 9.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que establece que”  Con carácter previo al 
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras 
de concesión en los términos establecidos en esta ley”. El art 17.2 de la citada Ley establece que “ Las 
bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de 
las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante 
una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. “

Según el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en su artículo 3 que regula 
la Función pública de Secretaría en su apartado 3 que regula la función de asesoramiento legal 
preceptivo, establece que “d)  En todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supuestos:1.º 
Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos 
Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos 
Públicos adscritos a la Entidad Local.”

Asimismo el  citado Real  Decreto establece en su artículo 4 que regula la función de control  y
fiscalización  interna  de la  gestión  económica-financiera  y presupuestaria  y  función de contabilidad
establece en su párrafo primero.” b) El control financiero en las modalidades de función de control
permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo
213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo.  El  ejercicio  del  control  financiero  incluirá,  en  todo  caso,  las
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NOTA INTERNA

actuaciones de control atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor, tales como: 1.º El
control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

 Actualmente este borrador, a fin de dar cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se halla en trámite de
consulta pública previa, finalizando el próximo día 22 de junio de 2020, y es intención de esta 
delegación que en el primer pleno ordinario que se convoque se someta esta ordenanza a la aprobación 
provisional del mismo.

 

En base a todo lo anterior, esta delegación solicita la elaboración urgente del informe legal preceptivo
por  parte  de  la  Secretaria   sobre  el  contenido  jurídico  del  borrador  de  la  Ordenanza  General  de
subvenciones elaborado por esta delegación y cuya copia se adjunta a la presente así como un informe
por parte de la Intervención municipal, a fin de que una vez finalice la consulta pública previa ,se pueda
proceder a someter la Ordenanza a la aprobación provisional del Pleno de esta corporación.

 

Atentamente.

 En Sanlúcar la Mayor, 

 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS

Dña.  MANUEL MACIAS MIRANDA

 
[Fecha y firma electrónicas]
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NOTA INTERNA

DE: ÁREA DE HACIENDA , RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR

Don  MANUEL MACIAS MIRANDA

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL - Mª ROSA RICCA RIBELLES 
INTERVENTORA MUNICIPAL- BEATRIZ CARMONA GARCÍA 

ASUNTO  RECORDATORIO DEL  INFORME LEGAL PRECEPTIVO SOBRE LA 
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
SANLUCAR LA MAYOR

Por parte de esta delegación  en fecha 7 de junio de 2020 se solicito el  informe jurídico
preceptivo   sobre el contenido del borrador de la Ordenanza General de subvenciones en
base al  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en su artículo 3
que regula la Función pública de Secretaría en su apartado 3 el cual regula la función de
asesoramiento legal  preceptivo ,  y  que establece literalmente  que “d)  En todo caso se
emitirá  informe  previo  en  los  siguientes  supuestos:1.º  Aprobación  o  modificación  de
Ordenanzas,  Reglamentos  y  Estatutos  rectores  de  Organismos  Autónomos,  Sociedades
Mercantiles,  Fundaciones,  Mancomunidades,  Consorcios  u  otros  Organismos  Públicos
adscritos a la Entidad Local.”

Esta solicitud se realizó a fin de que una vez finalizada la consulta pública previa que se
hallaba publicada en ese momento, se procediera a someter a la aprobacion provisional del
pleno el contenido de dicha Ordenanza. Dado el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta
que ya finlizó la consulta el pasado 22 de junio de 2020, esta delegación recuerda el urgente
cumplimiento de  la solicitud tanto a Secretaria como a Intervención,  otorgando un plazo de
10 días hábiles  para su realización.

En Sanlúcar la Mayor, 

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
DEPARTAMENTO  DE   HACIENDA  RECURSO  HUMANOS  Y  RÉGIMEN
INTERIOR
DON MANUEL MACIAS MIRANDA   ...

[Fecha y firma electrónicas]
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INFORME DE SECRETARIA

ASUNTO: PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 

PRIMERO.- ANTECEDENTES 

1.1.- La Junta de Gobierno Local con fecha 4 de Febrero de 2020, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo: 

“PUNTO URGENTE 

 TERCERO.-De  conformidad  con  lo  dispuesto  en el  Art.  91.4  del  ROF,  a propuesta  del  Sr.
Delegado de Hacienda, se se da cuenta de la necesidad de la realización de la Consulta Pública Previa
al Proyecto de Ordenanza General de Subvenciones, justifica la urgencia por la necesidad de concesión
de  subvenciones por parte del Ayuntamiento. 

En  virtud  de  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  acuerda  por  unanimidad  de  los  seis
miembros que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

 3º.-  CONSULTA PÚBLICA  PREVIA  AL  PROYECTO  DE  ORDENANZA GENERAL  DE
SUBVENCIONES TRAS LA STC 55/2018, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 39/2015, DE
1  DE  OCUTBRE,  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN  DE  LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

.../...
Por todo lo anterior, la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros que la

integran, acuerda: 

PRIMERO .- Que se acuerde el inicio del trámite de Consulta Previa al Proyecto de Ordenanza
General de Subvenciones elaborada desde la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen
Interior.   

SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la presente iniciativa, en plazo de consulta durante quince
días  hábiles,  a  fin  de  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas
potencialmente  afectadas  por  la  futura  norma,  adjuntándose  a  la  publicación  Memoria  Justificativa  de  la
iniciativa y Borrador de Ordenanza general de subvenciones, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica
de este Ayuntamiento, en la Web Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos previstos en el Titulo
VI  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, que trata “De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”. 

TERCERO.-  Notifíquese  a  los  Grupos  Políticos  que  integran  el  Pleno  Municipal,  así  como  a  la
Delegación de Hacienda, Intervención y a la Tesorería Municipal.”

En base a lo ordenado por parte de la Alcaldía-Presidencia, esta Secretaría emite el siguiente INFORME
jurídico relativo al Proyecto de Ordenanza General de Subvenciones, elaborado por la Delegación de Hacienda
de este Ayuntamiento.   
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SEGUNDO.- Legislación aplicable:

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).
– 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
– Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL)
– Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Locales 
– Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en

adelante, LPACAP).
– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP)
– Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local  (en

adelante, LRSAL). 
– Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante,LAULA).
– Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  (en

adelante, LTAIPBG)
– Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA)

– Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

– Demás disposiciones concordantes.

TERCERO.-  Título Competencial de la Actividad que se subvenciona.  

La Propuesta de Ordenanza General de Subvenciones, en virtud de lo establecido en su artículo primero,
tiene por objeto establecer la normativa general de concesión de subvenciones o ayudas por el Ayuntamiento a
personas o entidades, públicas o privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento del
artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones.    

A este respecto hemos de precisar que la actividad subvencionable debe formar parte del ámbito compe-
tencial de la entidad que subvenciona. 

Así lo ha señalado la jurisprudencia constitucional estableciendo que el ejercicio por el Estado y las Co -
munidades Autónomas de competencias anejas al gasto o a la subvención, sólo se justifica en los casos en que,
por razón de la materia sobre la que opera dicho gasto o subvención, dispongan precisamente de esas competen-
cias con arreglo a la Constitución y los Estatutos de Autonomía. 

Es decir, existe una vinculación estricta entre competencias y gasto; por ello, la Sentencia del TC de 5 de
Abril de 2001, señala que las Comunidades Autónomas no pueden financiar o subvencionar cualquier clase de
actividad, sino tan sólo aquéllas sobre las cuales tengan competencias, pues la potestad de gasto no es título com-
petencial que pueda alterar el orden de competencias diseñado por la CE y los Estatutos de Autonomía.

La potestad de gasto autonómica o estatal no podrá aplicarse sino a actividades en relación con las que,
por razón de la materia, se ostenten competencias, pues las subvenciones no son más que simples actos de ejecu-
ción de competencias.

En el ámbito municipal, para conceder subvenciones, se requiere la correspondiente competencia en la
materia objeto de concesión. Así la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local fue clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias
de otras Administraciones; de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”,
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racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, es -
tabilidad y sostenibilidad financiera. 

El espíritu del legislador plasmado en la reforma ha sido, por tanto, acotar las competencias propias de
los Ayuntamientos; de modo que, a menor capacidad competencial, menor compromisos de gastos asumidos y
más posibilidades de lograr los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Esta regulación ha sido matizada con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en las
sentencias  dictadas  sobre  la  reforma  Sentencias  41/2016,  de  3  de  marzo  y  180/2016,  de  20  de  octubre
considerando que, en relación con el art. 25.2: “este artículo no atribuye competencias; introduce condiciones a
la legislación que las confiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial
estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias”. Y que:  “las leyes pueden
atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas de las enumeradas en el art. 25.2 de la Ley
de Bases, quedando vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas (apartados 3, 4 y 5)”.

Esto es, sostiene el Tribunal Constitucional que la relación del art. 25.2 identifica las materias dentro
las  que el  municipio debe tener “en todo caso” competencias  propias;  pudiéndose atribuir  al  municipio
competencias en otras materias distintas, siempre que dicha atribución se lleve a cabo cumpliendo los requisitos
de los tres últimos apartados del art. 25. 

Por  tanto  la  actividad subvencional  debe  tener  por  objeto  el  ejercicio  de una competencia  propia  o
delegada, ya que  el Municipio sólo podría ejercerla como competencia impropia, siempre que se cumplan  las
reglas de no duplicidad y de sostenibilidad financiera. 

Dichos cumplimientos se acreditarán, conforme al  art. 7.4 LRBRL, con sendos informes necesarios y
vinculantes de la Comunidad Autónoma (que tiene atribuida la tutela financiera de los entes locales) en los que se
señale  la  inexistencia  de  duplicidades,  y  en  los  que  se  verifique  la  sostenibilidad  financiera  de  las  nuevas
competencias. 

En conclusión, si la actividad pretendida no se encuentra entre las relacionadas como propias en el    art.
25.2  LRBRL  ,  ni  tampoco  ha  sido  atribuida  como  propia  por  la  legislación  sectorial  autonómica,  se  ha  de
considerar como una competencia impropia, asumible por la corporación previo cumplimiento de los requisitos
del art. 7.4 de la citada norma legal.  

En virtud de lo  expuesto anteriormente  entendemos  que la  actividad subvencional  pretendida por el
Ayuntamiento para el ejercicio de una competencia que no es municipal, aunque sí sea considerada de interés
general, está también sujeta a la limitación competencial de las Entidades Locales, legitimada por la pretensión
de  disminución  de  los  compromisos  de  gastos  asumidos  a  fin  de  lograr  los  principios  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. De este modo,   la concesión de subvenciones en relación con materias
que no son de competencia municipal, debe autorizarse a través de la vía regulada en el . art. 7.4 LRBRL. 

CUARTO.-  Régimen Jurídico Subvenciones.  La concesión de subvenciones por las Corporaciones
locales  se  regula  en  la  LGS,  aplicable  a  las  subvenciones  otorgadas  por  las  entidades  que  integran  la
Administración Local, según reza su artículo 3.b). Dicha ley es desarrollada por el Real Decreto 886/2006, de 21
de julio.

El  art.  8.3  LGS  enumera  los  principios  conforme  a  los  que  ha  de  realizarse  la  gestión  de  las
subvenciones, a saber:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b)  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
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c)  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

 Por  su  parte,  el  Capitulo II  del  Título Preliminar  de  la  LGS se  dedica  a  regular  las  disposiciones
comunes  a  todas  las  subvenciones,  regulándose  en  este  Capitulo  todas  las  materias  referentes  a:  principios
generales,  requisitos  para  el  otorgamiento  de  las  subvenciones,  órganos  competentes  para  la  concesión;
beneficiarios, obligaciones de éstos, Bases reguladoras de la concesión de subvenciones  (art. 17) y publicidad de
las mismas (art. 18), mientras que el Capítulo II del Título I regula el  procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia competitiva.

QUINTO.- Plan Estratégico de Subvenciones.  El  art.  8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre  ,
General de Subvenciones establece que: 

“Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes  de  financiación,  supeditándose  en  todo  caso  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria”.

Siguiendo la jurisprudencia sentada por la STS de 4 de diciembre de 2012 , consideramos que la falta de
Plan  Estratégico  de  Subvenciones  determina  la  nulidad  de  la  subvención.  Reproducimos  un  extracto  del
Fundamento de Derecho Segundo de dicha Sentencia:

“Así las cosas, la hipotética incertidumbre acerca de si la resolución de la Alcaldía fue precedida o
no del plan estratégico de subvenciones requerido en una norma básica, como lo es la de aquel art.
8.1  de  la  Ley  38/2003(Disposición  final  primera  de  ésta),  debe  resolverse  en  perjuicio  del
Ayuntamiento demandado, pues es éste, y no la Administración demandante, quien disponía con
toda  facilidad  del  medio  de  prueba  idóneo  para  despejarla  (art.  217.1y  6  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Civil).
Lo que conduce, en definitiva, a declarar su nulidad, tal y como ya hizo para un supuesto similar
(Bases  aprobadas  por  el  Ayuntamiento  de  Durango  por  las  que  se  regulaban  las  ayudas
individuales de transporte a familiares de personas en régimen penitenciario) la Sentencia de este
Tribunal Supremo de fecha 26 de junio de 2012, dictada en el recurso de casación núm. 4271/2011,
en el que la entonces recurrida (de fecha 6 de junio de 2011, recaída en el recurso registrado en la
misma Sala de instancia con el núm. 83/2010) desestimó aquel motivo de impugnación con iguales
razonamientos a los expresados por la que aquí hemos casado.
En esa anterior Sentencia de 26 de junio de 2012, consideró este Tribunal Supremo, dado el tenor
de los apartados 1 y 3 del artículo 8 y de la Disposición adicional decimotercera de la Ley 38/2003,
que el  Plan Estratégico al  que se  refiere tiene carácter previo al  establecimiento de cualquier
subvención,  constituyendo  un  requisito  esencial  cuyo  cumplimiento  exige  que  sea  formalizado
externamente y con un contenido que le haga identificable como tal por reflejar al menos aquello a
que alude el apartado 1 de ese artículo 8.”

Esta Secretaría precisó en el informe jurídico emitido con fecha 12 de noviembre de 2018, con
motivo de las Becas de Transportes en el se se recogía lo siguiente: 

 “A mayor abundamiento precisamos que el art. 17.2 LGS establece que: “Las bases reguladoras de las
subvenciones  de las  corporaciones  locales  se  deberán aprobar  en  el  marco de  las  bases  de  ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las
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distintas modalidades de subvenciones”. 

Por tanto el Ayuntamiento debería aprobar una ordenanza general de subvenciones o una ordenanza
específica para las distintas modalidades de subvenciones, ya que carece de ellas. Por lo tanto, no existe en esta
Corporación el marco normativo previo que exige la LGS para aprobar las bases propuestas, por lo que debería
aprobarse como una Ordenanza específica, con arreglo a lo dispuesto en el art. 49 LRBRL, con las novedades
introducidas por las     LTAIPBG,   LTPA y LPACAP, además del Plan Estratégico de Subvenciones previsto en el
artículo 8.1, en relación con la Disposición  Adicional Décimotercera del la Ley General de Subvenciones.”

Pues bien,  entendemos que la Propuesta de la Ordenanza General de Subvenciones elaborada por la
Delegación  de  Hacienda  estaría  estableciendo  el  marco  normativo  previo  que  exige  la  Ley  General  de
Subvenciones. Sin embargo ello no es óbice para recordar, tal  y como hemos manifestado anteriormente,  es
necesario que se apruebe un   Plan Estratégico de Subvenciones, al amparo de lo establecido en el art. 8.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ya que a la vista de   la jurisprudencia sentada por la
STS de 4 de diciembre  de 2012,    la  falta  de Plan Estratégico de Subvenciones  determina  la  nulidad de la
subvención.

SEXTO.- Principios de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

El  principio  de  estabilidad  Presupuestaria  hace  referencia  a  la  situación  de  equilibrio  o  superávit
estructural en términos de capacidad financiación (art. 135 CE), estando prohibido incurrir en déficit estructural
artículo 11.2 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Por otro lado, el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones dispone que:

 “Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento 
de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los ob-
jetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria”. 

Por otra parte  el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012   de Estabilidad Presupuestaria establece

que: "Las disposiciones  legales  y reglamentarias,  en su fase de elaboración y aprobación,  los  actos

administrativos, los contratos y los convenios de colaboración así como cualquier otra actuación de los

sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que afecten a los gastos o ingresos públicos

presentes  o  futuros,  deberán valorar  sus  repercusiones  y  efectos,  y  supeditarse  de  forma estricta  al

cumplimiento  de  las  exigencias  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad

financiera". 

En virtud de lo anterior  el mencionado artículo exige que el objetivo de estabilidad y sostenibilidad
financiera impregne toda actuación jurídica, y lo hace por la vía de la exigencia de que, tanto las disposiciones
legales y reglamentarias, como los actos administrativos, contratos, convenios y cualesquiera otro con posible
trascendencia  económica  deban  valorar  las  repercusiones  y  efectos  y  supeditarse  de  forma  estricta  a  las
exigencias de la estabilidad y la sostenibilidad financiera. 

Con  respecto  al  incumplimiento  del  requisito  anterior,  hemos  de  traer  a  colación  la  Sentencia  del
Tribunal Supremo de fecha 7 de Mayo de 2018,  nº 740/2018,  nº  de recurso 892/2016, en el  que el  TS
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considera que es nulo el reglamento aprobado con ausencia de incorporación de la memoria económica durante la
tramitación  del  procedimiento  de  elaboración,  puesto  que  la  incorporación  de  una  memoria  económica  o
instrumento equivalente al procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria constituye una exigencia
tradicional  en  la  legislación  estatal  que  tiene  reflejo  directo  en  la  legislación  autonómica.  La  falta  de
incorporación de la memoria económica al procedimiento de elaboración determina la concurrencia de un vicio
esencial del procedimiento que, además, da lugar a la infracción del principio de jerarquía normativa (FJ 2 y 3).

Se aprecia infracción, por aplicación indebida, del artículo 7 en conexión con el artículo 9, ambos
de  la  LO  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera, en  la
interpretación que de, tal precepto procede conforme a la CE de 1978, al Tribunal Constitucional y al
Tribunal Supremo. Así como infracción del artículo 62.2 en relación con el artículo 51 de la anterior Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto declara la nulidad de las disposiciones generales que
vulneren la Constitución y las leyes.

Proyectando  esa  doctrina  sobre  el  caso  ahora  examinado,  observamos  que,  en  efecto,  la
incorporación  de  una  Memoria  económica  durante  el  procedimiento  de  elaboración  de  una  norma
reglamentaria -en la que se describa y analice el impacto económico que tendrá la aprobación y posterior
aplicación de aquélla- constituye una exigencia elemental que, ha venido siendo plasmada en la legislación
estatal y reconocida por la jurisprudencia que la interpreta.

En septiembre de 2011, tuvo lugar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española que
introdujo al máximo nivel normativo del ordenamiento jurídico la regla fiscal que limita el déficit público
de carácter  estructural  en nuestro país.  El  nuevo artículo 135 estableció el  mandato  de desarrollar  el
contenido de este artículo en una Ley Orgánica, mandato que se cumplió con la aprobación de la  Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  de  las
Administraciones Públicas.

Por  lo  tanto  a  la  vista  de  lo  expuesto  hay  una  exigencia  legal  y  jurisprudencial  de  obligada
incorporación  de  una  Memoria  económica  -o  instrumento  equivalente,  cualquiera  que  fuera  su
denominación-  al  procedimiento  de  elaboración  de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  de  este
Ayuntamiento,    al  constituir  una  pieza  clave  o  esencial.  De  forma  tal  que,  su  falta  de  incorporación
determina la concurrencia de un vicio esencial del procedimiento que, además, da lugar a la infracción del
principio de jerarquía normativa, al haberse aprobado la norma reglamentaria en clara contravención de lo
preceptuado en normas de superior rango. 

SÉPTIMO.- Procedimiento Aprobación Ordenanza General Subvenciones.- 

El  procedimiento  para  la  aprobación  de  la  ordenanza  se  puede  extraer  de  lo  dispuesto  en  los
artículos 22.2.d), 47, 49 y 70.2 de la LRBRL, si bien, debe tenerse en cuenta, igualmente, las novedades que
introdujo la LPACAP, que  dedica los artículos 127 a 133 a regular la iniciativa legislativa y la potestad para
dictar  reglamentos  y  otras  disposiciones,  así  como  las  previsiones  sobre  publicidad  activa  contenida  en  la
LTAIPBG y LTPA.
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De acuerdo con la normativa anterior, se puede concluir el siguiente procedimiento para la aprobación de
la Ordenanza, a saber:

A) Consulta pública previa del proyecto de ordenanza, al objeto de recabar la opinión de los sujetos y
de  las  organizaciones  más  representativas  potencialmente  afectados  por  la  futura  norma  acerca  de:  a)  Los
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; b) La necesidad y oportunidad de su aprobación; c) Los
objetivos de la norma; d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Siguiendo el criterio plasmado en el informe jurídico elaborado por esta Secretaría de fecha de 19 de
enero de 2017, del que se dió cuenta en Junta de Gobierno Local de fecha de 20 de enero de 2017. 

– Debe  existir  un  acto  administrativo  que  acuerde  someter  a  consulta  pública  previa  dicho
proyecto, que será adoptado, a la vista de la clausula residual de competencia del Alcalde, establecida
en el artículo 21.1 s) LRBRL, por el Alcalde, sin perjuicio de la delegación por éste en otros órganos.
– Aunque la  Ley  no concreta  plazo alguno para  la participación de la  ciudadanía,  por  aplicación
analógica de lo establecido en el artículo 82 (trámite de audiencia) de la LPACAP, podría establecerse un plazo
de quince días hábiles.   
– Debe publicarse, a efectos del cómputo de plazos, en el Tablón de Anuncios electrónico de la
Sede Electrónica, en la web municipal, y en el Portal de Transparencia.

En  virtud  de  lo  expuesto,  teniendo  en  cuenta  que  actualmente  existe  una  delegación  genérica  de
competencias, con excepciones, por parte del Sr. Alcalde en la Junta de Gobierno Local -en virtud del  Decreto
310/19, de 05/07/19-, podemos concluir que en el presente caso la consulta previa ha de ser acordada
por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  extremo  que  ha  tenido  lugar  a  través  del  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2020, aludido en los antecedentes del presente informe. 

B) Aprobación inicial de la Ordenanza por el Pleno (mayoría simple)

C) El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

D) Sin perjuicio de la publicación anterior, el texto de la versión inicial de la ordenanza, así como las
memorias e informes que conformen el expediente, deberán publicarse, tras la aprobación inicial de la
ordenanza, en el Tablón de Anuncios electrónico de la Sede Electrónica, en la web municipal, y en el
Portal de Transparencia.

E) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días hábiles
para presentar reclamaciones y sugerencias. 

El referido plazo se contará desde el  día siguiente a la publicación del  acuerdo de aprobación
inicial de la ordenanza en el BOP. 

F)  Resolución  de  todas  las  reclamaciones  y  sugerencias  presentadas  dentro  del  plazo  y
aprobación  definitiva  por  el  Pleno  (mayoría  simple).  En  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado
ninguna  reclamación  o  sugerencia,  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces
provisional. 

G) Publicación de la Ordenanza completa en el BOP  sin que entre en vigor hasta que se haya
publicado completamente  su texto y haya  transcurrido el  plazo de 15 días hábiles  previsto en el  art.
65.2 de la LRBRL.
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OCTAVO.-  Analizadas  el  articulado  del  proyecto  de  Ordenanza  General  de  Subvenciones,
hemos de poner de manifiesto que, en términos generales, se ajusta a la Ley General de Subvenciones.
Y de  hecho en  su  Disposición  Final  expresamente  se  recoge  que:  “En lo  no  previsto  en  la  presente
Ordenanza se estará a la regulación establecida en la Ley General de Subvenciones, su reglamento y
su normativa de desarrollo,  así como la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía que le
sea de aplicación.”  

Sin embargo queremos hacer siguientes observaciones.

8.1.- Respecto del Artículo 3.B , se ha de indicar: 

A) Respecto del requisito recogido en el apartado b) de esta Base 3, respecto de las personas físicas
establece que: “Que se encuentren empadronados en el municipio de Sanlúcar la Mayor al menos un año antes
de  la  convocatoria  de  la  correspondiente  subvención  y  mantenga  dicha  condición  en  el  momento  de  la
concesión”,  cabe  apreciar  que  efectivamente  el  artículo  8.3  a  de  la  LGS  dispone  que  la  gestión  de  las
subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación. 

En la exégesis de estos principios Pascual García, J. (en Régimen Jurídico de las Subvenciones Públicas,
Estudios Jurídicos, Boletín Oficial del Estado, Quinta Edición. 2008. Página 187) textualmente expresa:

 “El principio de igualdad en la gestión de las subvenciones no es sino la directa traducción al campo de
la  actividad  subvencional  del  principio  constitucional  de  igualdad  ante  la  Ley  (artículo  14  Constitución
Española)  y  de  equitativa  distribución  de  los  recursos  públicos  a  través  del  gasto  público  (artículo  31.2
Constitución Española), objetivo a cuya consecución se orientan los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad, respecto de los cuales podría considerarse el fin que aquellos persiguen. Incluso sus exigencias son
superiores así en las subvenciones de concesión directa se sacrifica la concurrencia pero en ningún caso deben
ser discriminatorias.  La interdicción de la discriminación no es sino la formulación en negativo del mismo
principio.  El  Tribunal  Constitucional  ha  declarado  que  no  toda  diferenciación  de  régimen  Jurídico  es
discriminatoria, sino que para que esto se dé es necesario que no exista una justificación objetiva y razonable,
debiendo apreciarse la falta de justificación poniéndola en relación con la finalidad y efectos de la medida,
debiendo  valorarse  si  existe  una  relación  razonable  entre  los  medios  empleados  y  los  fines  perseguidos
(Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1991, de 2 de julio).”

Que los posibles beneficiarios residan en el término Municipal, territorio en que el Ayuntamiento ejerce
sus competencias según el artículo 12 de la LRBRL es razonable, pues precisamente a modo de cláusula general
de competencias en el artículo 25.1 de esta Ley se dispone que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo (...)”

De acuerdo con la doctrinal del Tribunal Constitucional, se conculca la igualdad y no discriminación
cuando no existe en el régimen diferenciado una justificación objetiva y razonable, debiendo apreciarse la falta
de justificación poniéndola en relación con la finalidad y efectos de la medida, debiendo valorarse si existe una
relación razonable entre los medios empleados y los fines perseguidos. 

La Sentencia número 861/1999 de 27 octubre del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, (Sala de lo
Contencioso Administrativo) concluye la procedencia de la denegación de ayudas precisamente en materia de
educación por la falta de requisito de residencia, sin resultar cuestionado éste. 
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8.2.-  Respecto  del  Artículo  23  de  la  Ordenanza  relativo  a  la  Publicidad  de  la  Concesión  de
Sunvenciones, hemos de significar lo siguiente : 

La Publicidad y transparencia constituye en el ámbito de las subvenciones públicas principios generales
en su gestión, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.3 de la LGS. 

El artículo 30.2 del Reglamento de la LGS,  establece que:

“2.  Cuando  la  resolución  comprenda  tanto  el  otorgamiento  de  subvenciones  que
individualizadamente superen el límite de 3.000 euros como de subvenciones que no alcanzan esta
cuantía,  en  la  publicación  se  deberán  señalar,  además  de  los  datos  individualizados  de  las
subvenciones  superiores  a  3.000  euros,  el  lugar  o  medio  en  el  que  conforme  a  la  normativa
reguladora de la subvención aparecen publicados el resto de los beneficiarios”.

Paralelamente la regulación contenida en la Ley de Transparencia estatal en su artículo 8.1 apartado c
configura  de  obligatoria  publicidad  la  información  relativa  a  actos  de  gestión  administrativa  con relevancia
económica, y entre otros se cita:

“Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad
y beneficiarios.”

De igual manera se contempla dicho deber en la normativa Andaluza de Transparencia, así en su artículo
15 apartado c, al  indicar que deberá de contemplarse en el seno de la publicidad activa la información con
repercusión económica o presupuestaria indicada a continuación, citándose:

“c)  Las  subvenciones  y  ayudas  públicas  concedidas  con  indicación  de  la  convocatoria  o  la
resolución  de  concesión  en  el  caso  de  subvenciones  excepcionales,  el  programa  y  crédito
presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias”...

De lo anterior, se deduce que la normativa mencionada no exenciona, excluye o discrimina, si se trata de
subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia competitiva o en su caso en régimen de concesión directa,
debiendo publicar los beneficiarios de las subvenciones y ayudas públicas, estableciéndose por ende un doble
régimen de publicidad, por un lado el recogido en la normativa estatal de subvenciones, y de otro lado el previsto
en la Legislación de Transparencia, tanto estatal como autonómica.

El preámbulo de la Ley Andaluza de Transparencia con relación a la trascendencia de la publicidad
activa establece que:  

“·Esta publicidad activa de la información pública supone la puesta a disposición de la ciudadanía
de  información atinente  no  sólo  a  los  aspectos  institucionales  y  organizativos,  sino  también  a
aspectos  muy  variados  de  la  actuación  pública,  tales  como  la  producción  normativa,  la
planificación,  la  contratación  y  gestión  de  subvenciones  o  la  información  económica  y
presupuestaria, entre otros aspectos.”

Ahora bien anudado a todo lo anterior, el art. 5.3 de la LTBG, al establecer que:

“Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública
previstos en el  artículo 14 y,  especialmente,  el  derivado de la protección de datos de carácter
personal,  regulado en  el  artículo  15.  A este  respecto,  cuando la información contuviere  datos
especialmente protegidos, la publicidad se llevará a cabo previa disociación de los mismos.”  
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Llegados  a  este  punto  conviene  traer  a  colación  la  relevante  Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala
Tercera, de lo Contencioso-administrativo,   de 9 de marzo de 2015, Rec. 3552/2012.

La sentencia analizaba la imposición de una sanción por la Agencia Española de Protección de Datos a
una Comunidad Autónoma al publicar datos personales en internet sobre concesión de ayudas por discapacidad,
tratándose de datos están especialmente protegidos al hacer especial referencia a su salud, y que a mayor detalle
no se referían a los beneficiarios sino a los causantes de las subvenciones. Refiere con claridad el Tribunal que:

“Los términos del precepto son claros, al indicar los datos de las subvenciones que han de ser
objeto  de  publicación  en  los  diarios  oficiales,  la  convocatoria,  el  programa  y  crédito
presupuestario, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención. Entre dichos datos
no existe referencia alguna a la publicación del nombre y apellidos de la persona causante de la
subvención, en este caso, de la persona discapacitada, que es persona distinta del beneficiario de
la subvención”.

Consecuencia necesaria de todo lo expuesto no puede ser otra que el mandato de conferir publicidad a los
datos de los beneficiarios de las subvenciones concedidas por las Corporaciones Locales, siendo un derecho de
las  personas  conocer  el  destino de  los  fondos  públicos,  con  el  necesario  recordatorio  de analizar  la  virtual
concurrencia de datos especialmente protegidos, donde sería de aplicación la disociación de los mismos, y la
distinción  marcada  por  el  Tribunal  Supremo  a  la  hora  de  diferenciar  entre  beneficiarios  y  causantes  de  la
subvención o la aplicación por ejemplo del principio de calidad de los datos consistente en la necesidad de que
los datos que se recaben sean pertinentes y adecuados al fin que se pretenda.  

Por lo anterior a pesar de que entendemos clara la normativa que prevé el deber de dar publicidad a los
beneficiarios, entendemos que se debe analizar la conveniencia y oportunidad de recoger de modo concreto los
medios empleados para dar publicidad a las subvenciones concedidas, pudiéndose regular dicho extremo en el
seno  del  propio  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  de  la  Corporación,  o  en  las  Bases  Reguladoras  de  las
Subvenciones,    dependiendo del  carácter  de la  subvención y de que la  misma  contenga datos  especialmente
protegidos, debiendo disociarse previamente, en esos casos.  

NOVENO.- Plan  Anual  Normativo.

9.1.- Con fecha 7 de Junio de 2020,   por parte de la Alcaldía Presidencia se elabora el Propuesta
del Plan Anual Normativo 2020 para su inclusión en Junta de Gobierno Local. 

9.2.- Esta  Secretaría  con  fecha  20  de  Julio  de  2020  ,  emite  informe  en  el  que  trata
fundamentalmente legislación aplicable, órgano competente y contenido, que literalmente dice:  

“ASUNTO: PLAN ANUAL NORMATIVOMUNICIPAL 2020. 
PRIMERO.-ANTECEDENTES.- 

1.1- Con fecha 7 de Junio de 2020,  se elabora por la Alcaldía-Presidencia propuesta del  Plan
Anual Normativo del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.- Legislación  Aplicable.-  Artículo  132  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre  del
Procedimiento Administrativo Común. 

10

Código Seguro De Verificación: KzkpjSJ05TAFli61TCMrTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Macías Miranda Firmado 13/08/2020 11:14:30

Eustaquio Castaño Salado Firmado 12/08/2020 17:15:47

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 12/08/2020 13:27:38

Observaciones Página 10/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/KzkpjSJ05TAFli61TCMrTg==



Uno de los aspectos novedosos que incorpora la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, es la obligación
por  primera  vez  para  aquellas  Entidades  locales  que  tengan  atribuida  la  potestad  reglamentaria,  y
entre las que se encuentran los municipios, de contar con un Plan Normativo, tal y como se desprende
de forma nítida del tenor del art. 132 LPACA, al establecer que:

«Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá
las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación al año siguiente.

Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de Transparencia de la
Administración Pública correspondiente.»

Según la Exposición de motivos, “ en aras de una mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del
ordenamiento, se apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones
divulgarán un Plan Anual  Normativo  en el  que se  recogerán todas  las  propuestas  con rango de ley  o de
reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Al mismo tiempo, se fortalece la
evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a
los principios de buena regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las
normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas
derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado”. 

El Texto Legal citado dispone que anualmente, las Administraciones Públicas harán público un
Plan Normativo que contendrá las iniciativa legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su
aprobación en el año siguiente y que una vez aprobado se publicará en el Portal de la Transparencia
de la Administración Pública correspondiente.

La  planificación  de  la  potestad  normativa  tiene  como  objetivo  procurar  el  cumplimiento  de  los
principios de buena regulación establecidos por la Ley 39/2015 en su art. 129.

TERCERO.- El  TC en su Sentencia de 24 de mayo de 2018   declara que el art. 132 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  es
contrario al orden constitucional de competencias en los términos de su fundamento jurídico 7.b) y c),  que
señala que el régimen de planificación normativa recogido en el art. 132 LPACAP contiene una regulación de
carácter marcadamente formal o procedimental que desciende a cuestiones de detalle (periodicidad, contenido
y lugar de publicación del plan normativo). 

El  Tribunal  Constitucional  declara  que  el  precepto  anteriormente  señalado  es  contrario  al  orden
constitucional de competencias porque invade las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas.
Aunque la declaración de la invasión competencial, no conlleva la nulidad, habida cuenta que los preceptos se
aplican en el ámbito estatal, siendo aplicable a las Corporaciones Locales salvo que estuviese regulado en el
ámbito autonómico, lo que no sucede en Andalucía.

CUARTO.-  Órgano  competente.-  En  el  ámbito  local,  la  decisión  final  del  ejercicio  de  la
potestad reglamentaria está reservada al Pleno Municipal. Así, en el art. 22.2.d) LRBRL, referido a los
municipios de régimen común, se le atribuye la competencia para aprobar el  Reglamento orgánico y
las ordenanzas.

La determinación del  órgano competente para la aprobación del  Plan Anual Normativo en el
ámbito  municipal,  al  no  venir  establecido  en  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  por  su  novedosa
regulación,  y  habida  cuenta de  la  naturaleza  jurídica  de  dicho  Plan  -instrumento  de  carácter
programático-  del  que  no  se  predica  su  carácter  normativo,  entendemos  que  su  aprobación  le
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correspondería al Alcalde en virtud de la competencia residual prevista en el art. 21.1.s) LRBRL o a
la Junta de Gobierno Local por expresa delegación de la Alcadía-Presidencia.

QUINTO.- Con respecto al contenido del Plan Normativo Municipal el art. 132 Ley 39/2015 se limita
a señalar que el mismo contendrá las iniciativas reglamentarias que vayan a ser objeto de aprobación en el año
siguiente.

En  el  ámbito  municipal  en  tanto  no  se  defina  o  precise  cuál  ha  de  ser  ese  «contenido  mínimo
necesario», y a título orientativo podemos acudir a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 25 de la Ley del
Gobierno, por lo que en sintonía con los mismos, habría de incorporar al menos las siguientes previsiones:

• Ordenanzas y/o Reglamentos que serán objeto de aprobación / modificación.
• Identificación de las Ordenanzas y/o Reglamentos que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados
de su aplicación.
•  Coste  que  las  mismas  suponen  para  la  Administración  o  para  los  destinatarios,  así  como  las  cargas
administrativas impuestas a estos últimos.”

9.3.- La  Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  23  de  Julio  de  2020,  Aprueba el  Plan Anual
Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el año 2020 y su anexo, procediéndose a la debida
publicación. 

9.4.- Con fecha 5 de agosto de 2020, D. José Antonio Carrión, presenta instancia con R.E. nº 4372
en el que, solicita,  entre  otros  extremos,  la  retirada del  Plan Normativo de 2020,  ya  que no procede,
debiendo referirse al año 2021.  

9.5.-  A la vista del escrito anteriormente referido entendemos que  debe procederse a aceptar la
alegación presentada por el interesado en el escrito con RE nº 4372, habida cuenta de que, tal y como se
deduce  del  a      rtículo  132 de  la  Ley 39/2015,  y  del  informe  emitido  por  la  que  suscribe  anteriormente
transcrito,        la obligación, al tener atribuida la potestad reglamentaria, de contar con un Plan Normativo,
que tal y como se desprende del tenor del art. 132 LPACA, debe estar referido       para su aprobación al año
siguiente, esto es para el año 2021  . 

Esta Secretaría no deparó en que la propuesta de Alcaldía elaborada iba referida al  Plan Anual
Normativo 2020  , debiendo por contra, ir referido al Plan Anual Normativo 2021  , y por ende Modificarse
el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de Julio de 2020 en tal sentido.    

En base a lo anterior ésta Secretaría formula las siguientes CONCLUSIONES: 

PRIMERO.- El  Proyecto de  Ordenanza General  de Subvenciones de este Ayuntamiento,  tiene
por  objeto  establecer  la  normativa  general  de  concesión  de  subvenciones  o  ayudas  a  personas  o
entidades, públicas o privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos. Pero hay que precisar
que en todo caso, la actividad subvencionable debe formar parte del ámbito competencial de la entidad
que subvenciona; esto es, del Ayuntamiento.  

Si la actividad subvencional  pretendida no se encuentra entre las relacionadas como propias en el  art.
25.2  LRBRL,  ni  tampoco  ha  sido  atribuida  como  propia  por  la  legislación  sectorial  autonómica,  se  ha  de
considerar como una competencia impropia, asumible por la corporación previo cumplimiento de los requisitos
del art. 7.4 de la citada norma legal.  
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SEGUNDO.- La Propuesta  de Ordenanza General  de  Subvenciones  elaborada por  la  Delegación de
Hacienda  estaría  estableciendo el  marco  normativo  previo  que  exige  la  Ley General  de  Subvenciones.  Sin
embargo ello no es óbice para recordar, que es necesario que se apruebe con carácter previo un Plan Estratégico
de Subvenciones, al amparo de lo establecido en el art. 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, ya que a la vista de la jurisprudencia sentada por la STS de 4 de diciembre de 2012, la falta de
Plan Estratégico de Subvenciones determina la nulidad de la subvención.

TERCERO.- De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.2  de  la  Ley  de  Estabilidad
Presupuestaria,  constituye  una  exigencia  legal  y  jurisprudencial  de  obligada  incorporación  de  una  Memoria
económica  -o  documento  equivalente-  al  procedimiento  de  elaboración  de  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones  de este  Ayuntamiento,  al  constituir  una pieza clave o esencial.  De forma tal  que,  su falta de
incorporación,  determina  la concurrencia de un vicio esencial  del  procedimiento que,  además,  da lugar a la
infracción  del  principio  de  jerarquía  normativa,  al  haberse  aprobado  la  norma  reglamentaria  en  clara
contravención de lo preceptuado en normas de rango superior (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de
Mayo de 2018).  

CUARTO.- Analizado el articulado del proyecto de Ordenanza General de Subvenciones de este
Ayuntamiento  , ponemos de manifiesto que, en términos generales, se ajusta a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Sin embargo se efectúan observaciones respecto de los Artículos 3.B, y
23 del citado Texto Legal, a las cuales nos remitimos. 

 QUINTO.- La  Junta de Gobierno Local  con fecha 23 de Julio  de 2020,        Aprueba el Plan Anual
Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el año 2020,  procediéndose a la debida publicación. 

Con fecha 5 de Agosto de 2020, D. José Antonio Carrión, (R.E. nº4372) solicita, entre otros extremos,
la retirada del Plan Normativo de 2020, ya que no procede, debiendo referirse al año 2021.  

A la vista del referido escrito debe procederse a aceptar la alegación presentada por el interesado
en el  escrito con RE nº 4372,  habida cuenta de que,  tal  y como se deduce del  a rtículo 132 de la Ley
39/2015,  y  del  informe  de  Secretaría,  la  obligación,  de  contar  con  un  Plan  Normativo,  debe  estar
referido  para su aprobación al año siguiente, esto es para el año 2021.  Por lo que debe modificarse el
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de Julio de 2020 y referirse al Plan Anual Normativo 2021.
 

Es cuanto a bien tiene informar, a los solos efectos jurídicos, la que suscribe.   

En Sanlúcar la Mayor, 

La Secretaria General, 

[Fecha y firma electrónica]
 

13

Código Seguro De Verificación: KzkpjSJ05TAFli61TCMrTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Macías Miranda Firmado 13/08/2020 11:14:30

Eustaquio Castaño Salado Firmado 12/08/2020 17:15:47

Maria Rosa Ricca Ribelles Firmado 12/08/2020 13:27:38

Observaciones Página 13/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/KzkpjSJ05TAFli61TCMrTg==



NOTA INTERNA

DE: ÁREA DE HACIENDA , RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR

Don  MANUEL MACIAS MIRANDA

PARA:
INTERVENTORA MUNICIPAL- BEATRIZ CARMONA GARCÍA 

ASUNTO
: 

 SOLICITUD MEMORIA ECONÓMICA SOBRE LA ORDENANZA 
GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR 
LA MAYOR

Por  parte  de  esta  delegación  se  ha  procedido  a  elaborar  un  borrador  de  Ordenanza  General  de
subvenciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor , a fin de dar cumplimiento al artículo 9.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que  establece que”  Con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras
de concesión en los términos establecidos en esta ley”. El art 17.2 de la citada Ley establece que “ Las
bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de
las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante
una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. “

 

Según el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en su artículo 3 que regula 
la Función pública de Secretaría en su apartado 3 que regula la función de asesoramiento legal 
preceptivo , establece que “d)  En todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supuestos:1.º 
Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos 
Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos 
Públicos adscritos a la Entidad Local.”

En fecha 21-08-20 se da cuenta en Junta de gobierno el informe jurídico de Secretaría en virtud del cual
en su punto sexto se establece literalmente:

“ SEXTO.- Principios de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El principio de estabilidad Presupuestaria hace referencia a la situación de equilibrio o superávit 
estructural en términos de capacidad financiación (art. 135 CE), estando prohibido incurrir en déficit 
estructural artículo 11.2 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Por otro lado, el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones dispone que: 
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 “Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento 
de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los 
costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria”. 

Por otra parte el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria establece que: 
"Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración así como cualquier otra actuación de los 
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que afecten a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al 
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera". 

En virtud de lo anterior el mencionado artículo exige que el objetivo de estabilidad y sostenibilidad 
financiera impregne toda actuación jurídica, y lo hace por la vía de la exigencia de que, tanto las 
disposiciones legales y reglamentarias, como los actos administrativos, contratos, convenios y 
cualesquiera otro con posible trascendencia económica deban valorar las repercusiones y efectos y 
supeditarse de forma estricta a las exigencias de la estabilidad y la sostenibilidad financiera. 

Con respecto al incumplimiento del requisito anterior, hemos de traer a colación la Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 7 de Mayo de 2018, nº 740/2018, nº de recurso 892/2016, en el que el TS 
considera que es nulo el reglamento aprobado con ausencia de incorporación de la memoria económica 
durante la tramitación del procedimiento de elaboración, puesto que la incorporación de una memoria 
económica o instrumento equivalente al procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria 
constituye una exigencia tradicional en la legislación estatal que tiene reflejo directo en la legislación 
autonómica. 

La falta de incorporación de la memoria económica al procedimiento de elaboración determina la 
concurrencia de un vicio esencial del procedimiento que, además, da lugar a la infracción del principio 
de jerarquía normativa (FJ 2 y 3). 

Se aprecia infracción, por aplicación indebida, del artículo 7 en conexión con el artículo 9, ambos de la 
LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la 
interpretación que de, tal precepto procede conforme a la CE de 1978, al Tribunal Constitucional y al 
Tribunal Supremo. Así como infracción del artículo 62.2 en relación con el artículo 51 de la anterior 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto declara la nulidad de las disposiciones 
generales que vulneren la Constitución y las leyes. 

Proyectando esa doctrina sobre el caso ahora examinado, observamos que, en efecto, la incorporación 
de una Memoria económica durante el procedimiento de elaboración de una norma reglamentaria -en la 
que se describa y analice el impacto económico que tendrá la aprobación y posterior aplicación de 
aquélla- constituye una exigencia elemental que, ha venido siendo plasmada en la legislación estatal y 
reconocida por la jurisprudencia que la interpreta. 

En septiembre de 2011, tuvo lugar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española que introdujo
al máximo nivel normativo del ordenamiento jurídico la regla fiscal que limita el déficit público de 
carácter estructural en nuestro país. El nuevo artículo 135 estableció el mandato de desarrollar el 
contenido de este artículo en una Ley Orgánica, mandato que se cumplió con la aprobación de la Ley 
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las 
Administraciones Públicas. 

Por lo tanto a la vista de lo expuesto hay una exigencia legal y jurisprudencial de obligada 
incorporación de una Memoria económica -o instrumento equivalente, cualquiera que fuera su 
denominación- al procedimiento de elaboración de la Ordenanza General de Subvenciones de este
Ayuntamiento, al constituir una pieza clave o esencial. De forma tal que, su falta de incorporación
determina la concurrencia de un vicio esencial del procedimiento que, además, da lugar a la 
infracción del principio de jerarquía normativa, al haberse aprobado la norma reglamentaria en 
clara contravención de lo preceptuado en normas de superior rango. “

En base a todo lo anterior, esta delegación solicita la elaboración de la Memoria económica  en lo 
términos expuestos en el informe jurídico de Secretaria de fecha 12/08/20, a la mayor brevedad posible.

En Sanlúcar la Mayor, 

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
DEPARTAMENTO  DE   HACIENDA  RECURSO  HUMANOS  Y  RÉGIMEN
INTERIOR
DON MANUEL MACIAS MIRANDA   ...

[Fecha y firma electrónicas]
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A/A ALCALDE- PRESIDENTE
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS

INFORME Nº 191B/2020
ASUNTO:   ORDENANZA  ESPECÍFICA  REGULADORA   DE  LAS  BASES  DE  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

En esta Intervención de Fondos se recibe nota interna de fecha 9 de julio de 2020 desde el Área de
Deportes, Juventud, Ocio y Tiempo Libre, en relación con solicitud de informe o memoria económica sobre la
Ordenanza específica reguladora en materia de Deportes.

PRIMERO.- Memoria económica. El Informe jurídico realizado por la Vicesecretaría- Intervención de
fecha 3 de junio de 2020, en su punto sexto concluye, que entiende “...con carácter previo a la aprobación de la
misma, debería elaborarse un Informe o Memoria económica, que analice las repercusiones económicas, tanto
para los destinatarios, como para la propia Corporación, en relación con el cumplimiento o no de los principios
de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  al  considerar  que  se  trata  de  una  disposición
reglamentaria que afecta a los gastos públicos futuros”.

Visto lo anterior, quien suscribe entiende también necesario se acompañe de Memoria económica, la
cual deberá ser remitida por el Área  a esta Intervención de Fondos para analizar el  cumplimiento o no de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aún más teniendo en cuenta los datos de la
Liquidación del ejercicio 2019 y la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de un Plan económico financiero
para el periodo 2020-2021.

La Ordenanza específica que se presenta, no necesita Informe de Intervención al no tener en esta fase
reflejo presupuestario-contable, en tanto en cuanto no sea necesario certificar la existencia de crédito adecuado
y suficiente, será en cada convocatoria específica donde  figuren los créditos presupuestarios a los cuales se
imputa la subvención y  la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el
establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del RGLS, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“Artículo 58 Aprobación del gasto por una cuantía máxima y distribución entre créditos presupuestarios 

1. La convocatoria fijará necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones convocadas y los
créditos presupuestarios a los que se imputan.
No podrán concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin
que previamente se realice una nueva convocatoria, salvo en el supuesto previsto en el apartado siguiente.

2. Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar,  además de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria.
La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a las siguientes reglas:

a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional a que se refiere este apartado cuando los créditos a los
que resulta imputable no estén disponibles en el momento de la convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea
obtener  en cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  de concesión  por  depender  de  un aumento de  los
créditos derivado de:
1.º Haberse  presentado  en  convocatorias  anteriores  solicitudes  de  ayudas  por  importe  inferior  al  gasto
inicialmente  previsto  para  las  mismas,  según  certificado  del  órgano  designado  para  la  instrucción  del
procedimiento, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a
aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo 63.1.a) de
la Ley General Presupuestaria.
2.º Haberse resuelto convocatorias anteriores por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas,
siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya
transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo 63.1.a) de la Ley General
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Presupuestaria.
3.º Haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores por importe inferior a la
subvención concedida, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios
o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Mi Ministro respectivo, de acuerdo con el  artículo
63.1.a) de la Ley General Presupuestaria.
4.º Haberse  incrementado  el  importe  del  crédito  presupuestario  disponible  como  consecuencia  de  una
generación, una ampliación o una incorporación de crédito.

b) La  convocatoria  deberá  hacer  constar  expresamente  que  la  efectividad  de  la  cuantía  adicional  queda
condicionada a la declaración de disponibilidad del  crédito  como consecuencia  de las circunstancias antes
señaladas y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento
anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

3. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá tramitarse el oportuno expediente de gasto por
la cuantía total máxima en ella fijada. Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente a la
cuantía que, en su caso, se hubiese previsto con carácter adicional conforme al apartado anterior, se tramitará
el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.

4. Cuando  la  cuantía  total  máxima  de  las  subvenciones  convocadas  se  distribuya  entre  distintos  créditos
presupuestarios  y  se  otorgue expresamente  a  dicha  distribución carácter  estimativo,  la  alteración  de  dicha
distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de
gasto antes de la resolución de la concesión.

5. En aquellas convocatorias, en las que, dentro de los límites señalados en los apartados anteriores, se haya
fijado en la convocatoria una cuantía adicional o se haya atribuido carácter estimativo a la distribución de la
cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano concedente deberá publicar la declaración de
créditos  disponibles  y  la  distribución  definitiva,  respectivamente,  con  carácter  previo  a  la  resolución  de
concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para
presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver”.

SEGUNDO.-  Órgano competente para  aprobar  las  bases:  Dado  que  esta  Corporación  carece  de
Ordenanza  general  o  específica  de  subvenciones,  la  competencia  para  aprobar  las  presentes  bases  se
entienden deben corresponder al Pleno, órgano competente para aprobar las Ordenanzas municipales, según
dispone el art. 22.2.d) LRBRL, por mayoría simple. 

De  acuerdo  con  el  art.  17.2  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  “Las  bases  reguladoras  de  las
subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el  marco de  las bases de ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones”.

Especialmente recordamos el cumplimiento del art. 8 de la LGS que dispone: 
“1.  Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes  de  financiación,  supeditándose  en  todo  caso  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria.

2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir
fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores.

3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

• a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

• b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
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• c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.”

TERCERO.-  Competencia.  Conforme a la  Ley  27/2013,  de 27 de diciembre,  de racionalización  y
sostenibilidad  de  la  Administración  Local  se  hace  necesario  que  ante  cualquier  actuación  que  haga  el
Ayuntamiento  nos  tengamos  que  preguntar  si  se  ejerce  alguna  competencia  que  la  Ley  atribuya  a  esta
Administración. Conforme al punto segundo del Informe jurídico anteriormente mencionado de Vicesecretaría,
no existe  duda que el  Ayuntamiento tiene entre  las competencias municipales  atribuidas por  la  legislación
vigente, las actividades de fomento del deporte.

CUARTO.- Los beneficiarios a los que se les otorgue las ayudas deberán cumplir con los requisitos del
art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, concretamente su apartado e) estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social

Esta Intervención asimismo ha comprobado en la propuesta de Bases, la definición del objeto de la
subvención,  los requisitos que se les exige a los beneficiarios y  la forma de acreditarlo,  plazo y  forma de
justificación,  el  no  tener  subvenciones  pendientes  de  justificar  y  lo  referente  a  las  obligaciones  de  los
beneficiarios de someterse a cuantos controles posteriores se hagan necesarios dentro de la normativa vigente.

Remitiéndonos a todas las observaciones realizadas en el Informe jurídico que se acompaña con la
solicitud de informe.

QUINTO.- En relación a la publicidad de las subvenciones que se otorgan no podemos obviar el art. 18
de la Ley General de subvenciones el cual recoge que:

“1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.

2.  A  tales  efectos,  las  administraciones  concedentes  deberán  remitir  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20. 

3.  Los  beneficiarios  deberán  dar  publicidad  de  las  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. 

4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  subvención,  en  los  términos
reglamentariamente establecidos.”

Ante esta obligación se solicita, se indique la persona/s de este Ayuntamiento encargada de remitir la
información exigida a esta entidad, dado que en la Intervención municipal se hace inviable asumir esta tarea por
el  acumulo de trabajo  y  la  falta  de medios,  además de no ser  una obligación específica  regulada para la
Intervención municipal. 

SEXTO.-  Además  de  lo  expuesto  en  el  apartado  anterior  con  base  a  la  Ley  19/2013,  de  9  de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno y  lo previsto en el art. 8.1.c) de la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, este Ayuntamiento deberá hacer pública la
información relativa a las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo,
finalidad y beneficiarios. Cuestión analizada por la Sra. Secretaria de este Ayuntamiento, en el Punto Décimo
segundo sobre Transparencia y Protección de Datos de su informe de fecha 12 de noviembre de 2019. 
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SÉPTIMO.-  COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.  El art.  8.2  de la Ordenanza que se presenta
recoge que la Comisión Técnica de valoración, estará integrada entre otros por el Interventor/a o funcionario/a
en quien delegue.

Al  respecto  informar  que  entre  las  funciones  de  esta  Intervención  no  se  encuentra  prevista  como
obligación legal el formar parte de Comisión Técnica de Valoración, por lo que teniendo en cuenta   la manifiesta
y reiteradamente manifestada insuficiencia de medios informáticos y personales de la Intervención municipal
para el ejercicio de sus funciones y, en especial, sus funciones de control de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, a ésta no le resulta posible formar parte de la misma, no teniendo en el Departamento personal
funcionario en el que poder delegar, circunstancia que se ha manifestado en innumerables ocasiones.

Y para que así  conste a los efectos oportunos,  es cuanto tengo a bien informar,  considerando las
observaciones realizadas en el Informe jurídico de fecha 3 de junio de 2020.

En Sanlúcar la Mayor a, 

LA INTERVENTORA

(Fecha y firma digital)
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NOTA INTERNA

DE: ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
DON JUAN SALADO RIOS

PARA: -INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
DON MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ

ASUNTO: INFORME ECONOMICO SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIONES

Se adjunta el plan estratégico de subvenciones con Memoria económica con los costes previsibles 
para la anualidad 2022 a fin de solicitar informe económico, que analice las repercusiones 
económicas, tanto para los destinatarios, como para la propia Corporación, en relación con el 
cumplimiento o no de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En Sanlúcar la Mayor, a la fecha del pie de firma.
Fdo.- Don Juan Salado Ríos
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PLAN ESTRATÉGICO
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DEL 
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INTRODUCCIÓN

Según la Exposición de Motivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, 
una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones,
con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas 
de personas y entidades públicas o privadas.

 Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de gasto público y, 
por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria, actualmente orientada por los 
criterios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y crecimiento económico.

 Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados 
comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la 
Administración pública y los particulares para la gestión de actividades de interés público.

Se configura así el Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 como el complemento necesario para
articular la concesión de subvenciones al objeto de resumir los principios y estrategias en materia de 
actividad subvencional del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor para el período temporal comprendido
entre 2021-2023 cuyos artículos figuran a continuación. 

CAPÍTULO  I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1- Marco normativo y contexto actual. 

La justificación de la realización del Plan Estratégico de Subvenciones tiene su fundamento en la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de forma específica en el mandato 
establecido en el artículo 8.1 que establece que “Los órganos de las Administraciones públicas o 
cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán 
concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria”

El citado artículo fue desarrollado por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley General de 
subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio.

Según el artículo 11 del citado Reglamento General de la LGS, los planes estratégicos deberán 
ajustarse, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política 
económica y de estabilidad presupuestaria se determinen para cada ejercicio. Contendrán previsiones 
para un período de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado, sea 
conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente. 

La Constitución, establece una serie de principios que deben orientar el gasto público, equidad, 
eficiencia y estabilidad presupuestaria, recogidos en los artículos 31.2 y 135 de la Carta Magna. A los 
anteriores se une el principio de eficacia contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución, que con 
carácter general, informa cualquier actuación de la Administración. Todo Plan estratégico deberá 
confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de otorgamiento de subvenciones y las 
propuestas que se planteen deberán estar recogidas en el plan estratégico de subvenciones 
municipales. 

ARTÍCULO 2- Naturaleza Jurídica: 



El Plan Estratégico de Subvenciones es un instrumento en el que confluyen, de una parte, la 
materialización de los principios generales e inspiradores que regularán la concesión de las 
subvenciones, así como su justificación; y por otra, el establecimiento de las medidas de control de las
subvenciones en curso que permitan, una vez concedidas, el perfeccionamiento de las que se 
concedan en el futuro mediante la corrección de las desviaciones observadas. Es una herramienta de 
gestión que tiene carácter programático que carece de rango normativo, que no supone una incidencia 
directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la 
administración.

Su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, 
atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

Por tanto, el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este plan requerirá la inclusión 
de las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales y la aprobación de las bases 
reguladoras de su concesión o el documento procedente.

 ARTÍCULO 3- Principios Generales del Plan:

En lo que se refiere a la gestión de las subvenciones y según marca la Ley general de Subvenciones, 
estas deberán realizarse de acuerdo con los siguientes principios: Publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados por la Administración otorgante. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos

a) Principio de publicidad y transparencia: 

El principio de publicidad se materializa en la necesidad de publicar la convocatoria y su concesión en
los términos legales y reglamentarios previstos, cumpliendo los principios de concurrencia 
objetividad y publicidad. Con este objeto las Administraciones deberán hacer públicas las 
subvenciones que concedan, y, a la vez, la ley establece la obligación de formar una base de datos de 
ámbito nacional que contenga información relevante sobre todas las subvenciones concedidas. 

b) Principio de concurrencia: 

Dicho principio se materializa en la determinación de los requisitos que deben cumplir los 
beneficiarios, no restringiendo el acceso a quienes se encuentren en igual de condiciones, al objeto de 
la plena satisfacción del interés general

 c) Principio de objetividad: 

Este principio se traduce en la imparcialidad y actuación sin prejuicios y se materializa en las bases 
reguladoras y a lo largo del proceso de concesión. 

d) Principio de igualdad y no discriminación.

Estos principios son la base del estado de derecho que pretenden la igualdad en el trato y la no 
discriminación por ninguna causa. 

Dicho principio se materializa con la observancia de los principios de concurrencia, objetividad y 
publicidad, sin perjuicio de la aplicación de los supuestos legales de concesión directa. 

e) Principios de eficacia y eficiencia: 



Dichos principios tratan de garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos de la 
mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, que con carácter general se plasman en
este Plan, y se reflejan en las distintas acciones presentadas por los distintos departamentos, lo que 
supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus funciones. 

f) Principio de participación activa: 

El Plan tiene como una de sus finalidades, conceder un mayor protagonismo a los ciudadanos en el 
análisis y control de la política de subvenciones. Por este motivo podrán presentar sugerencias y 
reclamaciones que serán atendidas y tratadas en los términos indicados en el presente instrumento.

 ARTÍCULO 4- Contenido del Plan Estratégico. 

Los planes estratégicos tendrán el siguiente contenido: 

 Objetivos estratégicos, que describen el efecto e impacto que se espera lograr con la acción 
institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han de estar vinculados con los objetivos 
establecidos en los correspondientes programas presupuestarios. 

 Líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación. Para cada línea de subvención 
deberán explicitarse los siguientes aspectos: 

1º- Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas. 

2º -Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación. 

3º -Plazo necesario para su consecución. 

4º - Costes previsibles para su realización y fuente de financiación.

5º -Plan de actuación, en el que concretarán los mecanismos para poner en práctica las líneas de 
subvenciones identificadas en el Plan, el calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de 
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión.

 Régimen de seguimiento u evaluación continua, aplicable a las distintas líneas de subvenciones 
que se establezcan.

 Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los que se trasladará el 
contenido de los informes emitidos

El contenido del plan estratégico podrá reducirse a la elaboración de una memoria explicativa de los 
objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación, en los casos en que la subvención se 
conceda de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el art 22.2 de la Ley General de 
Subvenciones.

ARTÍCULO 5. Competencia para su aprobación. 

 El artículo 8 de la LGS establece la obligatoriedad de la aprobación de 
un Plan Estratégico de subvenciones pero no establece cuál debe ser el órgano competente para ello. 
Por su parte, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) no menciona al citado 
instrumento a la hora de distribuir las competencias entre los diferentes órganos municipales. Ello 
provoca que no esté claro cuál debe ser el órgano competente para su aprobación.



Existe un vacío legal para el Plan Estratégico de Subvenciones. No se puede equiparar a lo dispuesto 
para el presupuesto, ya que el Plan Estratégico, no es un instrumento de gestión económica sino de 
planificación. Del mismo no surgen obligaciones ni compromisos en favor de terceros sino que sólo 
se establecen unas líneas a seguir por el municipio sin que le sean vinculantes.

 Por tanto, lo más acertado parece atribuir al Alcalde la competencia para la aprobación del mismo, 
basándose en el artículo 21.1 s) LRBRL) ya que, ciertamente, la Ley General de Subvenciones 
impone a los municipios la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones pero no atribuye la 
competencia expresa a ningún órgano, situación que se subsume en el supuesto de hecho contemplado
en el citado artículo 21.1 s) de la LRBRL.

ARTÍCULO 6- Objetivos: 

Son objetivos generales del presente plan estratégico del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, los 
siguientes:

- Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, que obliga a las Administraciones públicas que propongan el establecimiento de 
subvenciones, a que, con carácter previo, elaboren un Plan estratégico de subvenciones.

- Establecer y normalizar, para el conjunto de los diferentes programas de ayudas y subvenciones 
del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, de sus organismos autónomos y sociedades, un 
conjunto de principios y bases de ejecución comunes a los mismos

- Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones
- Regular, con carácter general, el régimen a que ha de ajustarse la concesión y justificación de 

las subvenciones a tramitar por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor

Los objetivos particulares de cada línea estratégica de subvención se recogen en un documento anexo 
al presente, denominado “ANEXO Nº1, DESARROLLO DE LAS LINEAS DEL  PLAN 
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES”

ARTÍCULO 7- Ámbito temporal: 

De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, los planes 
estratégicos contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la especial
naturaleza del sector afectado sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.

Teniendo presente esta previsión reglamentaria, y no apreciándose una especial naturaleza en los 
sectores afectados por la actividad subvencional municipal, el Plan tendrá vigencia en el periodo 
2021/2023, sin perjuicio de que algunas de las líneas de subvención tengan una vigencia inferior.

No obstante lo anterior, anualmente deberá efectuarse seguimiento al Plan al objeto de que teniendo 
en cuenta las disponibilidades presupuestarias, aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el 
nivel de consecución de objetivos deseado o que resulte inadecuado al nivel de recursos invertidos, 
puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas

En caso de modificaciones presupuestarias que pretendan introducir alguna línea de subvención no 
prevista en el presente Plan, deberá previa o simultáneamente modificarse éste.

No será necesaria la modificación del Plan, en los supuestos de modificación de importes o nuevas 
subvenciones dentro de una línea de subvención existente. A estos efectos, será necesario el informe 
del departamento gestor que acredite la adecuación del nuevo gasto a la línea de subvención en la que 
se incluye.



En el supuesto que concluido el ejercicio 2023 no se hubiese aprobado aún un nuevo Plan Estratégico 
de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación que se vayan a 
seguir realizando, siempre que, para ello se cuente con consignación presupuestaria adecuada y 
suficiente.

CAPÍCULO II. LINEAS ESTRATÉGICAS DE SUBVENCIONES

ARTÍCULO 8.-Las líneas estratégicas de subvenciones

 Las líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan Estratégico, en el que se integran 
las líneas de subvenciones del Ayuntamiento y de sus entidades, son las que se relacionan a 
continuación y son desarrolladas en el anexo 1:

8.1.- LINEA ESTRATEGICA DE ASUNTOS SOCIALES

8.2.-LINEA ESTRATEGICA DE EDUCACIÓN

8.3.- LINEA ESTRATÉGICA DE DEPORTES

8.4.- LINEA ESTRATEGICA DE COMERCIO

8.5.- LINEA ESTRATEGICA DE CULTURA

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y BENEFICIARIOS 

ARTÍCULO 9 - Procedimiento de concesión 

El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor concederá subvenciones, en los términos de la normativa 
vigente en materia de subvenciones, mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia 
competitiva, o a través de concesión directa, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, 
aun careciendo de personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los proyectos o actividades o 
comportamiento que se encuentren en la situación que motiva la subvención. 

 A los efectos de su concesión se establecen los siguientes tipos de procedimientos en la concesión de 
subvenciones: 

a.- Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva: la concesión de estas 
subvenciones, se realizará mediante el estudio de las solicitudes presentadas dentro de un plazo 
limitado de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las Bases reguladoras y en 
la convocatoria, y adjudicar las cuantías, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito 
disponible, según la valoración obtenida en aplicación de los citados criterios. Este procedimiento 
requiere la aprobación de unas Bases por la Junta de Gobierno, que serán objeto de una convocatoria 
mediante el procedimiento de publicidad que las leyes o normativa vigente establezca. 

b.- Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto: son aquellas cuyos beneficiarios y 
cuantías están especificados en las Bases de Ejecución y en el Presupuesto General de la Corporación.
Estas subvenciones son objeto de la misma publicidad del Presupuesto. Su motivación debe 
contenerse en la Memoria del expediente presupuestario. 

c.- Subvenciones concedidas de forma directa por razón es de interés público, social, económico 
o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública: para el 
otorgamiento directo de este tipo de subvenciones, previa solicitud del interesado, se requerirá 
acuerdo del Pleno que se pronuncie expresamente sobre la razón de interés público, social, económico



o humanitario de que se trate y que motive suficientemente la exclusión de la libre concurrencia, 
previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican su concesión 
directa.

 d.- Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean impuestas al Ayuntamiento de Sanlúcar la 
mayor por una norma de rango legal. En estos casos se atenderá al procedimiento de concesión que
les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

ARTÍCULO 10.- Beneficiarios 

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona o entidad que haya de realizar la 
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 
concesión. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Plan: 

- Los premios o becas que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario
- Las subvenciones a Grupos Políticos de la Corporación Local. 
- Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como 

extraordinarias, realice el Ayuntamiento a favor de Mancomunidades, entidades, 
asociaciones y sociedades públicas participadas, para mantener su equilibrio económico-
financiero.

CAPÍCULO IV. EFECTOS, PLAZOS PARA SU CONSECUCIÓN, COSTES PREVISIBLES Y
FINANCIACIÓN 

ARTÍCULO 11.- Efectos 

El plan estratégico pretende desarrollar o canalizar una serie de actividades que permitan dar a los 
diferentes sectores sociales del municipio la posibilidad de desarrollar proyectos que les conduzcan a 
la satisfacción de necesidades de todo tipo, tanto sociales, profesionales, como de ocio. Por ello, la 
actividad subvencionada pretende: 

 Fomentar la realización de actividades de interés general, así como la colaboración entre esta 
entidad local y los particulares para la gestión de actividades de interés público.

  Impulsar, promover y potenciar la participación de la sociedad civil de nuestra ciudad en los 
distintos ámbitos de gestión municipal de interés concurrente, así como promocionar la inclusión 
social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en 
determinadas situaciones de vulnerabilidad social, en defensa del principio de igualdad de 
oportunidades. 

La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de derecho alguno a 
favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compensación alguna en 
caso de que el plan no se lleve a la práctica en sus propios términos. Asimismo, se deberán tener en 
cuenta acciones tendentes al fomento de cualquier actividad de interés general, para lo cual se podrán 
canalizar fondos que cada año se asignen en el Presupuesto Municipal con destino a estas 
subvenciones. 

ARTÍCULO 12 - Plazos de ejecución 

Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, para el 
desarrollo de las actuaciones subvencionadas. En aquellos supuestos en los que las circunstancias 



hagan conveniente la fijación de un plazo de ejecución superior al anual, o la modificación del 
periodo elegible, se deberán recoger en las correspondiente s bases de las subvenciones, en cuyo caso,
deberán seguir cumplimentando anualmente los requisitos que establece la legislación vigente.

 ARTÍCULO 13- Costes previsibles. 

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan Estratégico requerirá la 
inclusión de los créditos correspondientes en el presupuesto municipal de cada año y la aprobación, en
su caso, de las bases que rijan la convocatoria de subvenciones en caso de concurrencia competitiva, 
o, en casos específicos, de las ordenanzas que contengan las bases reguladoras de su concesión, o el 
acuerdo que apruebe la concesión directa. 

Los costes en cada caso se limitan a la cantidad que anualmente se fije en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que 
se determine. En todo caso, los créditos tienen carácter limitativo y vinculante, por lo que no podrán 
adquirirse compromisos de gasto superiores a su importe. 

Los costes previsibles para el año 2021 se recogen en el anexo 2 del presente plan denominado 
“ANEXO 2.-MEMORIA ECONOMICA (COSTES PREVISIBLES PARA LA ANUALIDAD 2021)”

ARTÍCULO 14- Financiación. 

La efectividad de las líneas de ayuda y subvenciones incluidas en el presente Plan quedaran 
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto 
anual.

CAPÍTULO V.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 

ARTÍCULO 15 - Control y seguimiento

  Control económico-financiero de las subvenciones concedidas, que está encomendado a la 
Intervención General del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, que se realizará en las condiciones 
recogidas en la legislación vigente.

  Control y seguimiento del Plan, este Plan Estratégico debe ser revisado al objeto de: 

 Modificar o actualizar las líneas de subvención que pudieran haber perdido su vigencia, o que no sean
eficaces para el cumplimiento de los objetivos. 

 Actualizar los importes de aquellas que se mantengan.
 Incluir nuevas líneas de actuación que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos 

previamente establecidos. 

Este seguimiento se realizará anualmente por el Área municipal   al que se encomiende el seguimiento
del Plan, para lo cual cada área procederá a remitir en el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente, 
memoria justificativa con las siguientes especificaciones:

 Información de cada línea y tipo de subvención, que recogerán las subvenciones concedidas, 
justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento de reintegro).

 El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución
 Los costes efectivos en relación a los previsibles de su plan de acción y los impactos y efectos sobre 

la realidad en la que se ha pretendido incidir.
 Repercusiones presupuestarias y financieras que se derivan de la aplicación del Plan



 Conclusiones o valoración global.
 Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones. 

ARTÍCULO 16.- Transparencia y publicidad.

Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en cada una de sus líneas estratégicas, 
programas de ayuda y convocatorias serán publicadas en la página Web municipal, en el portal de 
transparencia, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, con indicación de la entidad
receptora, cuantía de la misma y proyecto o acción a la que va destinada.

En Sanlúcar la mayor a fecha del pie de firma

El Alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor

Fdo.Juan Salado Rios



ANEXO 1

DESARROLLO DE LAS LINEAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

LINEA ESTRATEGICA Nº1 DE ASUNTOS SOCIALES

Áreas de competencia afectadas.-  ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES Y ÁREA DE 
IGUALDAD

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.- 
 Entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro.
 Cáritas parroquial.

Objetivo estratégico.-Apoyar a las entidades sociales y asociaciones sin ánimo de lucro 
que actúan habitualmente en el municipio de Sanlúcar la Mayor en el área de Asuntos 
Sociales  e Igualdad, desarrollando iniciativas específicas de lucha contra la exclusión 
social, la integración y/o inclusión social, la promoción de la igualdad y la participación en 
la vida comunitaria.

Objetivos específicos:
 Promover la iniciativa social para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en

el desarrollo de las competencias municipales en esta materia.
 Colaborar con la ejecución de programas referidos a colectivos como: 

mujeres, mayores, jóvenes, drogadicción, diversidad funcional, inmigrantes, y 
en general colectivos desfavorecidos en situación de pobreza, personas objeto 
de violencia de género, …

 Promover y potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
trabajando en la eliminación de estereotipos sexistas y discriminación por 
motivos de identidad sexual.

 Apoyar el desarrollo de proyectos de trabajo a nivel local, dirigidos a la 
integración a todos los niveles de las personas con discapacidad y/o sus 
familiares en la vida de la comunidad.

Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones 
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.

Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos 
presupuestos municipales. 

Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia competitiva mediante 
la tramitación del correspondiente convenio, en su caso. Excepcionalmente, podrá 
establecerse de forma nominativa en el Presupuesto general del Ayuntamiento de 
Sanlúcar la mayor.



Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, 
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria 
en concurrencia competitiva y/o de forma nominativa prevista en los presupuestos y
con la tramitación de convenios de colaboración que figuren nominativamente en el 
Presupuesto.

El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece las siguientes líneas susceptibles 
de concesión de subvenciones:

LINEA 1 . CÁRITAS PARROQUIAL. Subvención nominativa a Cáritas.

La situación de extrema necesidad por la que atraviesan un importante número de 
familias de la localidad de Sanlúcar la Mayor, en un contexto marcado por la crisis 
económica, ha de mover a la administración local hacia una mayor capacidad de 
respuesta y participación en la labor de asistencia social.

Ni las políticas activas de empleo ni la importante labor de asistencia que vienen 
desarrollando los Servicios Sociales Comunitarios son suficientes para amortiguar la
necesidad y urgencia que plantean muchas unidades familiares.

Por otra parte, la burocracia administrativa, donde el control financiero del gasto 
público ha de estar garantizado con carácter previo, dificulta el que “ mañana” 
pueda resolverse un problema de falta de alimentos, pago de recibos de luz, agua o 
adquisición de un medicamento, o un billete de transporte, entre otras necesidades 
básicas.

El objetivo es la transferencia corriente de dinero público, previa definición de 
estipulaciones en el marco de un convenio de colaboración, a dicha entidad sin 
ánimo de lucro que desarrolla una labor asistencial y cuenta con la experiencia 
necesaria, así como solvencia y capacidad para efectuar la justificación a posteriori 
del gasto de fondos públicos. Es una entidad en el municipio estratégica para 
abordar la labor asistencial y cuenta con los medios materiales y humanos para 
desarrollar su labor. Por una parte, cuenta con capital humano formado por una 
importante red de voluntariado, lo que más valor presenta, ya que se trata de vecinos
y vecinas del municipio de Sanlúcar la Mayor implicados/as en ayudar a los/as 
ciudadanos/as del municipio.

En cuanto a experiencia en labor asistencial, esta Entidad desarrolla una importante 
labor desde hace muchísimos años y como referentes actuales del trabajo 
desarrollado destaca la apuesta por avanzar en un modelo de acción social y en un 
marco de intervención con personas y grupos en situaciones de exclusión.

LINEA 2. ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN MATERIA DE 
ACTIVIDADES, PROGRAMAS O MANTENIMIENTO. Subvención en 
régimen de concurrencia competitiva

El objetivo es la concesión de subvenciones destinadas a la realización de 
actividades, servicios y proyectos de interés público que sean compatibles o 
subsidiarios  a los que realiza el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, que se 
enmarquen dentro de una de las siguientes líneas de actuación:

1.- Ejecución de programas y/o actividades. Estas ayudas irán destinadas a cubrir 
una parte de los gastos generados por dichos programas y actividades, dentro de los 



criterios de la Delegación Municipal.

Cada programa o actividad deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser acorde con el objeto social de la asociación o entidad sin ánimo de lucro.

b) tener un carácter de barrio o local.

c)No estar dirigida exclusivamente a las personas asociadas a la entidad, salvo 
aquellas que por su propia naturaleza sirvan para potenciar la participación activa de
las mismas ( cursos de formación, talleres, jornadas internas,..)

d) Ser complementaria con la actividad de una de las áreas de actuación del 
Ayuntamiento de sanlúcar la Mayor.

e) Tratarse de un programa y/o actividad a ejecutar durante el año de la convocatoria
específica.

2.- Gastos de mantenimiento e inversiones.  Estas ayudas irán destinadas a cubrir 
una parte de los gastos generales o inversiones necesarias para ejecutar el programa 
o la actividad objeto de la ayuda, de cada asociación o entidad sin ánimo de lucro, 
no individualizables por actividad o servicio (suministros, comunicaciones, seguros,
formación,..).

LINEA ESTRATEGICA Nº2 DE EDUCACIÓN

Áreas de competencia afectadas.-  AREA DE EDUCACIÓN

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.-  Asociaciones de padres y madres 
( AMPAS) del instituto y de los colegios públicos  y  concertados del municipio de 
Sanlúcar la mayor

Objetivo estratégico: Apoyar, difundir y promocionar el tejido educativo de 
nuestra localidad, promocionando la profesionalidad de los agentes implicados. 
Objetivos específicos: Apoyar la tarea desarrollada por diferentes instituciones 
educativas de nuestra localidad

Plazo de ejecución: anualidad en curso.

Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones 
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.

Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos 
presupuestos municipales. 

Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia no competitiva 

Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, 
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria 
en régimen de concurrencia no competitiva.



El ayuntamiento de Sanlúcar la mayor pondrá en marcha una línea de actuación 
dirigidas a los AMPAS del instituto y de los colegios públicos y concertados de 
nuestra localidad con objeto de ayudar a sufragar los gastos derivados de su 
actividad siempre que persigan alguno de los siguientes fines:

 Colaborar en las diferentes actividades educativas de los centros escolares. 
Realizar actividades que consoliden el Proyecto Educativo del Centro.

 Potenciar y desarrollar acciones formativas que promuevan la participación de
las familias en el centro escolar y en los órganos de gobierno.

 Promocionar y promover la participación activa de los padres y madres de los 
estudiantes en lo que respecta a la gestión del centro.

 Tratar y apoyar adecuadamente a aquellas familias que tengas necesidades 
pedagógicas específicas o de carácter social.

 Asistir y ayudar a los padres y madres de alumnos que quieran ejercer 
sus derechos de intervención respecto a la gestión y el control de los centros 
que se sostienen con fondos públicos.

 Colaborar con los centros educativos públicos de nuestra localidad en la 
adquisición y mantenimiento del equipamiento y material educativo existente 
en los mismos.

 Asistir y ayudar a todos aquellos padres, madres o tutores que lo requieran, en 
cualquier asunto que concierna a la educación y a los derechos y deberes de 
sus hijos, hijas o pupilos

LINEA ESTRATÉGICA Nº3 DE DEPORTES

Áreas de competencia afectadas.-  Delegación de deporte

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.- 
 Los clubes, asociaciones y escuelas deportivas sin ánimo de lucro inscritos en 

el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, con 
domicilio social en el municipio de Sanlúcar la mayor.

 Deportistas empadronados en Sanlúcar la mayor que estén en posesión de la 
licencia federativa en vigor en la temporada a la que se refiere el proyecto 
deportivo y no estén incluidos en un club o escuela deportiva que haya 
solicitado subvención.

Objetivo estratégico: 

 Fomentar y promocionar la práctica deportiva en todas sus disciplinas, 
incluyendo deportes minoritarios

 Dar soporte a las entidades deportivas y potenciar la estructura del sistema 
deportivo local. 

 Incentivar la práctica de diferentes disciplinas deportivas a través de las 
diferentes escuelas deportivas 

 Ofrecer al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de satisfacer sus 
necesidades deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de 
mejora de la calidad de vida y la salud.

 Desarrollo de eventos deportivos para promocionar el municipio.
.



Objetivos específicos: 

Sólo se subvencionarán aquellos actividades y proyectos deportivos cuyo contenido 
contribuya al cumplimiento de los siguientes objetivos:

 Apoyar la organización de actos deportivos en Sanlúcar la mayor que permitan
la participación de la ciudadanía bien como participantes o como espectadores,
especialmente los que incidan en la rentabilidad social de la actividad 
desarrollada en relación con los programas deportivos municipales.

 Apoyar la participación de clubes deportivos, personas físicas y asociaciones 
deportivas sin ánimo de lucro, en cualquier tipo de actividad deportiva, 
siempre y cuando, tengan su domicilio en Sanlúcar la mayor o desarrollen su 
actividad en esta localidad, y en su caso se encuentren legalmente constituidas 
y registradas.

 Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad, con el objeto 
de facilitar la práctica deportiva federada a los/as adolescentes y jóvenes de la 
ciudad

 Fomentar el afianzamiento de los clubes ya existentes o el nacimiento de 
nuevos clubes que ofrezcan la posibilidad de practicar deporte.

 Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el 
respeto y el conocimiento de las disciplinas deportivas.

 Apoyar la práctica deportiva en personas con deficiencia psíquica o física.
 Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
 Fomentar la organización por parte de clubes o asociaciones de actividades 

deportivas de alto nivel, fomentando la calidad del espectáculo, el prestigio de 
los participantes, la duración y la rentabilidad en cuanto al número de 
espectadores o difusión de las mismas.

 Fomentar actos puntuales singulares que permitan el conocimiento de deportes
no mayoritarios.

 Plazo de ejecución: anualidad en curso. 

Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones 
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.

Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos 
presupuestos municipales. 

Procedimiento de concesión: se realizarán por concurrencia competitiva ..

Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, 
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria 
en concurrencia competitiva.

El Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor establece en materia de deporte las 
siguientes líneas susceptibles de concesión de subvenciones en pro del fomento del 
deporte local. 

Línea 1 dirigida a escuelas y clubes deportivos sin ánimo de lucro.- Ayudas al 
desarrollo de programas y proyectos destinados al fomento del deporte a través de 



escuelas y clubes deportivos destinados al fomento del deporte a través de escuelas 
o clubes sin ánimo de lucro de promoción deportiva, participación en competiciones
deportivas oficiales conforme al calendario establecido por las federaciones o 
entidades organizadoras y organización de actividades deportivas dirigidas al 
fomento de la práctica deportiva. 

Línea 2  dirigida a deportistas individuales .- Ayudas a deportistas individuales 
que participen en competiciones deportivas de carácter autonómico, nacional o 
internacional incluidos dentro del calendario oficial de la federación 
correspondiente.

LINEA ESTRATEGICO Nº4 DE COMERCIO

Áreas de competencia afectadas. AREA DE COMERCIO Y CONSUMO

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, con domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayor, que estuvieran dadas de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
en la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, manteniendo aquélla hasta el día en que se inicie el plazo de presentación de 
solicitudes

Los requisitos de esta línea se recogerán en las Bases reguladoras de la convocatoria, 
pendientes de ejecución y publicación. No obstante, cabe señalar como generales los 
siguientes: 

 Tener el domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayor. 
 Acreditar la caída de ventas motivada por el COVID al menos de un 20% en el 

ejercicio 2020 respecto al de 2019. 
 Estar de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por

Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, 14 de marzo, y mantenerlo hasta el día de presentación de la solicitud.

 
Objetivo estratégico:

 Poner en marcha un programa de ayudas económicas, destinado a favorecer la 
reapertura y mantenimiento de los comercios de nuestros empresarios y 
empresarias locales, con el fin de paliar, en la medida de lo posible, los efectos
económicos negativos que han padecido como consecuencia de la crisis 
económica y sanitaria derivada del Covid-19”.

 Poner en marcha una campaña de bonos para dinamizar la actividad 
económica en los pequeños establecimientos del municipio así como una 
campaña de publicidad e imagen que favorezca y promueva el consumo en los
mismos.

Objetivos específicos:



 Paliar los efectos económicos negativos que la crisis sanitaria del COVID 19 y las 
medidas acordadas han provocado en la actividad de los autónomos, con el fin de 
ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio evitando el cese definitivo 
del mismo y por tanto, la destrucción de empleo.

 Promover el mantenimiento y la mejora de la actividad empresarial de 
Sanlúcar la mayor, mediante campañas que incentiven la compraventa en los 
establecimientos del municipio para impulsar la economía local afectada por 
la pandemia del COVID 19 y así como potenciar y fomentar su consumo.

Plazo de ejecución: anualidad en curso. 
Fuentes de financiación: Plan de reactivación económica y social de la Diputación 
de Sevilla (Plan contigo 2020-2021), programa de Empleo y apoyo empresarial con 
las condiciones y requisitos recogidas en dicho  plan .( Lineas 7 y 9 )

Costes económicos: los costes previstos en la aprobación definitiva de la concesión 
de las líneas 7 y 9 del programa de empleo y apoyo empresarial del plan contigo 
2020-2021 de Diputación de Sevilla.

Procedimiento de concesión: se realizarán en régimen de concurrencia competitiva

Plan de actuación: Esta línea estratégica se establece solo para el año 2021

El Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará 
mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria en 
concurrencia competitiva.

El ayuntamiento de Sanlúcar la mayor pondrá en marcha dos líneas de actuación;

LINEA ESPECIFICA DE APOYO A AUTONOMOS

Dentro de esta línea la relación de actividades económicas subvencionables serán las 
siguientes: 

- LÍNEA 1............Agencia de Viajes

La situación de las empresas del sector de intermediación turística es especialmente grave, 
ya que vieron interrumpida su actividad debido a las medidas de contención de la pandemia 
decretadas por el Gobierno, lo que dejó suprimidos sus ingresos. Las que han reanudado la 
actividad la han visto muy limitada y duramente afectada su facturación por la gran 
contracción de la demanda y las limitaciones impuestas a causa del Covid, sin que la 
situación, a día de hoy, haya mejorado sustancialmente para ellas. Con estas ayudas directas
para las agencias de viajes de nuestra localidad pretendemos el mantenimiento de la 
actividad y compensar la caída de ventas o ingresos derivada de los efectos económicos de 
la pandemia por coronavirus. 

Los beneficiarios de esta línea se concretarán en las bases , siendo  obligatorio tener 
domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayor y estar de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas



- LÍNEA 2............ Hostelería y Restauración

Tiene como objetivo Paliar los efectos del impacto económico negativo que la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19 y las medidas acordadas para contener la propagación 
de la pandemia han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la 
continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo y, por tanto, la 
destrucción de empleo.

Los beneficiarios de esta línea se concretarán en las bases , no obstante , cabe señalar que 
en líneas generales  serán bares y restaurantes con domicilio fiscal en Sanlúcar la Mayo

- LINEA 3............ Comercios, servicios y profesionales independientes.

Tiene como objetivo Paliar los efectos del impacto económico negativo que la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19 y las medidas acordadas para contener la propagación 
de la pandemia han provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la 
continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo y, por tanto, la 
destrucción de empleo. 

Los beneficiarios de esta línea se concretarán en las Bases, no obstante cabe señalar: 
Autónomos/as de comercios al por menor ( textil, confección, zapaterías...) y servicios 
asimilados ( servicios fotográficos, tintorería y lavanderías, peluquerías y salones de 
estética y belleza...). Quedan excluidos de estas ayudas todos los comercios de alimentación

LINEA ESPECÍFICA DE APOYO SECTORIAL

Puesta en marcha de una campaña de bonos para dinamizar la actividad económica en los 
pequeños establecimientos del municipio ante la crisis sanitaria. La medida se hará 
extensible a todos los comercios o pequeñas actividades profesionales que se quieran 
adherir a esta iniciativa. La actuación se implementará mediante la puesta en marcha de 
campañas donde se ofertarán los bonos para fomentar la actividad económica local.

LINEA ESTRATEGICA Nº5 DE CULTURA

Áreas de competencia afectadas.-  AREA DE CULTURA

Sectores hacia los que se dirigen las ayudas.-  Asociaciones culturales y artísticas

Objetivo estratégico:Fomentar la creación de un municipio culturalmente activo: 
con una oferta de artes escénicas, plásticas y expresiones culturales en general que 
dinamicen la creación cultural.

Objetivos específicos:
 Realizar exposiciones y fomentar las artes plásticas. 
 Desarrollar proyectos para la formación de estructuras organizativas 

socioculturales
 Fortalecer las políticas públicas para impulsar el desarrollo local a través del 

aprovechamiento del patrimonio cultural. 
 Apoyar y promocionar las artes musicales en todos sus géneros y 

manifestaciones. 
 Apoyar y difundir las artes plásticas.



 Apoyar y difundir la literatura
 Fomentar la creación literaria y musical
 Dinamizar la oferta anual de espectáculos de música y teatro.

Plazo de ejecución: anualidad en curso.
Fuentes de financiación: el presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones 
presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos 
presupuestos municipales. 

Procedimiento de concesión: se realizarán en régimen de concurrencia competitiva

Plan de actuación: el Plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, 
se realizará mediante la elaboración de las correspondientes bases de convocatoria 
en régimen de concurrencia competitiva 

ANEXO 2.-MEMORIA ECONOMICA (COSTES PREVISIBLES PARA LA ANUALIDAD 
2021)

LINEAS
ESTRATEGICAS

LINEAS Y 
DESTINATARIOS

COSTES 
PREVISIBLES

FINANCIA
CION

PROCEDIMIENTO 
DE CONCESIÓN



1.- LINEA 
ESTRATEGICA DE 
ASUNTOS 
SOCIALES

LINEA 1 . 
CÁRITAS 
PARROQUIAL. 

25.000 euros Presupuesto
municipal

Subvención 
nominativa

LINEA 2. 
ASOCIACIONES 
SIN ÁNIMO DE 
LUCRO EN 
MATERIA DE 
ACTIVIDADES, 
PROGRAMAS O 
MANTENIMIENT
O. 

3000 euros

TOTAL.-
28.000 EUROS

Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva

2.-LINEA 
ESTRATEGICA DE 
EDUCACIÓN

AMPAS DE LOS 
COLEGIOS 
PUBLICOS Y 
CONCERTADOS  
E INSTITUTO DE 
SANLUCAR LA 
MAYOR

1500 euros Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia no 
competitiva

3.- LINEA 
ESTRATÉGICA DE 
DEPORTES

LINEA 1 .- 
ESCUELAS Y 
CLUBES 
DEPORTIVOS SIN
ANIMO DE 
LUCRO.- 

17.000 euros Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva

LINEA 2.- 
DEPORTISTAS 
INDIVIDUALES

3000 euros

TOTAL.-
20.000 EUROS

Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva



4.- LINEA 
ESTRATEGICA DE 
COMERCIO

LINEA 
ESPECIFICA DE 
APOYO A 
AUTONOMOS

LINEA 1.- Agencia 
de Viajes

LINEA 2.- 
Hostelería y 
Restauración

LINEA 3.- 
Comercios, 
servicios y 
profesionales 
independientes

5000 euros

124.000 euros

171000 euros

TOTAL.-
300.000 
EUROS

Plan de 
reactivación
económica y
social de la 
Diputación 
de Sevilla 
(Plan 
contigo 
2020-2021), 
programa 
de Empleo y
apoyo 
empresarial

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva

LINEA 
ESPECÍFICA DE 
APOYO 
SECTORIAL

50.000 euros Plan de 
reactivación
económica y
social de la 
Diputación 
de Sevilla 
(Plan 
contigo 
2020-2021), 
programa 
de Empleo y
apoyo 
empresarial

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva

8.5.- LINEA 
ESTRATEGICA DE 
CULTURA

Asociaciones 
culturales y 
artísticas

1500 euros Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva



CUANTIA TOTAL 399.500 
EUROS

49.500 EUROS

350.000 
EUROS

` 
Presupuesto
municipal

Plan de 
reactivación
económica y
social de la 
Diputación 
de Sevilla 
(Plan 
contigo 
2020-2021), 
programa 
de Empleo y
apoyo 
empresarial



ANEXO 3.-MEMORIA ECONOMICA (COSTES PREVISIBLES PARA LA ANUALIDAD 
2022)

LINEAS
ESTRATEGICAS

LINEAS Y 
DESTINATARIOS

COSTES 
PREVISIBLES

FINANCIA
CION

PROCEDIMIENTO 
DE CONCESIÓN

1.- LINEA 
ESTRATEGICA DE 
ASUNTOS 
SOCIALES

LINEA 1 . 
CÁRITAS 
PARROQUIAL. 

25.000 euros Presupuesto
municipal

Subvención 
nominativa

LINEA 2. 
ASOCIACIONES 
SIN ÁNIMO DE 
LUCRO EN 
MATERIA DE 
ACTIVIDADES, 
PROGRAMAS O 
MANTENIMIENT
O. 

3000 euros

TOTAL.-
28.000 EUROS

Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva

2.-LINEA 
ESTRATEGICA DE 
EDUCACIÓN

AMPAS DE LOS 
COLEGIOS 
PUBLICOS Y 
CONCERTADOS  
E INSTITUTO DE 
SANLUCAR LA 
MAYOR

1500 euros Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia no 
competitiva

3.- LINEA 
ESTRATÉGICA DE 
DEPORTES

LINEA 1 .- 
ESCUELAS Y 
CLUBES 
DEPORTIVOS SIN
ANIMO DE 
LUCRO.- 

17.000 euros Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva



LINEA 2.- 
DEPORTISTAS 
INDIVIDUALES

3000 euros

TOTAL.-
20.000 EUROS

Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva

4.- LINEA 
ESTRATEGICA DE 
COMERCIO

LINEA 
ESPECIFICA DE 
APOYO A 
AUTONOMOS

LINEA 1.- Agencia 
de Viajes

LINEA 2.- 
Hostelería y 
Restauración

LINEA 3.- 
Comercios, 
servicios y 
profesionales 
independientes

5000 euros

124.000 euros

171000 euros

TOTAL.-
300.000 
EUROS

Plan de 
reactivación
económica y
social de la 
Diputación 
de Sevilla 
(Plan 
contigo 
2020-2021), 
programa 
de Empleo y
apoyo 
empresarial

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva

LINEA 
ESPECÍFICA DE 
APOYO 
SECTORIAL

50.000 euros Plan de 
reactivación
económica y
social de la 
Diputación 
de Sevilla 
(Plan 
contigo 
2020-2021), 
programa 
de Empleo y
apoyo 
empresarial

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva



8.5.- LINEA 
ESTRATEGICA DE 
CULTURA

Asociaciones 
culturales y 
artísticas

1500 euros Presupuesto
municipal

Subvención en 
régimen de 
concurrencia 
competitiva

CUANTIA TOTAL 401.000EUROS

51000 EUROS

350.000 
EUROS

Presupuesto
municipal

Plan de 
reactivación
económica y
social de la 
Diputación 
de Sevilla 
(Plan 
contigo 
2020-2021), 
programa 
de Empleo y
apoyo 
empresarial



Dª CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA, VICESECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE  SANLÚCAR LA
MAYOR (SEVILLA)

C E R T I F I C A:

Que en la Comisión Informativa de Empleo, Economía y Hacienda y Fomento Económico, en sesión
ordinaria  de  fecha  de  18  de  mayo  de  2021,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  92.1  del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
decidió retirar el siguiente asunto del orden del día, para incorporar los documentos que faltaban
y volver a traerlo al Pleno: 

1.- A      PROBAR INICIALMENTE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.

Se somete a dictamen de la comisión la siguiente propuesta de Alcaldía: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA : ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES.

Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones,
con  el  objeto  de  dar  respuesta,  con medidas  de apoyo  financiero,  a  demandas sociales  y  económicas  de
personas  y  entidades  públicas  o  privadas.  Desde  la  perspectiva  económica,  las  subvenciones  son  una
modalidad importante de gasto público y, por tanto, debe ajustarse a las directrices de la política presupuestaria.
La  política  presupuestaria  actual  está  orientada  por  los  criterios  de  estabilidad  y  crecimiento  económico
pactados por los países de la Unión Europea, que además, en España han encontrado expresión normativa en
las Leyes de estabilidad presupuestaria. Esta orientación de la política presupuestaria ha seguido un proceso de
consolidación de las cuentas públicas hasta la eliminación del  déficit  público y se propone mantener,  en lo
sucesivo, el equilibrio presupuestario. 

Es incuestionable la importancia que tienen las subvenciones, hasta el punto que puede afirmarse que
estamos delante de un instrumento decisivo en la política social y económica de cualquier administración. 

Con  la  finalidad  de  regular  un  tratamiento  homogéneo  de  la  relación  jurídica  subvencional  en  las
diferentes  Administraciones  Públicas,  se  ha  aprobado  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  General  de
Subvenciones, así como el Reglamento que la desarrolla, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la
disposición final tercera de la Ley, por el que se habilita al Gobierno a aprobar un reglamento general para la
aplicación de esta Ley, que venga a integrar las previsiones contenidas en la misma. De esta forma, se aprueba
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.

 Se  trata  de  responder  adecuadamente  a  las  necesidades  que  la  actividad  subvencional  de  las
Administraciones Públicas exige actualmente en los aspectos de transparencia, control, financiero y régimen
sancionador.

 El artículo 3.1b) de la Ley incluye a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito de
aplicación subjetiva, imponiendo el artículo 9 la obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento de las
subvenciones, las bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley. En iguales términos se
pronuncia el artículo 1.2 del Reglamento.

 El  artículo  17.2  de  la  Ley  establece  que  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  de  las
Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de
una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades
de subvenciones. 

Por los motivos expuestos, se ha considerado la conveniencia de elaborar una Ordenanza General de

1
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Subvenciones que enmarcaría toda la actividad subvencionadora de carácter pecuniario de la Entidad Local de
Sanlúcar  la  Mayor  y  de  las  entidades de  ella  dependientes  y  las  diferentes  Áreas  habrán  de  aprobar  las
correspondientes Bases específicas, las cuales, en ningún caso, pueden estar en contradicción con la presente
Ordenanza General. 

Esta Ordenanza tiene el carácter de Reglamento General y está adaptada a la Ley Estatal 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones así como al 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.

 En base a todo lo anterior, se procede a proponer al Pleno de esta Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos:

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor que se incorpora como anexo al presente acuerdo. 

SEGUNDO.-  La  publicación  del  acuerdo  de  aprobación  inicial  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica, en la web municipal, y en el portal
de transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.”

A petición conjunta de todos los Grupos Municipales, y por unanimidad de los ocho miembros
que integran la Comisión,  se decide la  retirada del  expediente del  orden del día,  para incorporar los
documentos que faltan y volver a traerlo al Pleno. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente de orden y con el
visto bueno del Sr. Alcalde- Presidente en Sanlúcar la Mayor, 

  VºBº 
        EL ALCALDE                  LA VICESECRETARIA

Fdo: Juan Salado Ríos

(Fecha y firmas electrónicas)
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A/A ALCALDE- PRESIDENTE

INFORME Nº 007/2022-M 
Asunto: Informe económico sobre el Plan Estratégico de Subvenciones.

D. MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Interventor  General  de Fondos Interino del Excmo. Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor, en ejercicio de la función encomendada a la Intervención Local por el R.D.L. 2/2004
de 5 de marzo,  Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora de las  Haciendas Locales  (Cap.  IV  control  y
fiscalización art. 213 y siguientes, así como en el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se
regula el régimen jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter nacional  en relación con el
artículo 53 de dicho texto legal para nombramientos con carácter interino y el art. 115 de la Ley 7/85 de 2
de abril  Reguladora de las Bases del Régimen Local y en especial el  art.  213 y 214 del citado Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  visto  el  PLAN  ESTRATEGICO  DE
SUBVENCIONES  presentado por el Sr. Alcalde Presidente junto al expediente de Presupuestos de 2.021
con ocasión de la aprobación definitiva de los mismos con fecha 23 de Diciembre de 2.021, publicado en
BOP de Sevilla Nº 298 de 28 de diciembre de 2.018, emito el siguiente INFORME DE INTERVENCIÓN:

PRIMERO.- La  obligatoriedad de la  aprobación  de un  Plan  Estratégico  de Subvenciones está
prevista en el artículo 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de carácter
básico según la disposición final uno de la misma, que establece que los órganos de las Administraciones
Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo,
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la
Bases de Régimen Local,  la competencia para su aprobación corresponde al  Ayuntamiento Pleno. En
nuestro caso fue aprobado en la sesión plenaria del día 23 de diciembre de 2.021, con la aprobación
definitiva del expediente de presupuestos de 2.021. Ahora prorrogado para 2.022. 

TERCERO.- Las Subvenciones municipales detalladas y cuantificadas en dicho Plan han dispuesto
de consignación adecuada y suficiente para tal fin en el expediente de Presupuesto para 2021. No así para
el presupuesto ahora prorrogado para 2.022., pero deberán ejecutarse en cada ejercicio presupuestario
con su debido crédito adecuado y suficiente en cada convocatoria específica donde figuren los créditos
presupuestarios a los cuales se imputa la subvención y  la  cuantía total  máxima de las subvenciones
convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del
artículo 58 del RGLS, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Artículo 58 Aprobación del gasto por una cuantía máxima y distribución entre créditos presupuestarios 

1.  La convocatoria fijará necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán concederse subvenciones por
importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una
nueva convocatoria, salvo en el supuesto previsto en el apartado siguiente.

 2. Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los
créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de
una nueva convocatoria. 
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La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a las siguientes reglas: 

a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional a que se refiere este apartado cuando los
créditos a los que resulta imputable no estén disponibles en el momento de la convocatoria pero cuya
disponibilidad se prevea obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender
de un aumento de los créditos derivado de:

 1.º  Haberse presentado en convocatorias anteriores solicitudes de ayudas por importe
inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, según certificado del órgano designado para la
instrucción del procedimiento, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos
presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo
con el artículo 63.1.a) de la Ley General Presupuestaria. 

2.º  Haberse  resuelto  convocatorias  anteriores  por  importe  inferior  al  gasto  inicialmente
previsto  para  las  mismas,  siempre  que  se  trate  de  convocatorias  con  cargo  a  los  mismos  créditos
presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo
con el artículo 63.1.a) de la Ley General  Presupuestaria. 

3.º Haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores por
importe inferior a la subvención concedida, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos
créditos presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada por el Mi Ministro respectivo,
de acuerdo con el artículo 63.1.a) de la Ley General Presupuestaria. 

4.º  Haberse  incrementado  el  importe  del  crédito  presupuestario  disponible  como
consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito. 

b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias
antes señaladas y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un
momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

3. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá tramitarse el oportuno expediente
de gasto  por  la  cuantía  total  máxima en ella  fijada.  Una vez  se  declare  la  disponibilidad del  crédito
correspondiente a la cuantía que,  en su caso, se hubiese previsto con carácter adicional  conforme al
apartado anterior, se tramitará el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.

4.  Cuando la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas se distribuya entre distintos
créditos presupuestarios y se otorgue expresamente a dicha distribución carácter estimativo, la alteración
de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión. 

5. En  aquellas  convocatorias,  en  las  que,  dentro  de  los  límites  señalados  en  los  apartados
anteriores, se haya fijado en la convocatoria una cuantía adicional o se haya atribuido carácter estimativo a
la distribución de la cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano concedente deberá
publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter
previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad
implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo
para resolver”.
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No obstante lo anteriormente expuesto, sólo se ha podido ejecutar en el ejercicio 2.021 con su
expediente presupuestario la subvención nominativa de Cáritas por importe de 25.000,00€ siendo la única
que  ha  dado  tiempo  de  contabilizar  el  correspondiente  documento  de  aprobación,  disposición  y
reconocimiento  del  gasto,  documento   ADO,  en  cuanto  a  las  demás  subvenciones  municipales
presupuestarias  quedan  condicionadas  las  mismas  a  su  incorporación  en  el  preceptivo  expediente
presupuestario  correspondiente  al  ejercicio  de  aplicación,  en  este  caso  para  2.022  y  2.023
respectivamente.  Entre otros motivos no se han podido ejecutar  por falta  de ordenanzas generales o
específicas aprobadas a dichos efectos así como de la correspondiente convocatoria, por lo que la no
existencia  de  consignación  en  estos  momentos  no  es  causa  que  impida  la  aprobación  de  las
correspondientes  ordenanzas  generales  o  específicas  necesarias  para  la  ejecución  de  dichas
subvenciones  contempladas  en el  Plan  estratégico  quedando  pendiente  su  consignación  adecuada y
suficiente en las distintas convocatorias específicas y a la aprobación de los expedientes presupuestarios
correspondientes  donde se contemple la consignación general de las mismas.

Las demás subvenciones no municipales, sino de otras administraciones cuentan con la debida
consignación presupuestaria para su ejecución.   

CUARTO.- Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se detalla en el Informe
de Intervención con motivo del Proyecto de Presupuesto 2021. Advirtiéndose que tanto para el ejercicio
2.021 como igualmente para este ejercicio 2.022 las reglas de estabilidad presupuestarias y sostenibilidad
financiera se encuentran suspendidas en lo que respecta a su aplicación.

QUINTO.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene
carácter básico, por lo que todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar
su correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones. 

El  Plan  fue  creado  por  la  Ley  General  de  Subvenciones  y  se  concibe  como un  instrumento
necesario para conectar la política de asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos alcanzados
en cada política pública gestionada a través de subvenciones. Asimismo, una mayor información acerca de
las  subvenciones  hará  posible  eliminar  las  distorsiones  e  interferencias  que  pudieran  afectar  a  las
diferentes  actuaciones  municipales,  además  de  facilitar  la  complementariedad  y  coherencia  de  las
actuaciones  de  las  distintas  Administraciones  Públicas  evitando  cualquier  tipo  de  solapamiento;
configurándose, por ello, como instrumento de planificación idóneo de las políticas públicas que tengan por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública. Pero el Plan no solo es un instrumento de planificación y mejora de la acción administrativa.
 Así, cabe considerar que el propio Plan se erige también como una valiosa e imprescindible herramienta
al servicio de la ciudadanía, facilitándole el control de la política subvencional. Para mejorar la eficacia, se
prevé  que  todas  las  subvenciones  municipales  que  pretendan  otorgarse  bajo  cualquier  modalidad  o
sistema de  gestión  se  recojan  en  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones,  el  cual  contendrá  todas  las
subvenciones de previsible ejecución. 

SEXTO.- Igualmente este órgano informante señala que la concesión de subvenciones no son
derechos adquiridos por los beneficiarios que años tras años las reciben, se trata de una actuación de
fomento  municipal,  totalmente  potestativa  condicionada  en  cada  momento  a  la  situación  económica
municipal, así como a los principios de estabilidad presupuestaria. 
Si  bien,  una  parte  importante  de  la  actividad  financiera  del  sector  público  se  canaliza  a  través  de
subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y
económicas  de  personas  y  entidades  públicas  o  privadas.  Desde  la  perspectiva  económica,  las
subvenciones son una modalidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las directrices
de la política presupuestaria. 
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SÉPTIMO.-.Se entiende por subvención, a los efectos de la ley, toda disposición dineraria realizada
por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios. b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o
por  desarrollar,  o  la  concurrencia  de  una  situación,  debiendo  el  beneficiario  cumplir  las  obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública. 

OCTAVO.- Partiendo de la idea de que las subvenciones públicas, en la medida que constituyen
una modalidad de gasto público, están sujetas a controles específicos que se ejercen sobre la actividad
financiera, respecto de la cual no obstante se presentan importantes peculiaridades. Asi lo regula la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones en sus artículos 44 a 51 Con el fin de lograr un
control más riguroso se ha aprobado el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno de las entidades locales donde se desarrolla como debe ejercerse el
control financiero en el sector público local. 

De esta forma, para los sujetos que integren el sector público local el control interno respecto de
las subvenciones se hará por las modalidades de:

-Función Interventora 
-Control financiero 

Por  ultimo  señalar  que  la  L.O.2/2012 de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad financiera
dispone en su articulo 7.3 “  Las disposiciones legales y reglamentarias,  en su fase de elaboración y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.” 
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CONCLUSIÓN:

En conclusión de lo anterior esta intervención interina tiene a bien informar que las Subvenciones
municipales detalladas y cuantificadas en dicho Plan han dispuesto de consignación adecuada y suficiente
para tal fin en el expediente de Presupuesto para 2021. No así para el presupuesto ahora prorrogado para
2.022.,  pero  deberán  ejecutarse  en  cada  ejercicio  presupuestario  con  su  debido  crédito  adecuado  y
suficiente  en  cada  convocatoria  específica.  Por  lo  que  la  no  existencia  de  consignación  en  estos
momentos  no  es  causa  que  impida  la  aprobación  de  las  correspondientes  ordenanzas  generales  o
específicas necesarias para la ejecución de dichas subvenciones contempladas en el Plan estratégico
quedando pendiente su consignación adecuada y suficiente en las distintas convocatorias específicas y a
la aprobación de los expedientes presupuestarios correspondientes donde se contemple la consignación
general de las mismas.

Las demás subvenciones no municipales, cuentan con la debida consignación presupuestaria para
su ejecución.   

Y que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se detalla en el Informe de
Intervención con motivo del Proyecto de Presupuesto 2021. Advirtiéndose que tanto para el ejercicio 2.021,
como para este ejercicio 2.022 las reglas de estabilidad presupuestarias y sostenibilidad financiera se
encuentran suspendidas en lo que respecta a su aplicación.

           EL INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS INTERINO.
             DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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NOTA INTERNA

DE: VICESECRETARÍA-INTERVENCIÓN (Carmen Sánchez-Agesta Aguilera)

A: SECRETARÍA GENERAL (María Rosa Ricca Ribelles, Rocío Márquez Lara)

INTERVENCIÓN MUNICIPAL (Manuel Rodríguez González)

DELEGADA DE DEPORTES (Mª Jesús Marcello López)

DELEGADO DE HACIENDA (Manuel Macías Miranda)

            Ref.: VS/JLP/Exp.- 08/21.- CC.II Empleo, Economía, Hacienda y Fomento Económico

Adjunto le remito certificado correspondiente al punto tratado en la Comisión Informativa permanente de
Empleo, Economía, Hacienda y Fomento Económico, de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
18 de mayo de 2021: 

1.-  APROBAR INICIALMENTE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.

Sin otro particular, atentamente.

En Sanlúcar la Mayor

LA VICESECRETARIA-INTERVENTORA

         (Fecha y firma electrónicas)

1
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ORDENANZA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
SANÚCAR LA MAYOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De manera regular las Administraciones Públicas vienen destinando gran parte de sus recursos a la
acción de fomento, entendida como una manifestación del Estado de Bienestar, a través de ayudas de
carácter asistencial o como expresión de solidaridad ciudadana, en otros como promoción de actividades
privadas de interés público ,  y como forma de favorecer la participación ciudadana, una exigencia del
Estado Social y Democrático de Derecho. 

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento que el legislador
a través de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha querido dotar de un régimen específico propio y de un
marco básico normativo común para todas las Administraciones. 

Los  principios  informadores  en  la  gestión  de  subvenciones  son  los  de  igualdad,  publicidad,
transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia. En el ámbito concreto de las Entidades Locales, el artículo
17 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre establece que las corporaciones locales pueden optar a la hora de
regular la concesión de las subvenciones por:

• Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecución del presupuesto.
• A través de una ordenanza general de subvenciones.
• Mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Con objeto de conseguir una normativa general que resulte adaptable periódicamente soportando
el menor coste procedimental posible, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha optado por un sistema
formativo en materia  de subvenciones que trata de ordenar  con criterios  homogéneos la actividad de
fomento, y, a su vez, dar seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones jurídicas entre la Administración y
los  posibles  beneficiarios,  propiciando la  efectiva  realización  de los principios  de igualdad,  publicidad,
transparencia,  no discriminación y objetividad en el  funcionamiento de la Administración así  como los
objetivos de eficacia y eficiencia la utilización de los recursos públicos. 

La nueva Ordenanza debe constituirse en un instrumento jurídico claro, ágil y sencillo,  que sea
acorde a las peculiaridades del Ayuntamiento, y que, sin merma de las garantías que se establecen en la
Ley,  sirvan  tanto  para  hacer  más  fácil  las  solicitudes  de  los  presuntos  beneficiarios,  principalmente
Asociaciones,  como  de  funcionarios  que,  de  una  u  otra  forma  participan  en  el  procedimiento  de
otorgamiento de subvenciones.

La presente Ordenanza se estructura en seis capítulos, que comprenden treinta y cinco artículos,
una disposición adicional y dos disposiciones finales.

 



CAPITULO I.-DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Artículo 1.- Objeto:

El  objeto  de  la  presente  Ordenanza  es  establecer  la  normativa  general  de  concesión  de
subvenciones  o  ayudas  por  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  personas  o  entidades,
públicas o privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones.

De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, la presente Ordenanza regula: 

A) La normativa general de los siguientes aspectos referidos a la actividad subvencional del Excmo
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor:

▪ Requisitos generales de los beneficiarios.
▪ Obligaciones de los perceptores.
▪ Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes.
▪ Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
▪ Principios  generales  del  procedimiento  de  concesión  y  órganos  competentes  para  la

ordenación, instrucción y resolución. 
▪ Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes. 
▪ Criterios generales para el pago. 
▪ Obligaciones de carácter contable y registral. 
▪ Criterios generales para la justificación. 
▪ Procedimiento de reintegro y control financiero.

B) El  contenido  mínimo  y  el  procedimiento  de  aprobación  de  los  Convenios  reguladores  de  las
subvenciones nominativamente establecidas en los Presupuestos Municipales de cada año. 

El Ayuntamiento podrá actuar en colaboración con entidades sin ánimo de lucro en ámbitos de
interés común en los términos previstos en los artículos 12 a 16 de la Ley General de Subvenciones, para
lo que deberá formular el correspondiente convenio de colaboración.

Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación:

Se  entiende  por  subvención  toda  disposición  dineraria  realizada  por  el  Excmo.
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  favor  de  personas  o  entidades,  públicas  o  privadas,  cuando
concurran los siguientes requisitos :

A) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
B) Que  la  entrega  esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un  determinado  objetivo,  la  ejecución  de  un

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado
o por realizar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido.

C) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

La  presente  Ordenanza  se  aplicará  a  toda  disposición  gratuita  de  fondos  con  cargo  al
Presupuesto  Municipal,  realizada  a  favor  de  personas  o  entidades,  públicas  o  privadas,  para



fomentar  o  realizar  una  actividad  de  utilidad  pública  o  de  carácter  social  o  para  promover  la
consecución de un fin público.

No  tendrá  carácter  de  subvención  y,  por  tanto,  no  están  comprendidas  en  el  ámbito  de
aplicación de esta Ordenanza: 

A) Las  aportaciones  dinerarias  entre  el  Ayuntamiento  y  otras  Administraciones  Públicas  o
entre  aquel  y  sus  entidades  dependientes  destinadas  a  financiar  globalmente  la  actividad  de
cada ente. 
B) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. Las subvenciones previstas en
la Ley Orgánica 5/185, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Las subvenciones reguladas en
la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de junio, de Financiación de los Partidos Políticos. Las subvenciones a
los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los
Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos
parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales,
según establezca su propia normativa. 
C) Las  ayudas  de  emergencia  social,  las  ayudas  económicas  familiares  y  las  ayudas  a  la
reinserción  social  o  de  similar  naturaleza,  que  serán  reguladas  por  una  normativa  municipal
específica.
D) Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación las aportaciones dinerarias que en
concepto  de  cuotas,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  realicen  las  entidades  que
integran  la  Administración  Local  a  favor  de  las  asociaciones  a  que  se  refiere  la  disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Artículo 3.-Requisitos para el otrorgamiento de las subvenciones:

A) El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o
subvenciones  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  de  las  haciendas  locales,  las  bases  de
ejecución del Presupuesto y el Plan Estratégico. 

A estos efectos, cada Área municipal que proponga el establecimiento de subvenciones, con carácter
previo,  deberá  concretar  en  un  Plan  Estratégico  o  memoria  justificativa  los  objetivos  y  efectos  que
pretenden con ellas, el plazo para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.
Este documento se incorporará anualmente al Presupuesto municipal bien en la memoria o como anexo
del mismo. El Plan Estratégico tendrá carácter plurianual.

B) Con  carácter  general,  los  solicitantes  de  subvenciones  deberán  cumplir  los  siguientes
requisitos: 

• Entidades  jurídicas:  Que  estén  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  con
antelación a la fecha de la convocatoria de la concesión de las subvenciones. 

• Personas físicas: 

◦ Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes
ejerzan la patria potestad, disponiendo en todo caso de N.I.F .

◦ Que se encuentren empadronados en el municipio de Sanlúcar la Mayor al menos un año
antes de la convocatoria de la correspondiente subvención y mantenga dicha condición en
el momento de la concesión. 

• En  todo  caso,  los  solicitantes  de  cualquier  subvención  con  cargo  a  los  Presupuestos
Municipales  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  deberán  aportar  los  siguientes
documentos originales o mediante fotocopia cotejada:



◦  C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, así como los documentos acreditativos del cumplimiento de
los requisitos del artículo 3.B anterior.

◦ Certificado de la cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvención a
nombre  de la  entidad preceptora  o mancomunada a favor  de al  menos  tres  personas
cuando los solicitantes sean un colectivo carente de personalidad jurídica.

◦ Declaración  del  representante  legal  de  la  entidad  de  no  encontrarse  inhabilitado  para
contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las misma y de
encontrase facultado para actuar en nombre de la entidad.

◦ Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social, que podrá ser sustituida por una declaración
responsable  con  el  compromiso  de  aportar  la  correspondiente  certificación  con
anterioridad a la propuesta de resolución. 

• Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, liquida y exigible, se
podrá acordar la compensación de la deuda. En ningún caso se podrá conceder subvención al
objeto exclusivo de compensar deudas derivadas de Impuestos, Tasas o precios públicos con
el Ayuntamiento.

C) Si los documentos exigidos ya se encontrarán en el poder del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, el solicitante quedará exento de su presentación, siempre que se haga constar la fecha en
que  fueron  presentados,  no  hayan  trascurrido  más  de  tres  años  desde  la  finalización  del
procedimiento  en  que  surtieron  efectos  y  presente  declaración  responsable  de  vigencia  de  los
mismos.

D) Las  bases  de  la  convocatoria  podrán  admitir  la  sustitución  de  la  presentación  de
determinados  documentos  por  una  declaración  responsable  del  solicitante,  siempre  que  con
anterioridad a la propuesta de resolución de la concesión de la subvención aporte documentos que
acrediten la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.

Artículo 4.- Beneficiarios:

A) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o jurídica que haya
de realizar  la actividad que fundamentó el otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión.

B) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o
parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del
primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. 

C) Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la condición de
beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de
personalidad  jurídica,  puedan  llevar  a  cabo los  proyectos,  actividades  o  comportamientos  o  se
encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, en los términos establecidos
en la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 5.- Entidades colaboradoras:

A) Será  entidad  colaboradora  aquella  que,  actuando  en  nombre  y  por  cuenta  del  órgano
concedente  a  todos  los  efectos  relacionados  con  la  subvención,  entregue  y  distribuya  los
fondos  públicos  a  los  beneficiarios  cuando  así  se  establezca  en  las  bases  reguladoras,  o



colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los
fondos  recibidos.  Estos  fondos,  en  ningún  caso,  se  considerarán  integrantes  de  su
patrimonio. 

Igualmente  tendrán  esta  condición  los  que  habiendo  sido  denominados  beneficiarios
conforme  a  la  normativa  comunitaria  tengan  encomendadas,  exclusivamente,  las  funciones
enumeradas en el párrafo anterior.

B) Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las
sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas,
organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las
demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia
que se establezcan. 

C) El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  actuar  como  entidad  colaboradora  de  las
subvenciones concedidas  por  la  Administración  General  del  Estado,  sus organismos públicos y
demás entes  que tengan que ajustar  su actividad al  derecho público.  De igual  forma,  y en los
mismos términos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar
como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de
Sanlúcar la mayor y sus entes dependientes.

Artículo 6.- Motivos de exclusión:

A) No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones
reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

1. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de  obtener  subvenciones  o  ayudas  públicas  o  por  delitos  de  prevaricación,  cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o
delitos urbanísticos.

2. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes
en cualquier  procedimiento,  hallarse declarados en concurso,  salvo que en éste haya
adquirido  la  eficacia  un  convenio,  estar  sujetos  a  intervención  judicial  o  haber  sido
inhabilitados  conforme  a  la  Ley  Concursal,  sin  que  haya  concluido  el  período  de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

3. Haber  dado  lugar,  por  causa  de  la  que  hubiesen  sido  declarados  culpables,  a  la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

4. Estar  incursa  la  persona  física,  los  administradores  de  las  sociedades  mercantiles  o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de
la  Administración  General  del  Estado,  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del  Régimen  Electoral  General,  en  los  términos  establecidos  en  la  misma  o  en  la
normativa autonómica que regule estas materias. 

5. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.

6. Tener  la  residencia  fiscal  en  un  país  o  territorio  calificado  reglamentariamente  como



paraíso fiscal. 

7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen. 

8. Haber  sido sancionado mediante  resolución  firme con la  pérdida  de la  posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

9. No  podrán  acceder  a  la  condición  de  beneficiarios  las  agrupaciones  previstas  en  el
artículo 11.3, párrafo segundo Ley general de subvenciones cuando concurra alguna de
las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 

10. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse
que  son continuación  o  que derivan,  por  transformación,  fusión  o  sucesión,  de  otras
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

B) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

C) Las prohibiciones contenidas en los párrafos 2 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9  y 10 del apartado A y en
el  apartado  B  de  este  artículo  se  apreciarán  de  forma  automática  y  subsistirán  mientras
concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.

D) Las prohibiciones contenidas en los párrafos 1 y 8 del apartado A de este artículo se
apreciarán  de  forma  automática.  El  alcance  de  la  prohibición  será  el  que  determine  la
sentencia  o  resolución  firme.  En  su  defecto,  el  alcance  se  fijará  de  acuerdo  con  el
procedimiento  determinado  reglamentariamente,  sin  que  pueda  exceder  de  cinco  años  en
caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.

E) La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo 3 del apartado A de
este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el
artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio. 

F) La  justificación  por  parte  de  las  personas  o  entidades  de  no  estar  incursos  en  las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en
los apartados A y B de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados
telemáticos  o  transmisiones  de  datos,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa
reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por
la  Administración  General  del  Estado  o  de  las  comunidades  autónomas,  o  certificación
administrativa,  según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa o notario público.

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios:

Los  preceptores  de  la  subvención,  además  de  las  obligaciones  específicas  para  cada
subvención concreta, estarán obligados a: 

A) Aceptar la subvención expresamente. (A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada



por los solicitantes que no manifestaran lo contrario en el plazo de quince días siguientes a la
notificación de la concesión).

B) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos
del  proyecto  y  del  acuerdo de concesión,  a  las  bases de  la  convocatoria  y,  con carácter
general, a las disposiciones de esta Ordenanza.

C) Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos
y condiciones que hayan determinado la concesión de la ayuda.

D) Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y
documentos se le requieran. 

E) Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realización del proyecto o de
las  circunstancias  que  justificaron  la  subvención,  tan  pronto  como  sean  conocidas  y
justificarlas adecuadamente.

F) Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para
la misma finalidad procedente de otras administraciones o entidades públicas, o la solicitud de
las  mismas,  en  un  plazo  máximo  de  quince  días  desde  la  notificación  del  acuerdo  de
concesión o desde la fecha de la solicitud respectivamente.

G) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión, que se
encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la
Seguridad Social. 

H) Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta Ordenanza
o las condiciones concretas de concesión.

I) Dar  la  adecuada difusión  de que la  actividad desarrollada está subvencionada por  el
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, incluyendo en la publicidad del proyecto una referencia a
la cofinanciación del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, utilizando la normativa de identidad
corporativa de esta institución.

J) Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada
beneficiario.

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

L) La  concesión  de  cualquier  tipo  de  subvención  requerirá  la  formación  del  oportuno
expediente,  salvo que se trate de subvenciones nominativas dotadas presupuestariamente,
debiéndose someter  el  mismo al  artículo  189.2  del  TRLRHL,  a la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18-11-2003) y su Reglamento de
desarrollo. 

El expediente de subvención deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

Solicitud  dirigida  al  señor  Alcalde,  debiendo  acompañarse,  con  carácter  general,  de  la
siguiente documentación: 

◦ Memoria  acreditativa  de  las  actividades  realizadas  en  el  año  anterior  por  la  entidad
solicitante,  especificando  el  importe  de  todas  las  subvenciones  concedidas  a  dicha
entidad durante el año por el Ayuntamiento u otra Administración pública.

◦ Proyecto  de  la  actividad  para  la  cual  se  solicita  la  subvención.  Contemplando  como
mínimo los siguientes aspectos: Descripción del programa y objetivos. Datos para valorar el
interés  social  y  cultural  del  programa  o  actividad.  Presupuesto  desglosado  del  mismo.
Metodología  para  la  realización  de  la  actividad.  Calendario  de  la  actividad.  Recursos
humanos  con  los  que  cuenta.  Declaración  de  otras  subvenciones  obtenidas  para  el
programa  o  actividad.  Declaración  responsable  del  beneficiario  de  que  el  proyecto
subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los términos solicitados y concedidos.



◦ Copia  de  los  estatutos  y  relación  actualizada,  mediante  copia  del  libro  de  actas  de  la
entidad  y  certificación  de  los  miembros  de  gobierno  de  la  misma,  con  sus  cargos
correspondientes y del número de socios con los que cuenta la asociación.

◦ Fotocopia  del  DNI  del  solicitante  y  fotocopia  del  código  de  identificación  fiscal  de  la
entidad.

◦ Documento acreditativo de representación o apoderamiento del solicitante. 

◦ Declaración  de  reunir  los  requisitos  para  ser  beneficiario  de  la  subvención  solicitada  y
no estar incurso en causa de exclusión de la condición de beneficiario conforme a la Ley
general de subvenciones art. 13.2 y 3 

◦ Declaración  jurada  del  responsable  de  no  deber  cantidad  alguna  a  la  Hacienda
Municipal conforme al siguiente o similar tenor: "Don/Doña .....,  con DNI .....,  en nombre
propio  o  en  representación  de  .....,  declaro  bajo  juramento  que  la  Entidad  (en  cuya
representación  actúa)  o  ambos  (si,  actuando  en  representación  de  una  Entidad,  el
ingreso en su caso ha de realizarse en su cuenta corriente personal), al día de la fecha,
no  mantiene  deuda  fiscal  alguna  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor.
Fecha y firma”.

Una  vez  presentada  la  solicitud,  el  Concejal-  Delegado  del  área  correspondiente,  emitirá
informe  sobre  la  necesidad  de  proceder  a  la  concesión  de  la  subvención  así  como  el
carácter  de  utilidad  pública  o  interés  social  o  promoción  de  una  finalidad  pública  que
conlleva  la  realización  del  objeto  de  la  subvención.  Emitido  informe  favorable  del
Concejal-  delegado  del  área,  elevará  propuesta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  para  lo
cual se acreditará en el expediente la siguiente documentación: Retención de crédito de la Intervención
municipal e Informe favorable de fiscalización del expediente.

Se  exceptúan  del  procedimiento  señalado  en  el  apartado  anterior  las  subvenciones
siguientes: 

• Las  ayudas  económicas  que  no  superen  los  300,00  €.  La  concesión  de  tales  ayudas
exigirán  siempre  informe  previo  favorable  de  los  Servicios  Sociales  e  informe  de  la
Intervención de este Ayuntamiento.

• Las ayudas y socorros a transeúntes siempre que no superen los 30,00 €, no exigiéndose
para estos casos la correspondiente justificación de las mismas, pero sí debe acompañarse
del preceptivo Informe social. 

Con carácter  general,  para justificar  la aplicación de los fondos recibidos,  se tendrá en
cuenta: 

Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso
que un técnico de los Servicios Municipales se persone en el  lugar y extienda acta del
estado en que se halla la obra ejecutada.

Cuando el destino sea la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro
de similar naturaleza, se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del
pago realizado.

Artículo 8.- Obligaciones de las entidades colaboradoras:

Son obligaciones de la entidad colaboradora:

A) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos
en  las  bases  reguladoras  de  la  subvención  y  en  el  convenio  suscrito  con  la  entidad
concedente.



B) Comprobar,  en su caso,  el  cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

C) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención
y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

D) Someterse  a las  actuaciones  de  comprobación  que  respecto  de  la  gestión  de dichos
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
como  comunitarios,  aportando  cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las
actuaciones anteriores.

Artículo 9.- Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones:

Las  convocatorias  de  subvenciones  se  publicarán  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones, y en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en la
web municipal,  en la Sede electrónica y en el Portal de transparencia, conforme a la Ley 19/2013, de
acceso a la  información  y  buen gobierno y  Ley 1/2014.  de 24 de junio,  de Transparencia  pública  de
Andalucía,  a  efectos  de  reclamaciones.  En  el  anuncio  de  la  convocatoria  se  indicará  al  menos:  

A) Objeto y finalidad concreta de la subvención.

B) Partidas presupuestarias a las que se imputará el correspondiente gasto y cuantía de la
misma. 

C) Requisitos de los solicitantes.

D) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación
de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

E) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

CAPÍTULO II.-PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS
SUBVENCIONES

Artículo 10.- Procedimientos de concesión:

A) 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
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite
fijado  en  la  convocatoria  dentro  del  crédito  disponible,  aquellas  que  hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la
capacidad de autoorganización de las Administraciones públicas, la propuesta de 
concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del 
órgano instructor. La composición del órgano colegiado será la que establezcan las 
correspondientes bases reguladoras.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente



procederá al  prorrateo,  entre los beneficiarios de la subvención,  del  importe global  máximo
destinado a las subvenciones.

B) Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

• Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo
con el procedimiento regulado en la presente ordenanza.

• 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. 

• Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una
norma de rango legal, se concederán de forma directa y seguirán el procedimiento
de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

Artículo 11.- Bases de la Convocatoria para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

A) Con  carácter  previo  al  otorgamiento  de  las  subvenciones  deberá  aprobarse  la
Convocatoria  que establezca las bases reguladoras  de las distintas  modalidades a otorgar
atendidas las distintas áreas de actuación del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en
los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones.

La aprobación de dichas bases será competencia del  órgano competente y las mismas se
publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, un extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de  Sevilla y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en la
web municipal,  en la Sede electrónica  y en el  Portal  de transparencia,  conforme a la  Ley
19/2013,  de  acceso  a  la  información  y  buen  gobierno  y  Ley  1/2014.  de  24  de  junio,  de
Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones. 

B) El contenido de las bases: 

• Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención.

• Concreción de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las
mismas.

• Forma  y  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  requisitos  para  solicitarla  y
obtenerla, y documentos que deben acompañarse a la petición.

• Procedimiento de concesión de la subvención, cuando no sea el establecido con
carácter general en esta Ordenanza. 

• Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.

• Determinación, composición y funciones del órgano colegiado que deberá evaluar
las solicitudes.

• Órganos  competentes  para  la  tramitación  y  resolución  del  procedimiento  de
concesión, así como plazo para resolver el procedimiento.

• Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad y
de la aplicación de los fondos percibidos.

• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros
entes públicos y privados.

• Documentos  a  aportar  que  permitan  conocer  la  representatividad,  trayectoria
anterior, solvencia y coherencia del proyecto así como los que resulten necesarios
para la evaluación de las solicitudes según los criterios objetivos establecidos en
la bases de la convocatoria. 



Artículo 12.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria:

A) Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios
para  su  tramitación,  se  requerirá  por  escrito  al  solicitante  para  que  subsane  los  defectos
observados en el plazo máximo de diez días, quedando apercibido que de no hacerlo así, se le
tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, tal y como se indica en el art 23 de la Ley 28/2003 General de
Subvenciones.

B) A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de instrucción y de propuesta
técnica, el órgano instructor podrá requerir a los solicitantes la aportación de cuantos datos,
informaciones  o  documentos,  relacionados  con  la  actividad  o  conexos  con  ella,  estime
necesarios.

Artículo 13.- Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución:

A) Cada Concejalía que tenga línea de subvenciones realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución provisional. 

B) Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Concejalía se elabora informe
en  el  que  conste  que  de  la  información  que  obra  en  su  poder  se  desprende  que  los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. Los citados
informes  se  elevarán  a  dictamen  de  una  Comisión  de  Valoración  cuya  composición  y
funcionamiento se determine en las correspondientes bases. 

Cuando  las  circunstancias  lo  aconsejen,  la  ordenación  del  pago  y  su  realización  material
podrán realizarse al acreedor como resultado del gasto efectivo que se subvenciona, previa
firma del beneficiario del documento de cesión de crédito correspondiente.

C) Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el
solicitante, y el importe de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la
solicitud  presentada,  se  podrá  instar  del  beneficiario  la  reformulación  de  la  solicitud  para
ajustar  los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.  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
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

D) La  Delegación  correspondiente,  en  su  condición  de  órgano  instructor,  formulará  la
correspondiente  propuesta  de  resolución  provisional,  junto  con  los  informes  de  cada
Concejalía y con el dictamen emitido en su caso por la Comisión de Valoración, al órgano
municipal competente para resolver.

E) La propuesta de resolución contendrá:

• Relación de solicitantes a los que se concede la subvención.

• Cuantía de las subvenciones.

• Motivación de los criterios seguidos para su determinación.

• Asimismo contendrá, en su caso, la relación de aquellos solicitantes a los que se
deniega  la  concesión  de  la  subvención  y  los  motivos  concretos  de  dicha
denegación.



F) Previamente, la propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados en la
forma que establezca la convocatoria,  concediéndole un plazo de diez días para presentar
alegaciones. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento, ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados.

Artículo 14.- Resolución del procedimiento:

A) La  Junta  de  Gobierno  Local,  órgano  municipal  competente  para  la  resolución  de  las
solicitudes, dictará el pertinente acuerdo que será notificado al solicitante con expresión de la
cuantía de la subvención, condiciones en la que se otorga y requisitos para el pago.

B) De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, el plazo máximo para
resolver las solicitudes de subvención será de seis meses. El silencio de la Administración
tendrá carácter desestimatorio. 

C) El plazo para la resolución del procedimiento se computará:

• En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada a partir de la
fecha  en  que  la  solicitud  haya  tenido  entrada  en  el  Registro  General  de  la
Corporación.

• En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

D) La  resolución  del  procedimiento  se  notificará  al  interesado  y  pondrá  fin  a  la  vía
administrativa.  Las  subvenciones  originarán  un  documento  ADO  en  el  momento  de  su
otorgamiento. 

Artículo 15.- Pago de la subvención:

A) El pago de la subvención se realizará una vez se haya notificado a los beneficiarios el
acuerdo de concesión de la subvención.  Se realizará mediante un único pago a través de
transferencia bancaria o cheque bancario a la cuenta que hayan presentado los beneficiarios
las subvenciones.

B) El  pago  de la  subvención  concedida  requerirá,  en  todo caso,  el  cumplimiento  de  las
siguientes condiciones:

• Que  hayan  sido  adecuadamente  justificadas  las  subvenciones  otorgadas  con
anterioridad. 

• Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones
con  la  Hacienda  Pública  y  la  Seguridad  Social,  así  como  con  la  Hacienda
Municipal.

C) Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la misma total o parcial en el supuesto de
falta de justificación adecuada o de concurrencia de las causa previstas en el artículo 36 y 37
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 16.- Principios de la justificación de subvenciones:

A) La justificación deberá cumplir los siguientes principios: 

• Principio de anualidad presupuestaria, por el que las subvenciones concedidas
deberán destinarse  a  gastos  producidos  durante  el  ejercicio  en  el  que fueron



otorgadas. Los documentos justificativos aportados corresponderán, por tanto, al
año  en  el  que  se  adoptó  el  acuerdo  de  otorgamiento  de  la  subvención
Pueden  justificarse  con  cargo  a  la  subvención  concedida  los  gastos  que  se
efectúen con anterioridad a la concesión siempre que correspondan a ese mismo
año  y  se  refieran  a  costes  reales  de  actividades  incluidas  en  programas  o
proyectos subvencionados.

• Principio  de  adecuación  presupuestaria,  para  lo  que  se  tendrá  en  cuenta  la
normativa vigente sobre estructura de los presupuestos de las entidades locales.

•  Principio  del  carácter  finalista  de  la  subvención,  que  se  concreta  en  la
concordancia entre gastos acreditados y actividades subvencionadas. 

B) Para considerar que la documentación justificativa de la subvención responde a los fines
de la subvención habrá de respetar los criterios básicos siguientes: 

• Que exista documentación justificativa.

• Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención.

• Que  la  documentación  justificativa  sea  suficiente  para  producir  efectos
jurídicos.

C) Cuando  las  subvenciones  o  ayudas  persigan  una  finalidad  sin  prever  el  perceptor
específico, se actuará conforme a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y
siguiendo el procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones 

Artículo 17.- Plazo para la justificación de subvenciones:

La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de colaboración, especificarán el plazo de
rendición de la justificación de las subvenciones. Los preceptores de subvenciones estarán obligados a
justificar la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido al efecto o, cuando éste no se
hubiera determinado, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del proyecto o actividad
subvencionada.

No  será  posible  efectuar  pago  alguno  por  concesión  de  subvenciones  cuando  hubiere
transcurrido el periodo referido sin que se haya justificado la aplicación de fondos.

Artículo 18.- Documentación acreditativa para la justificación:

La justificación de las subvenciones concedidas se regirá por lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de
la Ley 28/2003, General de Subvenciones, así como por lo establecido en el presente artículo.

A)  La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo
establecido  en  las  bases  de  la  convocatoria  o  convenio.  En  ausencia  de  éstos  y  como
documentación mínima deberá aportarse lo siguiente: 

• Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.

• Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.

• Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto.

• Los justificantes de gastos (originales o fotocopias compulsadas) por importe del
proyecto presentado.

B)  Los  documentos  justificativos  deberán  ser  originales  o  fotocopias  debidamente
compulsados, debiendo constar los siguientes extremos: 

• En cuanto a facturas:  Número y, en su caso, serie. La fecha de su expedición.
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a



expedir  la  factura,  como  del  destinatario.  Número  de  identificación  social.
Domicilio  tanto  del  obligado  a  expedir  la  factura  como  del  destinatario.  La
descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para
la determinación de la base imponible del impuesto, correspondiente a aquélla y
su importe, incluyendo el precio unitario, sin impuestos, de dichas operaciones.
La fecha en la  que se hayan realizado las operaciones.  El  tipo impositivo,  la
cuota  repercutida  o,  en  su  caso,  la  expresión  “IVA  incluido”.  En
el caso de que una operación esté exenta o no sujeta al IVA, se especificará el
artículo de la Ley que así lo reconoce.

• Las facturas simplificadas han de reunir  los requisitos que,  a continuación se
señalan: Número y, en su caso, serie. Fecha de expedición. Fecha en la que se
ha  efectuado  las  operaciones.  Número  de  identificación  fiscal,  así  como  el
nombre  y  apellidos,  razón o denominación  social  completa  del  obligado a su
expedición.  Tipo  impositivo  aplicado  o  la  expresión  “IVA  incluido”.
Contraprestación total. La identificación del tipo de bien entregado o de servicios
prestados. 

C) En su caso, la forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o
documento equivalente y se justificará de la manera que a continuación se indica:

• Pago  en  efectivo:  Mediante  recibí  firmado  sobre  el  propio  documento  con
indicación del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI. 

• Pago por  cheque nominativo:  Mediante  incorporación  a la  factura  de  copia  o
fotocopia  del  cheque  y  presentación  ante  el  Ayuntamiento  para  su cotejo  de
cargo bancario del citado cheque. 

• Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago, así como
de la cuenta beneficiaria y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de
cargo bancario de la indicada transferencia.

• Pago por  domiciliación  bancaria:  Mediante presentación ante  el  Ayuntamiento
para  su  cotejo  de  cargo  bancario  correspondiente.

Artículo 19.- Gastos subvencionables: 

A) Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen
en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.

B) Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se
considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la
finalización  del  período  de  justificación  determinado  por  la  normativa  reguladora  de  la
subvención.

C) Las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  establecerán,  en  su  caso,  las  reglas
especiales  que  se  consideren  oportunas  en  materia  de  amortización  de  los  bienes
inventariables.  No  obstante,  el  carácter  subvencionable  del  gasto  de  amortización  estará
sujeto a las siguientes condiciones:  

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

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



• Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable. 

D) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales
y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración específicos son subvencionables  si  están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la
misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los
gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa
reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables: 

• Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

• Los gastos de procedimientos judiciales. 

F) Los  tributos  son gastos  subvencionables  cuando el  beneficiario  de la  subvención  los
abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación  ni  los  impuestos
personales sobre la renta. 

G) Los  costes  indirectos  habrán  de  imputarse  por  el  beneficiario  a  la  actividad
subvencionada en la  parte  que razonablemente  corresponda de acuerdo con principios  y
normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales
costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

Artículo 20.- Examen de la documentación justificativa:

A) La documentación justificativa de la aplicación de la subvención, será recibida por cada
Concejalía que emitió el informe en el que constaba que los beneficiarios cumplían todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas, quienes cotejarán las copias presentadas y
podrán  diligenciar  los  originales,  salvo  que  se  hayan  presentado  diligenciado  por  órgano
autorizado. 

B) Una vez completada la  documentación  exigida  por  las  bases de la  convocatoria,  los
correspondientes  convenios  o  la  presente  ordenanza,  los  servicios  técnicos  de  la
correspondientes  Concejalías  emitirán  informe  acerca  del  grado  de  cumplimiento  de  los
fines para los que se otorgó la subvención, la adecuación de los gastos a los citados fines y la
corrección de la documentación presentada.

C) La documentación justificativa de la aplicación de la subvención junto con los Informes se
elevarán para su fiscalización a la Intervención de Fondos.

Artículo 21.- Informe de la Intervención de Fondos:

La documentación  a la  que  se refiere  el  artículo  anterior  será  remitida  para  su fiscalización  a la
Intervención  de  Fondos  que  manifestará  su  conformidad  o  reparos  con la  propuesta  en  los  términos
establecidos en la legislación reguladora de las haciendas locales. 

Artículo 22.- Resolución de la justificación:

Una  vez  emitido  el  informe  de  Intervención  se  elevará  la  propuesta  al  órgano  competente,
órgano que concedió la subvención, que resolverá lo procedente. 



Artículo 23.- Publicidad de la concesión de las subvenciones:

Los  acuerdos  de  concesión  de  subvenciones  adoptados  por  los  órganos  del  Ayuntamiento  de
Sanlúcar  la  Mayor  se harán públicos  mediante  anuncio  expuesto  en el  tablón  de edictos  municipal  e
inserción del mismo en sede elect´rnica, portal de transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia,
además de publicarlo en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos del artículo 18 de la
Ley General de Subvenciones.

Cuando  así  se  prevea  en  las  correspondientes  ordenanzas  reguladoras,  se  exceptuará  la
publicación de los datos del beneficiario que en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al
respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo
establecido  en  la  Ley Orgánica  1/1982,  de 5 de  mayo,  de  protección  civil  del  derecho al  honor,  a  la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El
tratamiento de los datos de carácter personal sólo podrá efectuarse si es necesario para la satisfacción del
interés legitimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se
comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del
interesado que requieran protección con arreglo al art 1.1 de la Directiva 95/46/CE.  

Artículo 24.- Modificación y concurrencia con otras subvenciones:

Toda alteración  de  las  condiciones tenidas  en cuenta  para  la  concesión  de una subvención  o la
obtención  concurrente  de  ayudas  o  subvenciones  otorgadas  por  otros  entes  públicos  o
privados, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión y, en su caso, al reintegro de
la subvención concedida. 

CAPÍTULO III.-SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Artículo 25.- Concepto de subvención nominativa:

Se  consideran  tales  aquellas  previstas  expresamente  en  el  Presupuesto  municipal  o  en  las
modificaciones del mismo acordadas por el Ayuntamiento Pleno. 

En caso de prorroga automática del Presupuesto, las subvenciones nominativas no son prorrogables.

Artículo 26.- Formalización de las subvenciones nominativas:

Las  subvenciones  de  carácter  nominativo  deberán  formalizarse  mediante  el  oportuno
Convenio cuyo texto deberá ser aprobado por el órgano competente.

Podrán  convenirse  aportaciones  a  actividades  de  carácter  permanente  mediante  acuerdos  que
comprometan  gasto  con  carácter  plurianual  hasta  un  máximo  de  cuatro  ejercicios
presupuestarios. 

Las  subvenciones  cuyo  beneficiario  se  señale  expresamente  en  el  Presupuesto  originará  la
tramitación de documento AD al inicio de ejercicio.

Artículo 27.- Contenido mínimo de los convenios:

Los  Convenios  en  los  que  se  formalicen  la  concesión  de  subvenciones  nominativas  deberán



incorporar los siguientes contenidos: 

• Objeto de la actividad subvencionada. 

• Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.

• Duración del convenio y supuestos para la prórroga del mismo.

• Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los
gastos.

• Descripción y valoración de las aportaciones de carácter material realizadas por
el Ayuntamiento para el funcionamiento de la actividad subvencionada.

• Previsión de comisión de seguimiento, composición y régimen de funcionamiento
de la misma. 

CAPÍTULO IV.-REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 28.- Normativa general:

Procederá el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia, en su caso, del
interés de demora que corresponda desde la fecha del pago a las del momento en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en aquellos supuestos y condiciones establecidos en los artículos 36 a 40 de la
ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Artículo 29.- Invalidez de la resolución de concesión:

A) Son causas de nulidad de la resolución de concesión: 

• Las  indicadas  en  el  artículo  47.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el
artículo  60  de  la  Ley  General  Presupuestaria  y  las  demás  normas  de  igual
carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley. 

B) Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del
ordenamiento jurídico, y en especial, de las reglas contenidas en esta ley, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

C) Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los
apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a
la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 106 y 107 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

D) La  declaración  judicial  o  administrativa  de  nulidad  o  anulación  llevará  consigo  la
obligación de devolver las cantidades percibidas.

E) No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las
causas de reintegro contempladas en el artículo siguiente.

Artículo 30.- Causas de reintegro:



A) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el  momento del  pago de la subvención  hasta la  fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

• Obtención  de  la  subvención  falseando las  condiciones  requeridas  para  ello  u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

• Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en
los términos establecidos en el artículo 30 Ley General de Subvenciones, y en su
caso, en las normas reguladoras de la subvención.

• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 Ley General de Subvenciones.

• Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control  financiero  previstas  en  los  artículos  14  y  15  Ley  General  de
Subvenciones,  así  como  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  contables,
registrales  o  de  conservación  de  documentos  cuando  de  ello  se  derive  la
imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos  percibidos,  el
cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades
subvencionadas,  o  la  concurrencia  de  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales. 

• Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las
entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o
se  refieran  al  modo  en  que  se  han  de  conseguir  los  objetivos,  realizar  la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención. 

• Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las
entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos,  con  motivo  de  la  concesión  de  la  subvención,  distintos  de  los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las  actividades  subvencionadas,  o  la  concurrencia  de  subvenciones,  ayudas,
ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales. 

• La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

• En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

B) Cuando  el  cumplimiento  por  el  beneficiario  o,  en  su  caso,  entidad  colaboradora  se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente  a la  satisfacción  de sus compromisos,  la  cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado
3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones o, en su caso, las establecidas en la
normativa autonómica reguladora de la subvención. 

C) Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 Ley General de



Subvenciones  procederá  el  reintegro  del  exceso  obtenido  sobre  el  coste  de  la  actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 31.- Procedimiento:

A) El  procedimiento  de  reintegro  se iniciará  por  el  órgano  competente,  a  propuesta  de
alguno de sus miembros, a petición razonada de cualquier concejal o por denuncia.

B) En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho a audiencia
del interesado.

C) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro
será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Si  transcurriese ese plazo máximo para resolver  sin que se haya notificado la  resolución
expresa,  se  producirá  la  caducidad  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  continuar  las
actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. 

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

D) El  procedimiento  de  reintegro  se  ajustará  a  lo  establecido  en  la  Ley  General  de
Subvenciones,  en  la  LRJPAC y a las  Instrucciones  dictadas por  parte  de la  Intervención
General de este Ayuntamiento.

CAPÍTULO V.-CONTROL FINANCIERO 

Artículo 32.- Objeto, extensión y ámbito:

A) El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor , respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras y, sin
perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, tendrá como objeto verificar las
circunstancias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

B) La realización de las funciones de control podrán extenderse tanto a los beneficiarios
como  a  las  entidades  colaboradoras  de  los  mismos,  que  tendrán  en  relación  con  el
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  las  obligaciones  de  colaboración  establecidas  en  el
artículo 46 de la citada Ley General de Subvenciones.

C) El control  financiero de las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor, será competencia de la Intervención General y tendrá por objeto verificar:

• La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.

• El  cumplimiento  por  parte  de  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  de  sus
obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.

• La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y
entidades colaboradoras.

• La  realidad  y  la  regularidad  de  las  operaciones  que,  de  acuerdo  con  la
justificación  presentada  por  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras,  han sido
financiadas con la subvención.

• La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los
términos  establecidos  en  el  apartado 3  del  artículo  19  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.



• La  existencia  de  hechos,  circunstancias  o  situaciones  no  declaradas  a  la
Administración  por  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  y  que  pudieran
afectar  a  la  financiación  de  las  actividades  subvencionadas,  a  la  adecuada y
correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como
a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

D) El control financiero podrá consistir en:

• El  examen  de  registros  contables,  cuentas  o  estados  financieros  y  la
documentación que los soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.

• El  examen  de  operaciones  individualizadas  y  concretas  relacionadas  o  que
pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

• La  comprobación  de  aspectos  parciales  y  concretos  de  una  serie  de  actos
relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

• La comprobación material de las inversiones financiadas.

• Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que
en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso,
la resolución de concesión. 

• Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las
características especiales de las actividades subvencionadas.

Artículo 33.- Procedimiento de control financiero:

A) La  realización  de  acciones  de  control  financiero  de  subvenciones  deberá  ser
previamente acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor quien determinará
el alcance de las actuaciones correspondientes.

B) El  citado acuerdo se adoptará  a propuesta  del  señor  Alcalde  y previo  informe de la
Intervención Municipal en el que se indicará el contenido de las actuaciones a desarrollar, el
personal adscrito, la colaboración técnica necesaria, y la previsión de su desarrollo temporal. 

C) Las  actuaciones  de  control  financiero  se  documentarán  mediante  procedimientos  y
auditorías,  dando lugar  a  un informe final  que,  firmado por  el  interventor  Municipal,  será
elevado al Ayuntamiento Pleno para su consideración.

CAPÍTULO VI.-INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 34.- Infracciones y responsables:

A) Constituyen  infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones  las  acciones  y
omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título
de simple negligencia.

B) Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los colectivos ciudadanos y entes
sin personalidad, que tengan la condición de beneficiarios de subvenciones. Así como, en su
caso,  las  entidades  colaboradoras  y  los  representantes  legales  de  los  beneficiarios  de
subvenciones que carezcan de capacidad de obrar. 

Artículo 35. Procedimiento sancionador:



Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el Título IV de la ley 38/2003, General
de Subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las  dudas  interpretativas  que  pudieran  devenir  con  ocasión  de  la  aplicación  de  la  presente
Ordenanza serán resueltas por la Junta de Gobierno Local, previo informe jurídico o ,en su caso, de la
Secretaría o Intervención municipal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a la regulación establecida en la Ley
General  de Subvenciones,  su reglamento  y  su normativa  de desarrollo,  así  como la  legislación  de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que le sea de aplicación.

Segunda.-  La presente  Ordenanza,  entrará  en  vigor,  una vez  aprobado  y publicado con arreglo  a lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 



MEMORIA ECONOMICA DE LA ORDENANZA GENERAL DE
SUBVENCIONES

Por la presente se procede a realizar una memoria económica en relación a la Ordenanza General de
subvenciones .

La ordenanza general de subvenciones , en cuanto a la repercusión económica que puede tener
tanto para los destinatarios como para la propia corporación, es la siguiente:

Esta  ordenanza  tiene  como  objeto  primordial  regular  el  procedimiento  a  través  del  cual  las  distintas
asociaciones sin ánimo de lucro pueden acceder  a una serie de subvenciones que ayuden a éstos a
sufragar los gastos de las actividades que éstas desarrollan.

Lo que se pretende conseguir es que se otorguen subvenciones a cada asociación en proporción al
proyecto que desarrollan, de manera que aquellas que desarrollan mas actividades reciban mas cantidad
que el resto de entidades.

El objeto primordial es que estas asociaciones puedan desarrollar actividades que el Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor en estos momentos no puede desarrollar tales como el comedor social, talleres y
atención a personas con cáncer, teatro., etc....

Las subvenciones van a ir dirigidas a entidades muy diversas con distinto objeto social como son
las asociaciones de jóvenes, asociación contra el cáncer, asociación para el teatro, comedor social, peña
flamenca, ONG, Ampas de los colegios públicos y privados.....

Por lo tanto, entendemos que la repercusión económica que estas subvenciones tiene para los
destinatarios es altamente positiva pues los sanluqueños podrán beneficiarse de una serie de actividades
que no se imparten por nuestro Ayuntamiento 2 de 3.

Asimismo, entendemos que para esta corporación también es positiva la repercusión económica
que  estas  subvenciones  supone  porque  las  actividades  que  estas  entidades  desarrollan  ayudan  y
complementan la actividad municipal que en muchas ocasiones no llega a satisfacer toda la demanda de
servicios que nuestro municipio requiere.

Por todo ello , entendemos primordial regular este tipo de subvenciones a través de esta ordenanza
general , a fin de que las subvenciones se otorguen como exige la ley, , mediante una convocatoria publica
donde  se  establecerán  unos  criterios  objetivos  de  valoración  y  que  podrán  solicitar  todas  aquellas
entidades que cumplan los requisitos establecidos , evitando así el abuso de las subvenciones nominativas
en el presupuesto general del Ayuntamiento como venia ocurriendo en otros años.

En presupuestos de años anteriores se vienen otorgando unos 1500 euros dirigidos a los ampas de
los colegios públicos y concertados de nuestra localidad , que son en total 5 correspondiendole a cada una
unos 300 euros y  se vienen destinando unos 4500 euros  dirigidos  a asociaciones con fines  sociales,
culturales.....Las cantidad total en cuanto a todas estas entidades asciende a unos 6000 euros . Asimismo
para cáritas se otorgó en el ultimo presupuesto de forma nominativa unos 25.000 euros por la excelente
labor social que realiza.

En total asciende a un importe de 31000 euros que se deben consignar en el próximo presupuesto
que apruebe nuestro Ayuntamiento para poder mantener todas estas ayudas que se han venido otorgando
en años anteriores

En Sanlúcar la Mayor,a la fecha del pie de firma
DELEGADO DE HACIENDA 

Manuel Macias Miranda[
Fecha y firma electrónicas]/
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A/A SR. DELEGADO DE HACIENDA RRHH Y REGIMEN INTERIOR

INFORME Nº 039/2022-M

Asunto: Informe económico sobre la ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES.

D.  MANUEL  RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ,  Interventor General de  Fondos  Interino  del  Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en ejercicio de la función encomendada a la Intervención Local por el
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Cap. IV
control y fiscalización art. 213 y siguientes, así como en el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el
que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter nacional en relación con
el artículo 53 de dicho texto legal para nombramientos con carácter interino y el art. 115 de la Ley 7/85 de
2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y en especial el art. 213 y 214 del citado Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIONES presentado por el Sr. Alcalde Presidente junto al expediente de Presupuestos de 2.021
con ocasión de la aprobación definitiva de los mismos con fecha 23 de Diciembre de 2.021, publicado en
BOP de Sevilla Nº 298 de 28 de diciembre de 2.018, que necesita para su regulación jurídica y preceptos
de funcionamiento la correspondiente Aprobación de la ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES y
sobre su contenido económico financiero, emito el siguiente INFORME DE INTERVENCIÓN:

PRIMERO.-  La  obligatoriedad  de  la  aprobación  de  un  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  está
prevista en el artículo 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de carácter
básico según la disposición final uno de la misma, que establece que los órganos de las Administraciones
Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo,
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

SEGUNDO.- De conformidad con el art. 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la
Bases de Régimen Local, la competencia para su aprobación corresponde al Ayuntamiento Pleno. 

TERCERO.-  Las Subvenciones municipales detalladas y cuantificadas en el Plan estratégico de
este Ayuntamiento,  No disponen actualmente de consignación presupuestaria así para el presupuesto
ahora prorrogado para 2.022., pero deberán ejecutarse en cada ejercicio presupuestario con su debido
crédito adecuado y suficiente en cada convocatoria específica donde figuren los créditos presupuestarios a
los cuales se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como,
en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del  artículo 58 del RGLS,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 58 Aprobación del  gasto por  una cuantía  máxima y distribución entre  créditos
presupuestarios

1. La  convocatoria  fijará  necesariamente  la  cuantía  total  máxima  destinada  a  las
subvenciones convocadas  y  los  créditos  presupuestarios  a  los  que  se  imputan.  No  podrán
concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin
que previamente se realice una nueva convocatoria, salvo en el supuesto previsto en el apartado
siguiente.
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2. Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro
de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no
requerirá de una nueva convocatoria.

La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará sometida a las siguientes reglas:

a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional  a que se refiere este apartado
cuando los créditos a los que resulta imputable no estén disponibles en el momento de la
convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea obtener en cualquier momento anterior a la
resolución de concesión por depender de un aumento de los créditos derivado de:

1º  Haberse  presentado  en  convocatorias  anteriores  solicitudes  de  ayudas  por
importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, según certificado del órgano
designado para la instrucción del procedimiento, siempre que se trate de convocatorias con
cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser
acordada por el Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo 63.1.a) de la Ley General
Presupuestaria.

2º  Haberse  resuelto  convocatorias  anteriores  por  importe  inferior  al  gasto
inicialmente previsto para las mismas, siempre que se trate de convocatorias con cargo a
los mismos créditos presupuestarios o a aquéllos cuya transferencia pueda ser acordada
por  el  Ministro  respectivo,  de  acuerdo con el artículo  63.1.a) de  la  Ley General
Presupuestaria.

3º  Haberse  reconocido  o  liquidado  obligaciones  derivadas  de  convocatorias
anteriores  por importe  inferior  a  la  subvención  concedida,  siempre  que  se  trate  de
convocatorias  con  cargo  a  los  mismos créditos  presupuestarios  o  a  aquéllos  cuya
transferencia pueda ser acordada por el Mi Ministro respectivo, de acuerdo con el artículo
63.1.a) de la Ley General Presupuestaria.

4º Haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como
consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.

b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía
adicional queda  condicionada  a  la  declaración  de  disponibilidad  del  crédito  como
consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su caso, previa aprobación de la
modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la
concesión de la subvención.

3. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá tramitarse el oportuno expediente
de gasto por la cuantía total máxima en ella fijada. Una vez se declare la disponibilidad del crédito
correspondiente a la cuantía que, en su caso, se hubiese previsto con carácter adicional conforme al
apartado anterior, se tramitará el  correspondiente expediente de gasto por el importe  declarado
disponible.

4.-  Cuando la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas se distribuya entre distintos
créditos  presupuestarios  y  se  otorgue  expresamente  a  dicha  distribución  carácter  estimativo,  la
alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que
procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.

5.-  En aquellas convocatorias, en las que, dentro de los límites señalados en los apartados
anteriores,  se haya fijado en la  convocatoria  una cuantía  adicional  o  se haya atribuido  carácter
estimativo a la distribución de la cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano
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concedente  deberá publicar  la  declaración  de  créditos  disponibles  y  la  distribución  definitiva,
respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la
convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes
ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver”.

No obstante lo  anteriormente expuesto,  sólo se ha podido ejecutar  en el  ejercicio  2.021 con su
expediente presupuestario la subvención nominativa de Cáritas por importe de 25.000,00€ siendo la única
que ha dado tiempo de contabilizar el correspondiente documento de aprobación, disposición y
reconocimiento del gasto, documento ADO, en cuanto a las demás subvenciones municipales
presupuestarias quedan condicionadas las mismas a su incorporación en el preceptivo expediente
presupuestario correspondiente al ejercicio de aplicación, en este caso para 2.022 y 2.023
respectivamente.  Entre otros motivos no se han podido ejecutar  por falta  de ordenanzas generales  o
específicas aprobadas a dichos efectos así como de la correspondiente convocatoria, por lo que la no
existencia de consignación en estos momentos no es causa que impida la aprobación de las
correspondientes ordenanzas generales o específicas necesarias para la ejecución de dichas
subvenciones  contempladas  en  el  Plan  estratégico  quedando  pendiente  su  consignación  adecuada  y
suficiente en las distintas convocatorias específicas y a la aprobación de los expedientes presupuestarios
correspondientes donde se contemple la consignación general de las mismas.

Las demás subvenciones no municipales,  sino de otras administraciones cuentan con la  debida
consignación presupuestaria para su ejecución.

CUARTO.-  Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria tal y como se detalla en el Informe
de Intervención con motivo del Proyecto de Presupuesto 2021. Advirtiéndose que tanto para el ejercicio
2.021 como igualmente para este ejercicio 2.022 las reglas de estabilidad presupuestarias y sostenibilidad
financiera se encuentran suspendidas en lo que respecta a su aplicación.

Actualmente  en  el  presupuesto  vigente  de  2021  prorrogado  para  el  ejercicio  2022,  no  pueden
ejecutarse el contenido económico de la presente ordenanza de subvenciones generales, al no haberse
dotado de consignación para ese presupuesto, si bien se relaciona y conforma en el Plan Estratégico de
Subvenciones, de ahí que podamos informar por la presente por lo que se limitaría ahora su aprobación a
la regulación jurídica y de funcionamiento de la misma, pues las subvenciones generales necesitan su
incorporación  y  dotarla  de  consignación  en  un  nuevo  presupuesto  como se  está  trabajando  para  su
incorporación en el capítulo IV, eso sí respetando las cuantías e importes del Plan Estratégico, bien en el
vigente o en otro que se apruebe en el mismo expediente de presupuestos. 

QUINTO.-  El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene
carácter básico, por lo que todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar
su correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones como es nuestro caso y en el relacionar el conjunto
de subvenciones a ejecutar  y regular  sus ordenanzas generales y específicas contempladas en dicho
Plan.

SEXTO.-  Igualmente  este  órgano  informante  señala  que  la  concesión  de  subvenciones  no  son
derechos adquiridos por los beneficiarios que años tras años las reciben, se trata de una actuación de
fomento municipal, totalmente potestativa condicionada en cada momento a la situación económica
municipal, así como a los principios de estabilidad presupuestaria.

Si bien, una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de
subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y
económicas de personas y entidades públicas o privadas. Desde la perspectiva económica, las
subvenciones  son  una  modalidad  importante  de  gasto  público  y,  por  tanto,  deben  ajustarse  a  las
directrices de la política presupuestaria.

SÉPTIMO.-.Se entiende por subvención, a los efectos de la ley, toda disposición dineraria realizada
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por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios. b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados
o por desarrollar, o la concurrencia de una situación,  debiendo el beneficiario cumplir  las obligaciones
materiales y formales que se hubieran establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública.

OCTAVO.- Partiendo de la idea de que las subvenciones públicas, en la medida que constituyen una
modalidad  de  gasto  público,  están  sujetas  a  controles  específicos  que  se  ejercen  sobre  la  actividad
financiera, respecto de la cual no obstante se presentan importantes peculiaridades. Asi lo regula la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones en sus artículos 44 a 51 Con el fin de lograr un
control más riguroso se ha aprobado el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,  por el que se regula el
régimen jurídico del control interno de las entidades locales donde se desarrolla como debe ejercerse el
control financiero en el sector público local.

De esta forma, para los sujetos que integren el sector público local el control interno respecto de
las subvenciones se hará por las modalidades de:

-Función Interventora
-Control financiero

Por  ultimo  señalar  que  la  L.O.2/2012  de estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera
dispone en su articulo  7.3  “  Las disposiciones  legales  y  reglamentarias,  en su fase de  elaboración  y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma
estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.”

CONCLUSIÓN:

En conclusión de lo anterior esta intervención interina tiene a bien informar que las Subvenciones
Municipales Generales de este Ayuntamiento detalladas y cuantificadas en el Plan estratégico, no han sido
dotadas  explícitamente  en  el  presupuesto  2021  prorrogado  2022,  si  bien  es  necesario  su  regulación
jurídica  y  de  funcionamiento  para  luego  una  vez  dotada  de  consignación  en  el  presupuesto  que
correspondan puedan ejecutarse económicamente y financieramente,   pero deberán ejecutarse en cada
ejercicio presupuestario con su debido crédito adecuado y suficiente en cada convocatoria específica. Por
lo que la no existencia de consignación en estos momentos no es causa que impida la aprobación de la
correspondiente Ordenanzas Generales de  Subvenciones  para  la  ejecución  de  dichas  subvenciones
contempladas en el Plan estratégico y en sus términos económicos quedando pendiente su consignación
adecuada y suficiente en las distintas convocatorias específicas y a la aprobación de los expedientes
presupuestarios correspondientes donde se contemple la consignación general de las mismas.

Y que se cumple con la cuantificación expuesta en su correspondiente memoria  económica de
Ordenanza Genaral de Subvenciones de 18 de marzo de 2022 el objetivo de estabilidad presupuestaria tal
y como se detalla en el Informe de Intervención con motivo del Proyecto de Presupuesto 2021 prorrogado
para  2022.  Advirtiéndose  que  para  este  ejercicio  2.022  las  reglas  de  estabilidad  presupuestarias  y
sostenibilidad financiera se encuentran suspendidas en lo que respecta a su aplicación.

EL INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS INTERINO.
 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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DOÑA  Mª  ROSA  RICCA  RIBELLES,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.-

CERTIFICO: QUE  EL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  EL DÍA 29 DE MARZO DE 2.022, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SR. ALCALDE, DON
JUAN SALADO RÍOS,  TRATÓ –ENTRE OTROS- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

PUNTO  CUARTO.-  PROPUESTA DE  LA DELEGACIÓN  DE  HACIENDA AL PLENO
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANLUCAR  LA  MAYOR  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  LA
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES.

Vista la propuesta de la  Delegación de Hacienda al Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor relativa a la aprobación de la Ordenanza General de Subvenciones .

Vista las  ENMIENDAS presentada por el  Grupo Unidas Podemos por Sanlúcar con R.E. nº
2404,  relativa a la aprobación de la Ordenanza General  de Subvenciones,  cuyo contenido literal es el
siguiente:

“ENMIENDA 1 DE SUSTITUCIÓN AL ARTÍCULO 10 B.
Donde  dice  “Podrán concederse de  forma directa las  siguientes  subvenciones” sustituir  por

“Podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional las siguientes subvenciones”.

ENMIENDA 2 DE SUSTITUCIÓN AL ARTÍCULO 10 B.
Donde dice “Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal,  de acuerdo

con el procedimiento regulado en la presente ordenanza” sustituir por “Las  previstas nominativamente
en  el  presupuesto  general  municipal,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  regulado  en  la  presente
ordenanza, debiendo ser acordadas con todos los grupos políticos de forma previa a su inclusión en los
presupuestos.”

ENMIENDA 3 DE ADICIÓN AL ARTÍCULO 6.
Añade  un  punto  undécimo:  “Haber  discriminado  o  discriminar  a  personas  por  razón  de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Sometida a votación la  ENMIENDA Nº 1, el Pleno de la Corporación, por siete votos a favor
de  los  Grupos  Municipales:  Socialista  (4),  Dª  Consuelo  Mª  González  Cantos  del  Grupo  GIS  (1)  y
Unidas Podemos por Sanlúcar (2), siete en contra: cinco de los Concejales no adsccritos, D. Juan Salado Ríos,
Dª Mª Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª Amparo López Castellano y Dª Dolores R. Amores Jiménez
y  del  Grupo  Sanlúcar  Activa  (1)  y  del  Grupo  Popular  (1)  y  dos  abstenciones  del  Grupo  VOX  (2),
dirimiendo el empate; tras una segunda votación, el voto de calidad del Alcalde,  de conformidad con lo
establecido en el artículo  46.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local  y  100.2  del  Reglamento  de  Organización  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales, RECHAZA la Enmienda anteriormente mencionada.

Sometida a votación la ENMIENDA Nº 2, el Pleno de la Corporación,por siete votos a favor de
los Grupos Municipales: Socialista (4), Dª Consuelo Mª González Cantos del Grupo GIS (1) y  Unidas
Podemos por Sanlúcar (2) y nueve en contra : cinco de los Concejales no adsccritos, D. Juan Salado Ríos, Dª Mª
Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª Amparo López Castellano y Dª Dolores R. Amores Jiménez,  del
Grupo Sanlúcar Activa (1),  del  Grupo Popular (1) y dos del  Grupo VOX (2),  RECHAZA la  Enmienda
anteriormente mencionada.
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Sometida a votación la  ENMIENDA Nº 3, el Pleno de la Corporación, por siete votos a favor
de  los  Grupos  Municipales:  Socialista  (4),  Dª  Consuelo  Mª  González  Cantos  del  Grupo  GIS  (1)  y
Unidas Podemos por Sanlúcar (2) y nueve en contra :  cinco de los Concejales no adsccritos, D. Juan Salado
Ríos, Dª Mª Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª Amparo López Castellano y Dª Dolores R. Amores
Jiménez, del Grupo Sanlúcar Activa (1), del Grupo Popular (1) y dos del Grupo VOX (2),  RECHAZA la
Enmienda anteriormente mencionada.

Sometida a votación  la propuesta de la Delegación de Hacienda al Pleno del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor  y resultando que el art. 17.2 LGS prevé que "Las bases reguladoras de las subvenciones de
las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de
una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de
subvenciones." Mediante  acuerdo  de  Junta  de  gobierno  de  fecha  04/02/20  se  acordó  por  unanimidad  de  los
miembros de la misma, el inicio del trámite de la consulta pública previa del publicó el día 1 de Junio de 2020 ,
finalizando el plazo de 15 días hábiles sin recibir sugerencia alguna, dando cumplimiento así al art 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En  fecha  07/06/20  se  solicita  el  informe  jurídico  preceptivo  sobre  el  contenido  del  borrador  de  la
Ordenanza  General  de  subvenciones  que  fué  emitido  por  parte  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en fecha 12/08/20.
 

En el punto quinto de dicho informe se establece la necesidad de un plan estratégico de subvenciones,
tal y como establece el art 8 de la Ley general de subvenciones, el cual se incluyó dentro del presupuesto general
del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor del año 2021, aprobado definitivamente por el pleno de esta corporación
el dia 23-12-21. 

Asimismo, en el punto sexto se establece la necesidad de un informe o memoria económica, la cual, se
adjunta  al  presente  expediente  de  fecha  13/07/20  que  fue  solicitado  por  la  Intervención  conforme  al  informe
191/20 de la Interventora Municipal, el cual se incluye en el presente expediente. 

Visto informe de la  intervención n°  039/2022M de fecha 21/03/22 de fiscalización de  dicha  memoria
económica,  que  se  incluye  igualmente  en  el  presente  expediente  y  según  el  cual  no  afectaría  a  la  estabilidad
presupuestaria de nuestro Ayuntamiento la ejecución de las subvenciones propuestas. 

En cuanto al  establecimiento del  procedimiento a seguir  para  la  aprobación de  la  presente Ordenanza
establece la aprobación inicial de la Ordenanza por el pleno (mayoría simple) dando cumplimiento al art 49.a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

En fecha 20-01-2022 se solicita al Interventor general de este Ayuntamiento informe económico sobre el
plan estratégico de subvenciones y su memoria económica de los costes previsibles para el año 2022, que analice
las repercusiones económicas,  tanto para los destinatarios,  como para la  propia corporación,  en relación con el
cumplimiento  o no  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.  Este  informe se
recibe el mismo día 20-01-22 y se adjunta al presente expediente. 

En base a todo lo anterior, el Pleno de la Corporación, previo dictámen de la Comisión Informativa de
Hacienda,  por siete abstenciones de los Grupos Municipales: Socialista (4), Unidas Podemos por Sanlúcar
(2) y Dª Consuelo Mª González Cantos del Grupo GIS (1) y nueve votos a favor: cinco de los Concejales no
adsccritos, D. Juan Salado Ríos, Dª Mª Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª Amparo López Castellano
y Dª Dolores R. Amores Jiménez, del Grupo Sanlúcar Activa (1), del Grupo Popular (1) y dos del Grupo VOX
(2), adopta los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-   La  aprobación  inicial  del  contenido  de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, según el siguiente tenor: 
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ORDENANZA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA
MAYOR EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De  manera  regular  las  Administraciones  Públicas  vienen  destinando  gran  parte  de  sus  recursos  a  la
acción de fomento,  entendida como una manifestación  del  Estado de Bienestar,  a  través  de  ayudas  de carácter
asistencial  o  como  expresión  de  solidaridad  ciudadana,  en  otros  como  promoción  de  actividades  privadas  de
interés  público  ,  y  como  forma  de  favorecer  la  participación  ciudadana,  una  exigencia  del  Estado  Social  y
Democrático de Derecho. 

Desde  la  perspectiva  administrativa,  las  subvenciones  son  una  técnica  de  fomento  que  el  legisladora
través de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha querido dotar de un régimen específico propio y de un marco
básico normativo común para todas las Administraciones. 

Los  principios  informadores  en  la  gestión  de  subvenciones  son  los  de  igualdad,  publicidad,
transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia. En el ámbito concreto de las Entidades Locales, el artículo 17 de
la Ley 38/2003,  17 de  noviembre establece  que las  corporaciones locales  pueden optar  a  la  hora  de regular  la
concesión de las subvenciones por: 

• Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecución del presupuesto.
• A través de una ordenanza general de subvenciones.
• Mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. 

Con  objeto  de  conseguir  una  normativa  general  que  resulte  adaptable  periódicamente  soportando  el
menor coste procedimental posible, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha optado por un sistema formativo en
materia de subvenciones que trata de ordenar con criterios homogéneos la actividad de fomento, y, a su vez, dar
seguridad  jurídica  y  estabilidad  a  las  relaciones  jurídicas  entre  la  Administración  y  los  posibles  beneficiarios,
propiciando la efectiva realización de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, no discriminación y
objetividad  en  el  funcionamiento  de  la  Administración  así  como  los  objetivos  de  eficacia  y  eficiencia  la
utilización de los recursos públicos.
 

La nueva Ordenanza debe constituirse en un instrumento jurídico claro, ágil y sencillo, que sea acorde a
las peculiaridades del Ayuntamiento, y que, sin merma de las garantías que se establecen en la Ley, sirvan tanto
para  hacer  más  fácil  las  solicitudes  de  los  presuntos  beneficiarios,  principalmente  Asociaciones,  como  de
funcionarios que, de una u otra forma participan en el procedimiento de otorgamiento de subvenciones. 

La  presente  Ordenanza  se  estructura  en  seis  capítulos,  que  comprenden  treinta  y  cinco  artículos,  una
disposición adicional y dos disposiciones finales. 

CAPITULO  I.-DISPOSICIONES  COMUNES  A LAS  SUBVENCIONES  DEL AYUNTAMIENTO
DE SANLÚCAR LA MAYOR 

Artículo 1.- Objeto: 

El objeto de la presente Ordenanza es establecer la normativa general  de concesión de subvenciones o
ayudas  por  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  personas  o  entidades,  públicas  o  privadas,  que
reúnan  los  requisitos  en  cada  caso  exigidos,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  17.2  de  la  Ley
General de Subvenciones. 

De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, la presente Ordenanza regula: 

A)  La  normativa  general  de  los  siguientes  aspectos  referidos  a  la  actividad  subvencional  del  Excmo
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor: 

■ Requisitos generales de los beneficiarios.
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■ Obligaciones de los perceptores.
■ Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes.
■ Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
■ Principios generales del procedimiento de concesión y órganos competentes para la ordenación, instrucción y
resolución.
■ Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes.
■ Criterios generales para el pago.
■ Obligaciones de carácter contable y registral.
■ Criterios generales para la justificación. 
■ Procedimiento de reintegro y control financiero. 

B)  El  contenido  mínimo  y  el  procedimiento  de  aprobación  de  los  Convenios  reguladores  de  las  subvenciones
nominativamente establecidas en los Presupuestos Municipales de cada año. 

El Ayuntamiento podrá actuar en colaboración con entidades sin ánimo de lucro en ámbitos de interés
común en los términos previstos en los artículos 12 a 16 de la Ley General de Subvenciones, para lo que deberá
formular el correspondiente convenio de colaboración. 

Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación: 

Se  entiende  por  subvención  toda  disposición  dineraria  realizada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Sanlúcar  la  Mayor  a  favor  de  personas  o  entidades,  públicas  o  privadas,  cuando  concurran  los  siguientes
requisitos : 

A) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
B)  Que  la  entrega  esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un  determinado  objetivo,  la  ejecución  de  un  proyecto,  la
realización  de  una  actividad,  la  adopción  de  un  comportamiento  singular,  ya  realizado  o  por  realizar,  o  la
concurrencia  de  una  situación,  debiendo  el  beneficiario  cumplir  las  obligaciones  materiales  y  formales  que  se
hubieran establecido. 
C) Que el  proyecto,  la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

La  presente  Ordenanza  se  aplicará  a  toda  disposición  gratuita  de  fondos  con  cargo  al  Presupuesto
Municipal, realizada a favor de personas o entidades, públicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad
de utilidad pública o de carácter social o para promover la consecución de un fin público. 

No tendrá carácter de subvención y, por tanto, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza: 

A)  Las  aportaciones  dinerarias  entre  el  Ayuntamiento  y  otras  Administraciones  Públicas  o  entre  aquel  y  sus
entidades dependientes destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente. 

B)  Los  premios que  se  otorguen sin  la  previa  solicitud  del  beneficiario.  Las  subvenciones  previstas  en  la  Ley
Orgánica 5/185, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica
3/1987, de 2 de junio, de Financiación de los Partidos Políticos. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de
las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados
y  del  Senado,  así  como  las  subvenciones  a  los  grupos  parlamentarios  de  las  Asambleas  autonómicas  y  a  los
grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. 

C) Las ayudas de emergencia social,  las ayudas económicas familiares y las ayudas a la reinserción social o de
similar naturaleza, que serán reguladas por una normativa municipal específica. 

D)  Tampoco  estarán  comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  las  aportaciones  dinerarias  que  en  concepto  de
cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración Local a favor
de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
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las Bases del Régimen Local. 

Artículo 3.-Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones: 

A) El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones de
acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales,  las bases de ejecución del  Presupuesto y el  Plan
Estratégico. A estos efectos, cada Área municipal que proponga el establecimiento de subvenciones, con carácter
previo, deberá concretar en un Plan Estratégico o memoria justificativa los objetivos y efectos que pretenden con
ellas, el plazo para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. 
Este  documento  se  incorporará  anualmente  al  Presupuesto  municipal  bien  en  la  memoria  o  como  anexo  del
mismo. El Plan Estratégico tendrá carácter plurianual. 

B) Con carácter general, los solicitantes de subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Entidades jurídicas: Que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con antelación a la fecha de
la convocatoria de la concesión de las subvenciones.
• Personas físicas:
o  Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes ejerzan la patria potestad,
disponiendo en todo caso de N.I.F .
o Que  se  encuentren  empadronados  en  el  municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor  al  menos  un  año  antes  de  la
convocatoria de la correspondiente subvención y mantenga dicha condición en el momento de la concesión.
•  En  todo  caso,  los  solicitantes  de  cualquier  subvención  con  cargo  a  los  Presupuestos  Municipales  del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor deberán aportar los siguientes documentos originales o mediante fotocopia
cotejada:
o C.I.F.  o N.I.F.  del beneficiario, así  como los documentos acreditativos del  cumplimiento de los requisitos del
artículo 3.B anterior.
o Certificado de la cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvención a nombre de la entidad
preceptora o mancomunada a favor de al menos tres personas cuando los solicitantes sean un colectivo carente de
personalidad jurídica. 
o  Declaración  del  representante  legal  de  la  entidad  de  no  encontrarse  inhabilitado  para  contratar  con  las
Administraciones  Públicas  o  para  obtener  subvención  de  las  misma  y  de  encontrase  facultado  para  actuar  en
nombre de la entidad.
o Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al  corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social, que podrá ser sustituida por una declaración responsable con el compromiso de aportar
la correspondiente certificación con anterioridad a la propuesta de resolución.
•  Cuando el  beneficiario  sea deudor con  motivo de una  deuda vencida,  liquida y exigible,  se  podrá acordar  la
compensación  de  la  deuda.  En  ningún  caso  se  podrá  conceder  subvención  al  objeto  exclusivo  de  compensar
deudas derivadas de Impuestos, Tasas o precios públicos con el Ayuntamiento.
 
C)  Si  los  documentos  exigidos  ya  se  encontrarán  en  el  poder  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  el
solicitante quedará exento de su presentación, siempre que se haga constar la fecha en que fueron presentados, no
hayan trascurrido más de tres  años desde la  finalización del  procedimiento en que surtieron efectos  y presente
declaración responsable de vigencia de los mismos. 

D) Las bases de la convocatoria podrán admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por
una  declaración  responsable  del  solicitante,  siempre  que  con  anterioridad  a  la  propuesta  de  resolución  de  la
concesión  de  la  subvención  aporte  documentos  que  acrediten  la  realidad  de  los  datos  contenidos  en  la  citada
declaración. 

Artículo 4.- Beneficiarios: 

A) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o jurídica que haya de realizar la
actividad que fundamentó el otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. 

B)  Cuando el  beneficiario  sea  una  persona jurídica,  y  siempre  que  así  se  prevea  en  las  bases  reguladoras,  los
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miembros asociados del  beneficiario que se comprometan a efectuar la  totalidad o parte de las actividades que
fundamentan  la  concesión  de  la  subvención  en  nombre  y  por  cuenta  del  primero  tendrán  igualmente  la
consideración de beneficiarios. 

C) Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras,  podrán acceder a la condición de beneficiario las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica,  puedan llevar a cabo
los  proyectos,  actividades  o  comportamientos  o  se  encuentren  en  la  situación  que  motiva  la  concesión  de  la
subvención, en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 5.- Entidades colaboradoras:  

A) Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del  órgano concedente a todos los
efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así
se establezca en las bases reguladoras,  o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa
entrega y distribución de los fondos recibidos.  Estos fondos,  en ningún caso,  se considerarán integrantes  de su
patrimonio.
Igualmente  tendrán  esta  condición  los  que  habiendo  sido  denominados  beneficiarios  conforme  a  la  normativa
comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior. 

B)  Podrán  ser  consideradas  entidades  colaboradoras  los  organismos  y  demás  entes  públicos,  las  sociedades
mercantiles  participadas  íntegra  o  mayoritariamente  por  las  Administraciones  públicas,  organismos  o  entes  de
derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  así  como  las  demás  personas  jurídicas  públicas  o  privadas  que
reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan. 

C)  El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  actuar  como  entidad  colaboradora  de  las  subvenciones
concedidas  por  la  Administración  General  del  Estado,  sus  organismos  públicos  y  demás  entes  que  tengan que
ajustar su actividad al derecho público. De igual forma, y en los mismos términos, la Administración General del
Estado  y  sus  organismos  públicos  podrán  actuar  como  entidades  colaboradoras  respecto  de  las  subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor y sus entes dependientes. 

Artículo 6.- Motivos de exclusión: 

A) No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta
ley  las  personas  o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  siguientes,  salvo  que  por  la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

1.  Haber sido condenadas mediante  sentencia firme a la  pena de pérdida de  la  posibilidad de  obtener
subvenciones  o  ayudas  públicas  o  por  delitos  de  prevaricación,  cohecho,  malversación  de  caudales  públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

2.  Haber  solicitado  la  declaración  de  concurso  voluntario,  haber  sido  declarados  insolventes  en
cualquier  procedimiento,  hallarse  declarados  en  concurso,  salvo  que  en  éste  haya  adquirido  la  eficacia  un
convenio, estar sujetos a intervención judicial  o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal,  sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3.Haber dado lugar,  por causa de la que hubiesen sido declarados culpables,  a  la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

4.Estar  incursa  la  persona  física,  los  administradores  de  las  sociedades  mercantiles  o  aquellos  que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
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General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

5.No  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o  frente  a  la  Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

6. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

8.  Haber  sido  sancionado  mediante  resolución  firme  con  la  pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

9.  No  podrán  acceder  a  la  condición  de  beneficiarios  las  agrupaciones  previstas  en  el  artículo  11.3,
párrafo  segundo  Ley  general  de  subvenciones  cuando  concurra  alguna  de  las  prohibiciones  anteriores  en
cualquiera de sus miembros.

10. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas  de las  que, por
razón  de  las  personas  que  las  rigen  o  de  otras  circunstancias,  pueda  presumirse  que  son  continuación  o  que
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

B)  En  ningún  caso  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiario  o  entidad  colaboradora  de  las  subvenciones
reguladas en esta ley las asociaciones incurras en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,reguladora del Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que
se  hubiera  suspendido  el  procedimiento  administrativo  de  inscripción  por  encontrarse  indicios  racionales  de
ilicitud penal,  en aplicación de lo dispuesto en el  artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

C) Las prohibiciones contenidas en los párrafos 2 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9 y 10 del apartado A y en el apartado B de
este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada
caso, las determinen. 

D)  Las  prohibiciones  contenidas  en  los  párrafos  1  y  8  del  apartado  A de  este  artículo  se  apreciarán  de  forma
automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el
alcance  se  fijará  de  acuerdo  con  el  procedimiento  determinado reglamentariamente,  sin  que  pueda  exceder  de
cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme. 

E)  La  apreciación  y  alcance  de  la  prohibición  contenida  en  el  párrafo  3  del  apartado  A de  este  artículo  se
determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16
de junio. 

F) La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición  de  beneficiario  o  entidad  colaboradora,  señaladas  en  los  apartados  A y  B  de  este  artículo,  podrá
realizarse  mediante  testimonio  judicial,  certificados  telemáticos  o  transmisiones  de  datos,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  la  normativa  reglamentaria  que  regule  la  utilización  de  técnicas  electrónicas,  informáticas  y
telemáticas  por  la  Administración  General  del  Estado  o  de  las  comunidades  autónomas,  o  certificación
administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa  o  notario
público. 

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios:
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Los preceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán
obligados a:

A) Aceptar la subvención expresamente.  (A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada por los solicitantes
que no manifestaran lo contrario en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la concesión). 

B) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del proyecto y del
acuerdo  de  concesión,  a  las  bases  de  la  convocatoria  y,  con  carácter  general,  a  las  disposiciones  de  esta
Ordenanza. 

C) Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones que
hayan determinado la concesión de la ayuda. 

D) Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al  Ayuntamiento cuantos datos  y documentos se le
requieran.
 
E) Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realización del proyecto o de las circunstancias que
justificaron la subvención, tan pronto como sean conocidas y justificarlas adecuadamente. 

F)  Comunicar  a  este  Ayuntamiento la  existencia de cualquier  otra subvención o ayuda para la  misma finalidad
procedente de otras administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas, en un plazo máximo de
quince días desde la notificación del acuerdo de concesión o desde la fecha de la solicitud respectivamente. 

G) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión, que se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

H)  Justificar  adecuadamente  la  subvención  en  los  términos  establecidos  por  esta  Ordenanza  o  las  condiciones
concretas de concesión. 

I) Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Ayuntamiento de Sanlúcar
la  Mayor,  incluyendo  en  la  publicidad  del  proyecto  una  referencia  a  la  cofinanciación  del  Ayuntamiento  de
Sanlúcar la Mayor, utilizando la normativa de identidad corporativa de esta institución.
 
J) Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario. 

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

L)  La  concesión de cualquier  tipo de subvención requerirá  la formación del  oportuno expediente,  salvo que se
trate de subvenciones nominativas dotadas presupuestariamente,  debiéndose someter el  mismo al artículo 189.2
del TRLRHL, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18-11-2003) y
su Reglamento de desarrollo. 

El expediente de subvención deberá reunir como mínimo la siguiente documentación: 

Solicitud  dirigida  al  señor  Alcalde,  debiendo  acompañarse,  con  carácter  general,  de  la  siguiente
documentación:
o Memoria acreditativa de las actividades realizadas en el año anterior por la entidad solicitante, especificando el
importe  de  todas  las  subvenciones  concedidas  a  dicha  entidad  durante  el  año  por  el  Ayuntamiento  u  otra
Administración pública.
o Proyecto  de  la  actividad  para  la  cual  se  solicita  la  subvención.  Contemplando  como  mínimo  los  siguientes
aspectos:  Descripción  del  programa y objetivos.  Datos  para valorar  el  interés  social  y  cultural  del  programa o
actividad. Presupuesto desglosado del mismo. 

Metodología para la realización de la actividad. Calendario de la actividad. Recursos humanos con los
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que cuenta. Declaración de otras subvenciones obtenidas para el programa o actividad. Declaración responsable
del beneficiario de que el  proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los términos solicitados y
concedidos. 
o Copia de los estatutos y relación actualizada, mediante copia del libro de actas de la entidad y certificación de
los  miembros  de  gobierno  de  la  misma,  con  sus  cargos  correspondientes  y  del  número  de  socios  con  los  que
cuenta la asociación.
o Fotocopia del DNI del solicitante y fotocopia del código de identificación fiscal de la entidad.
o Documento acreditativo de representación o apoderamiento del solicitante.
o Declaración de reunir los requisitos para ser beneficiario de la subvención solicitada y no estar incurso en causa
de exclusión de la condición de beneficiario conforme a la Ley general de subvenciones art. 13.2 y 3 
o Declaración jurada del responsable de no deber cantidad alguna a la Hacienda Municipal conforme al siguiente
o similar tenor: "Don/Doña , con DNI  , en nombre propio o en representación de, declaro bajo juramento que la
Entidad (en cuya representación actúa) o ambos (si, actuando en representación de una Entidad, el ingreso en su
caso ha de realizarse en su cuenta corriente personal), al día de la fecha, no mantiene deuda fiscal alguna con el
Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Fecha y firma". 

Una vez presentada la solicitud, el Concejal- Delegado del área correspondiente, emitirá informe sobre
la necesidad de proceder a la concesión de la subvención así como el carácter de utilidad pública o interés social
o promoción de una finalidad pública que conlleva la realización del objeto de la subvención. Emitido informe
favorable  del  Concejal-  delegado  del  área,  elevará  propuesta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  para  lo  cual  se
acreditará  en  el  expediente  la  siguiente  documentación:  Retención  de  crédito  de  la  Intervención  municipal  e
Informe favorable de fiscalización del expediente. 

Se exceptúan del procedimiento señalado en el apartado anterior las subvenciones siguientes: 

•  Las ayudas económicas que no superen los 300,00 €.  La  concesión de tales  ayudas exigirán siempre informe
previo favorable de los Servicios Sociales e informe de la Intervención de este Ayuntamiento.
•  Las  ayudas y socorros  a  transeúntes  siempre  que no superen los  30,00 €,  no exigiéndose  para  estos  casos la
correspondiente justificación de las mismas, pero sí debe acompañarse del preceptivo Informe social. 

Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta: 

Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico
de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.
Cuando el destino sea la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro de similar naturaleza,
se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado. 

Artículo 8.- Obligaciones de las entidades colaboradoras:  

Son obligaciones de la entidad colaboradora:

A)  Entregar  a  los  beneficiarios  los  fondos  recibidos  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  las  bases
reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente. 

B) Comprobar,  en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su
otorgamiento,  así  como  la  realización  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que  determinen  la
concesión o disfrute de la subvención. 

C)  Justificar  la  entrega  de  los  fondos  percibidos  ante  el  órgano  concedente  de  la  subvención  y,  en  su  caso,
entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
 
D) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el
órgano concedente,  así  como cualesquiera  otras  de  comprobación  y control  financiero  que  puedan realizar  los
órganos  de  control  competentes,  tanto  nacionales  como  comunitarios,  aportando  cuanta  información  le  sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
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Artículo 9.- Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones: 

Las convocatorias de subvenciones se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el
Boletín Oficial  de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en la web municipal,  en la Sede
electrónica  y  en  el  Portal  de  transparencia,  conforme  a  la  Ley  19/2013,  de  acceso  a  la  información  y  buen
gobierno y Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones. En el
anuncio de la convocatoria se indicará al menos:

 A) Objeto y finalidad concreta de la subvención.

 B) Partidas presupuestarias a las que se imputará el correspondiente gasto y cuantía de la misma.

 C) Requisitos de los solicitantes.

 D) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación de las mismas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

 E) Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

CAPÍTULO II.-PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS
SUBVENCIONES

Artículo 10.- Procedimientos de concesión: 

A)  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
prelación  entre  las  mismas  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoración  previamente  fijados  en  las  bases
reguladoras  y  en  la  convocatoria,  y  adjudicar,  con  el  límite  fijado  en  la  convocatoria  dentro  del  crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

En  este  supuesto,  y  sin  perjuicio  de  las  especialidades  que  pudieran  derivarse  de  la  capacidad  de
autoorganización de las Administraciones públicas, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente
por  un  órgano  colegiado  a  través  del  órgano  instructor.  La  composición  del  órgano  colegiado  será  la  que
establezcan las correspondientes bases reguladoras. 

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

B) Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

• Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el procedimiento regulado
en la presente ordenanza.

•  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.

•  Aquellas  cuyo otorgamiento  o cuantía  venga impuesto a la  Administración por una  norma de  rango legal,  se
concederán de forma directa y seguirán el  procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo
con su propia normativa.

Artículo 11.- Bases de la Convocatoria para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: 

A) Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberá aprobarse la Convocatoria que establezca las
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bases  reguladoras  de  las  distintas  modalidades  a  otorgar  atendidas  las  distintas  áreas  de  actuación  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General Subvenciones. 

La aprobación de dichas bases será competencia del órgano competente y las mismas se publicarán en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en la web municipal, en la Sede electrónica y en el Portal
de transparencia, conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24 de
junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones. 

B) El contenido de las bases: 

• Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención. 
• Concreción de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las mismas.
• Forma y plazo de presentación de solicitudes, requisitos para solicitarla y obtenerla,  y documentos que deben
acompañarse a la petición.
•  Procedimiento  de  concesión  de  la  subvención,  cuando  no  sea  el  establecido  con  carácter  general  en  esta
Ordenanza. 
• Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.
• Determinación, composición y funciones del órgano colegiado que deberá evaluar las solicitudes.
•  Órganos  competentes  para  la  tramitación  y  resolución  del  procedimiento  de  concesión,  así  como plazo  para
resolver el procedimiento.
•  Plazo y forma de justificación por  el  beneficiario  del  cumplimiento de la  finalidad y de la  aplicación  de los
fondos percibidos.
• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros entes públicos y privados. 
•  Documentos a  aportar  que permitan conocer la  representatividad,  trayectoria  anterior,  solvencia y coherencia
del  proyecto  así  como  los  que  resulten  necesarios  para  la  evaluación  de  las  solicitudes  según  los  criterios
objetivos establecidos en la bases de la convocatoria. 

Artículo 12.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria: 

A) Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se
requerirá  por escrito  al  solicitante  para  que subsane los  defectos  observados en el  plazo máximo de diez  días,
quedando apercibido que  de  no hacerlo así,  se  le  tendrá  por  desistido  y  se  archivarán  las  actuaciones  sin  más
trámite,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  tal  y  como se  indica  en  el  art  23 de  la  Ley 28/2003
General de Subvenciones. 

B)  A efectos  del  procedimiento  de  gestión  de  la  subvención,  de  instrucción  y  de  propuesta  técnica,  el  órgano
instructor  podrá  requerir  a  los  solicitantes  la  aportación  de  cuantos  datos,  informaciones  o  documentos,
relacionados con la actividad o conexos con ella, estime necesarios. 

Artículo 13.- Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución: 

A) Cada Concejalía  que  tenga  línea  de  subvenciones  realizará  de  oficio cuantas  actuaciones  estime necesarias
para  la  determinación,  conocimiento  y  comprobación  de  los  datos  en  virtud  de  los  cuales  debe  formularse  la
propuesta de resolución provisional. 

B) Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Concejalía se elabora informe en el que conste que
de  la  información  que  obra  en  su  poder  se  desprende  que  los  beneficiarios  cumplen  todos  los  requisitos
necesarios  para  acceder  a  las  mismas.  Los  citados  informes  se  elevarán  a  dictamen  de  una  Comisión  de
Valoración  cuya  composición  y  funcionamiento  se  determine  en  las  correspondientes  bases.  Cuando  las
circunstancias lo aconsejen, la ordenación del pago y su realización material podrán realizarse al acreedor como
resultado del gasto efectivo que se subvenciona, previa firma del beneficiario del documento de cesión de crédito
correspondiente. 
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C) Cuando  la  subvención  tenga  por  objeto  la  financiación  de  actividades  a  desarrollar  por  el  solicitante,  y  el
importe de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar  del  beneficiario  la  reformulación  de  la  solicitud  para  ajustar  los  compromisos  y  condiciones  a  la
subvención  otorgable.  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  deberá  respetar  el  objeto,  condiciones  y  finalidad  de  la  subvención,  así  como  los  criterios  de
valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. 

D) La Delegación correspondiente, en su condición de órgano instructor, formulará la correspondiente propuesta
de resolución provisional, junto con los informes de cada Concejalía y con el dictamen emitido en su caso por la
Comisión de Valoración, al órgano municipal competente para resolver. 

E) La propuesta de resolución contendrá:

• Relación de solicitantes a los que se concede la subvención.
• Cuantía de las subvenciones.
• Motivación de los criterios seguidos para su determinación.
•  Asimismo contendrá,  en su caso,  la  relación de aquellos  solicitantes  a  los  que se deniega  la  concesión de  la
subvención y los motivos concretos de dicha denegación. 

F) Previamente, la propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados en la forma que establezca
la convocatoria, concediéndole un plazo de diez días para presentar alegaciones. No obstante, se podrá prescindir
del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. 

Artículo 14.- Resolución del procedimiento: 

A) La  Junta  de  Gobierno  Local,  órgano  municipal  competente  para  la  resolución  de  las  solicitudes,  dictará  el
pertinente acuerdo que será notificado al solicitante con expresión de la cuantía de la subvención, condiciones en
la que se otorga y requisitos para el pago. 

B)  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  25  de  la  Ley  38/2003,  el  plazo  máximo  para  resolver  las
solicitudes de subvención será de seis meses. El silencio de la Administración tendrá carácter desestimatorio. 

C) El plazo para la resolución del procedimiento se computará: 

• En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada a partir de la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el Registro General de la Corporación.
• En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
 
D)  La  resolución  del  procedimiento  se  notificará  al  interesado  y  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa.  Las
subvenciones originarán un documento ADO en el momento de su otorgamiento. 

Artículo 15.- Pago de la subvención: 

A) El pago de la subvención se realizará una vez se haya notificado a los beneficiarios el acuerdo de concesión
de la subvención. Se realizará mediante un único pago a través de transferencia bancaria o cheque bancario a la
cuenta que hayan presentado los beneficiarios las subvenciones. 

B) El pago de la subvención concedida requerirá, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes condiciones:
• Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad. 
• Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, así como con la Hacienda Municipal. 
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C) Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la misma total o parcial en el supuesto de falta de justificación
adecuada  o  de  concurrencia  de  las  causa  previstas  en  el  artículo  36  y  37  de  la  Ley  38/2003,  General  de
Subvenciones. 

Artículo 16.- Principios de la justificación de subvenciones: 

A) La justificación deberá cumplir los siguientes principios:
•  Principio  de  anualidad  presupuestaria,  por  el  que  las  subvenciones  concedidas  deberán  destinarse  a  gastos
producidos  durante  el  ejercicio  en  el  que  fueron  otorgadas.  Los  documentos  justificativos  aportados
corresponderán,  por  tanto,  al  año  en  el  que  se  adoptó  el  acuerdo  de  otorgamiento  de  la  subvención  Pueden
justificarse  con  cargo  a  la  subvención  concedida  los  gastos  que  se  efectúen  con  anterioridad  a  la  concesión
siempre que correspondan a ese mismo año y se refieran a costes reales de actividades incluidas en programas o
proyectos subvencionados.
• Principio de adecuación presupuestaria, para lo que se tendrá en cuenta la normativa vigente sobre estructura de
los presupuestos de las entidades locales.
• Principio del carácter finalista de la subvención, que se concreta en la concordancia entre gastos acreditados y
actividades subvencionadas. 

B)  Para  considerar  que  la  documentación  justificativa  de  la  subvención  responde a  los  fines  de  la  subvención
habrá de respetar los criterios básicos siguientes:
• Que exista documentación justificativa.
• Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención.
• Que la documentación justificativa sea suficiente para producir efectos jurídicos.
 
C)  Cuando  las  subvenciones  o  ayudas  persigan  una  finalidad  sin  prever  el  perceptor  específico,  se  actuará
conforme a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y siguiendo el procedimiento regulado en la
Ley General de Subvenciones 

Artículo 17.- Plazo para la justificación de subvenciones: 

La convocatoria de la subvención y,  en su caso, el convenio de colaboración, especificarán el plazo de
rendición de la justificación de las subvenciones. Los preceptores de subvenciones estarán obligados a justificar
la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido al efecto o, cuando éste no se hubiera determinado,
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del proyecto o actividad subvencionada.

No  será  posible  efectuar  pago  alguno  por  concesión  de  subvenciones  cuando  hubiere  transcurrido  el
periodo referido sin que se haya justificado la aplicación de fondos. 

Artículo 18.- Documentación acreditativa para la justificación: 

La justificación de las subvenciones concedidas se regirá por lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la
Ley 28/2003, General de Subvenciones, así como por lo establecido en el presente artículo. 

A)  La  ejecución  de  la  actividad  o  proyecto  subvencionado  se  acreditará  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las
bases  de  la  convocatoria  o  convenio.  En ausencia  de éstos  y como documentación mínima deberá aportarse  lo
siguiente:
• Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
• Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.
• Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto.
•Los justificantes de gastos (originales o fotocopias compulsadas) por importe del proyecto presentado. 

B) Los documentos justificativos deberán ser originales o fotocopias debidamente compulsados, debiendo constar
los siguientes extremos:
• En cuanto a facturas: Número y, en su caso, serie. La fecha de su expedición. 

Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir la factura, como
del destinatario. Número de identificación social. 
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Domicilio  tanto  del  obligado  a  expedir  la  factura  como  del  destinatario.  La  descripción  de  las
operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto,
correspondiente a aquélla y su importe, incluyendo el precio unitario, sin impuestos, de dichas operaciones.

La fecha en la que se hayan realizado las operaciones. El tipo impositivo, la cuota repercutida o, en su
caso, la expresión "IVA incluido". En el caso de que una operación esté exenta o no sujeta al IVA, se especificará
el artículo de la Ley que así lo reconoce.
• Las facturas simplificadas han de reunir los requisitos que, a continuación se señalan: Número y,  en su caso,
serie. Fecha de expedición. Fecha en la que se ha efectuado las operaciones. Número de identificación fiscal, así
como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición. Tipo impositivo
aplicado o la expresión "IVA incluido".
Contraprestación total. La identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados. 

C) En su caso, la forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento equivalente y se
justificará de la manera que a continuación se indica:
• Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con indicación del nombre y apellidos de
quien recibe los fondos y su DNI. 
•  Pago  por  cheque  nominativo:  Mediante  incorporación  a  la  factura  de  copia  o  fotocopia  del  cheque  y
presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque.
• Pago por transferencia:  Indicación en la  factura de esta  forma de pago,  así  como de la  cuenta beneficiaria  y
presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia. 
• Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario
correspondiente. 

Artículo 19.- Gastos subvencionables: 

A) Se consideran  gastos  subvencionables,  aquellos  que  de  manera  indubitada  respondan  a  la  naturaleza  de  la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes
bases  reguladoras  de  las  subvenciones.  En  ningún  caso  el  coste  de  adquisición  de  los  gastos  subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
B)  Salvo  disposición  expresa  en  contrario  en  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones,  se  considerará  gasto
realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la  finalización  del  período  de  justificación
determinado por la normativa reguladora de la subvención. 

C) Las bases  reguladoras de las subvenciones establecerán,  en su caso, las reglas especiales que se consideren
oportunas en materia de amortización de los bienes inventariables.  No obstante,  el  carácter  subvencionable del
gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:
• Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
• Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
• Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable. 

D) Los gastos  financieros,  los  gastos  de  asesoría  jurídica o financiera,  los  gastos  notariales  y  registrales  y  los
gastos  periciales  para  la  realización  del  proyecto  subvencionado  y  los  de  administración  específicos  son
subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter
excepcional,  los  gastos  de  garantía  bancaria  podrán  ser  subvencionados  cuando  así  lo  prevea  la  normativa
reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables:
• Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
• Los gastos de procedimientos judiciales. 

F) Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún  caso  se  consideran  gastos  subvencionables  los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 
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G) Los  costes  indirectos  habrán de imputarse por el  beneficiario  a  la  actividad subvencionada en la  parte  que
razonablemente  corresponda de acuerdo  con principios  y normas de  contabilidad generalmente  admitidas  y,  en
todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.
 
Artículo 20.- Examen de la documentación justificativa: 

A) La documentación justificativa de la aplicación de la subvención, será recibida por cada Concejalía que emitió
el informe en el  que constaba que los beneficiarios cumplían todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas,  quienes  cotejarán  las  copias  presentadas  y  podrán  diligenciar  los  originales,  salvo  que  se  hayan
presentado diligenciado por órgano autorizado. 

B)  Una  vez  completada  la  documentación  exigida  por  las  bases  de  la  convocatoria,  los  correspondientes
convenios  o  la  presente  ordenanza,  los  servicios  técnicos  de  la  correspondientes  Concejalías  emitirán  informe
acerca del grado de cumplimiento de los fines para los que se otorgó la subvención, la adecuación de los gastos a
los citados fines y la corrección de la documentación presentada. 

C) La documentación justificativa de la aplicación de la subvención junto con los Informes se elevarán para su
fiscalización a la Intervención de Fondos.
 
Artículo 21.- Informe de la Intervención de Fondos: 

La  documentación  a  la  que  se  refiere  el  artículo  anterior  será  remitida  para  su  fiscalización  a  la
Intervención de Fondos que manifestará su conformidad o reparos con la propuesta en los términos establecidos
en la legislación reguladora de las haciendas locales. 

Artículo 22.- Resolución de la justificación: 

Una vez emitido el  informe de Intervención se elevará la propuesta al  órgano competente,  órgano que
concedió la subvención, que resolverá lo procedente. 

Artículo 23.- Publicidad de la concesión de las subvenciones:
 

Los acuerdos de concesión de subvenciones adoptados por los órganos del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor se harán públicos mediante anuncio expuesto en el tablón de edictos municipal e inserción del mismo en
sede electrónica, portal de transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia, además de publicarlo en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones en los términos del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.

Cuando así  se prevea en las correspondientes ordenanzas reguladoras,  se exceptuará la publicación de
los datos del beneficiario que en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda
del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora.  El tratamiento de los datos  de carácter personal sólo
podrá  efectuarse  si  es  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legitimo  perseguido  por  el  responsable  del
tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o
los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  interesado  que  requieran  protección  con  arreglo  al  art  1.1  de  la
Directiva 95/46/CE. 

Artículo 24.- Modificación y concurrencia con otras subvenciones: 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención o la obtención
concurrente  de  ayudas  o  subvenciones  otorgadas  por  otros  entes  públicos  o  privados,  podrán  dar  lugar  a  la
modificación de la resolución de la concesión y, en su caso, al reintegro de la subvención concedida. 

CAPÍTULO III.-SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

Artículo 25.- Concepto de subvención nominativa: 
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Se  consideran  tales  aquellas  previstas  expresamente  en  el  Presupuesto  municipal  o  en  las
modificaciones del mismo acordadas por el Ayuntamiento Pleno. 
En caso de prorroga automática del Presupuesto, las subvenciones nominativas no son prorrogables. 

Artículo 26.- Formalización de las subvenciones nominativas:

Las  subvenciones  de  carácter  nominativo  deberán  formalizarse  mediante  el  oportuno  Convenio  cuyo
texto deberá ser aprobado por el órgano competente. 

Podrán  convenirse  aportaciones  a  actividades  de  carácter  permanente  mediante  acuerdos  que
comprometan gasto con carácter plurianual hasta un máximo de cuatro ejercicios presupuestarios. 

Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el  Presupuesto originará la tramitación
de documento AD al inicio de ejercicio. 

Artículo 27.- Contenido mínimo de los convenios: 

Los Convenios en los que se formalicen la concesión de subvenciones nominativas deberán incorporar
los siguientes contenidos:
• Objeto de la actividad subvencionada.
• Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.
• Duración del convenio y supuestos para la prórroga del mismo.
• Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los gastos.
•  Descripción  y  valoración  de  las  aportaciones  de  carácter  material  realizadas  por  el  Ayuntamiento  para  el
funcionamiento de la actividad subvencionada. 
• Previsión de comisión de seguimiento, composición y régimen de funcionamiento de la misma. 

CAPÍTULO IV.-REINTEGRO DE SUBVENCIONES 

Artículo 28.- Normativa general: 

Procederá  el  reintegro  total  o  parcial  de  las  subvenciones  concedidas  y  la  exigencia,  en  su  caso,  del
interés de demora que corresponda desde la fecha del pago a las del momento en que se acuerde la procedencia
del  reintegro,  en  aquellos  supuestos  y  condiciones  establecidos  en  los  artículos  36  a  40  de  la  ley  38/2003,
General de Subvenciones. 

Artículo 29.- Invalidez de la resolución de concesión: 

A) Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
• Las indicadas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
• La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General
Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley.
 B) Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y
en  especial,  de  las  reglas  contenidas  en  esta  ley,  de  conformidad con  lo  dispuesto  en  el  artículo  48  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C) Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el
órgano  concedente  procederá  a  su  revisión  de  oficio  o,  en  su  caso,  a  la  declaración  de  lesividad  y  ulterior
impugnación, de conformidad con lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

D) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las
cantidades percibidas. 
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E) No procederá la revisión de oficio del  acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de reintegro
contempladas en el artículo siguiente.

Artículo 30.- Causas de reintegro: 
 
A) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha  en  que  se  acuerde  la  procedencia  del  reintegro,  en  los
siguientes casos:
• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención.
• Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en
el artículo 30 Ley General de Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
Ley General de Subvenciones.
• Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en
los artículos 14 y 15 Ley General  de Subvenciones,  así  como el  incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales  o  de  conservación  de  documentos  cuando de  ello  se  derive  la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo
dado  a  los  fondos  percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades
subvencionadas,  o  la  concurrencia  de  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
•  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las  entidades  colaboradoras  y
beneficiarios,  así  como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la  subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
•  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las  entidades  colaboradoras  y
beneficiarios,  así  como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la  subvención,
distintos  de  los  anteriores,  cuando de  ello  se derive la  imposibilidad de verificar  el  empleo dado a los  fondos
percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades  subvencionadas,  o  la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
•  La  adopción,  en  virtud  de  lo  establecido  en  los  artículos  87  a  89  del  Tratado  de  la  Unión  Europea,  de  una
decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
• En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. 

B)  Cuando  el  cumplimiento  por  el  beneficiario  o,  en  su  caso,  entidad  colaboradora  se  aproxime  de  modo
significativo  al  cumplimiento  total  y  se  acredite  por  éstos  una  actuación  inequívocamente  tendente  a  la
satisfacción de sus compromisos,  la cantidad a reintegrar  vendrá determinada por la aplicación de los criterios
enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones o, en su caso, las
establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención. 

C)  Igualmente,  en  el  supuesto  contemplado  en  el  apartado  3  del  artículo  19  Ley  General  de  Subvenciones
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente. 

Artículo 31.- Procedimiento: 

A) El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano competente, a propuesta de alguno de sus miembros, a
petición razonada de cualquier concejal o por denuncia. 

B) En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho a audiencia del interesado. 

C) El  plazo máximo para resolver  y  notificar  la  resolución del  procedimiento de reintegro será de doce meses
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desde  la  fecha  del  acuerdo  de  iniciación.  Si  transcurriese  ese  plazo  máximo  para  resolver  sin  que  se  haya
notificado  la  resolución  expresa,  se  producirá  la  caducidad  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  continuar  las
actuaciones  hasta  su  terminación  y  sin  que  se  considere  interrumpida  la  prescripción  por  las  actuaciones
realizadas hasta la finalización del citado plazo. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía
administrativa. 

D) El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, en la LRJPAC y
a las Instrucciones dictadas por parte de la Intervención General de este Ayuntamiento. 

CAPÍTULO V.-CONTROL FINANCIERO 

Artículo 32.- Objeto, extensión y ámbito: 

A) El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ,
respecto  de beneficiarios  y,  en  su  caso,  entidades  colaboradoras  y,  sin  perjuicio  de  las  funciones  atribuidas  al
Tribunal de Cuentas, tendrá como objeto verificar las circunstancias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. 

B) La  realización de las  funciones de control  podrán extenderse tanto a los  beneficiarios como a las  entidades
colaboradoras de los mismos, que tendrán en relación con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor las obligaciones
de colaboración establecidas en el artículo 46 de la citada Ley General de Subvenciones.
 
C) El control financiero de las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, será
competencia de la Intervención General y tendrá por objeto verificar:
• La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
•  El  cumplimiento  por  parte  de  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  de  sus  obligaciones  en  la  gestión  y
aplicación de la subvención. 
• La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras. 
• La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios
y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención. 
•  La  adecuada  y  correcta  financiación  de  las  actividades  subvencionadas,  en  los  términos  establecidos  en  el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley General de Subvenciones. 
•  La  existencia  de  hechos,  circunstancias  o  situaciones  no  declaradas  a  la  Administración  por  beneficiarios  y
entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada
y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de
las operaciones con ella financiadas.
 
D) El control financiero podrá consistir en: 
•  El  examen  de  registros  contables,  cuentas  o  estados  financieros  y  la  documentación  que  los  soporte,  de
beneficiarios y entidades colaboradoras. 
• El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones
concedidas. 
• La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a
las subvenciones concedidas. 
• La comprobación material de las inversiones financiadas. 
•  Las  actuaciones  concretas  de  control  que  deban  realizarse  conforme  con  lo  que  en  cada  caso  establezca  la
normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión. 
•  Cualesquiera otras  comprobaciones que resulten necesarias  en atención a las  características  especiales  de las
actividades subvencionadas. 

Artículo 33.- Procedimiento de control financiero: 

A)  La  realización  de  acciones  de  control  financiero  de  subvenciones  deberá  ser  previamente  acordada  por  el
Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor quien determinará el alcance de las actuaciones correspondientes. 
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B) El citado acuerdo se adoptará a propuesta del señor Alcalde y previo informe de la Intervención Municipal en
el  que  se  indicará  el  contenido  de  las  actuaciones  a  desarrollar,  el  personal  adscrito,  la  colaboración  técnica
necesaria, y la previsión de su desarrollo temporal.
 
C) Las actuaciones de control  financiero se documentarán mediante procedimientos y auditorías,  dando lugar a
un  informe  final  que,  firmado  por  el  interventor  Municipal,  será  elevado  al  Ayuntamiento  Pleno  para  su
consideración. 

CAPÍTULO V1.-INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 34.- Infracciones y responsables: 

A) Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en
la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. 
B)  Serán  responsables  de  las  infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones  las  personas  físicas  o
jurídicas,  públicas  o  privadas,  así  como  los  colectivos  ciudadanos  y  entes  sin  personalidad,  que  tengan  la
condición  de  beneficiarios  de  subvenciones.  Así  como,  en  su  caso,  las  entidades  colaboradoras  y  los
representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar. 

Artículo 35. Procedimiento sancionador:  

Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el Título IV de la ley 38/2003, General de
Subvenciones. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las  dudas  interpretativas  que  pudieran  devenir  con  ocasión  de  la  aplicación  de  la  presente  Ordenanza  serán
resueltas por la Junta de Gobierno Local, previo informe jurídico o ,en su caso, de la Secretaría o Intervención
municipal. 

DISPOSICIONES FINALES
 

Primera.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a la regulación establecida en la Ley General de
Subvenciones, su reglamento y su normativa de desarrollo, así como la legislación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que le sea de aplicación. 

Segunda.- La presente Ordenanza, entrará en vigor, una vez aprobado y publicado con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
 

SEGUNDO.-   Someter los precedentes Acuerdos al trámite de exposición pública, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  art.  17  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, entendiéndose definitivamente adoptado en el caso de
que no se hubieran presentado reclamaciones. 

TERCERO.-   La publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la provincia, así
como en el  tablón de anuncios de la sede electrónica,  en la web municipal,  y en el  portal  de transparencia del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y publicación en un diario de gran difusión de la provincia, art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el testo Refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales. 

Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que así  conste de Orden y con el
Visto Bueno del Sr.  Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art.  206, del Reglamento de O.F.R.J. de
las  Entidades  Locales,  de  28 de Noviembre  de 1.986,  y  a  reserva de los  términos que resulten de la
aprobación del Acta correspondiente, expido el presente en Sanlúcar la Mayor.

  Vº. Bº
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          El Alcalde,
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IMPRENTA PROVINCIAL
Carretera Isla Menor, s/n

Bellavista 
41014 SEVILLA

Adjunto remito anuncio por el que se expone al público a efectos de reclamaciones, en trámite de
exposición pública, el expediente sobre la creación de la ordenanza municipal general de subvenciones
fiscal reguladora, inicialmente aprobada en sesión plenaria celebrada el día 29 de marzo de 2022, rogando
autorice su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sanlúcar la Mayor, 

El Alcalde-Presidente,
(fecha y firma electrónicas)
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ANUNCIO

DON  JUAN  SALADO  RIOS,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA)

HAGO  SABER:  QUE  EL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  EL DÍA 29 DE MARZO DE 2.022,  TRATÓ –ENTRE OTROS- EL SIGUIENTE PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA: 

“PUNTO CUARTO.-  PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA AL PLENO
DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANLUCAR  LA  MAYOR  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  LA
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES.

Vista la propuesta de la  Delegación de Hacienda al Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor relativa a la aprobación de la Ordenanza General de Subvenciones .

Vista las  ENMIENDAS presentada por el  Grupo Unidas Podemos por Sanlúcar con R.E. nº
2404,  relativa a la aprobación de la Ordenanza General  de Subvenciones,  cuyo contenido literal  es el
siguiente:

“ENMIENDA 1 DE SUSTITUCIÓN AL ARTÍCULO 10 B.
Donde  dice  “Podrán concederse  de  forma directa las  siguientes  subvenciones” sustituir  por

“Podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional las siguientes subvenciones”.

ENMIENDA 2 DE SUSTITUCIÓN AL ARTÍCULO 10 B.
Donde dice “Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal,  de acuerdo

con el procedimiento regulado en la presente ordenanza” sustituir por “Las  previstas nominativamente
en  el  presupuesto  general  municipal,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  regulado  en  la  presente
ordenanza, debiendo ser acordadas con todos los grupos políticos de forma previa a su inclusión en los
presupuestos.”

ENMIENDA 3 DE ADICIÓN AL ARTÍCULO 6.
Añade  un  punto  undécimo:  “Haber  discriminado  o  discriminar  a  personas  por  razón  de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Sometida a votación la  ENMIENDA Nº 1, el Pleno de la Corporación, por siete votos a favor
de  los  Grupos  Municipales:  Socialista  (4),  Dª  Consuelo  Mª  González  Cantos  del  Grupo  GIS  (1)  y
Unidas Podemos por Sanlúcar (2), siete en contra: cinco de los Concejales no adsccritos, D. Juan Salado Ríos,
Dª Mª Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª Amparo López Castellano y Dª Dolores R. Amores Jiménez
y  del  Grupo  Sanlúcar  Activa  (1)  y  del  Grupo  Popular  (1)  y  dos  abstenciones  del  Grupo  VOX  (2),
dirimiendo el empate; tras una segunda votación, el voto de calidad del Alcalde,  de conformidad con lo
establecido en el artículo  46.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local  y  100.2  del  Reglamento  de  Organización  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales, RECHAZA la Enmienda anteriormente mencionada.

Sometida a votación la ENMIENDA Nº 2, el Pleno de la Corporación,por siete votos a favor de
los Grupos Municipales: Socialista (4), Dª Consuelo Mª González Cantos del Grupo GIS (1) y  Unidas
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Podemos por Sanlúcar (2) y nueve en contra: cinco de los Concejales no adsccritos, D. Juan Salado Ríos, Dª Mª
Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª Amparo López Castellano y Dª Dolores R. Amores Jiménez, del
Grupo Sanlúcar Activa (1),  del  Grupo Popular  (1) y  dos del  Grupo VOX (2),  RECHAZA la  Enmienda
anteriormente mencionada.

Sometida a votación la  ENMIENDA Nº 3, el Pleno de la Corporación, por siete votos a favor
de  los  Grupos  Municipales:  Socialista  (4),  Dª  Consuelo  Mª  González  Cantos  del  Grupo  GIS  (1)  y
Unidas Podemos por Sanlúcar (2) y nueve en contra :  cinco de los Concejales no adsccritos, D. Juan Salado
Ríos, Dª Mª Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª Amparo López Castellano y Dª Dolores R. Amores
Jiménez, del Grupo Sanlúcar Activa (1), del Grupo Popular (1) y dos del Grupo VOX (2),  RECHAZA la
Enmienda anteriormente mencionada.

Sometida a votación  la propuesta de la Delegación de Hacienda al  Pleno del  Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor  y resultando que el art. 17.2 LGS prevé que "Las bases reguladoras de las subvenciones de
las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de
una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de
subvenciones." Mediante  acuerdo  de  Junta  de  gobierno  de  fecha  04/02/20  se  acordó  por  unanimidad  de  los
miembros de la misma, el inicio del trámite de la consulta pública previa del publicó el día 1 de Junio de 2020 ,
finalizando el plazo de 15 días hábiles sin recibir sugerencia alguna, dando cumplimiento así al art 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En  fecha  07/06/20  se  solicita  el  informe  jurídico  preceptivo  sobre  el  contenido  del  borrador  de  la
Ordenanza  General  de  subvenciones  que  fué  emitido  por  parte  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en fecha 12/08/20.
 

En el punto quinto de dicho informe se establece la necesidad de un plan estratégico de subvenciones,
tal y como establece el art 8 de la Ley general de subvenciones, el cual se incluyó dentro del presupuesto general
del Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor del año 2021, aprobado definitivamente por el pleno de esta corporación
el dia 23-12-21. 

Asimismo, en el punto sexto se establece la necesidad de un informe o memoria económica, la cual, se
adjunta  al  presente  expediente  de  fecha  13/07/20  que  fue  solicitado  por  la  Intervención  conforme  al  informe
191/20 de la Interventora Municipal, el cual se incluye en el presente expediente. 

Visto  informe de  la  intervención  n°  039/2022M de fecha  21/03/22 de  fiscalización  de  dicha  memoria
económica,  que  se  incluye  igualmente  en  el  presente  expediente  y  según  el  cual  no  afectaría  a  la  estabilidad
presupuestaria de nuestro Ayuntamiento la ejecución de las subvenciones propuestas. 

En cuanto al  establecimiento  del  procedimiento a seguir  para  la  aprobación de la  presente  Ordenanza
establece la aprobación inicial de la Ordenanza por el pleno (mayoría simple) dando cumplimiento al art 49.a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

En fecha 20-01-2022 se solicita al Interventor general de este Ayuntamiento informe económico sobre el
plan estratégico de subvenciones y su memoria económica de los costes previsibles para el año 2022, que analice
las repercusiones económicas,  tanto para los destinatarios,  como para la propia corporación, en relación con el
cumplimiento  o  no  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera.  Este  informe se
recibe el mismo día 20-01-22 y se adjunta al presente expediente. 

En base a todo lo anterior, el Pleno de la Corporación, previo dictámen de la Comisión Informativa de
Hacienda,  por siete abstenciones de los Grupos Municipales: Socialista (4), Unidas Podemos por Sanlúcar
(2) y Dª Consuelo Mª González Cantos del Grupo GIS (1) y nueve votos a favor: cinco de los Concejales no
adsccritos, D. Juan Salado Ríos, Dª Mª Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª Amparo López Castellano y
Dª Dolores R. Amores Jiménez, del Grupo Sanlúcar Activa (1), del Grupo Popular (1) y dos del Grupo VOX
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(2), adopta los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-   La  aprobación  inicial  del  contenido  de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor, según el siguiente tenor: 

ORDENANZA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA
MAYOR EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De  manera  regular  las  Administraciones  Públicas  vienen  destinando  gran  parte  de  sus  recursos  a  la
acción de  fomento,  entendida  como una manifestación  del  Estado de Bienestar,  a  través  de ayudas  de carácter
asistencial  o  como  expresión  de  solidaridad  ciudadana,  en  otros  como  promoción  de  actividades  privadas  de
interés  público  ,  y  como  forma  de  favorecer  la  participación  ciudadana,  una  exigencia  del  Estado  Social  y
Democrático de Derecho. 

Desde  la  perspectiva  administrativa,  las  subvenciones  son  una  técnica  de  fomento  que  el  legisladora
través de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha querido dotar de un régimen específico propio y de un marco
básico normativo común para todas las Administraciones. 

Los  principios  informadores  en  la  gestión  de  subvenciones  son  los  de  igualdad,  publicidad,
transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia. En el ámbito concreto de las Entidades Locales, el artículo 17 de
la Ley 38/2003,  17 de  noviembre  establece  que  las  corporaciones  locales  pueden optar  a  la  hora de regular  la
concesión de las subvenciones por: 

• Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecución del presupuesto.
• A través de una ordenanza general de subvenciones.
• Mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. 

Con  objeto  de  conseguir  una  normativa  general  que  resulte  adaptable  periódicamente  soportando  el
menor coste procedimental posible, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ha optado por un sistema formativo en
materia de subvenciones que trata de ordenar con criterios homogéneos la actividad de fomento, y, a su vez, dar
seguridad  jurídica  y  estabilidad  a  las  relaciones  jurídicas  entre  la  Administración  y  los  posibles  beneficiarios,
propiciando la efectiva realización de los principios de igualdad, publicidad, transparencia,  no discriminación y
objetividad  en  el  funcionamiento  de  la  Administración  así  como  los  objetivos  de  eficacia  y  eficiencia  la
utilización de los recursos públicos.
 

La nueva Ordenanza debe constituirse en un instrumento jurídico claro, ágil y sencillo, que sea acorde a
las peculiaridades del Ayuntamiento, y que, sin merma de las garantías que se establecen en la Ley, sirvan tanto
para  hacer  más  fácil  las  solicitudes  de  los  presuntos  beneficiarios,  principalmente  Asociaciones,  como  de
funcionarios que, de una u otra forma participan en el procedimiento de otorgamiento de subvenciones. 

La  presente  Ordenanza  se  estructura  en  seis  capítulos,  que  comprenden treinta  y  cinco  artículos,  una
disposición adicional y dos disposiciones finales. 

CAPITULO  I.-DISPOSICIONES  COMUNES  A LAS  SUBVENCIONES  DEL AYUNTAMIENTO
DE SANLÚCAR LA MAYOR 

Artículo 1.- Objeto: 

El objeto de la presente Ordenanza es establecer la normativa general  de concesión de subvenciones o
ayudas  por  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  personas  o  entidades,  públicas  o  privadas,  que
reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley General
de Subvenciones. 

De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, la presente Ordenanza regula: 
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A) La normativa general de los siguientes aspectos referidos a la actividad subvencional del Excmo Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor: 

■ Requisitos generales de los beneficiarios.
■ Obligaciones de los perceptores.
■ Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes.
■ Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
■ Principios generales del  procedimiento de concesión y órganos competentes para la ordenación, instrucción y
resolución.
■ Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes.
■ Criterios generales para el pago.
■ Obligaciones de carácter contable y registral.
■ Criterios generales para la justificación. 
■ Procedimiento de reintegro y control financiero. 

B)  El  contenido  mínimo  y  el  procedimiento  de  aprobación  de  los  Convenios  reguladores  de  las  subvenciones
nominativamente establecidas en los Presupuestos Municipales de cada año. 

El Ayuntamiento podrá actuar en colaboración con entidades sin ánimo de lucro en ámbitos de interés
común en los términos previstos en los artículos 12 a 16 de la Ley General de Subvenciones, para lo que deberá
formular el correspondiente convenio de colaboración. 

Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación: 

Se  entiende  por  subvención  toda  disposición  dineraria  realizada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Sanlúcar  la  Mayor  a  favor  de  personas  o  entidades,  públicas  o  privadas,  cuando  concurran  los  siguientes
requisitos : 

A) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
B)  Que  la  entrega  esté  sujeta  al  cumplimiento  de  un  determinado  objetivo,  la  ejecución  de  un  proyecto,  la
realización  de  una  actividad,  la  adopción  de  un  comportamiento  singular,  ya  realizado  o  por  realizar,  o  la
concurrencia  de  una  situación,  debiendo  el  beneficiario  cumplir  las  obligaciones  materiales  y  formales  que  se
hubieran establecido. 
C) Que el  proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

La  presente  Ordenanza  se  aplicará  a  toda  disposición  gratuita  de  fondos  con  cargo  al  Presupuesto
Municipal, realizada a favor de personas o entidades, públicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad
de utilidad pública o de carácter social o para promover la consecución de un fin público. 

No tendrá carácter de subvención y, por tanto, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
Ordenanza: 

A)  Las  aportaciones  dinerarias  entre  el  Ayuntamiento  y  otras  Administraciones  Públicas  o  entre  aquel  y  sus
entidades dependientes destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente. 

B)  Los  premios que  se  otorguen sin  la  previa  solicitud del  beneficiario.  Las  subvenciones previstas  en  la  Ley
Orgánica 5/185, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica
3/1987, de 2 de junio, de Financiación de los Partidos Políticos. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de
las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados
y  del  Senado,  así  como  las  subvenciones  a  los  grupos  parlamentarios  de  las  Asambleas  autonómicas  y  a  los
grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. 

C) Las ayudas de emergencia social,  las ayudas económicas familiares y las ayudas a la reinserción social o de
similar naturaleza, que serán reguladas por una normativa municipal específica. 
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D) Tampoco  estarán  comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  las  aportaciones  dinerarias  que  en  concepto  de
cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración Local a favor
de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local. 

Artículo 3.-Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones: 

A) El Presupuesto Municipal  establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones de
acuerdo con la normativa reguladora de las  haciendas locales,  las bases de ejecución del  Presupuesto y el  Plan
Estratégico. A estos efectos, cada Área municipal que proponga el establecimiento de subvenciones, con carácter
previo, deberá concretar en un Plan Estratégico o memoria justificativa los objetivos y efectos que pretenden con
ellas, el plazo para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. 
Este  documento  se  incorporará  anualmente  al  Presupuesto  municipal  bien  en  la  memoria  o  como  anexo  del
mismo. El Plan Estratégico tendrá carácter plurianual. 

B) Con carácter general, los solicitantes de subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Entidades jurídicas: Que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con antelación a la fecha de la
convocatoria de la concesión de las subvenciones.
• Personas físicas:
o  Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes ejerzan la patria potestad,
disponiendo en todo caso de N.I.F .
o Que  se  encuentren  empadronados  en  el  municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor  al  menos  un  año  antes  de  la
convocatoria de la correspondiente subvención y mantenga dicha condición en el momento de la concesión.
•  En  todo  caso,  los  solicitantes  de  cualquier  subvención  con  cargo  a  los  Presupuestos  Municipales  del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor deberán aportar los siguientes documentos originales o mediante fotocopia
cotejada:
o C.I.F.  o N.I.F.  del  beneficiario,  así  como los documentos acreditativos del  cumplimiento de los requisitos del
artículo 3.B anterior.
o Certificado de la cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvención a nombre de la entidad
preceptora o mancomunada a favor de al menos tres personas cuando los solicitantes sean un colectivo carente de
personalidad jurídica. 
o  Declaración  del  representante  legal  de  la  entidad  de  no  encontrarse  inhabilitado  para  contratar  con  las
Administraciones  Públicas  o  para  obtener  subvención  de  las  misma  y  de  encontrase  facultado  para  actuar  en
nombre de la entidad.
o Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al  corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social, que podrá ser sustituida por una declaración responsable con el compromiso de aportar
la correspondiente certificación con anterioridad a la propuesta de resolución.
•  Cuando el  beneficiario  sea deudor  con  motivo de una deuda vencida,  liquida y exigible,  se podrá acordar  la
compensación  de  la  deuda.  En  ningún  caso  se  podrá  conceder  subvención  al  objeto  exclusivo  de  compensar
deudas derivadas de Impuestos, Tasas o precios públicos con el Ayuntamiento.
 
C)  Si  los  documentos  exigidos  ya  se  encontrarán  en  el  poder  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  el
solicitante quedará exento de su presentación, siempre que se haga constar la fecha en que fueron presentados, no
hayan trascurrido más de tres  años desde la  finalización del  procedimiento en que surtieron efectos  y presente
declaración responsable de vigencia de los mismos. 

D) Las bases de la convocatoria podrán admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por
una  declaración  responsable  del  solicitante,  siempre  que  con  anterioridad  a  la  propuesta  de  resolución  de  la
concesión  de  la  subvención  aporte  documentos  que  acrediten  la  realidad  de  los  datos  contenidos  en  la  citada
declaración. 

Artículo 4.- Beneficiarios: 
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A) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o jurídica que haya de realizar la
actividad que fundamentó el otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. 

B)  Cuando el  beneficiario  sea  una  persona jurídica,  y  siempre  que  así  se  prevea  en  las  bases  reguladoras,  los
miembros asociados del  beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que
fundamentan  la  concesión  de  la  subvención  en  nombre  y  por  cuenta  del  primero  tendrán  igualmente  la
consideración de beneficiarios. 

C) Cuando se prevea expresamente en las  bases  reguladoras,  podrán acceder a la  condición de beneficiario  las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo
los  proyectos,  actividades  o  comportamientos  o  se  encuentren  en  la  situación  que  motiva  la  concesión  de  la
subvención, en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 5.- Entidades colaboradoras:  

A) Será entidad colaboradora aquella que,  actuando en nombre y por cuenta del  órgano concedente a todos los
efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así
se establezca en las bases reguladoras,  o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa
entrega y distribución de los fondos recibidos.  Estos fondos,  en ningún caso, se considerarán integrantes  de su
patrimonio.
Igualmente  tendrán  esta  condición  los  que  habiendo  sido  denominados  beneficiarios  conforme  a  la  normativa
comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior. 

B)  Podrán  ser  consideradas  entidades  colaboradoras  los  organismos  y  demás  entes  públicos,  las  sociedades
mercantiles  participadas  íntegra  o  mayoritariamente  por  las  Administraciones  públicas,  organismos  o  entes  de
derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  así  como  las  demás  personas  jurídicas  públicas  o  privadas  que
reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan. 

C)  El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  actuar  como  entidad  colaboradora  de  las  subvenciones
concedidas  por  la  Administración  General  del  Estado,  sus  organismos  públicos  y  demás  entes  que  tengan  que
ajustar su actividad al derecho público. De igual forma, y en los mismos términos, la Administración General del
Estado  y  sus  organismos  públicos  podrán  actuar  como  entidades  colaboradoras  respecto  de  las  subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor y sus entes dependientes. 

Artículo 6.- Motivos de exclusión: 

A) No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta
ley  las  personas  o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  siguientes,  salvo  que  por  la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

1.  Haber  sido condenadas mediante  sentencia  firme a  la  pena  de pérdida  de  la  posibilidad de obtener
subvenciones  o  ayudas  públicas  o  por  delitos  de  prevaricación,  cohecho,  malversación  de  caudales  públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

2.  Haber  solicitado  la  declaración  de  concurso  voluntario,  haber  sido  declarados  insolventes  en
cualquier  procedimiento,  hallarse  declarados  en  concurso,  salvo  que  en  éste  haya  adquirido  la  eficacia  un
convenio, estar sujetos a intervención judicial  o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal,  sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3.Haber dado lugar,  por  causa de la  que hubiesen sido declarados culpables,  a  la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

4.Estar  incursa  la  persona  física,  los  administradores  de  las  sociedades  mercantiles  o  aquellos  que
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ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

5.No  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o  frente  a  la  Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

6. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

7. No hallarse al  corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

8.  Haber  sido  sancionado  mediante  resolución  firme  con  la  pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

9.  No  podrán  acceder  a  la  condición  de  beneficiarios  las  agrupaciones  previstas  en  el  artículo  11.3,
párrafo  segundo  Ley  general  de  subvenciones  cuando  concurra  alguna  de  las  prohibiciones  anteriores  en
cualquiera de sus miembros.

10.  Las  prohibiciones  de obtener  subvenciones afectarán también  a  aquellas  empresas  de las  que,  por
razón  de  las  personas  que  las  rigen  o  de  otras  circunstancias,  pueda  presumirse  que  son  continuación  o  que
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

B)  En  ningún  caso  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiario  o  entidad  colaboradora  de  las  subvenciones
reguladas en esta ley las asociaciones incurras en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,reguladora del Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que
se  hubiera  suspendido  el  procedimiento  administrativo  de  inscripción  por  encontrarse  indicios  racionales  de
ilicitud penal,  en aplicación de lo dispuesto en el  artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

C) Las prohibiciones contenidas en los párrafos 2 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9 y 10 del apartado A y en el apartado B de
este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada
caso, las determinen. 

D)  Las  prohibiciones  contenidas  en  los  párrafos  1  y  8  del  apartado  A de  este  artículo  se  apreciarán  de  forma
automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el
alcance  se  fijará  de  acuerdo  con  el  procedimiento  determinado reglamentariamente,  sin  que  pueda  exceder  de
cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme. 

E)  La  apreciación  y  alcance  de  la  prohibición  contenida  en  el  párrafo  3  del  apartado  A de  este  artículo  se
determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16
de junio. 

F) La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición  de  beneficiario  o  entidad  colaboradora,  señaladas  en  los  apartados  A y  B  de  este  artículo,  podrá
realizarse  mediante  testimonio  judicial,  certificados  telemáticos  o  transmisiones  de  datos,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  la  normativa  reglamentaria  que  regule  la  utilización  de  técnicas  electrónicas,  informáticas  y
telemáticas  por  la  Administración  General  del  Estado  o  de  las  comunidades  autónomas,  o  certificación
administrativa,  según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá  ser  sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa  o  notario
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público. 

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios:

Los preceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán
obligados a:

A) Aceptar la subvención expresamente.  (A estos efectos se entenderá tácitamente aceptada por los solicitantes
que no manifestaran lo contrario en el plazo de quince días siguientes a la notificación de la concesión). 

B) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del proyecto y del
acuerdo  de  concesión,  a  las  bases  de  la  convocatoria  y,  con  carácter  general,  a  las  disposiciones  de  esta
Ordenanza. 

C) Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones que
hayan determinado la concesión de la ayuda. 

D) Someterse a  las  actuaciones de comprobación y facilitar  al  Ayuntamiento cuantos  datos  y documentos se le
requieran.
 
E) Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realización del proyecto o de las circunstancias que
justificaron la subvención, tan pronto como sean conocidas y justificarlas adecuadamente. 

F)  Comunicar  a  este  Ayuntamiento la  existencia de cualquier  otra subvención o ayuda para la  misma finalidad
procedente de otras administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas, en un plazo máximo de
quince días desde la notificación del acuerdo de concesión o desde la fecha de la solicitud respectivamente. 

G) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión, que se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

H)  Justificar  adecuadamente  la  subvención  en  los  términos  establecidos  por  esta  Ordenanza  o  las  condiciones
concretas de concesión. 

I) Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Ayuntamiento de Sanlúcar
la  Mayor,  incluyendo  en  la  publicidad  del  proyecto  una  referencia  a  la  cofinanciación  del  Ayuntamiento  de
Sanlúcar la Mayor, utilizando la normativa de identidad corporativa de esta institución.
 
J) Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario. 

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

L)  La  concesión de cualquier  tipo de subvención requerirá  la  formación del  oportuno expediente,  salvo que se
trate de subvenciones nominativas dotadas presupuestariamente,  debiéndose someter el  mismo al artículo 189.2
del TRLRHL, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18-11-2003) y
su Reglamento de desarrollo. 

El expediente de subvención deberá reunir como mínimo la siguiente documentación: 

Solicitud  dirigida  al  señor  Alcalde,  debiendo  acompañarse,  con  carácter  general,  de  la  siguiente
documentación:
o Memoria acreditativa de las actividades realizadas en el año anterior por la entidad solicitante, especificando el
importe  de  todas  las  subvenciones  concedidas  a  dicha  entidad  durante  el  año  por  el  Ayuntamiento  u  otra
Administración pública.
o Proyecto  de  la  actividad  para  la  cual  se  solicita  la  subvención.  Contemplando  como  mínimo  los  siguientes
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aspectos:  Descripción del  programa y objetivos.  Datos  para  valorar  el  interés  social  y  cultural  del  programa o
actividad. Presupuesto desglosado del mismo. 

Metodología para la realización de la actividad. Calendario de la actividad. Recursos humanos con los
que cuenta. Declaración de otras subvenciones obtenidas para el  programa o actividad. Declaración responsable
del beneficiario de que el  proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los términos solicitados y
concedidos. 
o Copia de los estatutos y relación actualizada, mediante copia del libro de actas de la entidad y certificación de
los  miembros  de  gobierno  de  la  misma,  con  sus  cargos  correspondientes  y  del  número  de  socios  con  los  que
cuenta la asociación.
o Fotocopia del DNI del solicitante y fotocopia del código de identificación fiscal de la entidad.
o Documento acreditativo de representación o apoderamiento del solicitante.
o Declaración de reunir los requisitos para ser beneficiario de la subvención solicitada y no estar incurso en causa
de exclusión de la condición de beneficiario conforme a la Ley general de subvenciones art. 13.2 y 3 
o Declaración jurada del responsable de no deber cantidad alguna a la Hacienda Municipal conforme al siguiente
o similar tenor: "Don/Doña , con DNI  , en nombre propio o en representación de, declaro bajo juramento que la
Entidad (en cuya representación actúa) o ambos (si, actuando en representación de una Entidad, el ingreso en su
caso ha de realizarse en su cuenta corriente personal), al día de la fecha, no mantiene deuda fiscal alguna con el
Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Fecha y firma". 

Una vez presentada la solicitud, el Concejal- Delegado del área correspondiente, emitirá informe sobre
la necesidad de proceder a la concesión de la subvención así como el carácter de utilidad pública o interés social
o promoción de una finalidad pública que conlleva la realización del objeto de la subvención. Emitido informe
favorable  del  Concejal-  delegado  del  área,  elevará  propuesta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  para  lo  cual  se
acreditará  en  el  expediente  la  siguiente  documentación:  Retención  de  crédito  de  la  Intervención  municipal  e
Informe favorable de fiscalización del expediente. 

Se exceptúan del procedimiento señalado en el apartado anterior las subvenciones siguientes: 

•  Las  ayudas económicas que no superen los  300,00 €.  La  concesión de tales  ayudas exigirán siempre informe
previo favorable de los Servicios Sociales e informe de la Intervención de este Ayuntamiento.
•  Las  ayudas y socorros  a  transeúntes  siempre que no superen los  30,00 €,  no exigiéndose para  estos  casos la
correspondiente justificación de las mismas, pero sí debe acompañarse del preceptivo Informe social. 

Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta: 

Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico
de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.
Cuando el destino sea la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro de similar naturaleza,
se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado. 

Artículo 8.- Obligaciones de las entidades colaboradoras:  

Son obligaciones de la entidad colaboradora:

A)  Entregar  a  los  beneficiarios  los  fondos  recibidos  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  las  bases
reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente. 

B) Comprobar,  en su caso, el  cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su
otorgamiento,  así  como  la  realización  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que  determinen  la
concesión o disfrute de la subvención. 

C)  Justificar  la  entrega  de  los  fondos  percibidos  ante  el  órgano  concedente  de  la  subvención  y,  en  su  caso,
entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
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D) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el
órgano  concedente,  así  como cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control  financiero  que  puedan realizar  los
órganos  de  control  competentes,  tanto  nacionales  como  comunitarios,  aportando  cuanta  información  le  sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

Artículo 9.- Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones: 

Las convocatorias de subvenciones se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el
Boletín Oficial  de la Provincia y en el  Tablón de anuncios  de la Corporación, en la  web municipal,  en la Sede
electrónica  y  en  el  Portal  de  transparencia,  conforme  a  la  Ley  19/2013,  de  acceso  a  la  información  y  buen
gobierno y Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones. En el
anuncio de la convocatoria se indicará al menos:

 A) Objeto y finalidad concreta de la subvención.

 B) Partidas presupuestarias a las que se imputará el correspondiente gasto y cuantía de la misma.

 C) Requisitos de los solicitantes.

 D) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicación de las mismas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

 E) Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

CAPÍTULO II.-PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS
SUBVENCIONES

Artículo 10.- Procedimientos de concesión: 

A)  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
prelación  entre  las  mismas  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoración  previamente  fijados  en  las  bases
reguladoras  y  en  la  convocatoria,  y  adjudicar,  con  el  límite  fijado  en  la  convocatoria  dentro  del  crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

En  este  supuesto,  y  sin  perjuicio  de  las  especialidades  que  pudieran  derivarse  de  la  capacidad  de
autoorganización de las Administraciones públicas, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente
por  un  órgano  colegiado  a  través  del  órgano  instructor.  La  composición  del  órgano  colegiado  será  la  que
establezcan las correspondientes bases reguladoras. 

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

B) Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

• Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el procedimiento regulado
en la presente ordenanza.

•  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.

•  Aquellas  cuyo otorgamiento o cuantía  venga impuesto a la  Administración por  una  norma de  rango legal,  se
concederán de forma directa y seguirán el  procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo
con su propia normativa.
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Artículo 11.- Bases de la Convocatoria para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: 

A) Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberá aprobarse la Convocatoria que establezca las
bases  reguladoras  de  las  distintas  modalidades  a  otorgar  atendidas  las  distintas  áreas  de  actuación  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
General Subvenciones. 

La aprobación de dichas bases será competencia del órgano competente y las mismas se publicarán en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla y en el Tablón de anuncios de la Corporación, en la web municipal, en la Sede electrónica y en el Portal
de transparencia, conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24 de
junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones. 

B) El contenido de las bases: 

• Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención. 
• Concreción de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las mismas.
• Forma y plazo de presentación de solicitudes, requisitos para solicitarla y obtenerla,  y documentos que deben
acompañarse a la petición.
•  Procedimiento  de  concesión  de  la  subvención,  cuando  no  sea  el  establecido  con  carácter  general  en  esta
Ordenanza. 
• Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos.
• Determinación, composición y funciones del órgano colegiado que deberá evaluar las solicitudes.
•  Órganos  competentes  para  la  tramitación  y  resolución  del  procedimiento  de  concesión,  así  como plazo  para
resolver el procedimiento.
•  Plazo y forma de justificación por  el  beneficiario  del  cumplimiento de la  finalidad  y de la  aplicación de los
fondos percibidos.
• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros entes públicos y privados. 
•  Documentos a  aportar  que permitan  conocer la  representatividad,  trayectoria  anterior,  solvencia y coherencia
del  proyecto  así  como  los  que  resulten  necesarios  para  la  evaluación  de  las  solicitudes  según  los  criterios
objetivos establecidos en la bases de la convocatoria. 

Artículo 12.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria: 

A) Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se
requerirá  por  escrito  al  solicitante  para que subsane  los  defectos  observados en  el  plazo máximo de  diez  días,
quedando apercibido  que  de  no hacerlo  así,  se  le  tendrá  por  desistido y  se  archivarán  las  actuaciones  sin  más
trámite,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  tal  y  como se  indica  en  el  art  23 de  la  Ley 28/2003
General de Subvenciones. 

B)  A efectos  del  procedimiento  de  gestión  de  la  subvención,  de  instrucción  y  de  propuesta  técnica,  el  órgano
instructor  podrá  requerir  a  los  solicitantes  la  aportación  de  cuantos  datos,  informaciones  o  documentos,
relacionados con la actividad o conexos con ella, estime necesarios. 

Artículo 13.- Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución: 

A) Cada Concejalía  que  tenga  línea  de  subvenciones  realizará  de  oficio cuantas  actuaciones  estime necesarias
para  la  determinación,  conocimiento  y  comprobación  de  los  datos  en  virtud  de  los  cuales  debe  formularse  la
propuesta de resolución provisional. 

B) Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Concejalía se elabora informe en el que conste que
de  la  información  que  obra  en  su  poder  se  desprende  que  los  beneficiarios  cumplen  todos  los  requisitos
necesarios  para  acceder  a  las  mismas.  Los  citados  informes  se  elevarán  a  dictamen  de  una  Comisión  de
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Valoración  cuya  composición  y  funcionamiento  se  determine  en  las  correspondientes  bases.  Cuando  las
circunstancias lo aconsejen, la ordenación del pago y su realización material podrán realizarse al acreedor como
resultado del gasto efectivo que se subvenciona, previa firma del beneficiario del documento de cesión de crédito
correspondiente. 

C)  Cuando  la  subvención  tenga  por  objeto  la  financiación  de  actividades  a  desarrollar  por  el  solicitante,  y  el
importe de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar  del  beneficiario  la  reformulación  de  la  solicitud  para  ajustar  los  compromisos  y  condiciones  a  la
subvención  otorgable.  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  deberá  respetar  el  objeto,  condiciones  y  finalidad  de  la  subvención,  así  como  los  criterios  de
valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. 

D) La Delegación correspondiente, en su condición de órgano instructor, formulará la correspondiente propuesta
de resolución provisional, junto con los informes de cada Concejalía y con el dictamen emitido en su caso por la
Comisión de Valoración, al órgano municipal competente para resolver. 

E) La propuesta de resolución contendrá:

• Relación de solicitantes a los que se concede la subvención.
• Cuantía de las subvenciones.
• Motivación de los criterios seguidos para su determinación.
•  Asimismo contendrá,  en  su caso,  la  relación  de aquellos  solicitantes  a  los  que  se deniega  la  concesión de  la
subvención y los motivos concretos de dicha denegación. 

F) Previamente, la propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados en la forma que establezca
la convocatoria, concediéndole un plazo de diez días para presentar alegaciones. No obstante, se podrá prescindir
del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento,  ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. 

Artículo 14.- Resolución del procedimiento: 

A) La  Junta  de  Gobierno  Local,  órgano  municipal  competente  para  la  resolución  de  las  solicitudes,  dictará  el
pertinente acuerdo que será notificado al solicitante con expresión de la cuantía de la subvención, condiciones en
la que se otorga y requisitos para el pago. 

B)  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  25  de  la  Ley  38/2003,  el  plazo  máximo  para  resolver  las
solicitudes de subvención será de seis meses. El silencio de la Administración tendrá carácter desestimatorio. 

C) El plazo para la resolución del procedimiento se computará: 

• En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada a partir de la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el Registro General de la Corporación.
• En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
 
D)  La  resolución  del  procedimiento  se  notificará  al  interesado  y  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa.  Las
subvenciones originarán un documento ADO en el momento de su otorgamiento. 

Artículo 15.- Pago de la subvención: 

A) El pago de la subvención se realizará una vez se haya notificado a los beneficiarios el acuerdo de concesión de
la  subvención.  Se  realizará  mediante  un  único  pago a  través  de  transferencia  bancaria  o  cheque  bancario  a  la
cuenta que hayan presentado los beneficiarios las subvenciones. 

B) El pago de la subvención concedida requerirá, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes condiciones:
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• Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad. 
• Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, así como con la Hacienda Municipal. 

C) Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la misma total o parcial en el supuesto de falta de justificación
adecuada  o  de  concurrencia  de  las  causa  previstas  en  el  artículo  36  y  37  de  la  Ley  38/2003,  General  de
Subvenciones. 

Artículo 16.- Principios de la justificación de subvenciones: 

A) La justificación deberá cumplir los siguientes principios:
•  Principio  de  anualidad  presupuestaria,  por  el  que  las  subvenciones  concedidas  deberán  destinarse  a  gastos
producidos  durante  el  ejercicio  en  el  que  fueron  otorgadas.  Los  documentos  justificativos  aportados
corresponderán,  por  tanto,  al  año  en  el  que  se  adoptó  el  acuerdo  de  otorgamiento  de  la  subvención  Pueden
justificarse  con  cargo  a  la  subvención  concedida  los  gastos  que  se  efectúen  con  anterioridad  a  la  concesión
siempre que correspondan a ese mismo año y se refieran a costes reales de actividades incluidas en programas o
proyectos subvencionados.
• Principio de adecuación presupuestaria, para lo que se tendrá en cuenta la normativa vigente sobre estructura de
los presupuestos de las entidades locales.
• Principio del carácter finalista de la subvención, que se concreta en la concordancia entre gastos acreditados y
actividades subvencionadas. 

B)  Para  considerar  que  la  documentación  justificativa  de  la  subvención  responde  a  los  fines  de  la  subvención
habrá de respetar los criterios básicos siguientes:
• Que exista documentación justificativa.
• Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención.
• Que la documentación justificativa sea suficiente para producir efectos jurídicos.
 
C)  Cuando  las  subvenciones  o  ayudas  persigan  una  finalidad  sin  prever  el  perceptor  específico,  se  actuará
conforme a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y siguiendo el procedimiento regulado en la
Ley General de Subvenciones 

Artículo 17.- Plazo para la justificación de subvenciones: 

La convocatoria de la subvención y,  en su caso, el convenio de colaboración, especificarán el plazo de
rendición de la justificación de las subvenciones. Los preceptores de subvenciones estarán obligados a justificar
la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido al efecto o, cuando éste no se hubiera determinado,
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminación del proyecto o actividad subvencionada.

No  será  posible  efectuar  pago  alguno  por  concesión  de  subvenciones  cuando  hubiere  transcurrido  el
periodo referido sin que se haya justificado la aplicación de fondos. 

Artículo 18.- Documentación acreditativa para la justificación: 

La justificación de las subvenciones concedidas se regirá por lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la
Ley 28/2003, General de Subvenciones, así como por lo establecido en el presente artículo. 

A) La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo establecido en las bases
de la convocatoria o convenio. En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá aportarse lo siguiente:
• Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
• Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal.
• Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto.
•Los justificantes de gastos (originales o fotocopias compulsadas) por importe del proyecto presentado. 

B) Los documentos justificativos deberán ser originales o fotocopias debidamente compulsados, debiendo constar
los siguientes extremos:
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• En cuanto a facturas: Número y, en su caso, serie. La fecha de su expedición. 
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa tanto del obligado a expedir la factura, como

del destinatario. Número de identificación social. 
Domicilio  tanto  del  obligado  a  expedir  la  factura  como  del  destinatario.  La  descripción  de  las

operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto,
correspondiente a aquélla y su importe, incluyendo el precio unitario, sin impuestos, de dichas operaciones.

La fecha en la que se hayan realizado las operaciones. El tipo impositivo, la cuota repercutida o, en su
caso, la expresión "IVA incluido". En el caso de que una operación esté exenta o no sujeta al IVA, se especificará
el artículo de la Ley que así lo reconoce.
• Las facturas  simplificadas han de reunir  los requisitos que,  a continuación se señalan: Número y,  en su caso,
serie. Fecha de expedición. Fecha en la que se ha efectuado las operaciones. Número de identificación fiscal, así
como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición. Tipo impositivo
aplicado o la expresión "IVA incluido".
Contraprestación total. La identificación del tipo de bien entregado o de servicios prestados. 

C) En su caso, la forma de pago del gasto subvencionado se expresará en la factura o documento equivalente y se
justificará de la manera que a continuación se indica:
• Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre el propio documento con indicación del nombre y apellidos de
quien recibe los fondos y su DNI. 
•  Pago  por  cheque  nominativo:  Mediante  incorporación  a  la  factura  de  copia  o  fotocopia  del  cheque  y
presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque.
•  Pago por transferencia:  Indicación en  la  factura  de esta  forma de  pago,  así  como de la  cuenta beneficiaria  y
presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia. 
• Pago por domiciliación bancaria: Mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario
correspondiente. 

Artículo 19.- Gastos subvencionables: 

A) Se  consideran  gastos  subvencionables,  aquellos  que  de  manera  indubitada  respondan  a  la  naturaleza  de  la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes
bases  reguladoras  de  las  subvenciones.  En  ningún  caso  el  coste  de  adquisición  de  los  gastos  subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
B)  Salvo  disposición  expresa  en  contrario  en  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones,  se  considerará  gasto
realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la  finalización  del  período  de  justificación
determinado por la normativa reguladora de la subvención. 

C) Las  bases  reguladoras  de las subvenciones establecerán,  en su caso,  las  reglas  especiales  que se consideren
oportunas en materia de amortización de los bienes inventariables.  No obstante,  el  carácter  subvencionable del
gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:
• Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
• Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
• Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable. 

D) Los gastos  financieros,  los  gastos  de  asesoría  jurídica o financiera,  los  gastos  notariales  y  registrales  y  los
gastos  periciales  para  la  realización  del  proyecto  subvencionado  y  los  de  administración  específicos  son
subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter
excepcional,  los  gastos  de  garantía  bancaria  podrán  ser  subvencionados  cuando  así  lo  prevea  la  normativa
reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables:
• Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
• Los gastos de procedimientos judiciales. 

F) Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
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ningún  caso  se  consideran  gastos  subvencionables  los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 

G)  Los  costes  indirectos  habrán  de  imputarse  por  el  beneficiario  a  la  actividad  subvencionada en la  parte  que
razonablemente  corresponda de acuerdo con principios  y normas de  contabilidad  generalmente  admitidas  y,  en
todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.
 
Artículo 20.- Examen de la documentación justificativa: 

A) La documentación justificativa de la aplicación de la subvención, será recibida por cada Concejalía que emitió
el  informe en el  que constaba que los beneficiarios cumplían todos los requisitos necesarios para acceder a  las
mismas,  quienes  cotejarán  las  copias  presentadas  y  podrán  diligenciar  los  originales,  salvo  que  se  hayan
presentado diligenciado por órgano autorizado. 

B)  Una  vez  completada  la  documentación  exigida  por  las  bases  de  la  convocatoria,  los  correspondientes
convenios  o  la  presente  ordenanza,  los  servicios  técnicos  de  la  correspondientes  Concejalías  emitirán  informe
acerca del grado de cumplimiento de los fines para los que se otorgó la subvención, la adecuación de los gastos a
los citados fines y la corrección de la documentación presentada. 

C) La documentación justificativa de la aplicación de la subvención junto con los Informes se elevarán para su
fiscalización a la Intervención de Fondos.
 
Artículo 21.- Informe de la Intervención de Fondos: 

La  documentación  a  la  que  se  refiere  el  artículo  anterior  será  remitida  para  su  fiscalización  a  la
Intervención de Fondos que manifestará su conformidad o reparos con la propuesta en los términos establecidos
en la legislación reguladora de las haciendas locales. 

Artículo 22.- Resolución de la justificación: 

Una vez emitido el  informe de Intervención se elevará la  propuesta al  órgano competente,  órgano que
concedió la subvención, que resolverá lo procedente. 

Artículo 23.- Publicidad de la concesión de las subvenciones:
 

Los acuerdos de concesión de subvenciones adoptados por los órganos del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor se harán públicos mediante anuncio expuesto en el tablón de edictos municipal e inserción del mismo en
sede electrónica, portal de transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia, además de publicarlo en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones en los términos del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.

Cuando así  se prevea en las correspondientes ordenanzas reguladoras,  se exceptuará la publicación de
los datos del beneficiario que en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda
del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora.  El tratamiento de los datos de carácter  personal sólo
podrá  efectuarse  si  es  necesario  para  la  satisfacción  del  interés  legitimo  perseguido  por  el  responsable  del
tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o
los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  interesado  que  requieran  protección  con  arreglo  al  art  1.1  de  la
Directiva 95/46/CE. 

Artículo 24.- Modificación y concurrencia con otras subvenciones: 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención o la obtención
concurrente  de  ayudas  o  subvenciones  otorgadas  por  otros  entes  públicos  o  privados,  podrán  dar  lugar  a  la
modificación de la resolución de la concesión y, en su caso, al reintegro de la subvención concedida. 
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CAPÍTULO III.-SUBVENCIONES NOMINATIVAS 

Artículo 25.- Concepto de subvención nominativa: 

Se consideran tales aquellas previstas expresamente en el Presupuesto municipal o en las modificaciones
del mismo acordadas por el Ayuntamiento Pleno. 
En caso de prorroga automática del Presupuesto, las subvenciones nominativas no son prorrogables. 

Artículo 26.- Formalización de las subvenciones nominativas:

Las  subvenciones  de  carácter  nominativo  deberán  formalizarse  mediante  el  oportuno  Convenio  cuyo
texto deberá ser aprobado por el órgano competente. 

Podrán  convenirse  aportaciones  a  actividades  de  carácter  permanente  mediante  acuerdos  que
comprometan gasto con carácter plurianual hasta un máximo de cuatro ejercicios presupuestarios. 

Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el Presupuesto originará la tramitación de
documento AD al inicio de ejercicio. 

Artículo 27.- Contenido mínimo de los convenios: 

Los Convenios en los que se formalicen la concesión de subvenciones nominativas deberán incorporar
los siguientes contenidos:
• Objeto de la actividad subvencionada.
• Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.
• Duración del convenio y supuestos para la prórroga del mismo.
• Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los gastos.
•  Descripción  y  valoración  de  las  aportaciones  de  carácter  material  realizadas  por  el  Ayuntamiento  para  el
funcionamiento de la actividad subvencionada. 
• Previsión de comisión de seguimiento, composición y régimen de funcionamiento de la misma. 

CAPÍTULO IV.-REINTEGRO DE SUBVENCIONES 

Artículo 28.- Normativa general: 

Procederá  el  reintegro  total  o  parcial  de  las  subvenciones  concedidas  y  la  exigencia,  en  su  caso,  del
interés de demora que corresponda desde la fecha del pago a las del momento en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en aquellos supuestos y condiciones establecidos en los artículos 36 a 40 de la ley 38/2003, General
de Subvenciones. 

Artículo 29.- Invalidez de la resolución de concesión: 

A) Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
• Las indicadas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
• La carencia o insuficiencia de crédito,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 60 de la Ley General
Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley.
 B) Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y
en  especial,  de  las  reglas  contenidas  en  esta  ley,  de  conformidad con  lo  dispuesto en  el  artículo  48 de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C) Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el
órgano  concedente  procederá  a  su  revisión  de  oficio  o,  en  su  caso,  a  la  declaración  de  lesividad  y  ulterior
impugnación, de conformidad con lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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D) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las
cantidades percibidas. 

E) No procederá la revisión de oficio del  acto de concesión cuando concurra alguna de las causas  de reintegro
contempladas en el artículo siguiente.

Artículo 30.- Causas de reintegro: 
 
A) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el  momento  del  pago  de  la  subvención  hasta  la  fecha  en  que  se  acuerde  la  procedencia  del  reintegro,  en  los
siguientes casos:
• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención.
• Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en
el artículo 30 Ley General de Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
Ley General de Subvenciones.
• Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en
los artículos 14 y 15 Ley General  de Subvenciones,  así  como el  incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales  o  de  conservación  de  documentos  cuando de  ello  se  derive  la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo
dado  a  los  fondos  percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades
subvencionadas,  o  la  concurrencia  de  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
•  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las  entidades  colaboradoras  y
beneficiarios,  así  como de los compromisos por éstos  asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
•  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las  entidades  colaboradoras  y
beneficiarios,  así  como de los compromisos por éstos  asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos  de  los  anteriores,  cuando de  ello  se  derive  la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado a los  fondos
percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las  actividades  subvencionadas,  o  la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
•  La  adopción,  en  virtud  de  lo  establecido  en  los  artículos  87  a  89  del  Tratado  de  la  Unión  Europea,  de  una
decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
• En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. 

B)  Cuando  el  cumplimiento  por  el  beneficiario  o,  en  su  caso,  entidad  colaboradora  se  aproxime  de  modo
significativo  al  cumplimiento  total  y  se  acredite  por  éstos  una  actuación  inequívocamente  tendente  a  la
satisfacción de sus  compromisos,  la  cantidad a reintegrar  vendrá determinada por la aplicación de los criterios
enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones o, en su caso, las
establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención. 

C)  Igualmente,  en  el  supuesto  contemplado  en  el  apartado  3  del  artículo  19  Ley  General  de  Subvenciones
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente. 

Artículo 31.- Procedimiento: 

A) El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano competente, a propuesta de alguno de sus miembros, a
petición razonada de cualquier concejal o por denuncia. 
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B) En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho a audiencia del interesado. 

C) El  plazo máximo para resolver  y  notificar  la  resolución  del  procedimiento de  reintegro  será  de doce meses
desde  la  fecha  del  acuerdo  de  iniciación.  Si  transcurriese  ese  plazo  máximo  para  resolver  sin  que  se  haya
notificado  la  resolución  expresa,  se  producirá  la  caducidad  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  continuar  las
actuaciones  hasta  su  terminación  y  sin  que  se  considere  interrumpida  la  prescripción  por  las  actuaciones
realizadas hasta la finalización del citado plazo. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía
administrativa. 

D) El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, en la LRJPAC y
a las Instrucciones dictadas por parte de la Intervención General de este Ayuntamiento. 

CAPÍTULO V.-CONTROL FINANCIERO 

Artículo 32.- Objeto, extensión y ámbito: 

A) El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ,
respecto  de  beneficiarios  y,  en  su  caso,  entidades  colaboradoras  y,  sin  perjuicio  de  las  funciones  atribuidas  al
Tribunal de Cuentas, tendrá como objeto verificar las circunstancias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. 

B) La  realización de las  funciones de control  podrán extenderse tanto a los  beneficiarios como a las  entidades
colaboradoras de los mismos, que tendrán en relación con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor las obligaciones
de colaboración establecidas en el artículo 46 de la citada Ley General de Subvenciones.
 
C) El control financiero de las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, será
competencia de la Intervención General y tendrá por objeto verificar:
• La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 
•  El  cumplimiento  por  parte  de  beneficiarios  y  entidades  colaboradoras  de  sus  obligaciones  en  la  gestión  y
aplicación de la subvención. 
• La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras. 
• La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios
y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención. 
•  La  adecuada  y  correcta  financiación  de  las  actividades  subvencionadas,  en  los  términos  establecidos  en  el
apartado 3 del artículo 19 de la Ley General de Subvenciones. 
•  La  existencia  de  hechos,  circunstancias  o  situaciones  no  declaradas  a  la  Administración  por  beneficiarios  y
entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada
y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de
las operaciones con ella financiadas.
 
D) El control financiero podrá consistir en: 
•  El  examen  de  registros  contables,  cuentas  o  estados  financieros  y  la  documentación  que  los  soporte,  de
beneficiarios y entidades colaboradoras. 
• El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones
concedidas. 
• La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a
las subvenciones concedidas. 
• La comprobación material de las inversiones financiadas. 
•  Las  actuaciones  concretas  de  control  que  deban  realizarse  conforme  con  lo  que  en  cada  caso  establezca  la
normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión. 
•  Cualesquiera otras  comprobaciones que resulten necesarias  en  atención a  las  características  especiales  de las
actividades subvencionadas. 

Artículo 33.- Procedimiento de control financiero: 
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A)  La  realización  de  acciones  de  control  financiero  de  subvenciones  deberá  ser  previamente  acordada  por  el
Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor quien determinará el alcance de las actuaciones correspondientes. 

B) El citado acuerdo se adoptará a propuesta del señor Alcalde y previo informe de la Intervención Municipal en
el  que  se  indicará  el  contenido  de  las  actuaciones  a  desarrollar,  el  personal  adscrito,  la  colaboración  técnica
necesaria, y la previsión de su desarrollo temporal.
 
C) Las actuaciones de control financiero se documentarán mediante procedimientos y auditorías, dando lugar a un
informe  final  que,  firmado  por  el  interventor  Municipal,  será  elevado  al  Ayuntamiento  Pleno  para  su
consideración. 

CAPÍTULO V1.-INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 34.- Infracciones y responsables: 

A) Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la
Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. 
B)  Serán  responsables  de  las  infracciones  administrativas  en  materia  de  subvenciones  las  personas  físicas  o
jurídicas,  públicas  o  privadas,  así  como  los  colectivos  ciudadanos  y  entes  sin  personalidad,  que  tengan  la
condición  de  beneficiarios  de  subvenciones.  Así  como,  en  su  caso,  las  entidades  colaboradoras  y  los
representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar. 

Artículo 35. Procedimiento sancionador:  

Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el Título IV de la ley 38/2003, General de
Subvenciones. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las  dudas  interpretativas  que  pudieran  devenir  con  ocasión  de  la  aplicación  de  la  presente  Ordenanza  serán
resueltas por la Junta de Gobierno Local, previo informe jurídico o ,en su caso, de la Secretaría o Intervención
municipal. 

DISPOSICIONES FINALES
 

Primera.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a la regulación establecida en la Ley General de
Subvenciones, su reglamento y su normativa de desarrollo, así como la legislación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que le sea de aplicación. 

Segunda.-  La presente Ordenanza, entrará en vigor, una vez aprobado y publicado con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
 

SEGUNDO.-   Someter los precedentes Acuerdos al trámite de exposición pública, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  art.  17  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, entendiéndose definitivamente adoptado en el caso de
que no se hubieran presentado reclamaciones. 

TERCERO.-   La publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la provincia, así
como en el  tablón de anuncios  de la sede electrónica,  en la web municipal,  y  en el  portal  de transparencia del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y publicación en un diario de gran difusión de la provincia, art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el testo Refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales. 
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Concuerda a la letra con el  original a que me refiero y para que así  conste de Orden y con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. de las
Entidades  Locales,  de  28  de  Noviembre  de  1.986,  y  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la
aprobación del Acta correspondiente, expido el presente en Sanlúcar la Mayor”

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente con la documentación
que ha de acompañar al Expediente de Modificación conforme al art. 168.1 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 a disposición de los interesados en la Intervención Municipal, así como, en el tablón de anuncios,
en la web municipal, en la Sede electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es) y
en el Portal de transparencia, siendo el enlace (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/) conforme a la Ley
19/2013, de acceso a la información y buen gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
pública  de  Andalucía,  a  efectos  de  reclamaciones,  en  trámite  de  exposición  pública,   donde  podrán
examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de treinta  días.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 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. Si durante el
citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  adoptado  el
acuerdo.

En Sanlúcar la Mayor,a 

El Alcalde-Presidente,
(fecha y firma electrónicas)
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SEVILLA

24 Lunes 11 de Abril de 2022 | DIARIO DE SEVILLA

R. S.

La última estadística estatal sobre
el transporte de viajeros en turis-
mos refleja que en marzo la pro-
vincia contabilizaba 2.280 licen-
cias de taxi y 430 autorizaciones
para vehículos de transporte con-
certado (VTC), toda vez que la pro-
vincia cerró el año 2021 con 2.347
taxis y 455 VTC, según los datos de
diciembre del año pasado.

Así figura en el último recuento
del Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma)
sobre autorizaciones para el trans-
porte de viajeros en turismos, fe-
chada el pasado 1 de marzo y reco-
gido por Europa Press, toda vez
que tiempo atrás, la Junta de An-
dalucía aprobaba un decreto de
modificación del Reglamento de
los Servicios de Transporte Públi-
co de Viajeros en Automóviles de
Turismo, para introducir medidas
de modernización en el sector .

Principalmente, el decreto in-
corpora la posibilidad de ofrecer
un precio cerrado para los servi-
cios previamente contratados a
través de una aplicación de telefo-
nía móvil y la contratación del ser-
vicio por plaza (taxi compartido)
en supuestos de gran demanda,
para así abaratar el coste.

En paralelo, la Junta está en con-
versaciones con los representantes
del sector de las compañías de
vehículos de transporte concerta-
do, muchas de las cuales operan
para empresas de alquiler de co-
ches con chófer como Uber y Ca-
bify, al objeto de crear una regula-
ción específica de dicho sector.

El gremio en Sevilla viene re-
clamando que dicha regulación
autonómica de los VTC incluya
un tiempo mínimo de precontra-
tación de al menos media hora
entre la petición del servicio y el
porte en sí, entre otras medidas.
Y es que el sector local del taxi
acusa a los conductores de VTC
de invadir su ámbito de actua-
ción e incurrir en situaciones de
“intrusismo”, pues la regulación
estatal de los vehículos de trans-
porte concertado prohíbe por
ejemplo que sus conductores cir-
culen a la búsqueda aleatoria de
clientes o capten viajeros de ma-
nera espontánea.

Menos licencias de taxis
y autorizaciones de VTC

E
TA ha ganado al Estado
de Derecho. Y no ha ga-
nado porque fueran me-
jores. No. Ha ganado

simplemente por decisiones polí-
ticas. Ni tenían mejores armas ni
estaban mejor organizados que
nuestras Fuerzas de Seguridad.
De hecho, su “derrota” fue provo-
cada por la acción de la Policía,
de la Guardia Civil y de la Justi-
cia. Sin embargo, han ganado.
Todos sus crímenes quedarán en
el olvido. Todas sus acciones de
violencia, de chantaje, asesina-
tos, secuestros y demás, con los
que nos obsequiaban a los espa-
ñoles un día sí y otro también, se-
rán recuerdos breves reflejados
en algunas imágenes y escritos
en líneas difusas.

Los asesinos, pronto estarán
libres, en sus casas, en sus pue-
blos y ciudades. Sus vecinos les
recordarán como héroes y rotu-
larán calles y plazas con sus
nombres. Algunos serán elegi-

dos representantes públicos y
otros, simplemente vivirán sub-
vencionados con los impuestos
que pagamos todos los ciudada-
nos. Se les redirán homenajes
públicos y serán recordados por
sus hazañas, que no por sus crí-
menes.

¿Cómo se podrá escribir la his-
toria de ETA y de España sin re-
flejar tanta ignominia? El daño
ya estaba hecho. Sus crímenes
fueron la tortura con la que obse-
quiaron a miles de españoles. Pe-
ro siempre nos quedaba la espe-
ranza de la acción de las Fuerzas
de Seguridad y de la Justicia. Sus
detenciones eran la paz que mu-
chos corazones rotos necesita-
ban. Y sus condenas eran el bál-
samo cicatrizante de las heridas
abiertas.

Sin embargo, cuando su “de-
rrota” era un hecho palpable,
vencieron y se impusieron a toda
lógica, a la justicia y a la digni-
dad. Un gobierno traidor, les
abrió las puertas del poder. Un
gobierno autónomo, siempre mi-
ró de reojo y se aprovechó para
recoger sus frutos. Y el resto de
mortales nos quedamos con cara
de tontos mirando al vacío de la
inmoralidad.

Porque es inmoral todo lo que
está sucediendo. Todo el daño

causado se multiplica con cada
decisión política que los acerca a
sus casas y, en definitiva, a la li-
bertad.

¿Para qué ha servido tanto sa-
crificio, tanto sufrimiento y tan-
to dolor?

¿En qué lugar quedan las vícti-
mas y sus familiares?

¿Dónde queda la dignidad de
la sociedad española?

Porque el Estado de Derecho se
ha rendido a los asesinos, a los
peores enemigos que ha tenido la
democracia. El acercamiento de
presos etarras al País Vasco y la
cesión de las Instituciones Peni-
tenciarias al Gobierno Autónomo
son la muestra más palpable de
esa rendición.

No podemos ni debemos callar.
Y es una obligación señalar di-

rectamente a los culpables de es-
ta rendición, que no es más que
un gobierno traidor que ha ven-
dido la dignidad de las personas
que dieron la vida por nuestra pa-
tria. Policías, Guardias Civiles,
empresarios, políticos y simples
ciudadanos de a pie.

Cerca de mil personas asesina-
das y miles de heridos son la he-
rencia que dejaron los asesinos.

Y sabemos quién es el respon-
sable de que no paguen por sus
crímenes.

LA RENDICIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

RAFAEL
GARCÍA
ORTIZ
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Diputado
Provincial Vox
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● La provincia cierra

marzo con 2.280 taxis

y 430 VTC, frente

a los 2.347 y 455 de

diciembre de 2021

EFE

Un taxista limpia su vehículo en una parada con más coches.







































Ref: S/CSAA/Expte. 03/20.- Ordenanzas y reglamentos

CARMEN SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA, VICESECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR
LA MAYOR (SEVILLA), atendiendo a la solicitud de la Delegada de Deporte, Juventud, Ocio y
Tiempo Libre de fecha de 20/07/22, así como a la Providencia de priorización de Alcaldía de

fecha de 13/09/22, y de conformidad con lo previsto en el art.3.3.d.1º del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración

Local con habilitación de carácter nacional,  tiene a bien emitir el siguiente

INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES

PRIMERO:  el  12/08/20  se  emitió  informe  jurídico  por  Secretaría  al  Proyecto  de  Ordenanza
General  de Subvenciones,  elaborado  por  la  Delegación de  Hacienda  de este Ayuntamiento que  había
sido remitido a Secretaría General. 

De dicho informe se dió  cuenta a la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 21/08/20.

SEGUNDO: mediante  nota  interna  remitida  por  la   Delegada  de  Deporte,  Juventud,  Ocio  y
Tiempo Libre  a  esta  Vicesecretaria  el  20/07/22  se  solicita  se  elabore  i nforme sobre  las  alegaciones
efectuadas por D. José Antonio Carrión Hidalgo mediante escrito con registro de entrada nº 3860, de
25/05/22   a la aprobación inicial de la ordenanza en cuestión. 

TERCERO: con  fecha  de  14/09/22  se  solicita  de la   Delegada de Deporte,  Juventud,  Ocio  y
Tiempo  Libre  el  expediente  completo  tramitado  en  relación  con  la  Ordenanza,  habiéndose  remitido
desde  dicha  Delegación  en  igual  fecha  por  correo  electrónico.  No  obstante,  se  advierte  que  en  la
documentación remitida no están incluidos todos los trámites que lo integran (no hay anuncios sobre la
consulta previa, ni sobre la aprobación inicial, ni el acuerdo plenario de aprobación inicial,...). En este
sentido  se  advierte  de  la  necesidad  de  que  en  todo  expediente  administrativo  que  se  tramite  en  el
Ayuntamiento se integren  todos los documentos que,  por  definición,  forman parte  del  mismo,  en los
términos del art. 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). 

No  obstante  lo  anterior,  se  emite  el  presente  informe,  el  cual  se  ciñe  a  las  alegaciones
formuladas  por D. José Antonio Carrión Hidalgo mediante escrito con registro de entrada nº 3860, de
25/05/22  a la aprobación inicial de la ordenanza, en base a la documentación que se ha facilitado y la
que  obra  en  poder  de  Secretaría,  o  que  ha  sido  recabada  desde  la  misma  (del  BOP,  tablón  de
anuncios, expedientes de Secretaría, etc)

 Al margen de lo anterior, esta Vicesecretaría se remite al informe por emitido por la Secretaria
General el 12/08/20 referido en el antecedente primero del presente informe. 

INFORME 

PRIMERO: normativa aplicable:

1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).
2. 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
3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
4. Real Decreto Legislativo 781/1986, de de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de

las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
5. Ley 39/2015,  de 1 de octubre del  Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones
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Públicas (en adelante, LPACAP).
6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP)
7. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en

adelante, LRSAL). 
8. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
9. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante,LAULA).
10. Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
11. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
12. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

(en adelante, LTAIPBG)
13. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA)
14. Demás disposiciones concordantes.

SEGUNDO: breve repaso a la tramitación seguida en relación con la Ordenanza. 

Constan a esta Vicesecretaría los siguientes trámites seguidos en relación con la ordenanza objeto del
informe: 

1.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 4 de Febrero de 2.020, adoptó acuerdo de  inicio
del  trámite  de  consulta  pública  previa  del  proyecto  de  la  ordenanza,  sometiéndola  a  un  plazo  de
alegaciones  de  15  días  hábiles  de  para  que  se  recabara  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.

2.- El 29/05/20 se publicó en el Tablón de anuncios electrónicos del Ayuntamiento el texto del proyecto
de ordenanza. 

3.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29/03/22 aprobó inicialmente la ordenanza, sometiéndola a
un periodo de información pública “de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 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”. 

4.- El 08/04/22 se publicó en el  Tablón de anuncios electrónicos del Ayuntamiento el expediente de la
ordenanza, incluido el certificado del acuerdo plenario de 29/03/22

5.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº 26, de 28/04/22, se publicó el acuerdo  plenario de 29/03/22 de
aprobación inicial de la ordenanza sometiéndola a  un periodo de información pública de 30 días.

6.- Dentro del plazo de información pública al que se sometió la ordenanza inicialmente aprobada, se ha
presentado escrito de alegaciones con registro de entrada nº 3860, de 25/05/22, por D. José Antonio Carrión
Hidalgo, en representación de ASO Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar la Mayor, en el que se formulan
cuatro alegaciones, que se pasan a analizar en los siguientes puntos del presente informe. 

TERCERO: Primera alegación. 

La primera alegación está redactada en los siguientes términos: 

“Primero: Que esta Ordenanza General de Subvenciones, al no haberse aprobado en el ejercicio que el
Plan Anual Normativo (PAN) aprobado para 2021, se ha tenido que incluir en el PAN 2022, aprobado en 29 de
diciembre de 2021,  y  entendemos que,  previo  a cualquier  aprobación plenaria,  debe antes pasarse por  el
proceso  establecido  de  la  CONSULTA PÚBLICA referidas  al  PAN de  2022  de  estas  ordenanzas,  y  dicha
consulta pública no se ha llevado a efecto vulnerando los derechos fundamentales de la participación ciudadana
establecidos al efecto en la legislación vigente. 
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Recuérdese que la anterior  consulta pública de esta ordenanza fue anulada tras alegación de este
Observatorio por no cumplir el PAN con la fecha de su aprobación y aunque se corrigió el error para llevarlo a
cabo durante 2021 en dicho ejercicio no se hizo nada. Por lo tanto la nueva ordenanza debe ser sometida
previamente a CONSULTA PÚBLICA por su inclusión en el PAN 2022 previo a su consideración por el pleno.”

Respecto de esta primera alegación, caben realizar las siguientes observaciones: 

1.- Consta a esta Vicesecretaría que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de julio de
2020 se aprobó el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el año 2020 y su anexo,
en el que se incluye:

“3.-ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR 

*ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
Tipo: Nueva normativa
Motivación: El objeto de la presente Ordenanza es establecer la normativa general de concesión de

subvenciones o ayudas por El Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a personas o entidades, públicas o
privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
de la Ley General de Subvenciones.

Consulta pública previa: Si.
Estado de tramitación: en trámite de consulta pública previa.”

2.- Consta a esta Vicesecretaría que mediante escrito con registro de entrada nº 4372, de 05/08/20, D.
José Antonio Carrión Hidalgo formuló objeciones a  la aprobación por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23
de julio de 2020 del Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el año 2020, si bien no
consta que se modificara el acuerdo adoptado aprobando dicho Plan Anual Normativo.

3.- Consta  a  esta  Vicesecretaría  que  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  29  de
diciembre de 2021 se aprobó el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el año 2022 y
su anexo, en el que se incluye: 

“3.-AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

3.1 ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
Tipo: Nueva normativa
Motivación: El objeto de la presente Ordenanza es establecer la normativa general de concesión de

subvenciones o ayudas por El Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a personas o entidades, públicas o
privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2
de la Ley General de Subvenciones.

Consulta pública previa: Si
Estado de tramitación: Se ha realizado el trámite de la consulta pública previa y esta pendiente de la

aprobación inicial por el pleno de esta corporación”

4.- De lo anterior se advierte que, tanto en el Plan Normativo Anual 2020 como en el 2022 se incluye la
previsión de la ordenanza que nos ocupa, aunque ambos Planes fueron aprobados con posterioridad al acuerdo
de  la Junta de Gobierno Local  de 4 de Febrero de 2.020, sobre  inicio del trámite de consulta pública previa
del proyecto de la ordenanza, lo que no quiere decir,  tal y como reza la alegación presentada que la
consulta pública haya sido anulada tras la alegación de ese Observatorio. 

En este sentido, y aunque no se han localizado sentencias del Tribunal Supremo al respecto, sí
es cierto que los Tribunales Superiores de Justicia que se han pronunciado han negado que se trate de
un  requisito  esencial  la  previa  aprobación  de  un  Plan  Normativo  Anual.  Así la Sentencia del  Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León de Burgos, Sala de lo Contencioso administrativo,Sección 2ª, 144/2020
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de 5 de octubre de 2020, Rec. 52/2019, señala, en lo que aquí interesa, lo siguiente: " (...)Finalmente, en lo que
respecta a la vulneración del artículo 132 de la Ley 39/2015, por la ausencia de la planificación normativa, cabe
señalar,  en primer lugar,  que las Administraciones públicas no están limitadas en sus potestades legales o
reglamentarias porque la iniciativa de que se trate, no haya sido incluida en el plan normativo con un año de
antelación, pues nada impide que puedan ser aprobadas no previstas en la planificación.

La naturaleza del plan normativo es la de un instrumento de carácter programático, carente de valor
normativo, por lo que no puede afectar a la validez de la Ordenanza. 

Por  otra  parte,  en  el  presente  supuesto,  la  ausencia  de  un  plan  normativo  no  ha  impedido  la
participación ciudadana en la elaboración de la Ordenanza fiscal, pues se ha dado a la tramitación suficiente
publicidad.  Teniendo  en  cuenta  lo  señalado,  ha  de  concluirse  que  el  vicio  sería  de  carácter  formal,  no
habiéndose acreditado que haya causado indefensión material a algún interesado.(...)”

En términos análogos se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 4ª,  en Sentencia 245/2019 de 30 Abr.  2019, Rec.  15116/2018, así como  el  Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 3ª, en Sentencia 3142/2020 de
16 Jul. 2020, Rec. 157/2018.

En el caso que nos ocupa, se ha sometido a consulta previa el proyecto de ordenanza, así como a
información  pública  el  texto  inicialmente  aprobado,  que  han  garantizado  la  participación  ciudadana  en  la
elaboración de la presente ordenanza. 

En base a lo expuesto, entendemos que la primera alegación debe ser desestimada. 

CUARTO: Segunda alegación.

La  segunda alegación  está redactada en los siguientes términos:

“Segundo: De otra parte,  no es comprensible que se traiga una Ordenanza General  y sólo la línea
específica  de deportes y no del  resto de líneas que son motivo de subvención y  de otras que no se han
considerado, como ayudas sociales, Juventud, Cultura, Educación, Inserción laboral,  promoción del empleo,
emprendedores, Comercio, Turismo, Artesanía, Animalista, Medio Ambiental, etc. Aunque para la insignificancia
que se otorga de subvención del presupuesto con una sola Ordenanza General bastaría para cubrir las escasas
asignaciones a las líneas de subvenciones. 

En este sentido el art. 17.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre dice: "se deberá aprobar en el marco
de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones", cuestión que no se ha cumplido en
ninguno de los casos.”

Respecto de esta segunda alegación, entiende la que suscribe que, como en todos los casos en que las
alegaciones sean meras puntualizaciones, afecten a cuestiones técnicas, no planteen controversia jurídica, o
respondan a motivos de oportunidad o  discrecionales no valorables jurídicamente,  no han de ser objeto de
informe de Secretaría. 

QUINTO: Tercera alegación.

La  tercera alegación  está redactada en los siguientes términos:

“Tercero: Incluso en la anterior Ordenanza General presentada a CONSULTA PÚBLICA el 01/06/2020,
en  informe  posterior  de  secretaria  se  informa  que  es  necesario  acompañar  la  Ordenanza  con  un  Plan
Estratégico de Subvenciones (PES) que sorprendentemente se presenta con la aprobación del presupuesto del
2021 -aprobado a finales de diciembre de 2021- con el PES 2021-2023 pero sin tener todavía aprobada la
Ordenanza General de Subvenciones. También se indicaba que faltaba la memoria económica con el fin que no
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afectara a la sostenibilidad económica... ¿.21.000€1 de un presupuesto de 10 millones de euros puede afectar a
la sostenibilidad económica? 

Todo ello sin contar que se presenta un PES 2021-2023 con asignaciones a subvenciones del 2021 que
no se van a cubrir, excepto la nominativa con un convenio de colaboración con Cáritas que se desconoce cuya
entrega se presenta en una foto de comunicación a finales de diciembre 2021 y se firma el decreto a mediados
de marzo 2022. 

Y además  se  incluye  en  el  PES subvenciones de  otras  administraciones  cuyo  otorgamiento  viene
impuesto por una norma de rango legal que le es de aplicación, art. 22,b de la LGS, las cuales no afectan para
nada a la sostenibilidad presupuestaria y no deberían estar incluidos en el PES o en su caso como un anexo
informativo y explicativo. 

Incluso se han permitido repartir en el citado PES los importes de otras administraciones como las del
plan CONTIGO entre los 3 años del PES, cuando algunas de ellas ni tan siquiera estaban concedidas en 2021.”

Respecto de esta tercera alegación, caben realizar las siguientes observaciones:

1.-  En el expediente facilitado de la Ordenanza, se incluye una “Memoria Económica” suscrita por el
Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior el  23/03/22,  así  como  el  documento  del
PLAN  ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANLUCAR  LA  MAYOR
2021/2023. 

2.- Con  ello,  las  advertencias  realizadas  por  la  Secretaría  sobre  la  ausencia  de  la  memoria
económica y plan estratégico de subvenciones en el informe jurídico de fecha de 12/08/20 se entiende
que estaban subsanadas con anterioridad a la aprobación inicial de la ordenanzas. No obstante, al ser
un dato que no consta a esta Vicesecretaría, el Plan Estratégico de Subvenciones debería estar tanto
elaborado, como aprobado, remitiéndose a este respecto a lo indicado en el punto  cuarto del informe
jurídico de 19/11/20, emitido en relación con el  borrador de la  Ordenanza específica reguladora de las
bases de concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva en
el que se concluye: 

“A la vista de lo expuesto, y al objeto de no viciar de nulidad la Ordenanza en cuestión, entiende la que
suscribe  que,  con  carácter  previo  a  la  aprobación  de  la  misma,  debería  elaborarse  y  aprobarse  el  Plan
Estratégico previsto en el    art. 8.1 de la LGS y desarrollado en   el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la
Sección 1ª del Capítulo III del Título Preliminar.

En cuanto a la competencia para aprobar dicho Plan Estratégico, y en opinión de María José Monzón
Mayo, en su libro "Administración Local. Estudios en Homenaje a Ángel Ballesteros" , edición nº 1, Editorial El
Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, Enero 2011: 

“Si  atendemos a nuestra  Ley 7/1985,  de Bases de régimen local  y  a los artículos que regulan las
competencias de los distintos órganos podríamos llegar a la conclusión de que ninguna referencia existe en toda
la norma que se refiere a las subvenciones, por lo que tendremos que acudir a la cláusula residual. Para los
Municipios de régimen general, en el art. 21.1.s), correspondiendo al Alcalde, las demás que expresamente le
atribuyan las leyes y  aquellas que la  legislación del  Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. (…)

Esta podría ser una primera consideración, pero no cabe desdeñar la consideración de estos planes
como  instrumentos  de  planificación,  y  por  tanto  la  posible  conveniencia  de  que  estos  instrumentos  sean
competencia del Pleno.

Creo  que  la  posible  discusión  doctrinal  debería  dirimirse  en  las  bases  de  ejecución  del
Presupuesto de cada entidad local.””
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3.- Respecto del resto de cuestiones recogidas en esta tercera alegación entiende la que suscribe que,
como en todos los casos en que las alegaciones sean meras puntualizaciones, afecten a cuestiones técnicas, no
planteen  controversia  jurídica,  o  respondan a  motivos  de  oportunidad  o  discrecionales  no  valorables
jurídicamente, no han de ser objeto de informe de Secretaría. 

SEXTO: Cuarta alegación. 

La cuarta alegación  está redactada en los siguientes términos:

“Cuarto: Entrando de lleno en el contenido de la Ordenanza General, copia de las más usuales que se
encuentran aprobadas por distintos ayuntamientos de la provincia, debemos alegar y reclamar lo siguiente: 

1) Art.2. Concepto y ámbito de aplicación. Donde dice: "se entiende por subvención toda disposición
dineraria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a favor de personas o entidades públicas
o privadas, cuando concurren los siguientes requisitos:"

Proponemos:  "se  entiende  por  subvención  toda  disposición  dineraria  proveniente  del  presupuesto
municipal de cualquier capítulo o subfunción que sea tasable realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor a favor de personas o entidades públicas o privadas cuando concurran los siguientes requisitos:" 

Se pretende con esta incorporación que se valoren realmente las subvenciones que se destinan y que
provienen de las consignaciones presupuestarias ya que su consideración podría afectar a la sostenibilidad
presupuestaria, ya que existen un tipo de ayudas que podríamos denominar no expresas en el PES y que tienen
una gran importancia y peso específico en el marco presupuestario. 

Por  ejemplo,  los  montajes  y  desmontajes  de  casetas  para  espectáculos  de  entidades  privadas
deportivas o de otra índole conllevan su instalación por personal del ayuntamiento que tiene un coste y se debe
valorar, dado que esas horas se quitan a la atención de los servicios generales del municipio. 

O  por  ejemplo,  los  costes  del  suministro  eléctrico  y  de  agua  que  conlleva  estos  eventos  y  otras
instalaciones.  O el  coste de la ambulancia que paga el  ayuntamiento para el  belén viviente;  los costes de
limpieza a cargo del ayuntamiento; los costes que se subvencionan a entidades privadas por tour turísticos, etc. 

Estos servicios son subvenciones y son dinerarias porque salen de las consignaciones presupuestarias
y deben tasarse y reflejarse como tales, así como sus destinatarios, para conocer realmente el importe que se
dedica  a  subvenciones,  tanto  de  forma  directa  en  dinero  como  de  forma  no  expresa  que  salen  de  las
consignaciones presupuestarias. 

2)  Art.3  Requisitos  para  el  otorgamiento  Se  propone  fijar  un  abanico  de  porcentaje  mínimo  de
consignación  para  subvenciones  del  presupuesto  municipal,  que  se  ira  distribuyendo  en  función  de  las
peticiones y necesidades que se requieran en las distintas líneas de subvenciones para que se incluyan en los
respectivos planes plurianuales del PES. 

Proponemos que como mínimo se establezca en la ordenanza general un 5% del presupuesto anual
para subvenciones directas, y de ahí en adelante, para poder ayudar a la promoción de las múltiples líneas,
proyectos y actividades que se den en Sanlúcar la Mayor. 

3) Art.7 Obligaciones de los beneficiarios 
Proponemos que toda entidad pública o privada que reciba cualquier aportación dineraria, directa o

expresa, esté obligada a presentar una sencilla memoria de sus actividades y la aplicación de la subvención
recibida  así  como  los  resultados  obtenidos,  la  cual  se  acompañará  inexcusablemente  como  anexo  al
presupuesto de cada ejercicio para general conocimiento de la ciudadanía o en su defecto perderá el derecho al
siguiente ejercicio. 
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4) Art.10 Procedimientos de concesión. 
Añadir al final del párrafo B del segundo punto, "siempre sometido a la aprobación del pleno".”

Respecto de esta cuarta alegación, entiende la que suscribe que, como en todos los casos en que las
alegaciones sean meras puntualizaciones, afecten a cuestiones técnicas, no planteen controversia jurídica, o
respondan a motivos de oportunidad o discrecionales no valorables jurídicamente, no han de ser objeto de
informe de Secretaría. 

SÉPTIMO: Quinta alegación. 

La quinta alegación  está redactada en los siguientes términos:

“Quinto: Sorprende que en el PES no se recojan las asignaciones que reciben los grupos políticos vía
subvención que están recogidas en el presupuesto municipal y que deberían reflejarse en el mismo. Incluso
sería de una tremenda utilidad y transparencia que también junto con el presupuesto se incluya la contabilidad y
el destino dado por los grupos municipales a dichas subvenciones, todo ello de acuerdo con el reglamento al
efecto que lamentablemente este ayuntamiento no tiene aprobado.”

Respecto de esta cuarta alegación, entiende la que suscribe que, como en todos los casos en que las
alegaciones sean meras puntualizaciones, afecten a cuestiones técnicas, no planteen controversia jurídica, o
respondan a motivos de oportunidad o discrecionales no valorables jurídicamente, no han de ser objeto de
informe de Secretaría. 

Es cuanto la que suscribe tiene a bien informar. 

LA VICESECRETARIA      

Fdo: Carmen Sánchez-Agesta Aguilera  

[Fecha y firmas electrónicas]
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PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS A LAS
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES EN EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y
APROBACIÓN DEFINITIVA DE DICHAS ORDENANZAS GENERAL DE SUBVENCIONES

Con fecha 29 de marzo de 2022 se aprobó inicialmente en sesión ordinaria por el Pleno del
Ayuntamiento La citada ordenanza, sometiéndola a un período de información pública de 30 días
hábiles, siendo publicado dicho Acuerdo Plenario  de aprobación inicial de la ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia Nº26  el 28 de abril de 2022 y encontrándose en exposición pública hasta el día
02 de junio,  debiéndose aprobar  la  resolución  de éstas alegaciones por  el  Pleno,  conforme a la
presente propuesta, así como, la aprobación definitiva de la ordenanza. 

En el plazo legalmente establecido se han presentado alegaciones  contra la aprobación inicial
de  la  ordenanza  específica  reguladora  de  subvenciones  deportivas,  únicamente  por  quien
relacionamos a continuación.

1– D. José Antonio Carrión Hidalgo, en nombre y representación de la Asociación Observatorio Ciudadano
Municipal de Sanlúcar la Mayor con RE Nº 3860 de 25 de mayo de 2022.

Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaria-Interventora de fecha 15 de septiembre
del presente,  en el que se argumentan las alegaciónes , sobre  las reclamaciones a la aprobación
inicial de dicha ordenanza, por la que se entiende desestimatoria la primera, segunda, cuarta, quinta
sexta y séptima alegaciones interpuestas por el reclamante y considerando las advertencias respecto
a la tercera alegación referida a la elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones,
que deberían estar aprobadas no constándole éste dato a la Vicesecretaria, ha de considerarse que
dicho  plan  2021/2023  fue  aprobado  en  Sesion  Plenaria  de  28  de  diciembre  de  2021,  con  la
aprobación  definitiva  del  presupuesto  2021,  que  se  encuentra  adjunto  a  dicho  expediente
presupuestario,  con lo anexos económicos referidos a 2021,  encontrándose igualmente adjunto al
expediente de presupuesto 2022, con el anexo económico referido a dicho ejercicio, por lo que en
consecuencia,  debe  considerarse  igualmente  desestimada  la  tercera  alegación,  a  la  vista  de  la
publicación del Plan estratégico de subvenciones en los términos expuestos.

Dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 22.2 d), 47, 49 y 70.2  de la LRBRL, así
como los artículos 127 a 133 de la LPACAP y otras disposiciones, así como, las previsiones sobre
publicidad activa en la LTAIPBG y LTPA, una vez sean resueltas las reclamaciones que han sido
presentadas durante el periodo de exposición pública, que en éste caso han sido desestimadas en su
totalidad, procédase en consecuencia a la aprobación definitiva de la meritada ordenanza específica
reguladora  de  las  bases  de  concesión  de  subvenciones  en  materia  de  deporte  en  régimen  de
concurrencia competitiva.

Considerando el artículo 47.1 de la  Ley 7/1985 de 2 de abril, LRBR, requiere mayoría simple
del  número  legal  de  miembros  de  la  Corporación  el  resolver  las  reclamaciones  a  las  presentes
Ordenanzas y a la aprobación definitiva del misma.

Visto cuanto antecede, y de acuerdo con la normativa citada, se propone al Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO: 
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Primero.-Desestimar en su totalidad las reclamaciones presentadas a la aprobación inicial de
la ordenanza General de Subvenciones,  por las razones legales anteriormente expuestas tanto en el
referido  informe de Vicesecretaria-Interventora de 15/09/22,  como de las propias  consideraciones
expuestas por ésta Alcaldía, respecto a la publicación del  PES, en la presente propuesta de Alcaldía
de resolución de dichas alegaciones.

Segundo.-  Aprobar  definitivamente  la  ordenanza   específica  reguladora  de  las  bases  de
concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva, en los
términos que fue aprobado inicialmente en sesión plenaria del pasado 29 de marzo de 2022, cuyo
contenido literal es el siguiente: 

ORDENANZA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De manera regular las Administraciones Publicas vienen destinando gran parte  de sus recursos a la accion de fomento, entendida como una
manifestación del Estado de Bienestar, a traves de ayudas de carácter asistencial o como expresion de solidaridad ciudadana, en otros como promocion de
actividades privadas de interes publico , y como forma de favorecer la participacion ciudadana, una exigencia del Estado Social y Democratico de Derecho.

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una tecnica de fomento que el legisladora atraves de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
ha querido dotar de un regimen especifico propio y de un marco basico normativo comun para todas las Administraciones. 

Los principios informadores en la gestion de subvenciones son los de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia. En el
ambito concreto de las Entidades Locales, el articulo 17 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre establece que las corporaciones locales pueden optar a la hora de
regular la  concesion de las subvenciones por:

• Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecucion del presupuesto.
• A traves de una ordenanza general de subvenciones.
• Mediante una ordenanza especifica para las distintas modalidades de subvenciones.

Con  objeto  de  conseguir  una  normativa  general  que  resulte  adaptable  periodicamente  soportando  el  menor  coste  procedimental  posible,  el
Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor ha optado por un sistema formativo en materia de subvenciones que trata de ordenar con criterios homogeneos la actividad
de fomento, y, a su vez, dar seguridad juridica y estabilidad a las relaciones juridicas entre la Administracion y los posibles beneficiarios, propiciando la efectiva
realizacion de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, no discriminacion y objetividad en el funcionamiento de la Administracion asi como los
objetivos de eficacia y eficiencia la utilizacion de los recursos publicos.

La nueva Ordenanza debe constituirse en un instrumento juridico claro, agil y sencillo, que sea acorde a las peculiaridades del Ayuntamiento, y que,
sin merma de las garantias que se establecen en la Ley,  sirvan tanto para hacer mas facil  las solicitudes de los presuntos beneficiarios, principalmente
Asociaciones, como de funcionarios que, de una u otra forma participan en el procedimiento de otorgamiento de subvenciones.

La presente Ordenanza se estructura en seis capitulos, que comprenden treinta y cinco articulos, una disposicion adicional y dos disposiciones
finales.

CAPITULO I.-DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR

Artículo 1.- Objeto:

El objeto de la presente Ordenanza es establecer la normativa general de concesion de subvenciones o ayudas por El Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la
Mayor a personas o entidades, publicas o privadas, que reunan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17.2 de la
Ley General de Subvenciones.

De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, la presente Ordenanza regula:

A) La normativa general de los siguientes aspectos referidos a la actividad subvencional del Excmo Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor:

■ Requisitos generales de los beneficiarios.
■ Obligaciones de los perceptores.
■ Criterios generales de la documentacion a presentar por los solicitantes.
■ Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones especificas.
■ Principios generales del procedimiento de concesion y organos competentes para la ordenacion, instruccion y resolucion.
■ Criterios objetivos para la evaluacion de solicitudes.
■ Criterios generales para el pago.
■ Obligaciones de caracter contable y registral.
■ Criterios generales para la justificacion.
■ Procedimiento de reintegro y control financiero.

B) El contenido minimo y el procedimiento de aprobacion de los Convenios reguladores de las subvenciones nominativamente establecidas en los Presupuestos
Municipales de cada año.

El Ayuntamiento podra actuar en colaboracion con entidades sin animo de lucro en ambitos de interes comun en los terminos previstos en los
articulos 12 a 16 de la Ley General de Subvenciones, para lo que debera formular el correspondiente convenio de colaboracion.
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Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación:

Se entiende por subvencion toda disposicion dineraria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor a favor de personas o entidades, publicas o
privadas, cuando concurran los siguientes requisitos :

A) Que la entrega se realice sin contraprestacion directa de los beneficiarios.

B) Que la entrega este sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecucion de un proyecto, la realizacion de una actividad, la adopcion de un
comportamiento singular, ya realizado o por realizar, o la concurrencia de una situacion, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.

C) Que el proyecto, la accion, conducta o situacion financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad publica o interes social o de promocion de
una finalidad publica. 

La presente Ordenanza se aplicara a toda disposicion gratuita de fondos con cargo al Presupuesto Municipal, realizada a favor de personas o
entidades, publicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad de utilidad publica o de caracter social o para promover la consecucion de un fin publico.

No tendra caracter de subvencion y, por tanto, no estan comprendidas en el ambito de aplicacion de esta Ordenanza:

A) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento y otras Administraciones Publicas o entre aquel y sus entidades dependientes destinadas a financiar
globalmente la actividad de cada ente.

B) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. Las subvenciones previstas en la Ley Organica 5/185, de 19 de junio, del Regimen
Electoral General. Las subvenciones reguladas en la Ley Organica 3/1987, de 2 de junio, de Financiacion de los Partidos Politicos. Las subvenciones a los
grupos parlamentarios de las Camaras de las Cortes Generales, en los terminos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, asi
como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonomicas y a los grupos politicos de las corporaciones locales, segun establezca su
propia normativa.

C) Las ayudas de emergencia social, las ayudas economicas familiares y las ayudas a la reinsercion social o de similar naturaleza, que seran reguladas por una
normativa municipal especifica.

D) Tampoco estaran comprendidas en el ambito de aplicacion las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias,
realicen las entidades que integran la Administracion Local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposicion adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local.

Artículo 3.-Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones:

A) El Presupuesto Municipal establecera anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones de acuerdo con la normativa reguladora de las
haciendas locales, las bases de ejecucion del Presupuesto y el Plan Estrategico. A estos efectos, cada Area municipal que proponga el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, debera concretar en un Plan Estrategico o memoria justificativa los objetivos y efectos que pretenden con ellas, el plazo para
su consecucion, los costes previsibles y sus fuentes de financiacion.

Este documento se incorporara anualmente al Presupuesto municipal bien en la memoria o como anexo del mismo. El Plan Estrategico tendra
caracter plurianual.

B) Con caracter general, los solicitantes de subvenciones deberan cumplir los siguientes requisitos:

• Entidades juridicas:  Que esten inscritas en el  Registro Municipal  de Asociaciones con antelacion a la fecha de la convocatoria  de la concesion de las
subvenciones.
• Personas fisicas:

o Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes ejerzan la patria potestad, disponiendo en todo caso de N.I.F .

o Que se encuentren empadronados en el municipio de Sanlucar la Mayor al menos un ano antes de la convocatoria de la correspondiente subvencion y
mantenga dicha condicion en el momento de la concesion.

• En todo caso, los solicitantes de cualquier subvencion con cargo a los Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor deberan aportar los
siguientes documentos originales o mediante fotocopia cotejada.

o C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, asi como los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos del articulo 3.B anterior.

o Certificado de la cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvencion a nombre de la entidad preceptora o mancomunada a favor de al
menos tres personas cuando los solicitantes sean un colectivo carente de personalidad juridica.
o Declaracion del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para contratar con las Administraciones Publicas o para obtener subvencion
de las misma y de encontrase facultado para actuar en nombre de la entidad.

o Certificacion acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Publica y de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, que podra ser sustituida
por una declaracion responsable con el compromiso de aportar la correspondiente certificacion con anterioridad a la propuesta de resolucion.

• Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, liquida y exigible, se podra acordar la compensacion de la deuda. En ningun caso se
podra conceder subvencion al objeto exclusivo de compensar deudas derivadas de Impuestos, Tasas o precios publicos con el Ayuntamiento.

C) Si los documentos exigidos ya se encontraran en el poder del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor, el solicitante quedara exento de su presentacion, siempre
que se haga constar la fecha en que fueron presentados, no hayan trascurrido mas de tres anos desde la finalizacion del procedimiento en que surtieron efectos
y presente declaracion responsable de vigencia de los mismos.

D) Las bases de la convocatoria podran admitir la sustitucion de la presentacion de determinados documentos por una declaracion responsable del solicitante,
siempre que con anterioridad a la propuesta  de resolucion de la  concesion de la subvencion aporte  documentos que acrediten la  realidad de los datos
contenidos en la citada declaracion.
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Artículo 4.- Beneficiarios:

A) Tendra la consideracion de beneficiario de subvenciones la persona fisica o juridica que haya de realizar la actividad que fundamento el otorgamiento o que
se encuentre en la situacion que legitima su concesion.

B) Cuando el beneficiario sea una persona juridica, y siempre que asi se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesion de la subvencion en nombre y por cuenta del primero tendran
igualmente la consideracion de beneficiarios.

C) Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podran acceder a la condicion de beneficiario las agrupaciones de personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad economica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad juridica,
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situacion que motiva la concesion de la subvencion, en los terminos
establecidos en la Ley General de Subvenciones.

Artículo 5.- Entidades colaboradoras:

A) Sera entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del organo concedente a todos los efectos relacionados con la subvencion,
entregue y distribuya los fondos publicos a los beneficiarios cuando asi se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestion de la subvencion sin
que se produzca la previa entrega y distribucion de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningun caso, se consideraran integrantes de su patrimonio.

Igualmente tendran esta condicion los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas,
exclusivamente, las funciones enumeradas en el parrafo anterior.

B)  Podran  ser  consideradas  entidades  colaboradoras  los  organismos  y  demas  entes  publicos,  las  sociedades  mercantiles  participadas  integra  o
mayoritariamente por las Administraciones publicas, organismos o entes de derecho publico y las asociaciones a que se refiere la disposicion adicional quinta de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, asi como las demas personas juridicas publicas o privadas que reunan las condiciones
de solvencia y eficacia que se establezcan.

C) El Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor podra actuar como entidad colaboradora de las subvenciones concedidas por la Administracion General del Estado,
sus organismos publicos y demas entes que tengan que ajustar su actividad al derecho publico. De igual forma, y en los mismos terminos, la Administracion
General del Estado y sus organismos publicos podran actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de
Sanlucar la mayor y sus entes dependientes.

Artículo 6.- Motivos de exclusión:

A) No podran obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvencion se exceptue por su normativa reguladora:

1. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas publicas o por delitos de
prevaricacion, cohecho, malversacion de caudales publicos, trafico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanisticos. 

2. Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo
que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervencion judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya
concluido el periodo de inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

3.Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion.

4.Estar incursa la persona fisica, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representacion legal de otras personas juridicas,
en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, en los terminos establecidos en la misma o en la normativa autonomica que regule
estas materias.

5.No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

6. Tener la residencia fiscal en un pais o territorio calificado reglamentariamente como paraiso fiscal.

7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los terminos que reglamentariamente se determinen.

8. Haber  sido sancionado mediante  resolucion firme con la perdida de la posibilidad de obtener  subvenciones conforme a esta u otras leyes que asi  lo
establezcan.

9. No podran acceder a la condicion de beneficiarios las agrupaciones previstas en el articulo 11.3, parrafo segundo Ley general de subvenciones cuando
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

10. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectaran tambien a aquellas empresas de las que,  por  razon de las personas que las rigen o de otras
circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por transformacion, fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido
aquellas.
B) En ningun caso podran obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incurras en
las causas de prohibicion previstas en los apartados 5 y 6 del articulo 4 de la Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo,reguladora del Derecho de Asociacion.

Tampoco podran obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripcion por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 30.4 de la Ley Organica 1/2002, en
tanto no recaiga resolucion judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripcion en el correspondiente registro.

C) Las prohibiciones contenidas en los parrafos 2 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9 y 10 del apartado A y en el apartado B de este articulo se apreciaran de forma automatica y
subsistiran mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.

D) Las prohibiciones contenidas en los parrafos 1 y 8 del apartado A de este articulo se apreciaran de forma automatica. El alcance de la prohibicion sera el que
determine la sentencia o resolucion firme. En su defecto, el alcance se fijara de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda
exceder de cinco anos en caso de que la prohibicion no derive de sentencia firme.
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E) La apreciacion y alcance de la prohibicion contenida en el parrafo 3 del apartado A de este articulo se determinara de acuerdo con lo establecido en el articulo
21, en relacion con el articulo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002,
de 16 de junio.
F)  La justificacion por  parte  de las  personas o  entidades de no estar  incursos en las  prohibiciones para obtener  la  condicion de beneficiario  o  entidad
colaboradora, senaladas en los apartados A y B de este articulo, podra realizarse mediante testimonio judicial, certificados telematicos o transmisiones de datos,
de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilizacion de tecnicas electronicas, informaticas y telematicas por la Administracion
General del Estado o de las comunidades autonomas, o certificacion administrativa, segun los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la
autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario publico.

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios:

Los preceptores de la subvencion, ademas de las obligaciones especificas para cada subvencion concreta, estaran obligados a:

A) Aceptar la subvencion expresamente. (A estos efectos se entendera tacitamente aceptada por los solicitantes que no manifestaran lo contrario en el plazo de
quince dias siguientes a la notificacion de la concesion).

B) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvencion, ajustandose a los terminos del proyecto y del acuerdo de concesion, a las bases de la
convocatoria y, con caracter general, a las disposiciones de esta Ordenanza. 

C) Acreditar ante este Ayuntamiento la realizacion de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones que hayan determinado la concesion de la ayuda.  

D) Someterse a las actuaciones de comprobacion y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran.

E) Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realizacion del proyecto o de las circunstancias que justificaron la subvencion, tan pronto como
sean conocidas y justificarlas adecuadamente.

F) Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvencion o ayuda para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entidades
publicas, o la solicitud de las mismas, en un plazo maximo de quince dias desde la notificacion del acuerdo de concesion o desde la fecha de la solicitud
respectivamente.
 
G) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolucion de la concesion, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

H) Justificar adecuadamente la subvencion en los terminos establecidos por esta Ordenanza o las condiciones concretas de concesion.

I) Dar la adecuada difusion de que la actividad desarrollada esta subvencionada por el Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor, incluyendo en la publicidad del
proyecto una referencia a la cofinanciacion del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor, utilizando la normativa de identidad corporativa de esta institucion.

J) Disponer de la documentacion contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.

K) Conservar los documentos justificativos de la aplicacion de los fondos recibidos, incluidos los documentos electronicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobacion y control.

L) La concesion de cualquier tipo de subvencion requerira la formacion del oportuno expediente, salvo que se trate de subvenciones nominativas dotadas
presupuestariamente, debiendose someter el mismo al articulo 189.2 del TRLRHL, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE num.
276, de 18-11-2003) y su Reglamento de desarrollo.

El expediente de subvencion debera reunir como minimo la siguiente documentacion:

Solicitud dirigida al senor Alcalde, debiendo acompanarse, con caracter general, de la siguiente documentacion:

o Memoria acreditativa de las actividades realizadas en el ano anterior por la entidad solicitante, especificando el importe de todas las subvenciones concedidas
a dicha entidad durante el ano por el Ayuntamiento u otra Administracion publica.

o Proyecto de la actividad para la cual se solicita la subvencion. Contemplando como minimo los siguientes aspectos: Descripcion del programa y objetivos.
Datos para valorar el interes social y cultural del programa o actividad. Presupuesto desglosado del mismo.

Metodologia para la realizacion de la actividad. Calendario de la actividad. Recursos humanos con los que cuenta. Declaracion de otras subvenciones obtenidas
para el programa o actividad. Declaracion responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha sido ejecutado integramente en los terminos
solicitados y concedidos.

o Copia de los estatutos y relacion actualizada, mediante copia del libro de actas de la entidad y certificacion de los miembros de gobierno de la misma, con sus
cargos correspondientes y del numero de socios con los que cuenta la asociacion.

o Fotocopia del DNI del solicitante y fotocopia del codigo de identificacion fiscal de la entidad.

o Documento acreditativo de representacion o apoderamiento del solicitante.

o Declaracion de reunir los requisitos para ser beneficiario de la subvencion solicitada y no estar incurso en causa de exclusion de la condicion de beneficiario
conforme a la Ley general de subvenciones art. 13.2 y 3

o Declaracion jurada del responsable de no deber cantidad alguna a la Hacienda Municipal conforme al siguiente o similar tenor: "Don/Dona , con DNI , en
nombre propio o en representacion de, declaro bajo juramento que la Entidad (en cuya representacion actua) o ambos (si, actuando en representacion de una
Entidad, el ingreso en su caso ha de realizarse en su cuenta corriente personal), al dia de la fecha, no mantiene deuda fiscal alguna con el Excmo. Ayuntamiento
de Sanlucar la Mayor. Fecha y firma".

Una vez presentada la solicitud, el Concejal- Delegado del area correspondiente, emitira informe sobre la necesidad de proceder a la concesion de la
subvencion asi como el caracter de utilidad publica o interes social o promocion de una finalidad publica que conlleva la realizacion del objeto de la subvencion.
Emitido informe favorable del Concejal- delegado del area, elevara propuesta a la Junta de Gobierno Local, para lo cual se acreditara en el expediente la
siguiente documentacion: Retencion de credito de la Intervencion municipal e Informe favorable de fiscalizacion del expediente.
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Se exceptuan del procedimiento senalado en el apartado anterior las subvenciones siguientes:

• Las ayudas economicas que no superen los 300,00 €. La concesion de tales ayudas exigiran siempre informe previo favorable de los Servicios Sociales e
informe de la Intervencion de este Ayuntamiento.
• Las ayudas y socorros a transeuntes siempre que no superen los 30,00 €, no exigiendose para estos casos la correspondiente justificacion de las mismas,
pero si debe acompanarse del preceptivo Informe social.

Con caracter general, para justificar la aplicacion de los fondos recibidos, se tendra en cuenta:

Cuando el destino de la subvencion sea la realizacion de obra o instalacion, sera preciso que un tecnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y
extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.

Cuando el destino sea la adquisicion de material fungible, la prestacion de servicios u otro de similar naturaleza, se requerira la aportacion de documentos
originales acreditativos del pago realizado.

Artículo 8.- Obligaciones de las entidades colaboradoras:

Son obligaciones de la entidad colaboradora:

A) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvencion y en el convenio suscrito
con la entidad concedente.
B) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, asi como la realizacion de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesion o disfrute de la subvencion.
C) Justificar  la entrega de los fondos percibidos ante  el  organo concedente de la subvencion y,  en su caso, entregar  la justificacion presentada por los
beneficiarios.
D) Someterse a las actuaciones de comprobacion que respecto de la gestion de dichos fondos pueda efectuar el organo concedente, asi como cualesquiera
otras de comprobacion y control financiero que puedan realizar los organos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
informacion le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 9.- Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones:
Las convocatorias de subvenciones se publicaran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en el Boletin Oficial de la Provincia y en el

Tablon de anuncios de la Corporacion, en la web municipal, en la Sede electronica y en el Portal de transparencia, conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la
informacion y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia publica de Andalucia, a efectos de reclamaciones. En el
anuncio de la convocatoria se indicara al menos:

A) Objeto y finalidad concreta de la subvencion.
B) Partidas presupuestarias a las que se imputara el correspondiente gasto y cuantia de la misma.
C) Requisitos de los solicitantes.
D) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicacion de las mismas en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla.
E) Lugar y plazo de presentacion de solicitudes.

CAPÍTULO II.-PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 10.- Procedimientos de concesión:

A) El procedimiento ordinario de concesion de subvenciones se tramitara en regimen de concurrencia competitiva. Tendra la consideracion de concurrencia
competitiva el procedimiento mediante el cual la concesion de las subvenciones se realiza mediante la comparacion de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelacion entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoracion previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y
adjudicar, con el limite fijado en la convocatoria dentro del credito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor  valoracion en aplicacion de los citados
criterios.
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganizacion de las Administraciones publicas, la
propuesta de concesion se formulara al organo concedente por un organo colegiado a traves del organo instructor. La composicion del organo colegiado sera la
que establezcan las correspondientes bases reguladoras.
Excepcionalmente, siempre que asi se prevea en las bases reguladoras, el organo competente procedera al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvencion,
del importe global maximo destinado a las subvenciones.

B) Podran concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

• Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el procedimiento regulado en la presente ordenanza.
• Con caracter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interes publico, social economico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria publica.
• Aquellas cuyo otorgamiento o cuantia venga impuesto a la Administracion por una norma de rango legal, se concederan de forma directa y seguiran el
procedimiento de concesion que les resulte de aplicacion de acuerdo con su propia normativa.

Artículo 11.- Bases de la Convocatoria para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

A)  Con  caracter  previo  al  otorgamiento  de  las  subvenciones  debera  aprobarse  la  Convocatoria  que  establezca  las  bases  reguladoras  de  las  distintas
modalidades a otorgar atendidas las distintas areas de actuacion del Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor,  en los terminos establecidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General Subvenciones.

La aprobacion de dichas bases sera competencia del organo competente y las mismas se publicaran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, un
extracto de la convocatoria en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Tablon de anuncios de la Corporacion, en la web municipal, en la Sede
electronica y en el  Portal   de transparencia,  conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la informacion y buen gobierno y Ley 1/2014.  de 24 de junio, de
Transparencia publica de Andalucia, a efectos de reclamaciones.

B) El contenido de las bases:

• Creditos presupuestarios a los que se imputa la subvencion.
• Concrecion de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las mismas.
• Forma y plazo de presentacion de solicitudes, requisitos para solicitarla y obtenerla, y documentos que deben acompanarse a la peticion.
• Procedimiento de concesion de la subvencion, cuando no sea el establecido con caracter general en esta Ordenanza.
• Criterios objetivos de otorgamiento y ponderacion de los mismos.
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• Determinacion, composicion y funciones del organo colegiado que debera evaluar las solicitudes.
• Organos competentes para la tramitacion y resolucion del procedimiento de concesion, asi como plazo para resolver el procedimiento.
• Plazo y forma de justificacion por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicacion de los fondos percibidos.
• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros entes publicos y privados.
•  Documentos  a  aportar  que  permitan  conocer  la  representatividad,  trayectoria  anterior,  solvencia  y  coherencia  del  proyecto  asi  como los  que resulten
necesarios para la evaluacion de las solicitudes segun los criterios objetivos establecidos en la bases de la convocatoria.

Artículo 12.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria:

A) Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios para su tramitacion, se requerira por escrito al solicitante para que
subsane los defectos observados en el plazo maximo de diez dias, quedando apercibido que de no hacerlo asi, se le tendra por desistido y se archivaran las
actuaciones sin mas tramite, conforme a lo previsto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, tal y como se indica en el art 23 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones.

B) A efectos del procedimiento de gestion de la subvencion, de instruccion y de propuesta tecnica, el organo instructor podra requerir a los solicitantes la
aportacion de cuantos datos, informaciones o documentos, relacionados con la actividad o conexos con ella, estime necesarios.

Artículo 13.- Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución:

A)  Cada  Concejalia  que  tenga  linea  de  subvenciones  realizara  de  oficio  cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la  determinacion,  conocimiento  y
comprobacion de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolucion provisional.
B) Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Concejalia se elabora informe en el que conste que de la informacion que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. Los citados informes se elevaran a dictamen de una
Comision de Valoracion cuya composicion y funcionamiento se determine en las correspondientes bases. Cuando las circunstancias lo aconsejen, la ordenacion
del  pago y su realizacion material  podran realizarse al  acreedor como resultado del  gasto efectivo que se subvenciona, previa firma del  beneficiario del
documento de cesion de credito correspondiente.
C) Cuando la subvencion tenga por objeto la financiacion de actividades a desarrollar por el solicitante, y el importe de la propuesta de resolucion provisional sea
inferior al que figura en la solicitud presentada, se podra instar del beneficiario la reformulacion de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la
subvencion otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del organo colegiado, se remitira con todo lo actuado al organo competente para que
dicte la resolucion. En cualquier caso, la reformulacion de solicitudes debera respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvencion, asi como los criterios
de valoracion establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
D) La Delegacion correspondiente, en su condicion de organo instructor, formulara la correspondiente propuesta de resolucion provisional, junto con los informes
de cada Concejalia y con el dictamen emitido en su caso por la Comision de Valoracion, al organo municipal competente para resolver.
E) La propuesta de resolucion contendra:
• Relacion de solicitantes a los que se concede la subvencion.
• Cuantia de las subvenciones.
• Motivacion de los criterios seguidos para su determinacion.
• Asimismo contendra, en su caso, la relacion de aquellos solicitantes a los que se deniega la concesion de la subvencion y los motivos concretos de dicha
denegacion.
F) Previamente, la propuesta de resolucion provisional se notificara a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, concediendole un plazo de
diez dias para presentar alegaciones. No obstante, se podra prescindir del tramite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidas en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

Artículo 14.- Resolución del procedimiento:

A) La Junta de Gobierno Local, organo municipal competente para la resolucion de las solicitudes, dictara el pertinente acuerdo que sera notificado al solicitante 
con expresion de la cuantia de la subvencion, condiciones en la que se otorga y requisitos para el pago.
B) De acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de la Ley 38/2003, el plazo maximo para resolver las solicitudes de subvencion sera de seis meses. El silencio
de la Administracion tendra caracter desestimatorio.
C) El plazo para la resolucion del procedimiento se computara:
• En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro General de la
Corporacion.
• En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la finalizacion del plazo de presentacion de solicitudes.
D) La resolucion del procedimiento se notificara al interesado y pondra fin a la via administrativa. Las subvenciones originaran un documento ADO en el
momento de su otorgamiento.

Artículo 15.- Pago de la subvención:

A) El pago de la subvencion se realizara una vez se haya notificado a los beneficiarios el acuerdo de concesion de la subvencion. Se realizara mediante un
unico pago a traves de transferencia bancaria o cheque bancario a la cuenta que hayan presentado los beneficiarios las subvenciones.
B) El pago de la subvencion concedida requerira, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes condiciones:
• Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.
• Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Publica y la Seguridad Social, asi como con la Hacienda
Municipal.

C) Se producira la perdida del derecho al cobro de la misma total o parcial en el supuesto de falta de justificacion adecuada o de concurrencia de las causa
previstas en el articulo 36 y 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 16.- Principios de la justificación de subvenciones:

A) La justificacion debera cumplir los siguientes principios:
• Principio de anualidad presupuestaria, por el que las subvenciones concedidas deberan destinarse a gastos producidos durante el ejercicio en el que fueron
otorgadas. Los documentos justificativos aportados corresponderan, por tanto, al ano en el que se adopto el acuerdo de otorgamiento de la subvencion Pueden
justificarse con cargo a la subvencion concedida los gastos que se efectuen con anterioridad a la concesion siempre que correspondan a ese mismo ano y se
refieran a costes reales de actividades incluidas en programas o proyectos subvencionados.
• Principio de adecuacion presupuestaria, para lo que se tendra en cuenta la normativa vigente sobre estructura de los presupuestos de las entidades locales.
• Principio del caracter finalista de la subvencion, que se concreta en la concordancia entre gastos acreditados y actividades subvencionadas.
B) Para considerar que la documentacion justificativa de la subvencion responde a los fines de la subvencion habra de respetar los criterios basicos siguientes:
• Que exista documentacion justificativa.
• Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvencion.
• Que la documentacion justificativa sea suficiente para producir efectos juridicos.
C) Cuando las subvenciones o ayudas persigan una finalidad sin prever el perceptor especifico, se actuara conforme a los principios de publicidad, concurrencia 
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y objetividad y siguiendo el procedimiento regulado en la Ley General de Subvenciones

Artículo 17.- Plazo para la justificación de subvenciones:

La convocatoria de la subvencion y, en su caso, el convenio de colaboracion, especificaran el plazo de rendicion de la justificacion de las subvenciones. Los
preceptores de subvenciones estaran obligados a justificar la aplicacion de los fondos percibidos en el plazo establecido al efecto o, cuando este no se hubiera
determinado, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminacion del proyecto o actividad subvencionada.
No sera posible efectuar pago alguno por concesion de subvenciones cuando hubiere transcurrido el periodo referido sin que se haya justificado la aplicacion de
fondos.

Artículo 18.- Documentación acreditativa para la justificación:

La justificacion de las subvenciones concedidas se regira por lo dispuesto en los articulos 30 y 31 de la Ley 28/2003, General de Subvenciones, asi como por lo
establecido en el presente articulo.
A) La ejecucion de la actividad o proyecto subvencionado se acreditara de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria o convenio. En ausencia
de estos y como documentacion minima debera aportarse lo  siguiente:
• Memoria detallada de la actividad con indicacion de los resultados obtenidos.
• Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportacion municipal.
• Memoria economica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto.
•Los justificantes de gastos (originales o fotocopias compulsadas) por importe del proyecto presentado.
B) Los documentos justificativos deberan ser originales o fotocopias debidamente compulsados, debiendo constar los siguientes extremos:
• En cuanto a facturas: Numero y, en su caso, serie. La fecha de su expedicion. Nombre y apellidos, razon o denominacion social completa tanto del obligado a
expedir la factura, como del destinatario. Numero de identificacion social.
Domicilio tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario. La descripcion de las operaciones, consignandose todos los datos necesarios para la
determinacion de la base imponible del impuesto, correspondiente a aquella y su importe, incluyendo el precio unitario, sin impuestos, de dichas operaciones.
La fecha en la que se hayan realizado las operaciones. El tipo impositivo, la cuota repercutida o, en su caso, la expresion "IVA incluido". En el caso de que una
operacion este exenta o no sujeta al IVA, se especificara el articulo de la Ley que asi lo reconoce.
• Las facturas simplificadas han de reunir los requisitos que, a continuacion se senalan: Numero y, en su caso, serie. Fecha de expedicion. Fecha en la que se
ha efectuado las operaciones. Numero de identificacion fiscal,  asi  como el  nombre y apellidos,  razon o denominacion social  completa del  obligado a su
expedicion. Tipo impositivo aplicado o la expresion "IVA incluido".
Contraprestacion total. La identificacion del tipo de bien entregado o de servicios prestados.
C) En su caso, la forma de pago del gasto subvencionado se expresara en la factura o documento equivalente y se justificara de la manera que a continuacion
se indica:
• Pago en efectivo: Mediante recibi firmado sobre el propio documento con indicacion del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI.
• Pago por cheque nominativo: Mediante incorporacion a la factura de copia o fotocopia del cheque y presentacion ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo
bancario del citado cheque.
• Pago por transferencia: Indicacion en la factura de esta forma de pago, asi como de la cuenta beneficiaria y presentacion ante el Ayuntamiento para su cotejo
de cargo bancario de la indicada transferencia.
• Pago por domiciliacion bancaria: Mediante presentacion ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario correspondiente.

Artículo 19.- Gastos subvencionables:

A) Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En ningun caso el coste de adquisicion de los gastos
subvencionables podra ser superior al valor de mercado.
B) Salvo disposicion expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerara gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalizacion del periodo de justificacion determinado por la normativa reguladora de la subvencion.
C) Las bases reguladoras de las subvenciones estableceran, en su caso, las reglas especiales que se consideren oportunas en materia de amortizacion de los
bienes inventariables. No obstante, el caracter subvencionable del gasto de amortizacion estara sujeto a las siguientes condiciones:
• Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
• Que la amortizacion se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
• Que el coste se refiera exclusivamente al periodo subvencionable.
D) Los gastos financieros, los gastos de asesoria juridica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realizacion del proyecto
subvencionado  y  los  de  administracion  especificos  son  subvencionables  si  estan  directamente  relacionados  con  la  actividad  subvencionada  y  son
indispensables para la adecuada preparacion o ejecucion de la misma, y siempre que asi se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los
gastos de garantia bancaria podran ser subvencionados cuando asi lo prevea la normativa reguladora de la subvencion.
En ningun caso seran gastos subvencionables:
• Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
• Los gastos de procedimientos judiciales.
F)  Los  tributos  son  gastos  subvencionables  cuando  el  beneficiario  de  la  subvencion  los  abona  efectivamente.  En  ningun  caso  se  consideran  gastos
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperacion o compensacion ni los impuestos personales sobre la renta.
G) Los costes indirectos habran de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se
realiza la actividad.

Artículo 20.- Examen de la documentación justificativa:

A) La documentacion justificativa de la aplicacion de la subvencion, sera recibida por cada Concejalia que emitio el informe en el  que constaba que los
beneficiarios cumplian todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas, quienes cotejaran las copias presentadas y podran diligenciar los originales,
salvo que se hayan presentado diligenciado por organo autorizado.
B) Una vez completada la documentacion exigida por las bases de la convocatoria, los correspondientes convenios o la presente ordenanza, los servicios
tecnicos de la correspondientes Concejalias emitiran informe acerca del grado de cumplimiento de los fines para los que se otorgo la subvencion, la adecuacion
de los gastos a los citados fines y la correccion de la documentacion presentada.
C) La documentacion justificativa de la aplicacion de la subvencion junto con los Informes se elevaran para su fiscalizacion a la Intervencion de Fondos.

Artículo 21.- Informe de la Intervención de Fondos:

La documentacion a la que se refiere el articulo anterior sera remitida para su fiscalizacion a la Intervencion de Fondos que manifestara su conformidad o
reparos con la propuesta en los terminos establecidos en la legislacion reguladora de las haciendas locales.
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Artículo 22.- Resolución de la justificación:

Una vez emitido el informe de Intervencion se elevara la propuesta al organo competente, organo queconcedio la subvencion, que resolvera lo procedente.

Artículo 23.- Publicidad de la concesión de las subvenciones:

Los acuerdos de concesion de subvenciones adoptados por los organos del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor se haran publicos mediante anuncio expuesto
en el tablon de edictos municipal e insercion del mismo en sede electronica, portal de transparencia y en el Boletin Oficial de la Provincia, ademas de publicarlo
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los terminos del articulo 18 de la Ley General de Subvenciones. 
Cuando asi se prevea en las correspondientes ordenanzas reguladoras, se exceptuara la publicacion de los datos del beneficiario que en razon del objeto de la
subvencion pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas fisicas en virtud de lo establecido en la Ley
Organica 1/1982, de 5 de mayo, de proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su
normativa reguladora. El tratamiento de los datos de caracter personal solo podra efectuarse si es necesario para la satisfaccion del interes legitimo perseguido
por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interes o los derechos y
libertades fundamentales del interesado que requieran proteccion con arreglo al art 1.1 de la Directiva 95/46/CE.

Artículo 24.- Modificación y concurrencia con otras subvenciones:

Toda alteracion de las condiciones tenidas en cuenta para la concesion de una subvencion o la obtencion concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por
otros entes publicos o privados, podran dar lugar a la modificacion de la resolucion de la concesion y, en su caso, al reintegro de la subvencion concedida.

CAPÍTULO III.-SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Artículo 25.- Concepto de subvención nominativa:

Se consideran tales aquellas previstas expresamente en el Presupuesto municipal o en las modificaciones del mismo acordadas por el Ayuntamiento Pleno.
En caso de prorroga automatica del Presupuesto, las subvenciones nominativas no son prorrogables.

Artículo 26.- Formalización de las subvenciones nominativas:

Las subvenciones de caracter nominativo deberan formalizarse mediante el oportuno Convenio cuyo texto debera ser aprobado por el organo competente.
Podran convenirse aportaciones a actividades de caracter permanente mediante acuerdos que comprometan gasto con caracter plurianual hasta un maximo de
cuatro ejercicios presupuestarios.
Las subvenciones cuyo beneficiario se senale expresamente en el Presupuesto originara la tramitacion de documento AD al inicio de ejercicio.

Artículo 27.- Contenido mínimo de los convenios:

Los Convenios en los que se formalicen la concesion de subvenciones nominativas deberan incorporar los siguientes contenidos:
• Objeto de la actividad subvencionada.
• Exclusion, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.
• Duracion del convenio y supuestos para la prorroga del mismo.
• Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificacion de los gastos.
• Descripcion y valoracion de las aportaciones de caracter material realizadas por el Ayuntamiento para el funcionamiento de la actividad subvencionada.
• Prevision de comision de seguimiento, composicion y regimen de funcionamiento de la misma.

CAPÍTULO IV.-REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 28.- Normativa general:

Procedera el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia, en su caso, del interes de demora que corresponda desde la fecha del pago
a las del momento en que se acuerde la procedencia del reintegro, en aquellos supuestos y condiciones establecidos en los articulos 36 a 40 de la ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Artículo 29.- Invalidez de la resolución de concesión:

A) Son causas de nulidad de la resolucion de concesion:
• Las indicadas en el articulo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
• La carencia o insuficiencia de credito, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley General Presupuestaria y las demas normas de igual
caracter de las Administraciones publicas sujetas a esta ley.
B) Son causas de anulabilidad de la resolucion de concesion las demas infracciones del ordenamiento juridico, y en especial, de las reglas contenidas en esta
ley, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.
C) Cuando el acto de concesion incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el organo concedente procedera a su revision
de oficio o, en su caso, a la declaracion de lesividad y ulterior impugnacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
D) La declaracion judicial o administrativa de nulidad o anulacion llevara consigo la obligacion de devolver las cantidades percibidas.
E) No procedera la revision de oficio del acto de concesion cuando concurra alguna de las causas de reintegro
contempladas en el articulo siguiente.

Artículo 30.- Causas de reintegro:

A) Procedera el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvencion hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
• Obtencion de la subvencion falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopcion del comportamiento que fundamentan la concesion de la subvencion.
• Incumplimiento de la obligacion de justificacion o la justificacion insuficiente, en los terminos establecidos en el articulo 30 Ley General de Subvenciones, y en
su caso, en las normas reguladoras de la subvencion.
• Incumplimiento de la obligacion de adoptar las medidas de difusion contenidas en el apartado 4 del articulo 18 Ley General de Subvenciones.
• Resistencia, excusa,  obstruccion o negativa a las actuaciones de comprobacion y control  financiero previstas en los articulos 14 y 15 Ley General  de
Subvenciones, asi como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservacion de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes publicos o privados, nacionales,
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de la Union Europea o de organismos internacionales.
• Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administracion a las entidades colaboradoras y beneficiarios, asi como de los compromisos por estos
asumidos, con motivo de la concesion de la subvencion, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesion de la subvencion.
• Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administracion a las entidades colaboradoras y beneficiarios, asi como de los compromisos por estos
asumidos, con motivo de la concesion de la subvencion, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,  ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes publicos o privados, nacionales, de la Union Europea o de
organismos internacionales.
• La adopcion, en virtud de lo establecido en los articulos 87 a 89 del Tratado de la Union Europea, de una decision de la cual se derive una necesidad de
reintegro.
• En los demas supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvencion.
B) Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos
una actuacion inequivocamente tendente a la satisfaccion de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendra determinada por la aplicacion de los criterios
enunciados en el parrafo n) del apartado 3 del articulo 17 de la Ley General de Subvenciones o, en su caso, las establecidas en la normativa autonomica
reguladora de la subvencion.
C) Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del articulo 19 Ley General de Subvenciones procedera el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad subvencionada, asi como la exigencia del interes de demora correspondiente.

Artículo 31.- Procedimiento:

A) El procedimiento de reintegro se iniciara por el organo competente, a propuesta de alguno de sus miembros, a peticion razonada de cualquier concejal o por
denuncia.
B) En la tramitacion del procedimiento se garantizara, en todo caso, el derecho a audiencia del interesado.
C) El plazo maximo para resolver y notificar la resolucion del procedimiento de reintegro sera de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciacion. Si
transcurriese ese plazo maximo para resolver sin que se haya notificado la resolucion expresa, se producira la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de
continuar las actuaciones hasta su terminacion y sin que se considere interrumpida la prescripcion por las actuaciones realizadas hasta la finalizacion del citado
plazo. La resolucion del procedimiento de reintegro pondra fin a la via administrativa.
D) El procedimiento de reintegro se ajustara a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, en la LRJPAC y a las Instrucciones dictadas por parte de la
Intervencion General de este Ayuntamiento.

CAPÍTULO V.-CONTROL FINANCIERO

Artículo 32.- Objeto, extensión y ámbito:

A) El control financiero de subvenciones se ejercera por la Intervencion del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor  , respecto de beneficiarios y, en su caso,
entidades colaboradoras y, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, tendra como objeto verificar las circunstancias a las que se refiere el
articulo 44 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
B) La realizacion de las funciones de control podran extenderse tanto a los beneficiarios como a las entidades colaboradoras de los mismos, que tendran en
relacion con el Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor las obligaciones de colaboracion establecidas en el articulo 46 de la citada Ley General de Subvenciones.
C) El control financiero de las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor, sera competencia de la Intervencion General y
tendra por objeto verificar:
• La adecuada y correcta obtencion de la subvencion por parte del beneficiario.
• El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestion y aplicacion de la subvencion.
• La adecuada y correcta justificacion de la subvencion por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
•  La realidad y la  regularidad de las operaciones que,  de acuerdo con la justificacion presentada por  beneficiarios y entidades colaboradoras,  han sido
financiadas con la subvencion.
• La adecuada y correcta financiacion de las actividades subvencionadas, en los terminos establecidos en el apartado 3 del articulo 19 de la Ley General de
Subvenciones.
• La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administracion por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la
financiacion de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtencion, utilizacion, disfrute o justificacion de la subvencion, asi como a la realidad y
regularidad de las operaciones con ella financiadas.
D) El control financiero podra consistir en:
• El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentacion que los soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
• El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
• La comprobacion de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
• La comprobacion material de las inversiones financiadas.
• Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvencion y, en su
caso, la resolucion de concesion.
• Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atencion a las caracteristicas especiales de las actividades subvencionadas.

Artículo 33.- Procedimiento de control financiero:

A) La realizacion de acciones de control financiero de subvenciones debera ser previamente acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor quien
determinara el alcance de las actuaciones correspondientes.
B) El citado acuerdo se adoptara  a propuesta del  senor Alcalde y previo informe de la Intervencion Municipal  en el  que se indicara el  contenido de las
actuaciones a desarrollar, el personal adscrito, la colaboracion tecnica necesaria, y la prevision de su desarrollo temporal.
C) Las actuaciones de control financiero se documentaran mediante procedimientos y auditorias, dando lugar a un informe final que, firmado por el interventor
Municipal, sera elevado al Ayuntamiento Pleno para su   consideracion.

CAPÍTULO V1.-INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 34.- Infracciones y responsables:

A) Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y seran
sancionables incluso a titulo de simple negligencia.
B) Seran responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, asi como los
colectivos ciudadanos y entes sin personalidad, que tengan la condicion de beneficiarios de subvenciones. Asi como, en su caso, las entidades colaboradoras y
los representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
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Artículo 35. Procedimiento sancionador: 

Se estara en todo caso a lo dispuesto con caracter general por el Titulo IV de la ley 38/2003, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las dudas interpretativas que pudieran devenir con ocasion de la aplicacion de la presente Ordenanza seran resueltas por la Junta de Gobierno
Local, previo informe juridico o ,en su caso, de la Secretaria o Intervencion municipal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estara a la regulacion establecida en la Ley General de Subvenciones, su reglamento y su normativa
de desarrollo, asi como la legislacion de la Comunidad Autonoma de Andalucia que le sea de aplicacion.

Segunda.- La presente Ordenanza, entrara en vigor, una vez aprobado y publicado con arreglo a lo dispuesto en el articulo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Regimen Local.

SEGUNDO.-  Someter los precedentes Acuerdos al tramite de exposicion publica, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 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, entendiendose definitivamente
adoptado en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones.

TERCERO.-  La publicacion del acuerdo de aprobacion inicial en el Boletin Oficial de la provincia, asi como en el tablon de anuncios de la sede
electronica, en la web municipal, y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor  y publicacion en un diario de gran difusion de la
provincia, art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el testo Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que asi conste de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista
en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. De las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, y a reserva de los terminos que resulten de la aprobacion
del Acta correspondiente, expido el presente en Sanlucar la Mayor.
Vo. Bo El Alcalde,

TERCERO:  Someter  los  precedentes  Acuerdos  al  trámite  de  aprobación  definitiva,conforme lo
previsto en los artículos 22.2 d), 47, 49 y 70.2  de la LRBRL, así como los artículos 127 a 133 de la
LPACAP y otras disposiciones, así como, las previsiones sobre publicidad activa en la LTAIPBG y
LTPA.

CUARTO.- La publicación del acuerdo de aprobación definitiva  en el Boletín Oficial de la
provincia, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica, en la web municipal, y en el
portal de transparencia del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y publicación en un diario de gran
difusión de la provincia,  art.  17 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se
aprueba el testo Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

QUINTO- Dar traslado del presente a la Intervención, Tesorería municipal y, así como al interesado
que ha formulado alegaciones a  la aprobación Inicial de la Ordenanza especifica de deportes, aprobada
inicialmente por el Pleno de la Corporación.

SEXTO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan  ampliamente  como  en  Derecho  fuere  preciso  para  la
realización de cuantos actos conlleven la adecuada ejecución de los anteriores acuerdos. 

En Sanlúcar la Mayor, 

El Alcalde

(Fecha y firma digital)
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DOÑA CARMEN  SÁNCHEZ-AGESTA AGUILERA,  VICESECRETARIA INTERVENTORA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.-

CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA
27 DE SEPTIEMBRE DE 2.022,  BAJO LA PRESIDENCIA DEL SR. ALCALDE, DON JUAN SALADO RÍOS,
TRATÓ –ENTRE OTROS- EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

PUNTO        DÉCIMO  PRIMERO.-  PROPUESTA  DE  ALCALDÍA  PARA  RESOLVER  LAS
RECLAMACIONES  PRESENTADAS  A  LA  ORDENANZA  GENERAL  DE  SUBVENCIONES  EN  EL
PERIODO  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  DICHA  ORDENANZA
GENERAL DE SUBVENCIONES.

Vista la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente para resolver las reclamaciones presentadas a la
ordenanza  general  de subvenciones en el  periodo  de  información  pública  y  aprobación  definitiva  de
dicha ordenanza general  de subvenciones,  dictaminada por la Comisión Informativa  Permanente   de
Empleo, Economía, Hacienda y Fomento Económico, la cual dice como sigue:

“Con  fecha  29  de  marzo  de  2022  se  aprobó  inicialmente  en  sesión  ordinaria  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento La citada ordenanza, sometiéndola a un período de información pública de 30 días hábiles, siendo
publicado dicho Acuerdo Plenario  de aprobación inicial de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia
Nº26  el 28 de abril de 2022 y encontrándose en exposición pública hasta el día 02 de junio, debiéndose aprobar
la resolución de éstas alegaciones por el Pleno, conforme a la presente propuesta, así como, la aprobación
definitiva de la ordenanza. 

En el plazo legalmente establecido se han presentado alegaciones  contra la aprobación inicial de la
ordenanza  específica  reguladora  de  subvenciones  deportivas,  únicamente  por  quien  relacionamos  a
continuación.

1– D. José Antonio Carrión Hidalgo,  en nombre y representación de la Asociación Observatorio Ciudadano
Municipal de Sanlúcar la Mayor con RE Nº 3860 de 25 de mayo de 2022.

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaria-Interventora  de  fecha  15  de  septiembre  del
presente,  en el que se argumentan las alegaciónes , sobre las reclamaciones a la aprobación inicial de dicha
ordenanza,  por  la  que  se  entiende  desestimatoria  la  primera,  segunda,  cuarta,  quinta  sexta  y  séptima
alegaciones interpuestas por el  reclamante y considerando las advertencias respecto a la tercera alegación
referida a la elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, que deberían estar aprobadas no
constándole éste dato a la Vicesecretaria, ha de considerarse que dicho plan 2021/2023 fue aprobado en Sesion
Plenaria de 28 de diciembre de 2021, con la aprobación definitiva del presupuesto 2021, que se encuentra
adjunto  a  dicho  expediente  presupuestario,  con  lo  anexos  económicos  referidos  a  2021,  encontrándose
igualmente adjunto al expediente de presupuesto 2022, con el anexo económico referido a dicho ejercicio, por lo
que  en  consecuencia,  debe  considerarse  igualmente  desestimada  la  tercera  alegación,  a  la  vista  de  la
publicación del Plan estratégico de subvenciones en los términos expuestos.

Dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 22.2 d), 47, 49 y 70.2  de la LRBRL, así como los
artículos 127 a 133 de la LPACAP y otras disposiciones, así como, las previsiones sobre publicidad activa en la
LTAIPBG y LTPA, una vez sean resueltas las reclamaciones que han sido presentadas durante el periodo de
exposición pública, que en éste caso han sido desestimadas en su totalidad, procédase en consecuencia a la
aprobación  definitiva  de  la  meritada  ordenanza  específica  reguladora  de  las  bases  de  concesión  de
subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva.

Considerando el  artículo 47.1 de la   Ley 7/1985 de 2 de abril, LRBR,  requiere mayoría  simple  del
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número legal de miembros de la Corporación el resolver las reclamaciones a las presentes Ordenanzas y a la
aprobación definitiva del misma.

Visto cuanto antecede, y de acuerdo con la normativa citada,  se propone al  Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO: 

Primero.-Desestimar  en  su  totalidad  las  reclamaciones  presentadas  a  la  aprobación  inicial  de  la
ordenanza General de Subvenciones,   por las razones legales anteriormente expuestas tanto en el referido
informe de Vicesecretaria-Interventora de 15/09/22, como de las propias consideraciones expuestas por ésta
Alcaldía,  respecto a la publicación del   PES, en la presente propuesta de Alcaldía de resolución de dichas
alegaciones.

Segundo.- Aprobar definitivamente la ordenanza  específica reguladora de las bases de concesión de
subvenciones en materia de deporte en régimen de concurrencia competitiva, en los términos que fue aprobado
inicialmente en sesión plenaria del pasado 29 de marzo de 2022, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“ORDENANZA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA
MAYOR EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De manera regular las Administraciones Publicas vienen destinando gran parte de sus recursos a la
acción de fomento, entendida como una manifestación del Estado de Bienestar, a través de ayudas de carácter
asistencial o como expresión de solidaridad ciudadana, en otros como promoción de actividades privadas de
interés publico ,  y  como forma de favorecer  la  participación ciudadana,  una exigencia del  Estado Social  y
Democrático de Derecho.

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una tecnica de fomento que el legisladora
atraves de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha querido dotar de un regimen especifico propio y de un marco
basico normativo comun para todas las Administraciones. 

Los  principios  informadores  en  la  gestion  de  subvenciones  son  los  de  igualdad,  publicidad,
transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia. En el ambito concreto de las Entidades Locales, el articulo 17 de
la Ley 38/2003, 17 de noviembre establece que las corporaciones locales pueden optar a la hora de regular la
concesion de las subvenciones por:

• Bases aprobadas en el marco de las bases de ejecucion del presupuesto.
• A traves de una ordenanza general de subvenciones.
• Mediante una ordenanza especifica para las distintas modalidades de subvenciones.

Con objeto de conseguir una normativa general que resulte adaptable periodicamente soportando el
menor coste procedimental posible, el Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor ha optado por un sistema formativo
en materia de subvenciones que trata de ordenar con criterios homogeneos la actividad de fomento, y, a su vez,
dar seguridad juridica y estabilidad a las relaciones juridicas entre la Administracion y los posibles beneficiarios,
propiciando la efectiva realizacion de los principios de igualdad, publicidad, transparencia, no discriminacion y
objetividad en el funcionamiento de la Administracion asi como los objetivos de eficacia y eficiencia la utilizacion
de los recursos publicos.

La nueva Ordenanza debe constituirse en un instrumento juridico claro, agil y sencillo, que sea acorde a
las peculiaridades del Ayuntamiento, y que, sin merma de las garantias que se establecen en la Ley, sirvan tanto
para  hacer  mas  facil  las  solicitudes  de  los  presuntos  beneficiarios,  principalmente  Asociaciones,  como  de
funcionarios que, de una u otra forma participan en el procedimiento de otorgamiento de subvenciones.

La presente Ordenanza se estructura en seis capitulos, que comprenden treinta y cinco articulos, una
disposicion adicional y dos disposiciones finales.
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CAPITULO I.-DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR
LA MAYOR

Artículo 1.- Objeto:

El objeto de la presente Ordenanza es establecer la normativa general de concesion de subvenciones o ayudas
por El Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor a personas o entidades, publicas o privadas, que reunan los
requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17.2 de la Ley General de
Subvenciones.

De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, la presente Ordenanza regula:

A)  La  normativa  general  de  los  siguientes  aspectos  referidos  a  la  actividad  subvencional  del  Excmo
Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor:

■ Requisitos generales de los beneficiarios.
■ Obligaciones de los perceptores.
■ Criterios generales de la documentacion a presentar por los solicitantes.
■ Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones especificas.
■ Principios generales del procedimiento de concesion y organos competentes para la ordenacion, instruccion y
resolucion.
■ Criterios objetivos para la evaluacion de solicitudes.
■ Criterios generales para el pago.
■ Obligaciones de caracter contable y registral.
■ Criterios generales para la justificacion.
■ Procedimiento de reintegro y control financiero.

B) El contenido minimo y el procedimiento de aprobacion de los Convenios reguladores de las subvenciones
nominativamente establecidas en los Presupuestos Municipales de cada año.

El Ayuntamiento podra actuar en colaboracion con entidades sin animo de lucro en ambitos de interes
comun en los terminos previstos en los articulos 12 a 16 de la Ley General de Subvenciones, para lo que debera
formular el correspondiente convenio de colaboracion.

Artículo 2.- Concepto y ámbito de aplicación:

Se entiende por subvencion toda disposicion dineraria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la
Mayor a favor de personas o entidades, publicas o privadas, cuando concurran los siguientes requisitos :

A) Que la entrega se realice sin contraprestacion directa de los beneficiarios.

B) Que la entrega este sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo,  la ejecucion de un proyecto,  la
realizacion  de  una  actividad,  la  adopcion  de un comportamiento  singular,  ya  realizado  o por  realizar,  o  la
concurrencia de una situacion, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido.

C) Que el proyecto, la accion, conducta o situacion financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad publica o interes social o de promocion de una finalidad publica. 

La presente Ordenanza se aplicara a toda disposicion gratuita de fondos con cargo al  Presupuesto
Municipal, realizada a favor de personas o entidades, publicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad
de utilidad publica o de caracter social o para promover la consecucion de un fin publico.

No tendra caracter de subvencion y, por tanto, no estan comprendidas en el ambito de aplicacion de
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esta Ordenanza:

A) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento y otras Administraciones Publicas o entre aquel y sus
entidades dependientes destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente.

B) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. Las subvenciones previstas en la Ley
Organica 5/185, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. Las subvenciones reguladas en la Ley Organica
3/1987, de 2 de junio, de Financiacion de los Partidos Politicos. Las subvenciones a los grupos parlamentarios
de las Camaras de las Cortes Generales, en los terminos previstos en los Reglamentos del Congreso de los
Diputados y del Senado, asi como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonomicas
y a los grupos politicos de las corporaciones locales, segun establezca su propia normativa.

C) Las ayudas de emergencia social, las ayudas economicas familiares y las ayudas a la reinsercion social o de
similar naturaleza, que seran reguladas por una normativa municipal especifica.

D) Tampoco estaran comprendidas en el ambito de aplicacion las aportaciones dinerarias que en concepto de
cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administracion Local a favor
de las asociaciones a que se refiere la disposicion adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Regimen Local.

Artículo 3.-Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones:

A) El Presupuesto Municipal establecera anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones
de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales, las bases de ejecucion del Presupuesto y el
Plan Estrategico. A estos efectos, cada Area municipal que proponga el establecimiento de subvenciones, con
carácter previo, debera concretar en un Plan Estrategico o memoria justificativa los objetivos y efectos que
pretenden con ellas, el plazo para su consecucion, los costes previsibles y sus fuentes de financiacion.

Este documento se incorporara anualmente al Presupuesto municipal bien en la memoria o como anexo
del mismo. El Plan Estrategico tendra caracter plurianual.

B) Con caracter general, los solicitantes de subvenciones deberan cumplir los siguientes requisitos:

• Entidades juridicas: Que esten inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con antelacion a la fecha de
la convocatoria de la concesion de las subvenciones.
• Personas fisicas:

o Que sean mayores de edad, o en su caso ser representados por sus padres o quienes ejerzan la patria
potestad, disponiendo en todo caso de N.I.F .

o  Que se  encuentren  empadronados en el  municipio  de Sanlucar  la  Mayor  al  menos un ano antes  de  la
convocatoria de la correspondiente subvencion y mantenga dicha condicion en el momento de la concesion.

•  En  todo  caso,  los  solicitantes  de  cualquier  subvencion  con  cargo  a  los  Presupuestos  Municipales  del
Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor deberan aportar los siguientes documentos originales o mediante fotocopia
cotejada.

o C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, asi como los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos del
articulo 3.B anterior.

o Certificado de la cuenta bancaria a la que deba transferirse el importe de la subvencion a nombre de la
entidad preceptora o mancomunada a favor de al menos tres personas cuando los solicitantes sean un colectivo
carente de personalidad juridica.
o  Declaracion  del  representante  legal  de  la  entidad  de  no  encontrarse  inhabilitado  para  contratar  con  las
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Administraciones Publicas o para obtener subvencion de las misma y de encontrase facultado para actuar en
nombre de la entidad.

o Certificacion acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Publica y de estar al corriente de sus obligaciones
con la  Seguridad Social,  que podra ser  sustituida por  una declaracion responsable  con el  compromiso de
aportar la correspondiente certificacion con anterioridad a la propuesta de resolucion.

• Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, liquida y exigible, se podra acordar la
compensacion de la deuda. En ningun caso se podra conceder subvencion al objeto exclusivo de compensar
deudas derivadas de Impuestos, Tasas o precios publicos con el Ayuntamiento.

C)  Si  los documentos  exigidos ya  se  encontraran en el  poder  del  Ayuntamiento de Sanlucar  la  Mayor,  el
solicitante  quedara  exento  de  su  presentacion,  siempre  que  se  haga  constar  la  fecha  en  que  fueron
presentados, no hayan trascurrido mas de tres anos desde la finalizacion del procedimiento en que surtieron
efectos y presente declaracion responsable de vigencia de los mismos.

D) Las  bases  de  la  convocatoria  podran  admitir  la  sustitucion  de  la  presentacion  de  determinados
documentos  por  una  declaracion  responsable  del  solicitante,  siempre  que  con  anterioridad  a  la
propuesta de resolucion de la concesion de la subvencion aporte documentos que acrediten la realidad
de los datos contenidos en la citada declaracion.

Artículo 4.- Beneficiarios:

A) Tendra la consideracion de beneficiario de subvenciones la persona fisica o juridica que haya de realizar la
actividad que fundamento el otorgamiento o que se encuentre en la situacion que legitima su concesion.

B) Cuando el beneficiario sea una persona juridica, y siempre que asi se prevea en las bases reguladoras, los
miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que
fundamentan  la  concesion  de  la  subvencion  en  nombre  y  por  cuenta  del  primero  tendran  igualmente  la
consideracion de beneficiarios.

C) Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podran acceder a la condicion de beneficiario las
agrupaciones de personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad economica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad juridica, puedan llevar a
cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situacion que motiva la concesion de
la subvencion, en los terminos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

Artículo 5.- Entidades colaboradoras:

A) Sera entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del organo concedente a todos los
efectos relacionados con la subvencion, entregue y distribuya los fondos publicos a los beneficiarios cuando asi
se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestion de la subvencion sin que se produzca la previa
entrega y distribucion de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningun caso, se consideraran integrantes de su
patrimonio.

Igualmente tendran esta  condicion los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la
normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el parrafo anterior.

B) Podran ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demas entes publicos, las sociedades
mercantiles participadas integra o mayoritariamente por las Administraciones publicas, organismos o entes de
derecho publico y las asociaciones a que se refiere la disposicion adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, asi como las demas personas juridicas publicas o privadas
que reunan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.

C)  El  Ayuntamiento  de  Sanlucar  la  Mayor  podra  actuar  como  entidad  colaboradora  de  las  subvenciones
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concedidas por la Administracion General del Estado, sus organismos publicos y demas entes que tengan que
ajustar su actividad al derecho publico. De igual forma, y en los mismos terminos, la Administracion General del
Estado y sus organismos publicos podran actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones
concedidas por el Ayuntamiento de Sanlucar la mayor y sus entes dependientes.

Artículo 6.- Motivos de exclusión:

A) No podran obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en
esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la
naturaleza de la subvencion se exceptue por su normativa reguladora:

1.  Haber  sido  condenadas  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  perdida  de  la  posibilidad  de  obtener
subvenciones o ayudas publicas o por delitos de prevaricacion, cohecho, malversacion de caudales publicos,
trafico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanisticos. 

2.  Haber  solicitado  la  declaracion  de  concurso  voluntario,  haber  sido  declarados  insolventes  en  cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujetos a intervencion judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el
periodo de inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

3.Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion.

4.Estar incursa la persona fisica, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representacion legal de otras personas juridicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre,  de  incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las  Administraciones  Publicas,  o  tratarse  de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral
General, en los terminos establecidos en la misma o en la normativa autonomica que regule estas materias.

5.No hallarse al  corriente en el  cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente  a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

6. Tener la residencia fiscal en un pais o territorio calificado reglamentariamente como paraiso fiscal.

7. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los terminos que 
reglamentariamente se determinen.

8. Haber sido sancionado mediante resolucion firme con la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a esta u otras leyes que asi lo establezcan.

9. No podran acceder a la condicion de beneficiarios las agrupaciones previstas en el articulo 11.3, parrafo
segundo Ley general de subvenciones cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de
sus miembros.

10. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectaran tambien a aquellas empresas de las que, por razon de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por
transformacion, fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.
B) En ningun caso podran obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones
reguladas en esta ley las asociaciones incurras en las causas de prohibicion previstas en los apartados 5 y 6 del
articulo 4 de la Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo,reguladora del Derecho de Asociacion.

Tampoco podran obtener la condicion de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripcion por encontrarse indicios racionales de
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ilicitud penal, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 30.4 de la Ley Organica 1/2002, en tanto no recaiga
resolucion judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripcion en el correspondiente registro.

C)Las prohibiciones contenidas en los parrafos 2 , 4 ,5 , 6 , 7 , 8 , 9 y 10 del apartado A y en el apartado B de
este articulo se apreciaran de forma automatica y subsistiran mientras concurran las circunstancias que, en
cada caso, las determinen.

D)Las prohibiciones contenidas en los parrafos 1 y 8 del apartado A de este articulo se apreciaran de forma
automatica. El alcance de la prohibicion sera el que determine la sentencia o resolucion firme. En su defecto, el
alcance se fijara de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de
cinco anos en caso de que la prohibicion no derive de sentencia firme.

E) La apreciacion y alcance de la prohibicion contenida en el  parrafo 3 del apartado A de este articulo se
determinara de acuerdo con lo establecido en el articulo 21, en relacion con el articulo 20.c) del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16
de junio.
F) La justificacion por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener
la condicion de beneficiario o entidad colaboradora, senaladas en los apartados A y B de este articulo, podra
realizarse mediante testimonio judicial,  certificados telematicos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo
establecido en la  normativa  reglamentaria  que regule  la  utilizacion  de tecnicas electronicas,  informaticas y
telematicas  por  la  Administracion  General  del  Estado  o  de  las  comunidades  autonomas,  o  certificacion
administrativa, segun los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podra  ser  sustituido  por  una declaracion responsable  otorgada ante  una  autoridad  administrativa  o  notario
publico.

Artículo 7.- Obligaciones de los beneficiarios:

Los preceptores de la subvencion,  ademas de las obligaciones especificas para cada subvencion concreta,
estaran obligados a:

A) Aceptar la subvencion expresamente. (A estos efectos se entendera tacitamente aceptada por los solicitantes
que no manifestaran lo contrario en el plazo de quince dias siguientes a la notificacion de la concesion).

B) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvencion, ajustandose a los terminos del proyecto y del
acuerdo de concesion, a las bases de la convocatoria y, con caracter general,  a las disposiciones de esta
Ordenanza. 

C) Acreditar ante este Ayuntamiento la realizacion de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones que
hayan determinado la concesion de la ayuda.  

D) Someterse a las actuaciones de comprobacion y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le
requieran.

E) Dar cuenta de las modificaciones que pudieran surgir en la realizacion del proyecto o de las circunstancias
que justificaron la subvencion, tan pronto como sean conocidas y justificarlas adecuadamente.

F) Comunicar a este Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvencion o ayuda para la misma finalidad
procedente de otras administraciones o entidades publicas, o la solicitud de las mismas, en un plazo maximo de
quince dias desde la notificacion del acuerdo de concesion o desde la fecha de la solicitud respectivamente.
 
G) Acreditar,  con  anterioridad  a dictarse la  propuesta  de resolucion de la  concesion,  que se  encuentra  al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

H) Justificar adecuadamente la subvencion en los terminos establecidos por esta Ordenanza o las condiciones
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concretas de concesion.

I)  Dar  la  adecuada  difusion  de  que  la  actividad  desarrollada  esta  subvencionada  por  el  Ayuntamiento  de
Sanlucar la Mayor, incluyendo en la publicidad del proyecto una referencia a la cofinanciacion del Ayuntamiento
de Sanlucar la Mayor, utilizando la normativa de identidad corporativa de esta institucion.

J) Disponer de la documentacion contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.

K) Conservar los documentos justificativos de la aplicacion de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electronicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobacion y control.

L) La concesion de cualquier tipo de subvencion requerira la formacion del oportuno expediente, salvo que se
trate  de  subvenciones nominativas  dotadas presupuestariamente,  debiendose  someter  el  mismo  al  articulo
189.2 del TRLRHL, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE num. 276, de 18-11-
2003) y su Reglamento de desarrollo.

El expediente de subvencion debera reunir como minimo la siguiente documentacion:

Solicitud  dirigida  al  senor  Alcalde,  debiendo  acompanarse,  con  caracter  general,  de  la  siguiente
documentacion:

o Memoria acreditativa de las actividades realizadas en el ano anterior por la entidad solicitante, especificando
el importe de todas las subvenciones concedidas a dicha entidad durante el ano por el Ayuntamiento u otra
Administracion publica.

o Proyecto de la actividad para la cual se solicita la subvencion. Contemplando como minimo los siguientes
aspectos: Descripcion del programa y objetivos. Datos para valorar el interes social y cultural del programa o
actividad. Presupuesto desglosado del mismo.

Metodologia para la realizacion de la actividad.  Calendario de la actividad.  Recursos humanos con los que
cuenta. Declaracion de otras subvenciones obtenidas para el programa o actividad. Declaracion responsable del
beneficiario de que el proyecto subvencionado ha sido ejecutado integramente en los terminos solicitados y
concedidos.

o Copia de los estatutos y relacion actualizada, mediante copia del libro de actas de la entidad y certificacion de
los miembros de gobierno de la misma, con sus cargos correspondientes y del numero de socios con los que
cuenta la asociacion.

o Fotocopia del DNI del solicitante y fotocopia del codigo de identificacion fiscal de la entidad.

o Documento acreditativo de representacion o apoderamiento del solicitante.

o Declaracion de reunir los requisitos para ser beneficiario de la subvencion solicitada y no estar incurso en
causa de exclusion de la condicion de beneficiario conforme a la Ley general de subvenciones art. 13.2 y 3

o  Declaracion  jurada  del  responsable  de  no  deber  cantidad  alguna  a  la  Hacienda  Municipal  conforme  al
siguiente  o  similar  tenor:  "Don/Dona  ,  con  DNI  ,  en  nombre  propio  o  en  representacion  de,  declaro  bajo
juramento que la Entidad (en cuya representacion actua)  o ambos (si,  actuando en representacion de una
Entidad, el ingreso en su caso ha de realizarse en su cuenta corriente personal), al dia de la fecha, no mantiene
deuda fiscal alguna con el Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor. Fecha y firma".

Una vez presentada la solicitud, el Concejal- Delegado del area correspondiente, emitira informe sobre
la necesidad de proceder a la concesion de la subvencion asi como el caracter de utilidad publica o interes
social o promocion de una finalidad publica que conlleva la realizacion del objeto de la subvencion. Emitido
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informe favorable del Concejal- delegado del area, elevara propuesta a la Junta de Gobierno Local, para lo cual
se acreditara en el expediente la siguiente documentacion: Retencion de credito de la Intervencion municipal e
Informe favorable de fiscalizacion del expediente.

Se exceptuan del procedimiento senalado en el apartado anterior las subvenciones siguientes:

• Las ayudas economicas que no superen los 300,00 €. La concesion de tales ayudas exigiran siempre informe
previo favorable de los Servicios Sociales e informe de la Intervencion de este Ayuntamiento.
• Las ayudas y socorros a transeuntes siempre que no superen los 30,00 €, no exigiendose para estos casos la
correspondiente justificacion de las mismas, pero si debe acompanarse del preceptivo Informe social.

Con caracter general, para justificar la aplicacion de los fondos recibidos, se tendra en cuenta:

Cuando el destino de la subvencion sea la realizacion de obra o instalacion, sera preciso que un tecnico de los
Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.

Cuando el destino sea la adquisicion de material fungible, la prestacion de servicios u otro de similar naturaleza,
se requerira la aportacion de documentos originales acreditativos del pago realizado.

Artículo 8.- Obligaciones de las entidades colaboradoras:

Son obligaciones de la entidad colaboradora:

A) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases
reguladoras de la subvencion y en el convenio suscrito con la entidad concedente.
B) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su
otorgamiento,  asi  como  la  realizacion  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  la  finalidad  que  determinen  la
concesion o disfrute de la subvencion.
C) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el organo concedente de la subvencion y, en su caso,
entregar la justificacion presentada por los beneficiarios.
D) Someterse a las actuaciones de comprobacion que respecto de la gestion de dichos fondos pueda efectuar el
organo concedente, asi como cualesquiera otras de comprobacion y control financiero que puedan realizar los
organos de control  competentes,  tanto nacionales como comunitarios,  aportando cuanta informacion le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 9.- Principio de publicidad para la convocatoria de subvenciones:
Las convocatorias de subvenciones se publicaran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en

el Boletin Oficial de la Provincia y en el Tablon de anuncios de la Corporacion, en la web municipal, en la Sede
electronica y en el Portal de transparencia, conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la informacion y buen
gobierno y Ley 1/2014. de 24 de junio, de Transparencia publica de Andalucia, a efectos de reclamaciones. En
el
anuncio de la convocatoria se indicara al menos:

A) Objeto y finalidad concreta de la subvencion.
B) Partidas presupuestarias a las que se imputara el correspondiente gasto y cuantia de la misma.
C) Requisitos de los solicitantes.
D) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia a la publicacion de las mismas en el
Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla.
E) Lugar y plazo de presentacion de solicitudes.

CAPÍTULO II.-PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS
SUBVENCIONES
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Artículo 10.- Procedimientos de concesión:

A)  El  procedimiento  ordinario  de  concesion  de  subvenciones  se  tramitara  en  regimen  de  concurrencia
competitiva. Tendra la consideracion de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesion
de las subvenciones se realiza mediante la comparacion de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelacion  entre  las  mismas  de  acuerdo  con  los  criterios  de  valoracion  previamente  fijados  en  las  bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el limite fijado en la convocatoria dentro del credito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoracion en aplicacion de los citados criterios.
En  este  supuesto,  y  sin  perjuicio  de  las  especialidades  que  pudieran  derivarse  de  la  capacidad  de
autoorganizacion  de  las  Administraciones  publicas,  la  propuesta  de  concesion  se  formulara  al  organo
concedente por un organo colegiado a traves del organo instructor. La composicion del organo colegiado sera la
que establezcan las correspondientes bases reguladoras.
Excepcionalmente, siempre que asi se prevea en las bases reguladoras, el organo competente procedera al
prorrateo, entre los beneficiarios de la subvencion, del importe global maximo destinado a las subvenciones.

B) Podran concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

• Las previstas nominativamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el procedimiento regulado
en la presente ordenanza.
• Con caracter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interes publico, social
economico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria publica.
• Aquellas cuyo otorgamiento o cuantia venga impuesto a la Administracion por una norma de rango legal, se
concederan de forma directa y seguiran el procedimiento de concesion que les resulte de aplicacion de acuerdo
con su propia normativa.

Artículo 11.- Bases de la Convocatoria para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

A) Con caracter previo al otorgamiento de las subvenciones debera aprobarse la Convocatoria que establezca
las bases reguladoras de las distintas modalidades a otorgar atendidas las distintas areas de actuacion del
Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlucar  la  Mayor,  en  los  terminos  establecidos  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General Subvenciones.

La aprobacion de dichas bases sera competencia del organo competente y las mismas se publicaran en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, un extracto de la convocatoria en el Boletin Oficial de la Provincia de
Sevilla y en el Tablon de anuncios de la Corporacion, en la web municipal, en la Sede electronica y en el Portal
de transparencia, conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la informacion y buen gobierno y Ley 1/2014. de 24
de junio, de Transparencia publica de Andalucia, a efectos de reclamaciones.

B) El contenido de las bases:

• Creditos presupuestarios a los que se imputa la subvencion.
• Concrecion de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en las mismas.
• Forma y plazo de presentacion de solicitudes, requisitos para solicitarla y obtenerla, y documentos que deben
acompanarse a la peticion.
• Procedimiento de concesion de la subvencion, cuando no sea el establecido con caracter general en esta
Ordenanza.
• Criterios objetivos de otorgamiento y ponderacion de los mismos.
• Determinacion, composicion y funciones del organo colegiado que debera evaluar las solicitudes.
• Organos competentes para la tramitacion y resolucion del procedimiento de concesion, asi como plazo para
resolver el procedimiento.
• Plazo y forma de justificacion por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicacion de los
fondos percibidos.
• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de otros entes publicos y privados.
• Documentos a aportar que permitan conocer la representatividad, trayectoria anterior, solvencia y coherencia
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del proyecto asi  como los que resulten necesarios para la evaluacion de las solicitudes segun los criterios
objetivos establecidos en la bases de la convocatoria.

Artículo 12.- Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación complementaria:

A) Si la solicitud presentada por cualquier interesado no reuniera los requisitos necesarios para su tramitacion,
se requerira por escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo maximo de diez
dias, quedando apercibido que de no hacerlo asi, se le tendra por desistido y se archivaran las actuaciones sin
mas tramite, conforme a lo previsto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, tal y como se indica en el art 23 de la Ley 28/2003
General de Subvenciones.

B) A efectos del procedimiento de gestion de la subvencion, de instruccion y de propuesta tecnica, el organo
instructor  podra  requerir  a  los  solicitantes  la  aportacion  de  cuantos  datos,  informaciones  o  documentos,
relacionados con la actividad o conexos con ella, estime necesarios.

Artículo 13.- Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución:

A) Cada Concejalia que tenga linea de subvenciones realizara de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinacion, conocimiento y comprobacion de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolucion provisional.
B) Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Concejalia se elabora informe en el que conste que
de la  informacion  que  obra  en  su  poder  se  desprende que  los  beneficiarios  cumplen  todos  los  requisitos
necesarios para acceder a las mismas. Los citados informes se elevaran a dictamen de una Comision de
Valoracion  cuya  composicion  y  funcionamiento  se  determine  en  las  correspondientes  bases.  Cuando  las
circunstancias lo aconsejen, la ordenacion del pago y su realizacion material podran realizarse al acreedor como
resultado del gasto efectivo que se subvenciona, previa firma del beneficiario del  documento de cesion de
credito correspondiente.
C) Cuando la subvencion tenga por objeto la financiacion de actividades a desarrollar por el solicitante, y el
importe de la propuesta de resolucion provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podra
instar  del  beneficiario  la  reformulacion  de  la  solicitud  para  ajustar  los  compromisos  y  condiciones  a  la
subvencion otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del organo colegiado, se remitira con
todo lo actuado al  organo competente para que dicte la resolucion.  En cualquier caso, la reformulacion de
solicitudes  debera  respetar  el  objeto,  condiciones  y  finalidad  de  la  subvencion,  asi  como  los  criterios  de
valoracion establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
D) La Delegacion correspondiente, en su condicion de organo instructor, formulara la correspondiente propuesta
de resolucion provisional, junto con los informes de cada Concejalia y con el dictamen emitido en su caso por la
Comision de Valoracion, al organo municipal competente para resolver.
E) La propuesta de resolucion contendra:
• Relacion de solicitantes a los que se concede la subvencion.
• Cuantia de las subvenciones.
• Motivacion de los criterios seguidos para su determinacion.
• Asimismo contendra, en su caso, la relacion de aquellos solicitantes a los que se deniega la concesion de la
subvencion y los motivos concretos de dicha denegacion.
F) Previamente, la propuesta de resolucion provisional se notificara a los interesados en la forma que establezca
la  convocatoria,  concediendole  un  plazo  de  diez  dias  para  presentar  alegaciones.  No  obstante,  se  podra
prescindir  del  tramite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento,  ni  sean tenidas en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

Artículo 14.- Resolución del procedimiento:

A) La Junta de Gobierno Local, organo municipal competente para la resolucion de las solicitudes, dictara el 
pertinente acuerdo que sera notificado al solicitante con expresion de la cuantia de la subvencion, condiciones 
en la que se otorga y requisitos para el pago.
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B) De acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de la Ley 38/2003, el plazo maximo para resolver las 
solicitudes de subvencion sera de seis meses. El silencio de la Administracion tendra caracter desestimatorio.
C) El plazo para la resolucion del procedimiento se computara:
• En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada a partir de la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el Registro General de la Corporacion.
• En los procedimientos iniciados de oficio, a partir de la finalizacion del plazo de presentacion de solicitudes.
D)  La  resolucion  del  procedimiento  se  notificara  al  interesado  y  pondra  fin  a  la  via  administrativa.  Las
subvenciones originaran un documento ADO en el momento de su otorgamiento.

Artículo 15.- Pago de la subvención:

A) El pago de la subvencion se realizara una vez se haya notificado a los beneficiarios el acuerdo de concesion
de la subvencion. Se realizara mediante un unico pago a traves de transferencia bancaria o cheque bancario a
la cuenta que hayan presentado los beneficiarios las subvenciones.
B) El pago de la subvencion concedida requerira, en todo caso, el cumplimiento de las siguientes condiciones:
• Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.
• Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Publica y la
Seguridad Social, asi como con la Hacienda Municipal.

C)  Se  producira  la  perdida  del  derecho  al  cobro  de  la  misma  total  o  parcial  en  el  supuesto  de  falta  de
justificacion adecuada o de concurrencia de las causa previstas en el  articulo 36 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Artículo 16.- Principios de la justificación de subvenciones:

A) La justificacion debera cumplir los siguientes principios:
• Principio de anualidad presupuestaria, por el que las subvenciones concedidas deberan destinarse a gastos
producidos  durante  el  ejercicio  en  el  que  fueron  otorgadas.  Los  documentos  justificativos  aportados
corresponderan, por tanto, al ano en el que se adopto el acuerdo de otorgamiento de la subvencion Pueden
justificarse con cargo a la subvencion concedida los gastos que se efectuen con anterioridad a la concesion
siempre que correspondan a ese mismo ano y se refieran a costes reales de actividades incluidas en programas
o proyectos subvencionados.
• Principio de adecuacion presupuestaria, para lo que se tendra en cuenta la normativa vigente sobre estructura
de los presupuestos de las entidades locales.
• Principio del caracter finalista de la subvencion, que se concreta en la concordancia entre gastos acreditados y
actividades subvencionadas.
B) Para considerar que la documentacion justificativa de la subvencion responde a los fines de la subvencion
habra de respetar los criterios basicos siguientes:
• Que exista documentacion justificativa.
• Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvencion.
• Que la documentacion justificativa sea suficiente para producir efectos juridicos.
C) Cuando las subvenciones o ayudas persigan una finalidad sin prever el perceptor especifico, se actuara 
conforme a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y siguiendo el procedimiento regulado en la 
Ley General de Subvenciones

Artículo 17.- Plazo para la justificación de subvenciones:

La convocatoria de la subvencion y, en su caso, el convenio de colaboracion, especificaran el plazo de rendicion
de  la  justificacion  de  las  subvenciones.  Los  preceptores  de  subvenciones  estaran  obligados a  justificar  la
aplicacion de los fondos percibidos en el plazo establecido al efecto o, cuando este no se hubiera determinado,
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de terminacion del proyecto o actividad subvencionada.
No sera posible efectuar pago alguno por concesion de subvenciones cuando hubiere transcurrido el periodo
referido sin que se haya justificado la aplicacion de fondos.
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Artículo 18.- Documentación acreditativa para la justificación:

La justificacion de las subvenciones concedidas se regira por lo dispuesto en los articulos 30 y 31 de la Ley
28/2003, General de Subvenciones, asi como por lo establecido en el presente articulo.
A) La ejecucion de la actividad o proyecto subvencionado se acreditara de acuerdo con lo establecido en las
bases de la convocatoria o convenio. En ausencia de estos y como documentacion minima debera aportarse lo
siguiente:
• Memoria detallada de la actividad con indicacion de los resultados obtenidos.
• Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportacion municipal.
• Memoria economica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto.
•Los justificantes de gastos (originales o fotocopias compulsadas) por importe del proyecto presentado.
B)  Los  documentos  justificativos  deberan  ser  originales  o  fotocopias  debidamente  compulsados,  debiendo
constar los siguientes extremos:
• En cuanto a facturas: Numero y, en su caso, serie. La fecha de su expedicion. Nombre y apellidos, razon o
denominacion  social  completa  tanto  del  obligado  a  expedir  la  factura,  como  del  destinatario.  Numero  de
identificacion social.
Domicilio  tanto  del  obligado a expedir  la  factura como del  destinatario.  La descripcion de las operaciones,
consignandose  todos  los  datos  necesarios  para  la  determinacion  de  la  base  imponible  del  impuesto,
correspondiente a aquella y su importe, incluyendo el precio unitario, sin impuestos, de dichas operaciones.
La fecha en la que se hayan realizado las operaciones. El tipo impositivo, la cuota repercutida o, en su caso, la
expresion "IVA incluido". En el caso de que una operacion este exenta o no sujeta al IVA, se especificara el
articulo de la Ley que asi lo reconoce.
• Las facturas simplificadas han de reunir los requisitos que, a continuacion se senalan: Numero y, en su caso,
serie. Fecha de expedicion. Fecha en la que se ha efectuado las operaciones. Numero de identificacion fiscal,
asi  como el  nombre y apellidos,  razon o denominacion social  completa del  obligado a su expedicion.  Tipo
impositivo aplicado o la expresion "IVA incluido".
Contraprestacion total. La identificacion del tipo de bien entregado o de servicios prestados.
C) En su caso, la forma de pago del gasto subvencionado se expresara en la factura o documento equivalente y
se justificara de la manera que a continuacion se indica:
• Pago en efectivo: Mediante recibi firmado sobre el propio documento con indicacion del nombre y apellidos de
quien recibe los fondos y su DNI.
•  Pago  por  cheque  nominativo:  Mediante  incorporacion  a  la  factura  de  copia  o  fotocopia  del  cheque  y
presentacion ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque.
• Pago por transferencia: Indicacion en la factura de esta forma de pago, asi como de la cuenta beneficiaria y
presentacion ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la indicada transferencia.
• Pago por domiciliacion bancaria: Mediante presentacion ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario
correspondiente.

Artículo 19.- Gastos subvencionables:

A) Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad  subvencionada,  resulten  estrictamente  necesarios  y  se  realicen  en  el  plazo  establecido  por  las
diferentes  bases  reguladoras  de  las  subvenciones.  En  ningun  caso  el  coste  de  adquisicion  de  los  gastos
subvencionables podra ser superior al valor de mercado.
B) Salvo disposicion expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerara gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalizacion del periodo de justificacion
determinado por la normativa reguladora de la subvencion.
C)  Las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  estableceran,  en  su  caso,  las  reglas  especiales  que  se
consideren  oportunas  en  materia  de  amortizacion  de  los  bienes  inventariables.  No  obstante,  el  caracter
subvencionable del gasto de amortizacion estara sujeto a las siguientes condiciones:
• Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.
• Que la amortizacion se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
• Que el coste se refiera exclusivamente al periodo subvencionable.
D) Los gastos financieros, los gastos de asesoria juridica o financiera, los gastos notariales y registrales y los
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gastos  periciales  para  la  realizacion  del  proyecto  subvencionado  y  los  de  administracion  especificos  son
subvencionables si estan directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para
la adecuada preparacion o ejecucion de la misma, y siempre que asi se prevea en las bases reguladoras. Con
carácter  excepcional,  los  gastos  de garantia  bancaria  podran  ser  subvencionados cuando asi  lo  prevea la
normativa reguladora de la subvencion.
En ningun caso seran gastos subvencionables:
• Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
• Los gastos de procedimientos judiciales.
F) Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvencion los abona efectivamente. En
ningun caso  se  consideran  gastos  subvencionables  los  impuestos  indirectos  cuando  sean susceptibles  de
recuperacion o compensacion ni los impuestos personales sobre la renta.
G) Los costes indirectos habran de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en
todo  caso,  en la  medida  en que tales costes  correspondan al  periodo en que efectivamente se  realiza  la
actividad.

Artículo 20.- Examen de la documentación justificativa:

A) La documentacion justificativa de la aplicacion de la subvencion, sera recibida por cada Concejalia que emitio
el informe en el que constaba que los beneficiarios cumplian todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas,  quienes  cotejaran  las  copias  presentadas y  podran  diligenciar  los  originales,  salvo  que  se  hayan
presentado diligenciado por organo autorizado.
B)  Una  vez completada  la  documentacion  exigida  por  las  bases  de  la  convocatoria,  los  correspondientes
convenios o la presente ordenanza, los servicios tecnicos de la correspondientes Concejalias emitiran informe
acerca del grado de cumplimiento de los fines para los que se otorgo la subvencion, la adecuacion de los gastos
a los citados fines y la correccion de la documentacion presentada.
C) La documentacion justificativa de la aplicacion de la subvencion junto con los Informes se elevaran para su
fiscalizacion a la Intervencion de Fondos.

Artículo 21.- Informe de la Intervención de Fondos:

La documentacion a la que se refiere el articulo anterior sera remitida para su fiscalizacion a la Intervencion de
Fondos  que  manifestara  su  conformidad  o  reparos  con  la  propuesta  en  los  terminos  establecidos  en  la
legislacion reguladora de las haciendas locales.
Artículo 22.- Resolución de la justificación:

Una vez emitido el informe de Intervencion se elevara la propuesta al organo competente, organo queconcedio 
la subvencion, que resolvera lo procedente.

Artículo 23.- Publicidad de la concesión de las subvenciones:

Los acuerdos de concesion de subvenciones adoptados por los organos del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor
se haran publicos mediante anuncio expuesto en el tablon de edictos municipal e insercion del mismo en sede
electronica, portal de transparencia y en el Boletin Oficial de la Provincia, ademas de publicarlo en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones en los terminos del articulo 18 de la Ley General de Subvenciones. 
Cuando asi se prevea en las correspondientes ordenanzas reguladoras, se exceptuara la publicacion de los
datos del beneficiario que en razon del objeto de la subvencion pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del
honor, la intimidad personal y familiar de las personas fisicas en virtud de lo establecido en la Ley Organica
1/1982, de 5 de mayo, de proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El tratamiento de los datos de caracter personal solo
podra efectuarse si es necesario para la satisfaccion del interes legitimo perseguido por el responsable del
tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interes
o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran proteccion con arreglo al art 1.1 de la

14

Código Seguro De Verificación: 9iXrMDl1f/2duehzF7CEHA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Salado Ríos Firmado 03/10/2022 12:43:05

Carmen Sanchez-agesta Aguilera Firmado 03/10/2022 08:31:06

Observaciones Página 14/19

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9iXrMDl1f/2duehzF7CEHA==



Directiva 95/46/CE.

Artículo 24.- Modificación y concurrencia con otras subvenciones:

Toda alteracion de las condiciones tenidas en cuenta para la concesion de una subvencion o la obtencion
concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otros entes publicos o privados, podran dar lugar a la
modificacion de la resolucion de la concesion y, en su caso, al reintegro de la subvencion concedida.

CAPÍTULO III.-SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Artículo 25.- Concepto de subvención nominativa:

Se consideran tales aquellas previstas expresamente en el Presupuesto municipal o en las modificaciones del
mismo acordadas por el Ayuntamiento Pleno.
En caso de prorroga automatica del Presupuesto, las subvenciones nominativas no son prorrogables.

Artículo 26.- Formalización de las subvenciones nominativas:

Las subvenciones de  caracter  nominativo  deberan  formalizarse  mediante  el  oportuno  Convenio  cuyo  texto
debera ser aprobado por el organo competente.
Podran convenirse aportaciones a actividades de caracter permanente mediante acuerdos que comprometan
gasto con caracter plurianual hasta un maximo de cuatro ejercicios presupuestarios.
Las subvenciones cuyo beneficiario  se senale  expresamente en el  Presupuesto originara la  tramitacion de
documento AD al inicio de ejercicio.

Artículo 27.- Contenido mínimo de los convenios:

Los Convenios en los que se formalicen la concesion de subvenciones nominativas deberan incorporar los
siguientes contenidos:
• Objeto de la actividad subvencionada.
• Exclusion, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales.
• Duracion del convenio y supuestos para la prorroga del mismo.
• Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificacion de los gastos.
•  Descripcion y valoracion de las aportaciones de caracter  material  realizadas por el  Ayuntamiento para el
funcionamiento de la actividad subvencionada.
• Prevision de comision de seguimiento, composicion y regimen de funcionamiento de la misma.

CAPÍTULO IV.-REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 28.- Normativa general:

Procedera el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia, en su caso, del interes de
demora que corresponda desde la fecha del pago a las del momento en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en aquellos supuestos y condiciones establecidos en los articulos 36 a 40 de la ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Artículo 29.- Invalidez de la resolución de concesión:

A) Son causas de nulidad de la resolucion de concesion:
• Las indicadas en el articulo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas.
• La carencia o insuficiencia de credito, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley General
Presupuestaria y las demas normas de igual caracter de las Administraciones publicas sujetas a esta ley.
B) Son causas de anulabilidad de la resolucion de concesion las demas infracciones del ordenamiento juridico, y
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en especial, de las reglas contenidas en esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
C)  Cuando  el  acto  de  concesion  incurriera  en  alguno  de  los  supuestos  mencionados  en  los  apartados
anteriores, el organo concedente procedera a su revision de oficio o, en su caso, a la declaracion de lesividad y
ulterior impugnacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
D) La declaracion judicial o administrativa de nulidad o anulacion llevara consigo la obligacion de devolver las
cantidades percibidas.
E) No procedera la revision de oficio del acto de concesion cuando concurra alguna de las causas de reintegro
contempladas en el articulo siguiente.

Artículo 30.- Causas de reintegro:

A) Procedera el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvencion hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los siguientes casos:
•  Obtencion  de  la  subvencion  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u  ocultando  aquellas  que  lo
hubieran impedido.
• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopcion del comportamiento
que fundamentan la concesion de la subvencion.
• Incumplimiento de la obligacion de justificacion o la justificacion insuficiente, en los terminos establecidos en el
articulo 30 Ley General de Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvencion.
• Incumplimiento de la obligacion de adoptar las medidas de difusion contenidas en el apartado 4 del articulo 18
Ley General de Subvenciones.
• Resistencia, excusa, obstruccion o negativa a las actuaciones de comprobacion y control financiero previstas
en  los  articulos  14  y  15  Ley  General  de  Subvenciones,  asi  como  el  incumplimiento  de  las  obligaciones
contables, registrales o de conservacion de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas,  o  la  concurrencia  de subvenciones,  ayudas,  ingresos o  recursos para la  misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes publicos o privados, nacionales, de la Union Europea o
de organismos internacionales.
•  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administracion  a  las  entidades  colaboradoras  y
beneficiarios, asi como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesion de la subvencion,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir  los objetivos,  realizar  la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesion de la subvencion.
•  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administracion  a  las  entidades  colaboradoras  y
beneficiarios, asi como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesion de la subvencion,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de las  actividades subvencionadas,  o  la
concurrencia  de  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de
cualesquiera Administraciones o entes publicos o privados, nacionales, de la Union Europea o de organismos
internacionales.
• La adopcion, en virtud de lo establecido en los articulos 87 a 89 del Tratado de la Union Europea, de una
decision de la cual se derive una necesidad de reintegro.
• En los demas supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvencion.
B) Cuando el  cumplimiento por  el  beneficiario  o,  en  su caso,  entidad  colaboradora  se aproxime de modo
significativo  al  cumplimiento  total  y  se  acredite  por  estos  una  actuacion  inequivocamente  tendente  a  la
satisfaccion de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendra determinada por la aplicacion de los criterios
enunciados en el parrafo n) del apartado 3 del articulo 17 de la Ley General de Subvenciones o, en su caso, las
establecidas en la normativa autonomica reguladora de la subvencion.
C) Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del articulo 19 Ley General de Subvenciones
procedera el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, asi como la exigencia
del interes de demora correspondiente.
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Artículo 31.- Procedimiento:

A) El procedimiento de reintegro se iniciara por el organo competente, a propuesta de alguno de sus miembros,
a peticion razonada de cualquier concejal o por denuncia.
B) En la tramitacion del procedimiento se garantizara, en todo caso, el derecho a audiencia del interesado.
C) El plazo maximo para resolver y notificar la resolucion del procedimiento de reintegro sera de doce meses
desde la fecha del acuerdo de iniciacion. Si transcurriese ese plazo maximo para resolver sin que se haya
notificado la resolucion expresa, se producira la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las
actuaciones  hasta  su  terminacion  y  sin  que  se  considere  interrumpida  la  prescripcion  por  las  actuaciones
realizadas hasta la finalizacion del citado plazo. La resolucion del procedimiento de reintegro pondra fin a la via
administrativa.
D) El procedimiento de reintegro se ajustara a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, en la LRJPAC
y a las Instrucciones dictadas por parte de la Intervencion General de este Ayuntamiento.

CAPÍTULO V.-CONTROL FINANCIERO

Artículo 32.- Objeto, extensión y ámbito:

A) El control financiero de subvenciones se ejercera por la Intervencion del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor ,
respecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras y, sin perjuicio de las funciones atribuidas al
Tribunal de Cuentas, tendra como objeto verificar las circunstancias a las que se refiere el articulo 44 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
B) La realizacion de las funciones de control podran extenderse tanto a los beneficiarios como a las entidades
colaboradoras  de  los  mismos,  que  tendran  en  relacion  con  el  Ayuntamiento  de  Sanlucar  la  Mayor  las
obligaciones de colaboracion establecidas en el articulo 46 de la citada Ley General de Subvenciones.
C) El control financiero de las subvenciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor, sera
competencia de la Intervencion General y tendra por objeto verificar:
• La adecuada y correcta obtencion de la subvencion por parte del beneficiario.
• El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestion y
aplicacion de la subvencion.
• La adecuada y correcta justificacion de la subvencion por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
•  La  realidad  y  la  regularidad  de  las  operaciones  que,  de  acuerdo  con  la  justificacion  presentada  por
beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvencion.
• La adecuada y correcta financiacion de las actividades subvencionadas, en los terminos establecidos en el
apartado 3 del articulo 19 de la Ley General de Subvenciones.
• La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administracion por beneficiarios y
entidades colaboradoras  y  que pudieran  afectar  a  la  financiacion  de  las  actividades subvencionadas,  a  la
adecuada y correcta obtencion, utilizacion, disfrute o justificacion de la subvencion, asi como a la realidad y
regularidad de las operaciones con ella financiadas.
D) El control financiero podra consistir en:
• El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentacion que los soporte,  de
beneficiarios y entidades colaboradoras.
•  El  examen  de  operaciones  individualizadas  y  concretas  relacionadas  o  que  pudieran  afectar  a  las
subvenciones concedidas.
• La comprobacion de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar
a las subvenciones concedidas.
• La comprobacion material de las inversiones financiadas.
• Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la
normativa reguladora de la subvencion y, en su caso, la resolucion de concesion.
• Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atencion a las caracteristicas especiales de las
actividades subvencionadas.

Artículo 33.- Procedimiento de control financiero:
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A) La realizacion de acciones de control financiero de subvenciones debera ser previamente acordada por el
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Sanlucar  la  Mayor  quien  determinara  el  alcance  de  las  actuaciones
correspondientes.
B) El citado acuerdo se adoptara a propuesta del senor Alcalde y previo informe de la Intervencion Municipal en
el que se indicara el contenido de las actuaciones a desarrollar, el personal adscrito, la colaboracion tecnica
necesaria, y la prevision de su desarrollo temporal.
C) Las actuaciones de control financiero se documentaran mediante procedimientos y auditorias, dando lugar a
un  informe  final  que,  firmado  por  el  interventor  Municipal,  sera  elevado  al  Ayuntamiento  Pleno  para  su
consideracion.

CAPÍTULO V1.-INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 34.- Infracciones y responsables:

A) Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en
la Ley General de Subvenciones y seran sancionables incluso a titulo de simple negligencia.
B) Seran responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas fisicas o
juridicas,  publicas o privadas,  asi  como los colectivos ciudadanos y entes sin  personalidad,  que tengan la
condicion  de  beneficiarios  de  subvenciones.  Asi  como,  en  su  caso,  las  entidades  colaboradoras  y  los
representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.

Artículo 35. Procedimiento sancionador: 

Se estara en todo caso a lo dispuesto con caracter general por el Titulo IV de la ley 38/2003, General de
Subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las dudas interpretativas que pudieran devenir con ocasion de la aplicacion de la presente Ordenanza
seran resueltas por  la  Junta  de Gobierno  Local,  previo  informe juridico o  ,en su  caso,  de  la  Secretaria  o
Intervencion municipal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto en la presente Ordenanza se estara a la regulacion establecida en la Ley General de
Subvenciones, su reglamento y su normativa de desarrollo, asi como la legislacion de la Comunidad Autonoma
de Andalucia que le sea de aplicacion.

Segunda.- La presente Ordenanza, entrara en vigor, una vez aprobado y publicado con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local.

SEGUNDO.- Someter los precedentes Acuerdos al tramite de exposicion publica, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 17 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, entendiendose definitivamente adoptado en el caso
de que no se hubieran presentado reclamaciones.

TERCERO.-  La publicacion del acuerdo de aprobacion inicial en el Boletin Oficial de la provincia, asi
como en el tablon de anuncios de la sede electronica, en la web municipal, y en el portal de transparencia del
Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor y publicacion en un diario de gran difusion de la provincia, art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el testo Refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales.”

Tercero: Someter los precedentes Acuerdos al trámite de aprobación definitiva,conforme lo previsto en
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los artículos 22.2 d), 47, 49 y 70.2  de la LRBRL, así como los artículos 127 a 133 de la LPACAP y otras
disposiciones, así como, las previsiones sobre publicidad activa en la LTAIPBG y LTPA.

Cuarto.- La publicación del acuerdo de aprobación definitiva  en el Boletín Oficial de la provincia,
así  como en  el  tablón  de  anuncios  de  la  sede  electrónica,  en  la  web municipal,  y  en  el  portal  de
transparencia del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y publicación en un diario de gran difusión de la
provincia, art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el testo Refundido
de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Quinto- Dar traslado del presente a la Intervención, Tesorería municipal y, así como al interesado que ha
formulado alegaciones a  la aprobación Inicial de la Ordenanza especifica de deportes, aprobada inicialmente
por el Pleno de la Corporación.

Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en Derecho fuere preciso para la realización de
cuantos actos conlleven la adecuada ejecución de los anteriores acuerdos.” 

Sometido el dictamen a votación es aprobado con el siguiente resultado: 

Votos a favor: nueve (los Concejales no adsccritos D. Juan Salado Ríos, Dª Mª Jesús Marcello López, D.
Jesús Cutiño López,  Dª Amparo López Castellano y  Dª Dolores R. Amores Jiménez, y los Grupos Municipales
Sanlúcar Activa (1), Popular (1), VOX (2)). 

Abstenciones: siete (Socialista (4), Unidas Podemos por Sanlúcar (2) y una (Grupo GIS (1)) .

Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que así conste de Orden y con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. de
las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, y a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del Acta correspondiente, expido el presente en Sanlúcar la Mayor.

  Vº. Bº

          El Alcalde,
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