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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 282/18

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de
Piedralaves de 15 de diciembre de 2017, publicado en el BOP de Avila de 26 de diciembre
de 2017, aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la subvención para la ce-
lebración de los festejos taurinos en Piedralaves, 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 SUBVENCIONES FESTEJOS TAURINOS

ARTÍCULO 1. Objeto de las Subvenciones

ARTÍCULO 2. Beneficiarios

ARTÍCULO 3. Iniciación y Procedimiento para la Concesión de la Subvención

ARTÍCULO 4. Instrucción del Procedimiento

ARTÍCULO 5. Resolución

ARTÍCULO 6. Criterios de Valoración

ARTÍCULO 7. Obligaciones de los Beneficiarios

ARTÍCULO 8. Cuantía

ARTÍCULO 9. Justificación y Cobro

ARTÍCULO 10. El Reintegro

ARTÍCULO 11. Medidas de Garantía

ARTÍCULO 12. Pagos Anticipados y Abonos a Cuenta

ARTÍCULO 13. Modificación de la Resolución

ARTÍCULO 14. Compatibilidad de las Subvenciones

ARTÍCULO 15. Responsables de las Infracciones

ARTÍCULO 16. Exención de la Responsabilidad

ARTÍCULO 17. Infracciones Leves

ARTÍCULO 18. Infracciones Graves

ARTÍCULO 19. Infracciones Muy Graves

ARTÍCULO 20. Sanciones 

ARTÍCULO 21.
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ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA
ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS EN EL MUNICIPIO DE PIEDRALAVES.

ARTÍCULO 1. Objeto de las Subvenciones

Por medio de la presente Ordenanza Específica se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Piedralaves, teniendo por objeto
financiar las actividades de organización de festejos taurinos en el municipio de Piedrala-
ves, al considerarse dichas actividades de carácter turístico con un marcado objeto cultu-
ral. Las actuaciones a celebrar se concretarán anualmente en las bases que apruebe el
Pleno de la Corporación anualmente. A tal efecto, se considerarán Gastos Subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-
nada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las pre-
sentes bases reguladoras. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Se considerarán igualmente gas-
tos subvencionables, los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los
gastos notariales y regístrales y los gastos periciales para la realización del proyecto sub-
vencionado y los de administración específicos, siempre que se acredite, que están direc-
tamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c. Los gastos de procedimientos judiciales. Los tributos son gasto subvencionable
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. Los ingresos que se recauden en taquilla con motivo de los festejos tauri-
nos que no tienen el carácter de populares, se abonarán directamente al adjudicatario por
los espectadores asistentes, en concepto de entradas, siendo a riesgo y ventura del adju-
dicatario dicha recaudación.

ARTÍCULO 2. Beneficiarios

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de rea-
lizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión. Podrán acogerse a la ayuda prevista en esta convocatoria todas las
personas físicas y jurídicas, con personalidad jurídica propia, capacidad suficiente de obrar,
y que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para
contratar con el Sector Público. Las bases anuales podrán fijar como beneficiarios, entre
otros a:

● Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del be-
neficiario 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 pri-
mero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

● Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas fí-
sicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de perso-
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nalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comporta-
mientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subven-
ción. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción.

● Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la so-
licitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención
a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de be-
neficiarios.

● Las personalidades jurídicas, con o sin ánimo de lucro, deberán estar legalmente
constituidas e inscritas en el correspondiente registro público conforme a la nor-
mativa aplicable en cada caso. Deberán tener además, como fin u objetivo fun-
damental, de conformidad con lo que se establezca en sus estatutos, el desarrollo
de actividades en el ámbito de los espectáculos taurinos.

● No podrán obtener la condición de beneficiarios:

● En quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por
la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

● Tampoco podrán obtener, la condición de beneficiario de las subvenciones regu-
lados por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pre-
vistas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y tampoco la podrán obtener, las
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento admi-
nistrativo 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 inscrip-
ción en el correspondiente registro.

● Los que se encuentren en causas de prohibición de contratar señaladas en el
art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

● Los que no se hallen al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

● Los solicitantes deberán acreditar experiencia previa en la gestión y organiza-
ción de este tipo de espectáculos, y estar en condiciones de desarrollar la activi-
dad objeto de la subvención en los términos que se fijen en las bases anuales.

ARTÍCULO 3. Iniciación y Procedimiento para la Concesión de la Subvención

El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en régimen de con-
currencia competitiva. A estos efectos, la concesión de la subvención se realizará mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en las presentes bases regula-
doras y que se citan a continuación. La subvención se otorgará a un único beneficiario,
dentro del crédito disponible que se establecerá en las Bases Anuales. En ningún caso se
podrá otorgar subvención por un importe mayor del previsto en la citada Base. Mediante
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convocatoria pública se iniciará siempre de oficio de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo a
la convocatoria aprobada por el órgano competente que desarrollará el procedimiento para
la concesión de las subvenciones convocadas y tendrá necesariamente el siguiente con-
tenido:

- Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del
diario oficial en que se publicará, salvo que en atención a su especificidad éstas se inclu-
yan en la propia convocatoria.

- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima
de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuan-
tía estimada de las subvenciones.

- Las subvenciones aquí reguladas tienen por objeto la organización de festejos tauri-
nos en el municipio de Piedralaves

- Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia com-
petitiva.

- Para solicitar la subvención será necesario que la entidad lleve a cabo actividades
para fomentar el desarrollo de la misma acreditándolo fehacientemente

- Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento la llevará a cabo el
Delegado del Área correspondiente u órgano colegiado que se cree a tales efectos según
las Bases Anuales, la resolución de la misma será de Alcaldía que en su caso podrá dele-
gar esta atribución en la Junta de Gobierno Local.

- El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de las Bases en el Boletín Oficial que determinen las Bases Anua-
les y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Piedralaves. Tam-
bién podrán presentarse por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común. Si se observare que la solicitud no reúne todos los
requisitos exigidos en la convocatoria, será requerido el interesado para que en el plazo de
DIEZ DÍAS hábiles, subsane los defectos que se Indican, advirtiéndole que si así no lo hi-
ciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con los efec-
tos previstos en el artículo 42 en relación con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

- La fecha límite de resolución será el de 6 meses, notificándose la misma a los inte-
resados.

- A la solicitud deberá acompañarse memoria justificativa de la actividad a subvencio-
nar, relación de ingresos y gastos realizados durante el año anterior acreditando los gas-
tos mediante las facturas correspondientes, fotocopia de la inscripción de la entidad en el
registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma, Número de Identificación Fiscal de
la entidad y Certificado emitido por el secretario de la entidad donde se acredite que todos
los datos son ciertos y cualquier otro documento que se precise en las bases Anuales

- Posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, ór-
gano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
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- Criterios de valoración de las solicitudes, de acuerdo con lo establecido en el artículo
7 de esta ordenanza.

- Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ARTÍCULO 4. Instrucción del Procedimiento

La instrucción del procedimiento la llevará a cabo el Delegado del Área correspon-
diente u órgano colegiado que se cree a tales efectos según las Bases Anuales, la resolu-
ción de la misma será de Alcaldía que en su caso podrá delegar esta atribución en la Junta
de Gobierno Local.

El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución. Las actividades de instrucción comprenderán: 

- Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigi-
dos por las normas que regulan la subvención.

- Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, for-
mas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o
en su caso en la convocatoria. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente mo-
tivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma en que establezca la convo-
catoria y concediéndose un plazo de diez días para presentar alegaciones.

ARTÍCULO 5. Resolución

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de con-
signación presupuestaria suficiente en el expediente. Aprobada la propuesta de resolución
definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el órgano
competente resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar
acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos asumidos
por los beneficiarios.

El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento no podrá ex-
ceder de seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la reso-
lución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha
notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la
citada Ley. Tal y como establece el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, las bases podrán incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cum-
pliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases regula-
doras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la



Nº 26  |  6 de febrero de 2018

23www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otor-
gada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos. Si por alguno
de los beneficiarios se renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin ne-
cesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solici-
tantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia
por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al
menos una de las solicitudes. Esta opción se comunicará a los interesados para que ac-
cedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez acep-
tada la propuesta, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su
notificación en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones y en el Re-
glamento de desarrollo.

ARTÍCULO 6. Criterios de Valoración

Las bases anuales reguladoras recogerán los criterios de valoración y su ponderación,
de las solicitudes. Entre los criterios se podrá tener en cuenta los siguientes:

● Mejor programa de actuaciones propuesto.

● Mejoras en el tipo de festejo.

● Calidad de las reses ofertadas.

● Propuesta de toreros, novilleros y rejoneadores.

● Organización de espectáculos complementarios

● Mejores precios de las entradas.

● Publicidad en los medios de comunicaciones del evento.

● Los de mayor interés general y social (mayor número de participantes, edades
más pequeñas...).

● Adecuación del proyecto a la finalidad de la actividad.

● El contenido del proyecto en función a la calidad en la exposición de los objeti-
vos.

● Adecuación de los recursos materiales y humanos con que cuenta la Entidad so-
licitante estableciendo criterios de eficacia.

● El presupuesto y financiación del proyecto.

● La aportación de la Entidad solicitante.

● Cualquier otro que determinen las Bases Anuales.

Si por razones debidamente justificadas no sea posible precisar la ponderación atri-
buible a cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo
peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes.

ARTÍCULO 7. Obligaciones de los Beneficiarios

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cum-
plimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente
o la Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en
todo caso, se podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener dichos datos.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debi-
damente auditados, en los términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial, apli-
cable al beneficiario en cada caso.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder
al reintegro de la cuantía recibida.

j) Cualquier otra fijada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, 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 y Ordenanza General Regu-
ladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Piedralaves si la hubiera.

k) Cumplir las condiciones técnicas que figuren en las bases anuales. 

ARTÍCULO 8. Cuantía

La cuantía total de la subvención no podrá superar la cantidad de que se determine en
las Bases Anuales, previa consignación en el presupuesto de gastos de cada año. La con-
cesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de
subvención o ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

ARTÍCULO 9. Justificación y Cobro

Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la siguiente do-
cumentación:

- Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, solicitando el pago de la sub-
vención, certificado bancario que acredite el número de cuenta al cual se haya de efectuar
la transferencia y su titularidad.

- Memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar identificación del
responsable, número de participantes, actividades realizadas, actividades fuera de la lo-



Nº 26  |  6 de febrero de 2018

25www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

calidad donde participa, resultado de la valoración global y propuesta de trabajo para el fu-
turo.

- Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto
o copias compulsadas.

- Justificantes del pago de las facturas aportadas.

- Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió
la subvención.

- Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

- Certificado de estar al corriente de la Comisión de Seguimiento Taurino de Castilla y
León.

- Cualquier otra que determinen las Bases Anuales.

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de un mes desde la fi-
nalización de la actividad subvencionada. Se podrán realizar pagos parciales a determinar
en las bases anuales. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo pre-
cepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido
para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y siempre que
con ello no se perjudiquen derechos de tercero.

ARTÍCULO 10. El Reintegro

El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y pro-
yectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y
cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma.

En otro caso procederá exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo
38.2 de la Ley General de Subvenciones, independientemente de las acciones penales
que pudieran proceder en su caso.

ARTÍCULO 11. Medidas de Garantía

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la
modificación de su contenido, si concurren las circunstancias que, como consecuencia de
la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, po-
drán dar lugar a la modificación de la resolución. La solicitud de la modificación deberá pre-
sentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que
considere oportunos, en cualquier momento, a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos
para la percepción de la ayuda.

Serán causas de reintegro de las subvenciones:

- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocul-
tando aquéllas que lo hubieran impedido.



26

Nº 26  |  6 de febrero de 2018BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adop-
ción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de ve-
rificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de las subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones 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 mo-
tivo 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 mo-
tivo 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 cua-
lesquiera 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. El bene-
ficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos re-
queridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias con que se realizan las
actividades.

ARTÍCULO 12. Pagos Anticipados y Abonos a Cuenta

Se podrán realizar pagos anticipados y abonos a cuenta en los siguientes supuestos
que determinen las Bases Anuales y nunca superar el importe de tres mil euros.

En todo caso, los beneficiarios deberán aportar una garantía, que se podrá constituir
por alguno de los medios que previene la normativa de contratación pública. Deberán cu-
brir esas garantías, no solo el importe de los anticipos a cuenta, sino también los intereses
de demora que pudieran devengarse, hasta que se justifique el importe anticipado.

ARTICULO 13. Modificación de la Resolución

Concedida una subvención, a solicitud del interesado podrá acordarse por el órgano
concedente su modificación, previo informe del Delegado de Área o en su caso de la Co-
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misión de Concesión de Subvenciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos;
apreciados con carácter discrecional:

- Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la vo-
luntad del beneficiario.

- Que las condiciones, elementos o circunstancias que se tuvieron en cuenta para con-
ceder la subvención, se han visto modificados por lo que es necesario proceder a una re-
visión de la subvención concedida.

ARTÍCULO 14. Compatibilidad de las Subvenciones

La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de subvención
o ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisla-
damente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere
el coste de la actividad subvencionada. El beneficiario tendrá la obligación de comunicar
al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas
públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

ARTICULO 15. Responsables de las Infracciones

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones
quienes por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en particular:

- Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o enti-
dades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con las activi-
dades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

- Las entidades colaboradoras.

- El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capa-
cidad de obrar. 

- Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justifica-
ción, obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

ARTÍCULO 16. Exención de la Responsabilidad

Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán lugar a responsabilidad
por infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos:

- Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar. 

- Cuando concurra fuerza mayor.

- Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o
no hubieran asistido a la reunión en que se tomó aquélla.

ARTICULO 17. Infracciones Leves

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones cuando no constituyan in-
fracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación de la sanción.
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En particular, constituyen infracciones leves las siguientes:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a
los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma
expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la
concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:

- La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros
legalmente exigidos.

- El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros
legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte
y los sistemas de codificación utilizados.

- La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejer-
cicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la Entidad.

- La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su
naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvenciona-
das.

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documen-
tos equivalentes.

f) El incumplimiento por parte de las Entidades colaboradoras de las obligaciones es-
tablecidas en la Ley 38/2003.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control finan-
ciero. Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infrac-
ciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya
realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los fun-
cionarios municipales en el ejercicio de las funciones de control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes con-
ductas:

- No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, re-
gistros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos,
sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de comprobación.

- No atender algún requerimiento.

- La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.

- Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y
demás establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta jus-
tificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la rea-
lidad y regularidad de la actividad subvencionada.

- Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o En-
tidades que tienen esa obligación, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar
la información facilitada por el beneficiario o la Entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión
Europea en materia de subvenciones.
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ARTÍCULO 18. Infracciones Graves

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas.

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la enti-
dad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los
fines para los que la subvención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido
el plazo establecido para su presentación.

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos re-
queridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen im-
pedido.

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar,
en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes
para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de rein-
tegro.

f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos
y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la
Unión Europea en materia de subvenciones.

ARTÍCULO 19. Infracciones Muy Graves

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su con-
cesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los
que la subvención fue concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previs-
tas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) La falta de entrega, por parte de las Entidades colaboradoras, cuando así se esta-
blezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en
las bases reguladoras de la subvención.

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de
la Unión Europea en materia de subvenciones.

ARTÍCULO 20. Sanciones

Sanciones por infracciones leves:

a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto
en el apartado siguiente.

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes in-
fracciones:
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- La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros
legalmente exigidos.

- El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros le-
galmente establecidos.

- La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no per-
mita conocer la verdadera situación de la Entidad.

- La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su
naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvenciona-
das.

- La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de con-
trol o la negativa a su exhibición.

- El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de obligaciones esta-
blecidas en el artículo 15 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. 30

- El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la obligación de
colaboración y de facilitar la documentación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando de ello se derive la im-
posibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad colabora-
dora. Sanciones por infracciones graves: Las infracciones graves serán sancionadas con
multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebi-
damente aplicados o justificados.

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave re-
presente más del 50 por ciento de la subvención concedida o de las cantidades recibidas
por las entidades colaboradoras, y excediera de 30.000 euros, concurriendo alguna de las
circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores podrán ser san-
cionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subven-
ciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Ad-
ministración u otros entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como en-
tidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado
20.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones no cumplan con la
obligación de suministro de información, se impondrá una multa, previo apercibimiento, de
3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que se cumpla con la obligación. [En
caso de que el incumplimiento se produzca en un órgano de la Administración General del
Estado, será de aplicación el régimen sancionador para infracciones graves previsto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, correspondiendo la instrucción del procedimiento sancionador al órgano compe-
tente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas].



Nº 26  |  6 de febrero de 2018

31www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

Sanciones por infracciones muy graves: Las infracciones muy graves serán sancio-
nadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad indebidamente
obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos
indebidamente aplicados o justificados. No obstante, no se sancionarán las infracciones
recogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades y los
correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento. Cuando el importe del per-
juicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30.000 euros, con-
curriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del
artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infrac-
tores podrán ser sancionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener sub-
venciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Ad-
ministración u otros entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como en-
tidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

ARTÍCULO 21. 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 interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, 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 Con-
tencioso-Administrativa.

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

En Piedralaves, a 26 de enero de 2018.

La Alcaldesa en funciones, Ilegible.


