
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILA-REAL A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE REALICEN ACTIVIDADES JUVENILES. 

 

La presente Ordenanza Municipal Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de 
Vila-real a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades 
juveniles se elabora en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la misma. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la citada 
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 subvención. 
 
Dentro de este marco normativo, se establecen las normas de carácter general a las 
cuales se ajustarán en lo sucesivo las correspondientes convocatorias de la Concejalía de 
Juventud, garantizando la concesión de las subvenciones con arreglo a los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así 
como la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos. 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito 
 

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de Vila-real, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar 
actividades y proyectos en la ciudad de Vila-real, dirigidos a la juventud que realicen las 
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que tengan la consideración de beneficiarias 
de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la presente ordenanza.  
 
Proyectos excluidos: 
 
A efectos de valoración, se considerarán excluidos aquellos proyectos que no se 
encuentren en alguno de los contenidos expuestos anteriormente, así como: 
a) Los que no coincidan con el objeto de esta ordenanza. 
b) Proyectos cuyos destinatarios no sean ciudadanos del municipio de Vila-real. 
c) Aquellos de idéntico objeto y promovidos por la misma entidad que ya hayan 
obtenido del Ayuntamiento de Vila-real financiación para la totalidad del proyecto. 
d) Los que contemplen la realización de obras o, única o principalmente, la adquisición 
de materiales inventariables para su desarrollo o el de sus actividades (adquisición, 
construcción, reforma y/o equipamiento, así como maquinaria y cualquier material 
inventariable).  



e) Proyectos destinados a cubrir necesidades ya atendidas por la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Vila-real, salvo que del estudio de la oferta y demanda de 
atención, resulte imprescindible complementar la acción de los recursos públicos. 
 
Se excluyen los proyectos relativos a las áreas de cooperación internacional para el 
desarrollo y los proyectos presentados por las Asociaciones de Vecinos y demás 
proyectos que específicamente se atiendan desde otras convocatorias municipales. 
 
No se podrá presentar un mismo proyecto o parte de él, a más de una convocatoria de 
subvenciones efectuadas anualmente por esta Corporación Municipal. 
 
Art. 2. Principios inspiradores 
 
La presente ordenanza garantiza la gestión de las subvenciones en la modalidad de 
concurrencia competitiva, sobre la base de los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 
Asimismo, toma en consideración los principios de eficacia en el cumplimiento de 
objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. 
 
Art. 3. Régimen jurídico. 
 
Las subvenciones objeto de la presente ordenanza se regularán, además de por lo 
dispuesto en la misma  y en las respectivas convocatorias, por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (“Boletín Oficial del Estado” de 18 de noviembre 
de 2003), 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 las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Vila-real correspondientes al 
año de la convocatoria, así como cuantas otras normas de carácter general o 
procedimental resulten de aplicación. 
 
Art. 4. Financiación 
 
Para la financiación de las subvenciones  municipales reguladas por la presente 
ordenanza se consignarán créditos anuales en el presupuesto general del Ayuntamiento 
de Vila-real. 
 
El importe máximo de las subvenciones concedidas no excederá de la cantidad 
consignada, para el ejercicio económico correspondiente, en la partida presupuestaria 
del Estado de Gastos, 4640.48903 denominada “JUVENTUD: SUBV. 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES JUVENILES”, y se distribuirá de acuerdo con los 
criterios establecidos en esta ordenanza y las bases reguladoras de la convocatoria.  
 
Art. 5 Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad. 
 
Las subvenciones reguladas en las presentes bases serán compatibles con otras ayudas 
que tengan la misma finalidad, teniendo en cuenta que el importe de la subvención en 



ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de 
Subvenciones. 
A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.d) de la Ley 
General de Subvenciones, una de las obligaciones del beneficiario es comunicar al 
Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
 
Art. 6. Requisitos de las entidades beneficiarias. 
 
Tendrán la consideración de beneficiarios las Asociaciones y Entidades sin ánimo de 
lucro, que realicen las actividades objeto de la presente ordenanza y reúnan los 
requisitos exigidos en ésta. 
Para poder concurrir a la convocatoria de subvenciones que efectúe este Excmo. 
Ayuntamiento deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Estar legalmente constituidas y formalmente inscritas en el Registro de 
Asociaciones con anterioridad, al menos, de un año a la fecha en que se solicite la 
concesión de la Subvención.  
Las entidades que soliciten la subvención deben estar inscritas en el correspondiente 
registro de asociaciones de la  Conselleria de Administraciones Públicas y en el 
Registro Municipal de Entidades Vecinales del Ayuntamiento de Vila-real. En el 
caso de entidades religiosas el registro será en la Dirección General de Asuntos 
Religiosos. 
b) Carecer de fines de lucro y no depender económica o institucionalmente de 
Entidades lucrativas. 
c) Tener como socios de la entidad o usuarios de los programas que gestiona a 
vecinas o vecinos de Vila-real. 
d) Estar al corriente, en caso  haber recibido subvenciones de la Corporación 
Municipal con anterioridad, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
tal concesión. 
e) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
seguridad social y de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Vila-real 

Se considerará que el solicitante está al corriente de obligaciones tributarias con la    
Corporación cuando no mantenga deudas o sanciones tributarias en período 
ejecutivo, salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución 
estuviese suspendida. 
f) No estar incursos en ninguna de las causas de prohibición contenidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. La acreditación 



de no estar incursos en las prohibiciones a que se refiere este artículo se realizará 
mediante declaración responsable ante el órgano concedente de la subvención. 
 

Art. 7. Obligaciones de las entidades beneficiarias 
 

Los beneficiarios perceptores de la subvención están obligados a: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto dentro del año natural correspondiente 

a la presente convocatoria, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Aceptar la subvención.  
c) Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir los 

requisitos y condiciones que hayan determinado la condición de la subvención. 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero y facilitar 

cuanta información le sea requerida. 
e) Dar cuenta de las modificaciones que puedan surgir durante la realización del 

proyecto o actividad, justificándolas adecuadamente, que deberán obtener la 
autorización del órgano concedente. 

f) No subcontratar la gestión de los proyectos o actividades objeto de dichas 
subvenciones. 

g) Comunicar, tan pronto como se conozcan, la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y 
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

h) Comunicar la fecha de inicio de la actividad y  la duración del proyecto. 
i) Renunciar parcialmente a la subvención concedida cuando el pago de la misma 

suponga, junto con los otros ingresos de cualquier naturaleza, una cantidad 
superior al total de los gastos. 

j) Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma que se prevé en 
estas bases, mediante la presentación detallada de las actividades realizadas, su 
coste, con desglose de cada uno de los gastos efectuados, incluyendo las facturas 
o documentación de validez en el tráfico jurídico mercantil en la cuantía de la 
subvención concedida y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

k) Acreditar con anterioridad  a dictarse la propuesta de resolución de la concesión, 
que se hallan al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, además de estar al corriente con sus obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento de Vila-real. 

 
Para la acreditación de esta circunstancia deberán de presentar certificación 
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria respecto  a las 
obligaciones tributarias; y certificación de la Tesorería de la Seguridad Social 
respecto de las obligaciones frente  la Seguridad Social. El órgano gestor 
comprobará, de oficio, que se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales con 



el Ayuntamiento de Vila-real, haciéndolo constar en el expediente mediante la 
oportuna diligencia. 

 
Expedidos dichos certificados, tendrán una validez de seis meses  a contar desde la 
fecha de su expedición. Si hubieran caducado antes de la fecha de fiscalización del 
reconocimiento de la obligación, el beneficiario deberá de presentar una 
certificación actualizada, certificación que se presentará ante la Intervención de 
fondos Municipal para el reconocimiento de la obligación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y con el objeto de facilitar a la entidad subvencionada la 
aportación de estos documentos, el órgano encargado de la instrucción del 
procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, en relación con el 
artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, solicitará de oficio a la Agencia Estatal de la 
Administración  Tributaria el certificado que acredite que la entidad beneficiaria se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales 
con el Estado. 
De acuerdo con el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones, la presentación 
de la solicitud por parte de la entidad solicitante beneficiaria conllevará la 
autorización al órgano gestor para recabar dicho certificado. En caso de que la 
entidad solicitante no quiera acogerse a este derecho, lo hará constar expresamente 
en la solicitud de subvención. 
l) 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. 

m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el supuesto de incurrir en causa 
que los justifique en los supuestos contemplados en los artículos 36 y 37 de la 
ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

n) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, 
actividades,  o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, con 
el escudo municipal o logotipo aprobado por el Ayuntamiento de Vila-real y la 
inscripción “Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Joventut”. 

o) Asumir a su cargo la exclusiva responsabilidad de los proyectos para los que 
fuera concedida la subvención, asimismo, asumirá los medios personales y 
materiales que precisen para su cumplimiento, incluidos las obligaciones fiscales  
de seguridad social que se deriven del mismo. 

p) Hacer figurar en los justificantes presentados el estampillado mediante el que se 
haga constar la aplicación del gasto a la subvención concedida y, en su caso, el 
porcentaje  de financiación imputable a la subvención del Ayuntamiento al 
objeto de proceder al debido control de la concurrencia con otras subvenciones 
para la misma finalidad. 

q) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
Este extremo se acreditará mediante declaración responsable del beneficiario, 
según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 887/2.006, de 21 de julio, 



por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 
Art. 8. Requisitos de los proyectos,  
 
Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario en que se conceda la subvención. En ningún caso podrá exceder del 15 
de diciembre del año correspondiente. 
 
Los proyectos o programas presentados deberán cumplir las siguientes condiciones y 
deberán incluir los siguientes apartados:   
 

1. Fundamentación teórica del proyecto. 
2. Formulación de los objetivos a llevar a cabo. 
3. Actividades previstas: descripción de cada una de ellas. 
4. Localización y ámbito de actuación. 
5. Temporalización del proyecto, con  indicación de fecha prevista de inicio y 

finalización del proyecto. 
6. Metodología. 
7. Recursos humanos (profesionales y voluntarios), materiales y técnicos con que 

va a contar el proyecto. Se especificará la titulación y experiencia profesional 
relacionada con el objeto de la convocatoria. 

8. Desglose presupuestario haciendo mención al coste total del proyecto y a la 
cuantía que se solicita al Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 

9. Identificación exacta y pormenorizada de las fuentes de financiación 
complementarias a la solicitada al Ayuntamiento de Vila-real 

 
Art. 9. Solicitudes, plazo de presentación y documentación. 
 

1.- Solicitudes y documentación. 
 
Las asociaciones o entidades que concurran a las convocatorias de subvenciones 
deberán aportar la siguiente documentación: 
 

1) Instancia solicitando la concesión de la subvención municipal. 
2) Descripción detallada del Proyecto para el que se solicita financiación, 

cumplimentando todos los apartados del artículo 8 de esta ordenanza. 
3) Las Asociaciones o Entidades deberán presentar original, copia autentificada o 

fotocopia compulsada por la propia Corporación municipal de los Estatutos de 
la Asociación, en los siguientes casos: 
3.1) En el caso de que concurran por primera vez a la convocatoria de 
subvenciones del Ayuntamiento. 



3.2) En el caso de que se haya producido alguna modificación de los Estatutos 
de la Asociación, desde que tuvo lugar su inscripción en el Registro Municipal 
de  Asociaciones Vecinales. 

4) Certificado de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, 
en el caso de Entidades que concurran por primera vez a la convocatoria de 
subvenciones del Ayuntamiento de Vila-real. 

5) Documentación que acredite la representación del solicitante con su DNI. 
6) Copia de la Tarjeta de identificación fiscal de la Asociación solicitante. 
7) Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública. 
8) Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones con la Seguridad Social o bien de no tener dado de alta a ningún 
trabajador. 

9) Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con el Ayuntamiento de Vila-real, el cual podrá incorporarse de oficio por el 
Ayuntamiento al expediente si no hay manifestación en contrario en la 
solicitud  presentada.  

10) Declaración del numero de socios de la entidad o usuarios del proyecto o 
programa  residentes en esta ciudad y que participan en el Proyecto o programa 
solicitado.  

11) Compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Vila-real toda financiación que 
reciba el proyecto, procedente de cualquier ente público o privado, 
especificando la cuantía exacta de la aportación. 

12) Compromiso de dar difusión del origen de la subvención y de incorporar, en 
todo caso y de forma visible, el logotipo del Ayuntamiento de Vila-real. 

13) Declaración responsable del representante de la entidad de no encontrarse 
inhabilitado para obtener subvención de las Administraciones Públicas y de 
encontrarse facultado par actuar en nombre de la entidad. 

14) Memoria de la Entidad solicitante en la que consten las actividades realizadas 
durante el último año natural anterior a la convocatoria haciendo especial 
hincapié en la memoria del proyecto subvencionado en el ejercicio anterior. 

15) Impreso de alta a terceros, en su caso,  con los datos de la entidad bancaria a la 
que se ha de transferir el importe de la subvención. 

 
Sólo se podrá presentar una única solicitud por entidad o asociación. Las solicitudes 
serán dirigidas al órgano competente y se presentarán junto con la documentación 
exigida, en su caso, en las bases reguladoras de la convocatoria. 
 
Toda la documentación que se presente deberá ser original o copia compulsada, de 
acuerdo con lo anterior, no se tendrán en cuenta las simples fotocopias. 
 
La admisión a trámite de una solicitud de subvención, para cualquiera de las actividades 
de su objeto, no generará compromiso alguno de concesión de la misma. 
 



Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se requerirá por 
escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e 
improrrogable de 10 días, quedando apercibido, de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

2.- Plazo y lugar de presentación. 

 
1.- El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de las bases reguladoras de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón. Si el último día de presentación fuera inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil. También se efectuará publicación de las presentes 
bases en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la Página Web del 
Ayuntamiento de Vila-real (www.vila-real.es.). 
 
2.- Las Asociaciones o Entidades presentarán sus solicitudes en el registro General del 
Ayuntamiento de Vila-real, sito  en la Plaza Mayor s/nº. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán presentar su solicitud en cualquiera 
de los  lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, 
queda excluida en cualquier caso,  la posibilidad de presentar la solicitud y la 
documentación pertinente de forma telemática. 
 
Cuando la solicitud se remita por correo certificado, deberá presentarse en la 
correspondiente oficina de correos, en sobre abierto para que pueda ser estampado el 
sello de la fecha en el impreso de solicitud. 
 
Art. 10. Tramitación 
 
La tramitación de las solicitudes, emisión de los requerimientos, resolución, notificación 
y recursos y cuantos actos sean precisos hasta llegar a la finalización del procedimiento, 
se ajustarán a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
La competencia para la instrucción del procedimiento de concesión corresponde a la 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Vila-real. Un funcionario / técnico de este 
Ayuntamiento será el órgano instructor del procedimiento y, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones, realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos y documentos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución. 
 
Art. 11. Criterios objetivos de concesión 

http://www.vila-real.es/


 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley General de  
Subvenciones, las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en 
cuenta los siguientes criterios objetivos de valoración y su correspondiente valoración: 
 
1º.- SECTOR DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA QUE SE DESTINA 
PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO: 

• Exclusivamente a miembros de la asociación ...... hasta un máx. de 1 pto. 

• Abierta parcialmente a jóvenes no asociados ....... hasta un máx. de 2 ptos. 

• Actividades dirigidas a jóvenes en general ........... hasta un máx. de 3 ptos. 

2º.- ANTIGÜEDAD DE LA ASOCIACIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A LA JUVENTUD: 

• Inferior a 1 año ............ 1 pto. 

• Entre 1 y 2 años ........... 2 ptos. 

• Entre 2 y 5 años ......... 3 ptos. 

• Superior a 5 años ......... 5 ptos. 

3º.- FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (Aportación de la asociación): 

• Proyectos cuya financiación sea inferior al 15% ....... Máx. 1 pto. 

• Proyectos con financiación entre 16% y 30% ........... Máx. 2 ptos. 

• Proyectos con financiación entre 31% y 50% ........... Máx. 3 ptos. 

• Proyectos con financiación superior al 50% .............. Máx. 5 ptos. 

4º.- OBJETO Y CRITERIOS DE BAREMACIÓN DEL PROYECTO: 

El objeto del Proyecto deberá versar al menos sobre alguna de las siguientes materias: 

• Promoción de la participación juvenil con el fin de fomentar y promocionar el 
asociacionismo juvenil. 

• Acciones dirigidas a fomentar el ocio saludable, el tiempo libre y programas de 
educación para la salud. 

• Acciones dirigidas a la conservación del medio ambiente y la mejora del entorno 
urbano. 

• Acciones para fomentar la relación intergeneracional y voluntariado social. 

• Cooperación solidaria. 



Independientemente del objeto expresado en este apartado, la Comisión podrá puntuar 
otro proyecto no recogido entre las Acciones enumeradas y que se estime de interés para 
la juventud con un máximo de 3 puntos. 

No podrán ser proyectos subvencionables aquéllos que incluyan algunas de las 
actividades siguientes: 

• Actividades que puedan incitar, directa o indirectamente, el uso de sustancias 
adictivas, alcohol, etc., que los fomenten o que hagan apología de su consumo. 

• Actividades con finalidad lucrativa. 

• Actividades de carácter exclusivamente deportivo. 

El contenido del proyecto se evaluará hasta un máximo de 8 puntos de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

• Calidad técnica hasta un máximo de 2 ptos. 

• Grado de innovación hasta a un máximo de 0’5 ptos. 

• Número de beneficiarios del proyecto hasta un máximo de 0’5 ptos. 

• Número y nivel de actividades realizadas y continuidad del proyecto hasta un máximo 
de 1 pto. 

• Cumplimiento por parte del proyecto de más de uno de los temas objeto de la 
subvención hasta un máximo de 1 pto. 

• Recursos materiales y humanos empleados en el proyecto hasta un máximo de 1 pto. 

• Evaluación durante y después del mismo hasta un máximo de 1 pto. 

• Proyecto conjunto entre dos o más asociaciones juveniles hasta un máximo de 1 pto. 

SEGUNDO.- Cada proyecto sólo podrá puntuar por uno de los conceptos en cada 
categoría; caso que pueda ser susceptible de acogerse a varios, por incluir actividades 
diferentes, lo hará por aquél que la Comisión de Valoración determine como 
predominante. 

TERCERO.- El importe máximo de la ayuda a solicitar vendrá determinado por la suma 
de puntos obtenidos conforme del apartado primero. 

Si por el número de solicitudes presentadas y la puntuación obtenida por los proyectos 
resultara que, de la aplicación del criterio anterior, se superase la cantidad destinada en 
la partida Subvenciones a Asociaciones y Entidades Juveniles para el año de la 
convocatoria, se recurrirá al criterio de distribuir dicho importe proporcionalmente a la 
puntuación obtenida. 



CUARTO.- Si de aplicar los criterios anteriores resultara una cantidad superior a la 
solicitada en el Proyecto presentado por la Asociación, será el importe de esta última el 
que se conceda. 

QUINTO.- Si de aplicar los criterios de las Bases de la Convocatoria resultasen 
cantidades sobrantes, la Concejalía de Juventud o la Comisión de Valoración, podrán 
proponer la redistribución del importe total de las mismas entre todas las solicitudes 
presentadas, proporcionalmente a la puntuación obtenida en su día, y con las 
limitaciones establecidas en los apartados tercero y cuarto 

 
Art. 12. Instrucción del procedimiento y Comisión de Valoración. 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por el órgano instructor se 
llevará a cabo una preevaluación de las solicitudes mediante el estudio y examen de la 
documentación incluida en las mismas a fin de verificar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención. 
  
Del resultado de esta preevaluación el responsable del departamento gestor emitirá 
informe preceptivo en todo expediente 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. A tal fin, el instructor podrá solicitar cuantos informes 
considere convenientes tanto para la preevaluación como para la resolución. El 
instructor hará constar en la solicitud de informe el carácter preceptivo de los que lo 
fueran así como el plazo de emisión de 10 días salvo que éste lo amplíe por la 
naturaleza del mismo. 
 
La valoración de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado formado por un 
presidente, un secretario y dos vocales. 
 
Tras la emisión de los informes técnicos que se considere oportunos, se constituirá la 
Comisión de Valoración de los proyectos, programas o actividades la cual estará 
formado por: 

 Dos funcionarios del Ayuntamiento designados a tal efecto 

 El concejal-delegado de Juventud 

 Un secretario de la Comisión, cuya función recaerá en un funcionario de 
Juventud de este Ayuntamiento.  

Una vez evaluadas las solicitudes, la comisión de valoración emitirá informe en el que 
se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 

Con posterioridad, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe emitido 
por la comisión de valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, y que incluirá la relación de solicitantes que se proponen para la 
concesión de subvenciones, así como su cuantía, especificándose también su evaluación 
y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como los motivos de 
desestimación del resto de solicitudes. 



 
La propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, deberá notificarse a los 
interesados en el domicilio por ellos facilitados para esta finalidad, y se les concederá 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. No obstante, se podrá prescindir del 
trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este 
caso, la propuesta de resolución formulada por el instructor tendrá el carácter de 
definitiva. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitivas no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se la haya notificado 
la resolución de la concesión. 
 
El Concejal Delegado de Juventud a la vista de la propuesta provisional del órgano 
instructor, elevará la propuesta correspondiente al órgano competente, tras el informe de  
la Intervención Municipal de Fondos sobre la disponibilidad de crédito suficiente y 
adecuado a la naturaleza del gasto que se pretende contraer e informe de fiscalización 
limitada previa, todo ello de acuerdo con lo previsto por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. Dicho órgano adoptará el acuerdo de concesión que contendrá 
las solicitudes estimadas, la cuantía subvencionable y el importe de la ayuda concedida 
a cada beneficiario, así como las solicitudes desestimadas y  en su caso,   el motivo de 
desestimación. 

El importe máximo de las subvenciones concedidas no excederá de la cantidad 
consignada, para el ejercicio económico correspondiente, en la partida presupuestaria 
del Estado de Gastos, 4640.48903 denominada “JUVENTUD: SUBV. 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES JUVENILES”, y se distribuirá de acuerdo con los 
criterios establecidos en  esta ordenanza.  
 
Art. 13. Resolución, notificación y publicidad de las subvenciones. 
 
La propuesta de resolución definitiva se remitirá por parte del responsable del 
departamento gestor a la Alcaldía u órgano en quien delegue, para que resuelva la 
concesión de la subvención. 
 
La resolución  de concesión contendrá mención expresa de cada una de las actividades y  
proyectos que formando parte de un mismo programa son objeto de subvención. La 
distribución económica realizada sobre éstos en relación con el importe total de la 
subvención, comportará que no podrán compensarse unos conceptos con otros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 
La resolución definitiva, que será motivada, expresará la relación  de los solicitantes a 
los que se concede subvención, la cuantía y la mención expresa del proyecto o  



programa a subvencionar, haciendo constar expresamente, además, la desestimación del 
resto de solicitudes.  
 
La relación anteriormente indicada, recogerá igualmente, además, el CIF de los 
interesados, así como el conjunto de datos reseñados en el artículo 30 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de 
subvención será de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la 
correspondiente convocatoria. El vencimiento del plazo sin haberse notificado la 
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 
Las indicadas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa y contra las mismas los 
interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, 
pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo recurso de 
reposición, ante el mismo órgano que dicte la resolución en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la fecha de la publicación, de conformidad con los artículos 
107, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
La concesión de una subvención al amparo de la correspondiente convocatoria anual, no 
comporta obligación alguna por parte del Ayuntamiento de Vila-real de conceder 
subvenciones en los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de proyectos o de 
gastos similares. 
 
Art. 14. Modificación del proyecto o programa. 
 
Las bases reguladoras de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 apartado l) contendrán las circunstancias que, como consecuencia de la alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar 
lugar a la modificación de la resolución. 
 
Art. 15. Pago de la subvención.  

 

El pago de la subvención concedida se llevará a cabo de la siguiente forma: 
 



Pago a cuenta del 60% del importe inmediatamente después de la resolución de 
concesión y antes de la presentación y aprobación justificación de los gastos, y el 40% 
restante una vez presentada la justificación y aprobada la misma. 

 
Se deberá incorporar al expediente que se tramite para el pago de la subvención, con 
carácter previo, certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de 
aquélla lo siguiente: 
 

 Que no ha sido dictada resolución declarativa de procedimiento de 
reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la 
misma por alguna de las causas prevista en el artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones. 

 

 Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, 
como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las 
cantidades pendientes de abonar al beneficiario, referidas a la misma 
subvención. 

 
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, para lo cual se habrán 
de acompañar  las certificaciones a que se refiere el apartado k) del artículo 7 de la 
presente ordenanza.  
No será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la solicitud de concesión 
no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 
 
Art. 16. Régimen de garantías.  

 
No se exigirá la constitución de garantías como condición previa a la percepción de las 
subvenciones ya que las entidades destinatarias de la presente convocatoria de 
subvenciones, son entidades sin ánimo de lucro, y por lo tanto, quedan exoneradas de la 
constitución de garantías de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.2.d) del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Art. 17. Justificación de la subvención.  
 
Los preceptores de subvenciones vendrán obligado a justificar, como mínimo, la 
cantidad igual a la totalidad de la subvención concedida. Cuando el importe justificado 
por el interesado, con motivo de la rendición de la cuenta justificativa de los gastos sea 
inferior a la cantidad concedida, el Ayuntamiento podrá minorar el importe de la 
subvención, exigiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas. 

 



La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 
los objetivos previstos en la concesión de la subvención se documentará a través de la 
cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, los justificantes 
del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permita acreditar el 
cumplimiento del objeto de la subvención. Las bases reguladoras de la convocatoria 
podrán establecer la modalidad de la cuenta justificativa a rendir por el beneficiario 
dentro de los diversos supuestos previstos en la Sección 2ª del Capitulo II del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2.003. 

 
La justificación total del gasto deberá presentarse antes del 31 de diciembre del año de 
que se trate, quedando sujetos los preceptores al régimen de responsabilidades que 
establece la normativa vigente. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Real Decreto 887/2006 el 
beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y proyectos, 
adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y 
cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma.  
 
Una vez recibida la documentación pertinente, el órgano instructor emitirá informe 
acerca del grado de cumplimiento de los fines para los cuales se concedió y la 
adecuación de los gastos realizados en relación a la actividad, así como sobre la 
adecuación de dichos documentos a los gastos que se consideren justificables. De todo 
ello se dará traslado a la Intervención Municipal de Fondos para que emita informe 
sobre la  cantidad y calidad de dichos documentos. En el caso de que la documentación 
justificativa presentada se adecue a lo previsto en esta ordenanza reguladora, se 
procederá a efectuar el pago del  40% restante, en caso contrario se requerirá a las 
entidades beneficiarias para que de acuerdo con lo previsto por el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que  deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
mencionada Ley. 
 
En caso de falta de justificación o justificación insuficiente, la Intervención Municipal 
de Fondos emitirá informe al respecto del cual dará traslado a la Concejalía de 
Juventud, ello al efecto de elaborar la propuesta de resolución correspondiente respecto 
del reintegro de cantidades cobradas indebidamente y/o pérdida de las pendientes de 
cobro. El plazo máximo de justificación de la subvención para proceder al abono del 
segundo y último plazo, consistente en el 40% restante, será el 15 de Diciembre del año 
que se trate. 

 



La acreditación de la justificación de la realización de la subvención se realizará 
mediante la presentación en el Registro Municipal de la siguiente documentación: 
 

a) Instancia por la que presenta la documentación justificativa 
b) Memoria final detallada de la realización de la totalidad del proyecto o 

actividad, suscrita por el beneficiario que describirá los objetivos y resultados 
conseguidos y que contendrá un resumen económico y un informe final 
completo y detallado. 

c)  Certificación del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se 
otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado. 

d) Relación numerada secuencial de los gastos realizados. 
e) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han sido 

financiadas con la subvención y sus costes, así como aquellas otras que han sido 
financiadas con fondos propios o de otras subvenciones, de todo lo cual se 
acompañará documentación acreditativa.  

f) Certificación del preceptor acreditativo del importe, procedencia y aplicación de 
las subvenciones distintas a la municipal, que han financiado actividades objeto 
del proyecto. 

g) Facturas, recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a la Seguridad Social y 
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, cuyo importe haya sido abonado 
con cargo a la subvención concedida que, caso de  solicitarse, se fotocopiarán y 
se dejarán compulsados y conformados por el servicio gestor, devolviendo los 
originales a los interesados.  
Los gastos de personal, dietas, etc. se justificarán a través de las nóminas, 
debidamente firmadas por su perceptor, justificación de las cotizaciones a la 
Seguridad Social e, igualmente, justificación de la retención e ingreso en la 
delegación de la Agencia Estatal Tributaria de las cantidades correspondientes al 
I.R.P.F. y tributos 

 
Los originales de dichos documentos o su copia compulsada quedarán 
depositados en la entidad beneficiaria durante un  período de, al menos, cuatro 
años. Al objeto de proceder al debido control de la concurrencia de 
subvenciones, deberá procederse por la entidad beneficiaria al estampillado de 
todos los justificantes presentados, en el que se haga constar la aplicación del 
gasto a la subvención concedida y, en su caso, el porcentaje de financiación 
imputable a la misma. 

 
Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos con carácter general en el 
Real Decreto 1496/2.003, de 28 de noviembre, regulador del deber de 
expedición y entrega de facturas por empresarios profesionales, considerándose 
imprescindible que recoja el nombre o razón social de la empresa que factura y 
su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada uno de los objetos o 
conceptos facturados, así como el impuesto sobre el Valor añadido de forma 



diferenciada, cuando proceda, base imponible, tipo de IVA aplicable e importe 
total, así como el IRPF cuando este proceda. 

 
Todos los documentos acreditativos de los gastos de la actividad subvencionada deberán 
corresponder al año natural en curso (ejercicio presupuestario de la convocatoria) y se 
ajustaran al presupuesto formulado al presentar la solicitud.  
 
En las facturas originales de los gastos efectuados se deberá acreditar debidamente el 
pago de las mismas a los proveedores mediante: 
 

1. Pago en metálico: Nombre, datos fiscales y domicilio de la persona física o 
jurídica que se responsabiliza de haber recibido el pago de la cantidad. 

2. Talón: Número de serie y entidad bancaria y fecha del mismo. 
3. Transferencia bancaria: Número, entidad bancaria, fecha de la misma o bien 

fotocopia del resguardo. 
 
Art. 18. Gastos subvencionables.  
 
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el año de concesión de la 
subvención. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables 
podrá ser superior al valor del mercado. 
 
Los tributos se considerarán gastos subvencionables cuando sean abonados por el 
beneficiario efectivamente, no incluyéndose por tanto cuando los mismos sean 
susceptibles de recuperación o compensación. 
 
Se considerará gasto realizado, el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a 
la finalización del periodo de justificación de la subvención y correspondiente al 
ejercicio de la convocatoria. No obstante lo anterior, se aceptarán facturas con fecha 
distinta a las inicialmente previstas para la ejecución del proyecto, en aquellos casos en 
que se haya autorizado por el órgano competente una modificación del mismo que 
afectase a su plazo de ejecución. 
 
Art. 19. Devolución de cantidades percibidas en concepto de subvención. Reintegro. 
 
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y 
proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la 
subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma. En otro caso 
procederá el reintegro total o parcial, atendiendo a los criterios establecidos en las bases 
reguladoras de la subvención. 
 



Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar gastos de distinta naturaleza, 
la ejecución deberá ajustarse a la distribución acordada en la resolución de concesión y, 
salvo que las bases reguladoras o la resolución de concesión establezcan otra cosa, no 
podrán compensarse unos conceptos con otros. 
 
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 caso señalados en el artículo 37 de la Ley 
38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y los artículos 91 a 93 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones  y en especial: 
 
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en 
estas bases y el artículo 18.4 de la Ley 38/2.003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en general. 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 44 y 45 de la Ley 38/2.003, de 17 de 
noviembre, 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 financiación procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales. 
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento a los 
beneficiarios, así como los compromisos por estos asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han 
conseguido los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento a los 
beneficiarios y compromisos asumidos distintos de los del apartado anterior, 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 otro tipo de ayudas en los términos del apartado e) anterior. 
h) En el caso de no iniciar la ejecución del proyecto en el plazo señalado, las Entidades 
subvencionadas quedarán obligadas a reintegrar los fondos percibidos, salvo solicitud 



motivada de la Entidad beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio Gestor y 
aprobación por el Órgano que otorgó la subvención. 
 
Igualmente, cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con 
otras, exceda el coste de la actividad, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el 
coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente. 
 
El órgano competente para exigir el reintegro será el concedente de la subvención. 
 
La devolución de las cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro contemplado 
en el artículo 42 de la Ley 38/ 2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
artículo 94 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 
Las cantidades percibidas y no invertidas para la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas a la 
Hacienda Municipal devengando intereses de demora correspondiente al ejercicio de la 
convocatoria, teniendo éstas  la consideración de ingresos de derecho público, siendo de 
aplicación para su cobranza lo dispuesto en el artículo 10 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, y en el artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. 

 
Art. 20. Control financiero de subvenciones.  

 
El control financiero de las subvenciones se ejercerá por la Intervención Municipal, 
respecto de los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras. Sin perjuicio de las 
funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas. 

 
Tendrá como objeto verificar: 

 
-La adecuada y correcta aplicación de la subvención por parte del beneficiario. 
-El cumplimiento, por parte de los beneficiarios y entidades colaboradoras, de sus 
obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención. 
-La adecuada y correcta justificación de la subvención. 
-La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por el beneficiario, han sido financiadas con la subvención. 
-La adecuación y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los 
términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2.003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 



-La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas al 
Ayuntamiento por beneficiarios o 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 la realidad 
y regularidad de las operaciones con ella financiadas. 
 

El control financiero de las subvenciones podrá consistir en: 
 
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la 
documentación de soporte de los beneficiarios o entidades colaboradoras. 
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que 
puedan afectar a las subvenciones concedidas. 
c) Las comprobaciones de aspectos parciales o concretos de una serie de actos 
relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas. 
d) La comprobación material de las inversiones financiadas. 
e) 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. 
f) Cualquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las 
características especiales de las actividades subvencionadas. 
 

El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se 
encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible de 
presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización  de las 
actividades, en la adopción de los proyectos o en la adopción de los comportamientos. 

 
Cuando en el ejercicio de las funciones de control financiero se deduzcan indicios de la 
incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención percibida, la Intervención 
Municipal propondrá las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de 
impedir la desaparición, destrucción o alteración de facturas o documentos equivalentes 
o sustitutivos relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten. 

 
Las medidas serán proporcionadas con la finalidad perseguida y, en ningún caso, se 
adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. 

 
Art. 21. Infracciones y sanciones. 

 
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. 

 



Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones, las 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los colectivos de ciudadanos 
y entes sin personalidad que tengan la condición de beneficiarios de las subvenciones. 
Así como, en su caso, las entidades colaboradoras y los representantes legales de los 
beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar. 

 
El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en el artículo 67  de la Ley 38/ 
2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Titulo IV del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, tipificándose las infracciones de conformidad con lo dispuesto 
en Titulo IV de la ley 38/2003.  
 
Las infracciones y sanciones prescribirán transcurridos los plazos que señala el artículo 
65 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Queda derogada la anterior ordenanza de Subvenciones a las Asociaciones Juveniles 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Única. Para lo no previsto expresamente en las presentes Bases resultarán de la 
aplicación supletoria la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
Real Decreto 887/2.006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Legislación en materia de 
Régimen Local que resulte de aplicación; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; así como cuantas otras normas 
de carácter general o procedimental resulten de aplicación. 
 


