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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLABRÁGIMA

Anuncio de Aprobación Definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la 
Ordenanza municipal reguladora de la Concesión de Subvenciones, cuyo texto íntegro 
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABRÁGIMA

Artículo 1. Objeto de las Subvenciones.

Por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Villabrágima, teniendo por objeto 
financiar actividades culturales, deportivas, de interés público o social y otras de carácter 
popular o tradicional, así como aquellas que contribuyan al desarrollo y fomento de la 
localidad.

Artículo 2. Régimen Jurídico de las Subvenciones.

El marco legal por el cual se regirán las subvenciones está constituido por: 

a)  La Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 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.

b)  La legislación básica del Estado reguladora de la Administración Local (artículos 
25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y artículos 40, 189.2 y 214.2 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
Texto Refundido aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 

c)  La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de 
Castilla y León.

d)  La Ordenanza General de Subvenciones. 

f)  Las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Artículo 3. Beneficiarios.
a)  Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de 

realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión.

b)  Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, 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.
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c)  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.

d)  Será requisito imprescindible para ser beneficiario tener el domicilio en el 
municipio de Villabrágima.

e)  Obligaciones del beneficiario:

*  Acreditar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones de la concesión.

*  Prestar declaración, en su caso, acerca de las subvenciones obtenidas para 
la misma finalidad, procedentes de otros organismos o administraciones.

*  Acreditar, mediante declaración responsable, que se está al corriente de 
sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y no ser deudor del 
Ayuntamiento de Villabrágima.

*  Haber justificado las subvenciones concedidas en convocatorias precedentes.

*  Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento a efectuar por el 
órgano concedente y conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos.

*  Proceder al reintegro cuando medien causas legales para el reintegro.

*  Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
actividad subvencionada la expresión “CON LA COLABORACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLABRÁGIMA”, incorporándose el escudo de éste.

Artículo 4. Criterios generales de valoración.

Los criterios de valoración, a falta de previsión expresa en la respectiva convocatoria, 
serán:

a)  Interés general e importancia de la actividad para el municipio.

b)  Déficit de actividades análogas en el municipio.

c)  Número de destinatarios a los que va dirigida.

d)  Dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención.

e)  Importancia y carácter público de la actividad.

f)  Características de la actividad programada.

g)  Actividad realizada y grado de cumplimiento respecto del programa del año 
anterior.

Artículo 5. Cuantía de las Subvenciones.

Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías máximas de las subvenciones 
susceptibles de concesión, imputables a las partidas presupuestarias y con los créditos 
disponibles, atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto.
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La cuantía global de todas las ayudas no podrá superar la consignación de la partida 
9-489 del Presupuesto del correspondiente ejercicio económico. 

La suma de las ayudas anuales concedidas a cada beneficiario no podrá superar el 
20% de la partida presupuestaria recogida en el anterior párrafo. Con carácter excepcional, 
el Ayuntamiento podrá autorizar ayudas que superen este 20%.

En cualquier caso, la cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe 
solicitado ni el total de la actividad.

Será la convocatoria la que determine el régimen de compatibilidad o incompatibilidad 
para la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad.

El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, dejar desierto 
el proceso de selección o no agotar el importe total previsto o el crédito disponible de la 
correspondiente partida presupuestaria o de su bolsa de vinculación. No podrán otorgarse 
subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria. 

Artículo 6. Gastos subvencionables.

Son gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen dentro del plazo establecido en las 
bases de la convocatoria o en el acuerdo de concesión. 

Con carácter general no se admitirán como justificantes los gastos derivados de la 
adquisición de bienes inmuebles y la realización de obras, ni tampoco comidas o gastos 
similares y en cualquier caso los siguientes:

j) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
k) Los gastos de procedimientos judiciales.
l) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
m) La adecuación de locales o cualquier tipo de intervención en edificios.
n) La adquisición de bienes inmuebles y muebles, con la única excepción, en este 

último caso, de aquellos que a pesar de tener una duración superior al año 
sean elementos imprescindibles para la realización de la actividad objeto de la 
subvención, previamente demostrada ésta por el beneficiario y apreciada por el 
órgano concedente.

o) Los gastos de dietas, desplazamientos, atenciones protocolarias y comidas que 
no estén estrictamente relacionados con la propia actividad.

p) Los gastos de luz, agua, teléfono, mantenimiento, alquiler, etc. de la sede social.
q) Los gastos de contratación de seguros de accidente y de responsabilidad civil.
r) Toda actividad que no cumpla rigurosamente las leyes, decretos, resoluciones y 

disposiciones que la regulen.

Artículo 7. Iniciación y procedimiento para la concesión de la subvención en 
régimen de concurrencia.

1.–El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia de oficio y tendrá 
necesariamente el siguiente contenido:

*  Indicación del acuerdo aprobatorio o resolución que lo convoque.
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*  Bases reguladoras.

*  Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total 
máxima de las subvenciones convocadas.

*  Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia.

*  Forma y plazo en que deben de presentarse las solicitudes.

*  Plazo de resolución.

2.–Se dará publicidad a la apertura del período de presentación de solicitudes de 
subvenciones, mediante anuncios en el tablón de edictos y, en su caso, en el BOP.

3.–Documentación.

A la solicitud se acompañará:

a)  Instancia suscrita por el interesado, en caso de personas físicas, o por el 
presidente de la entidad o por quién tenga conferida la representación, en otro 
caso.

b)  Programa detallado, proyecto o memoria de la actividad a realizar.

c)  Presupuesto del coste y financiación prevista.

d)  Compromiso de realización de la actividad.

e)  Otra información que se requiera en la convocatoria específica.

f)  Sí la documentación fuese incorrecta o incompleta se reclamará al solicitante el 
complemento o la rectificación necesaria en el término de 15 días hábiles, con 
la advertencia de que la no presentación de la misma, se entenderá como un 
desistimiento e implicará el rechazo de la subvención.

Artículo 8. Instrucción y resolución del procedimiento.

El examen y valoración de las solicitudes así como la resolución de la concesión de 
la subvención será competencia del Alcalde. Se constituirá un órgano colegiado que asista 
al Alcalde en el examen y valoración de las solicitudes, cuya composición y funciones 
se detallarán en la correspondiente convocatoria, acomodándose su composición a la 
proporcionalidad existente entre los grupos políticos de la Corporación.

Será preceptivo el informe previo del servicio de Intervención sobre la existencia de 
crédito disponible suficiente y adecuado así como el de fiscalización previa del gasto.

El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses, 
contados a partir de la conclusión del plazo establecido para su presentación.

El silencio de la administración tendrá carácter desestimatorio.

No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado 
adecuadamente las subvenciones anteriores.

El acuerdo definitivo que otorga o deniega la subvención será notificado a los 
peticionarios. En caso de concesión, la subvención y las condiciones fijadas para su 
aplicación, así como la presente normativa, serán obligatorias para el beneficiario.
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Artículo 9. Pago y justificación de la subvención.

El abono de la subvención se efectuará una vez haya sido aprobada la justificación 
de la subvención por el Ayuntamiento.

Los beneficiarios deberán justificar la realización de gastos correspondientes a la 
actividad subvencionada por importe de 1,5 veces la cuantía concedida.

Para recibir la subvención acordada, el beneficiario deberá justificar la aplicación a 
la finalidad para la cual fue concedida, mediante la presentación en el plazo establecido, 
de las facturas originales o copias compulsadas junto con su justificante bancario y una 
declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la 
subvención. 

Artículo 10. Concesión directa.

Cabe la concesión directa de subvenciones en los siguientes supuestos:

a)  Para las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento, con la correspondiente y específica partida presupuestaria.

b)  Excepcionalmente, para aquellas en que se acrediten de forma debidamente 
justificada razones de interés público, social, económico o humanitario que 
dificulten la convocatoria pública.

 La resolución de la concesión directa de una subvención establecerá las condiciones 
y compromisos de la misma de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones y en la presente Ordenanza. 

Con carácter general, la concesión directa se formalizará en un convenio. 

En el convenio o en la resolución de concesión, según proceda, se expresarán 
claramente el beneficiario, la cuantía de la subvención, el objeto, condiciones y compromisos 
asumidos, el plazo y la forma de justificación. 

Artículo 11. Control y anulación de subvenciones.

Corresponde a la Intervención del Ayuntamiento la función interventora en las 
subvenciones que se concedan, mediante las actuaciones y comprobaciones que sean 
necesarias en función de las características y requisitos específicos para cada tipo de 
subvención. Procederá la anulación de la subvención concedida en los supuestos de 
renuncia del beneficiario o, previa tramitación del expediente, en los casos de incumplimiento 
por parte del mismo de las obligaciones asumidas o que se le hubieran impuesto, sin 
perjuicio de que por la Administración Municipal pueda ser revisado el acto de concesión 
en la forma y con el procedimiento legalmente establecido.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora desde el momento del pago de la subvención, en la cuantía legalmente establecida 
y previa tramitación de expediente, en los supuestos del punto anterior y en los siguientes:

a)  Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo que se estableciere, 
siempre que no se atienda el requerimiento que necesariamente deberá efectuar 
la Administración Municipal.

b)  Obtención de la subvención sin reunir los requisitos establecidos.
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c)  Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue otorgada.

d)  Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la 
subvención.

e)  Incumplimiento de cualesquiera obligaciones por parte del beneficiario.

e)  Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de control establecidas 
por parte del Ayuntamiento para comprobar el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención. 

Los reintegros tendrán la categoría de ingresos de derecho público y, por tanto se 
procederá a su cobro por la vía de apremio, con independencia de las responsabilidades 
a que hubiere lugar.

Artículo 12. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de 
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 7 de diciembre de 2011.–El Alcalde, Víctor J. Arce García.


