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CONFEDERACION HIDROGRAFICA 
DEL TAJO

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente

COMISARÍA DE AGUAS

NOTA-ANUNCIO

Ref. local: 42623/10.
Ref. alberca: 1086/2010.

Por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo de fecha 29 de octubre de 2015, se rectifica 
la resolución de fecha 1 de octubre de 2015, a nom-
bre de MONTE DE CUTAMILLA, S.L. (B83255752), 
con las características que se indican a continuación 
y con sujeción a las condiciones que figuran en la 
resolución citada.

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIEN-
TO.

TITULAR: MONTE DE CUTAMILLA, S.L. 
(B83255752).

USO: Regadío y ganadería.
CLASIFICACIÓN DEL USO: Usos agropecuarios. 

Regadíos. Apartado b) 1.º del art. 49 bis del RDPH. 
Usos agropecuarios. Ganadería. Apartado b) 2.º del 
art. 49 bis del RDPH.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 60.912.
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 17.615.
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 7.
PLAZO: 25 años.
FECHA DE EXTINCIÓN: Hasta el 30 noviembre 

de 2034.
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Conce-

sión otorgada por Resolución de la Presidencia de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 7 de 
octubre de 2003. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo de fecha 1 de octubre de 2015, 
por la que se aprueba la modificación de caracterís-
ticas.

N.º DE CAPTACIONES: 1.
N.º DE USOS: 2.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES.
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas Subterráneas 

(03.02 Tajuña-Montes Universales).
MASA DE AGUA: 030.003 (Tajuña-Montes Uni-

versales).
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TIPO DE CAPTACIÓN: Manantial.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 60.912.
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 17.615.
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 7.
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 20,4.
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Cutamilla.
TÉRMINO MUNICIPAL: Sigüenza.
PROVINCIA: Guadalajara.
POLÍGONO: 3.
PARCELA: 2010.
COORDENADAS U.T.M. ETRS 89; (X, Y): 
524785; 4540387.

HUSO: 30.

CARACTERÍSTICAS DEL USO.
USO: Riego.
CLASIFICACIÓN DEL USO: Aptdo. b) 1.º del 

art. 49. bis del Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico.

CONSUNTIVO: Sí.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 59.087.
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 17.463.
SUPERFICIE DE RIEGO (ha): 10,8 ha.
SISTEMA DE RIEGO: Aspersión.
TIPO DE CULTIVO: Herbáceos.
LOCALIZACIÓN:

Término municipal Provincia Polígono Parcela

SIGÜENZA Guadalajara 3 1988 y 2012

USO: Ganadero

CLASIFICACIÓN DEL USO: Aptdo. b) 2.º del 
art. 49. bis del Reglamento de Dominio Público Hi-
dráulico.

CONSUNTIVO: Sí.

Término municipal Provincia Polígono Parcela

SIGÜENZA Guadalajara 3 1988 y 2012

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 116 del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril (BOE de 30 de abril).

En Madrid a 10 de febrero de 2016.– El Comisario 
de Aguas, Ignacio BaIlarín Iribarren.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA 
DEL TAJO

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente

COMISARÍA DE AGUAS

ANUNCIO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS DE CONCESIÓN

Ha sido presentada instancia en esta Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, acompañada de la opor-

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m): 1.825.
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 152.
CABEZAS DE GANADO: 100 vacuno y 125 espe-

cies cinegéticas.
LOCALIZACIÓN:

tuna documentación, solicitando modificación de 
características de concesión de aguas con las ca-
racterísticas que se exponen en la siguiente:

NOTA EXTRACTO

SOLICITANTE: Pilar Sánchez Polo (02946752S).
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego.
CORRIENTE DE DONDE SE HAN DE DERIVAR 

LAS AGUAS: Río Tajuña desde Río Ungría hasta Río 
Jarama (ES030MSPF0201010).

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 1.261,44.
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 340,58.
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO(I/s): 0,73.
UBICACIÓN DE LAS TOMAS:
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N.º 
CAPTACIÓN TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA

COORDENADAS
X* Y*

1 Armuña de Tajuña Guadalajara 4 341 495897 4485307
* Datum: ETRS89, Huso 30

LUGAR DESTINO DE LAS AGUAS:

TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA

Armuña de Tajuña Guadalajara 4 341

Ayuntamiento de Guadalajara para el ejerci-
cio 2016. BOP de la Provincia de Guadalajara 
n.º 27 de miércoles, 2 de marzo de 2016.
Cuarto. Cuantía:
La aplicación presupuestaria a la que irán con 
cargo es la 4320 48100 «Premios y becas. 
Promoción Turismo» por un importe total de 
3.000,00 euros.
Se establecen tres premios: Infantado de oro, 
Infantado de plata e Infantado de bronce.
INFANTADO DE ORO (primer clasificado): 
1.500 euros.
INFANTADO DE PLATA (segundo clasificado): 
1.000 euros.
INFANTADO DE BRONCE (tercer clasificado): 
500 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
Del 14 al 20 de marzo de 2016, ambos inclu-
sive.
Sexto. Los premios estarán sujetos a las co-
rrespondientes retenciones fiscales. Podrán 
asimismo quedar todos o alguno/s desierto/s.

Guadalajara, 8 de marzo de 2016.– El Alcalde 
Presidente, Antonio Román Jasanada.

704

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación, se hace público que D.ª Erika Milena Ce-
peda Sanabria, ha solicitado licencia de instalación 
para el ejercicio de la actividad de «Bollería y paste-
lería con obrador», en la c/Mayor, n.º 5, de Guada-
lajara.

Quienes pudieran resultar afectados, de algún 
modo, por la mencionada actividad que se preten-

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 109 del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril (BOE de 30 de abril), a fin de 
que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara, puedan presentar 
reclamaciones quienes se consideren afectados por 
esta petición, bien en el Ayuntamiento de Armuña 
de Tajuña, o bien en la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en Madrid, 
Avda. de Portugal n.º 81, 1.ª planta - CP 28011, don-
de se halla de manifiesto el expediente de referencia 
42565/09 (Ref. Alberca 1420/2009).

En Madrid a 12 de febrero de 2016.– La Jefe de 
Sección, M.ª Montaña Cepa Eugenio.

701

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

BASES DE PARTICIPACIÓN Y CONVOCATORIA 
CONCURSO DE PINCHOS «PALACIO DEL 

INFANTADO»

BDNS (Identif.):302145.
De conformidad con lo previsto en los ar tícu-

los 17.3.b, 20.8.a y disposición adicional décima 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convo-
catoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios: Podrá participar cual-
quier persona física o jurídica titular y/o profe-
sional de todos aquellos establecimientos hos-
teleros situados en la Ciudad de Guadalajara.
Segundo. Objeto: Premios Concurso de pin-
chos Palacio del Infantado.
Tercero. Bases reguladoras: Bases de eje-
cución del Presupuesto Municipal del Excmo. 
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de instalar, pueden formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, encon-
trándose el expediente, a efectos de su consulta, en 
el Departamento de Aperturas (2.º Nivel del edificio 
de oficinas situado en Plaza Mayor).

Guadalajara, 10 de marzo de 2016.– El Alcalde, 
Antonio Román Jasanada.

645

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA

ANUNCIO

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara n.º 8, de 18 de enero de 2016, anuncio 
relativo a la aprobación inicial por el Ayuntamiento 
en Pleno de la Ordenanza General de Subvenciones 
Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y 
sus Organismos Autónomos, sin que durante el plazo 
de información pública se haya presentado alegación 
ni reclamación alguna, y, por lo tanto, entendiéndose 
elevada a definitiva, la referida hasta ahora, aproba-
ción inicial, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tícu lo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, se publica a continuación el texto 
íntegro del Reglamento Orgánico, el cual entrará en 
vigor una vez transcurrido, tras dicha publicación, el 
plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el citado Reglamento Orgánico podrá in-
terponerse recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede 
en Albacete, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Guadalajara a 1 de marzo de 2016.– El Alcal-
de, Antonio Román Jasanada.

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES 
PÚBLICAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Ar tícu lo 1. Objeto de la Ordenanza.
Ar tícu lo 2. Concepto de subvención pública.
Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación.
Ar tícu lo 4. Ámbito objetivo de aplicación.
Ar tícu lo 5. Exclusiones.
Artículo 6. Régimen jurídico de las subvenciones 

públicas municipales.

Artículo 7. Régimen jurídico de las subvenciones 
públicas municipales financiadas con cargo a fondos 
de la Unión Europea.

Artículo 8. Responsabilidad financiera derivada 
de la gestión de fondos procedentes de la Unión Eu-
ropea.

Ar tícu lo 9. Objeto de las subvenciones públicas 
municipales.

Artículo 10. Principios generales de la gestión de 
subvenciones públicas municipales.

Artículo 11. Requisitos para el otorgamiento de 
subvenciones.

Artículo 12. Órganos municipales competentes 
para la concesión de subvenciones.

Artículo 13. Beneficiarios de subvenciones públi-
cas municipales.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 15. Entidades colaboradoras.
Ar tícu lo 16. Normas reguladoras de la concesión 

de las subvenciones.
Artículo 17. Publicidad de las subvenciones pú-

blicas municipales.
Artículo 18. Financiación de las actividades sub-

vencionadas.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE 

CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIO-
NES.

Artículo 19. Procedimientos de concesión de 
subvenciones públicas municipales.

Artículo 20. Procedimiento de concesión en 
Régimen de Concurrencia Competitiva. Iniciación.

Ar tícu lo 21. Solicitudes de los interesados.
Artículo 22. Instrucción del procedimiento.
Artículo 23. Resolución.
Artículo 24. Reformulación de las solicitudes.
Artículo 25. Procedimiento de concesión directa 

de las subvenciones previstas nominativamente en 
los presupuestos municipales.

Ar tícu lo 26. Procedimiento de concesión directa 
de las subvenciones impuestas al Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara y Organismos autónomos por 
una norma de rango legal.

Ar tícu lo 27. Procedimiento de concesión direc-
ta de subvenciones públicas municipales en que se 
acrediten razones de interés público, social, econó-
mico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

CAPÍTULO III. GESTIÓN DE LAS SUBVENCIO-
NES PÚBLICAS MUNICIPALES.

Artículo 28. Subcontratación de las actividades 
subvencionadas por los beneficiarios.

Artículo 29. Modificaciones en las condiciones de 
ejecución de las subvenciones públicas municipales.

Artículo 30. Justificación de las subvenciones pú-
blicas municipales.

Artículo 31. Gastos subvencionables.
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Artículo 32. Comprobación de las subvenciones 
públicas municipales.

Artículo 33. Procedimiento de aprobación del 
gasto y pago de las subvenciones públicas

municipales.
Artículo 34. Reintegro de las subvenciones públi-

cas municipales.
Artículo 35. Régimen de control interno de las 

subvenciones públicas municipales.
CAPÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SUBVEN-
CIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.

Artículo 36. Concepto de infracción administra-
tiva en materia de subvenciones públicas municipa-
les.

Artículo 37. Responsables.
Artículo 38. Supuestos de exención de respon-

sabilidad.
Artículo 39. Concurrencia de actuaciones con el 

Orden jurisdiccional penal.
Artículo 40. Infracciones administrativas.
Artículo 41. Sanciones administrativas.
Artículo 42. Competencia para la imposición de 

sanciones.
Artículo 43. Procedimiento sancionador.
Artículo 44. Extinción de la responsabilidad deri-

vada de la comisión de infracciones.
Artículo 45. Responsabilidades.
DISPOSICIÓN FINAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de 
Subvenciones (LGS) establece en su ar tícu lo 17.2 
que las bases reguladoras de las subvenciones de 
las Corporaciones locales deberán aprobarse bien 
en el marco de las bases de ejecución del presu-
puesto, bien a través de una ordenanza general de 
subvenciones, bien mediante una ordenanza especí-
fica para las distintas modalidades de subvenciones.

Fruto de este mandato legal fue la regulación que 
hasta hoy se ha venido realizando, dentro de las Ba-
ses de ejecución del Presupuesto Municipal del ré-
gimen jurídico de las subvenciones públicas, en el 
ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
ha venido a añadir a la regulación anterior, que con-
cretaba unos deberes de publicidad genéricos de las 
subvenciones públicas, más ampliamente descritos 
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (RLGS), 
unos principios de publicidad activa específicos so-
bre las subvenciones y ayudas públicas concedidas 
con indicación de su importe, objetivo o finalidad y 
beneficiarios. Estas disposiciones han tenido su co-

rrespondiente traslado a nuestro ámbito municipal 
con los contenidos del Portal de transparencia, apro-
bados por el Pleno del Ayuntamiento de 1 de febre-
ro de 2013, la inserción de los mismos en la página 
web municipal (http://www.guadalajara.es/es/Ayun-
tamiento/PortalDeTransparencia), y recientemente 
con la creación de la Comisión de Transparencia y 
buen Gobierno, por acuerdo del Pleno del 2 de octu-
bre de 2015.

El régimen de publicidad de las convocatorias de 
subvenciones y ayudas públicas va a sufrir un cam-
bio espectacular a partir del día 1 de enero del 2016, 
con la entrada en vigor del artículo 20.8.a) de la Ley 
General de Subvenciones, en su nueva redacción 
dada por la Ley 15/2014 de racionalización del sec-
tor público y otras medidas de reforma administrati-
va. A partir de este momento, la Ley General de Sub-
venciones ordena que la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones se articule como Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones, a través del cual se 
debe dar cumplimiento a todos los requisitos de pu-
blicidad y transparencia de los actos subvencionales.

El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara entiende 
que la fórmula más idónea para gestionar las subven-
ciones que se vienen incluyendo en sus Presupues-
tos Generales es la aprobación de una Ordenanza 
General, tanto por el volumen de subvenciones que 
otorga, el cual no justifica la aprobación de Ordenan-
zas distintas por cada tipo, como por la conveniencia 
de unificar criterios en las distintas áreas y servi cios 
municipales. Así pues, la presente Ordenanza regu-
la todas las subvenciones que se otorguen por esta 
Corporación y sus Organismos Autónomos cualquie-
ra que sea su objeto y finalidad, con la única excep-
ción de aquellas subvenciones o transferencias que 
no están comprendidas en el ámbito de aplicación 
de la LGS o que están sometidas por la Ley a un 
régimen especial, para las que se aprobará una or-
denanza específica, si procede.

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES

Ar tícu lo 1.- Objeto de la Ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto delimi-

tar el régimen jurídico general de las subvenciones 
públicas otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara y sus Organismos Autónomos, dando 
con ello cumplimiento a lo establecido en el art. 17.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Ar tícu lo 2.- Concepto de subvención pública.
Se entiende por subvención pública, a los efectos 

previstos en esta Ordenanza toda disposición dine-
raria, a favor de personas públicas o privadas, que 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación 
directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de 
un determinado objetivo, la ejecución de un proyec-
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to, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desa-
rrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo 
el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y 
formales que se hubieran establecido.

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

Artículo 3.- Ámbito subjetivo de aplicación.
Deberán ajustarse a esta ordenanza las subven-

ciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara, y por los Organismos Autónomos y 
demás entidades de derecho público con persona-
lidad jurídica propia vinculados o dependientes del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en la medida 
en que dichas subvenciones sean consecuencia del 
ejercicio de potestades administrativas.

Los principios de gestión y de información con-
tenidos en esta Ordenanza, serán de aplicación al 
resto de las entregas dinerarias sin contraprestación 
que realicen los entes del párrafo anterior que se ri-
jan por derecho privado y que en el futuro pudieran 
crearse. En todo caso, las aportaciones gratuitas 
habrán de tener relación directa con el objeto de la 
actividad contenido en la norma de creación o en sus 
estatutos.

Ar tícu lo 4.- Ámbito objetivo de aplicación.
Se aplicará esta Ordenanza a las entregas dinera-

rias descritas en el ar tícu lo 1 y, con las adaptaciones 
que figuren en sus bases reguladoras, a las subven-
ciones en especie, conceptuadas como la entrega 
de bienes, derechos o servi cios cuya adquisición se 
realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un 
tercero y cumplan los requisitos previstos en las le-
tras a), b) y c) del art. 2.1 de la Ley General de Sub-
venciones.

Asimismo, se aplicará esta Ordenanza al otorga-
miento de los premios educativos, culturales, cien-
tíficos o de cualquier otra naturaleza que otorgue el 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organis-
mos Autónomos, cuya tramitación deberá ajustarse 
al contenido de la misma, salvo en aquellos aspectos 
en los que, por la especial naturaleza de las subven-
ciones concedidas en los mismos, no resulte aplica-
ble.

Ar tícu lo 5.- Exclusiones.
Las aportaciones dinerarias a otras Administracio-

nes por parte del Excmo. Ayuntamiento de Guadala-
jara y sus Organismos Autónomos, así como las que 
hayan de realizarse a dichos Organismos Autóno-
mos u otros entes públicos con personalidad jurídica 
propia dependientes o vinculados al Ayuntamiento 
de Guadalajara y que se destinen a financiar global-
mente la actividad de cada ente en el ámbito propio 
de sus competencias, están excluidas de la presente 
Ordenanza y se harán efectivas, de acuerdo con lo 

previsto en las bases de ejecución del Presupuesto 
general de la Corporación.

Estarán también excluidas de la aplicación de esta 
Ordenanza las aportaciones dinerarias que en con-
cepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordina-
rias, realice el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara 
y sus Organismos Autónomos, y otros entes públicos 
con personalidad jurídica propia, dependientes o vin-
culados a favor de las Asociaciones a que se refiere 
la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local.

Las subvenciones públicas en las que el Exc-
mo. Ayuntamiento de Guadalajara actúe legalmente 
como entidad colaboradora de otra Administración 
Pública, se regirán por las bases reguladoras dicta-
das por la entidad concedente y el convenio adminis-
trativo que se suscriba al efecto, si procede.

Las subvenciones y entregas dinerarias sin con-
traprestación otorgadas por consorcios, mancomuni-
dades u otras personificaciones públicas y subven-
ciones derivadas de convenios administrativos en 
las que participen Excmo. Ayuntamiento de Guada-
lajara, tendrán el régimen jurídico que corresponda 
de acuerdo lo especificado en el ar tícu lo 6 del Regla-
mento General de la Ley General de Subvenciones

La dotación económica asignada por el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, con cargo a 
los Presupuestos Generales, destinada a los Grupos 
Políticos Municipales, está excluida de la aplicación 
de esta Ordenanza, rigiéndose en todo caso por las 
disposiciones del ar tícu lo 73 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y por las Bases de ejecución del Presupuesto gene-
ral Municipal vigente.

Las transferencias del Presupuesto municipal 
que tengan su origen en contratos administrativos se 
regirán por lo establecido en los mismos, no siéndo-
les aplicables las disposiciones de esta Ordenanza.

Están excluidos del ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza y se sujetarán a las normas que regulen 
su particular convocatoria, los premios que se otor-
guen sin la previa solicitud de su beneficiario.

Artículo 6.- Régimen jurídico de las subven-
ciones públicas municipales.

Las subvenciones públicas municipales se 
regirán, con las salvedades y en los términos de lo 
establecido en los artículos anteriores, por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, como Legislación básica estatal, y sus dispo-
siciones de desarrollo, o normativa que la sustituya, 
por la presente Ordenanza y sus bases reguladoras 
y, en su caso, por los Convenios Administrativos o 
acuerdos de los que provengan.

Artículo 7.- Régimen jurídico de las subvencio-
nes públicas municipales financiadas con cargo 
a fondos de la Unión Europea.

1. Las subvenciones públicas municipales finan-
ciadas con cargo a fondos de la Unión Europea se 
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regirán por las normas comunitarias aplicables en 
cada caso y por las normas nacionales de desarrollo 
o transposición de aquellas.

2. Los procedimientos de concesión y de control 
contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y en esta Ordenanza 
tendrán carácter supletorio respecto de las normas 
de aplicación directa a las subvenciones financiadas 
con cargo a los fondos de la Unión Europea.

Artículo 8.- Responsabilidad financiera deri-
vada de la gestión de fondos procedentes de la 
Unión Europea.

El procedimiento para exigir la responsabilidad 
financiera, derivada de la gestión de fondos proce-
dentes de la Unión Europea, será el establecido en 
el art. 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

Ar tícu lo 9.- Objeto de las subvenciones públi-
cas municipales.

Las subvenciones que se otorguen por el Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Au-
tónomos podrán tener por objeto el fomento de cual-
quier actividad de utilidad pública o interés social o la 
promoción de cualquier finalidad pública que contri-
buya a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal.

Asimismo, y de conformidad con el ar tícu lo 20 de 
la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación interna-
cional para el desarrollo, podrán otorgarse subven-
ciones para la ejecución de programas y proyectos 
de cooperación para el desarrollo, en el marco de los 
principios de no duplicidad y sostenibilidad financie-
ra, autonomía presupuestaria, autorresponsabilidad 
en su desarrollo y ejecución, colaboración entre Ad-
ministraciones públicas en cuanto al acceso y partici-
pación de la información y máximo aprovechamien-
to de los recursos públicos, siempre respetando las 
líneas generales y directrices básicas establecidas 
por el Congreso de los Diputados al efecto.

En las convocatorias públicas de subvenciones 
municipales o, en los casos en que legalmente pro-
ceda la concesión directa, se delimitará el objeto, 
condiciones y finalidad que en cada caso se persiga, 
en las correspondientes resoluciones o convenios 
administrativos que se formalicen.

Artículo 10.- Principios generales de la gestión 
de subvenciones públicas municipales.

1. La gestión de las subvenciones públicas mu-
nicipales a las que se refiere esta Ordenanza se 
realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objeti-
vidad, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fi-
jados.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos.

Artículo 11.- Requisitos para el otorgamiento 
de subvenciones.

1. En aquellos casos de subvenciones afectadas 
por los ar tícu los 87 a 89 del Tratado Constitutivo de 
la Unión Europea, en los que deban comunicarse 
los proyectos para el establecimiento, la concesión 
o la modificación de una subvención, se seguirá el 
régimen de actuación previsto en el art. 9.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

2. El otorgamiento de las demás subvenciones, 
además de la exigencia de bases reguladoras en los 
términos previstos en esta Ordenanza, debidamente 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara, deberá venir precedido del cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

a) La competencia del órgano administrativo con-
cedente.

b) La existencia de crédito adecuado y suficien-
te para atender a las obligaciones de contenido 
económico que se deriven de la concesión de la 
subvención.

c) La tramitación del procedimiento de concesión 
de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.

d) La fiscalización previa de los actos administra-
tivos de contenido económico, en los términos pre-
vistos en las leyes.

e) La aprobación del gasto por el órgano compe-
tente para ello.

Artículo 12.- Órganos municipales competen-
tes para la concesión de subvenciones.

Serán competentes para la concesión de las 
subvenciones, aquellos órganos facultados para la 
autorización y disposición del gasto correspondien-
te, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
sin perjuicio de que dichas atribuciones puedan ser 
delegadas en los términos previstos en la legislación 
local.

En el ámbito de los Organismos Autónomos o en-
tidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia y vinculados o dependientes del Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara, se efectuará por los 
Órganos que tengan atribuida dicha competencia en 
sus respectivos estatutos.

La regulación concreta de los Órganos municipa-
les competentes deberá realizarse en todo caso en 
el marco de las Bases de ejecución del Presupuesto 
municipal.

Artículo 13.- Beneficiarios de subvenciones 
públicas municipales.

Tendrán la consideración de beneficiarios de las 
subvenciones públicas municipales, las personas 
que hayan de realizar la actividad que fundamentó 
su otorgamiento o que se encuentren en la situación 
que legitima su concesión, en los términos del art. 11 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y cumplan los requisitos señalados en 
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el art. 13 de dicha ley y otros que recojan las bases 
reguladoras.

Artículo 14.- Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones generales de los beneficia-

rios de las subvenciones del Excmo. Ayuntamiento 
de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, las 
siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o, en su 
caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, 
seguimiento e inspección a efectuar por el órgano 
concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, y, 
por orden de ellos, por los responsables de los servi-
cios promotores de la subvención, y a las de control 
financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta documentación les sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente, o a la en-
tidad colaboradora, la obtención de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas para la misma finalidad, así 
como las alteraciones a las que hace referencia el 
apartado 1 del artículo 23 de esta ordenanza.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión, que se hallan 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social, y frente a 
la Hacienda municipal, en los términos fijados en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones.

En los casos previstos en el art. 24 del citado Re-
glamento, la presentación de declaración responsa-
ble sustituirá a la presentación de las certificaciones 
exigidas con carácter general y que figuran en los 
ar tícu los 22.2 y 3 del Reglamento citado. Todo ello 
sin perjuicio de la comprobación por parte de la Inter-
vención general municipal de dichos datos.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente au-
ditados, en los términos exigidos por la legislación 
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada 
caso, así como cuantos estados contables y regis-
tros específicos sean exigidos en las bases regula-
doras de las subvenciones, con la finalidad de ga-
rantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control.

En todo caso, para las subvenciones cuyo impor-
te supere los 18.000,00 euros, las bases reguladoras 
y convocatorias de las subvenciones públicas muni-
cipales recogerán la obligatoriedad de que el bene-
ficiario mantenga abierta una cuenta bancaria espe-
cífica para la gestión de la subvención concedida, 
donde se ingresará la misma y que será de obligada 
presentación con la justificación.

g) Conservar los documentos justificativos de la 
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de las actuaciones de comprobación y control, du-
rante un periodo de, al menos 5, años.

h) Hacer constar en toda información o publicidad 
que se efectúa de la actividad, que la misma está 
subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara o sus organismos autónomos u otras entida-
des de derecho público, según el caso, incorporando 
de forma visible en el material que se utilice para la 
difusión de los programas subvencionados un logoti-
po que permita identificar el origen de la subvención 
con el formato que se indique en la correspondiente 
convocatoria.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos 
cuando concurran las causas de reintegro a que 
hace referencia esta ordenanza.

j) Solicitar autorización para la realización de las 
modificaciones que puedan surgir, como consecuen-
cia de circunstancias no previstas, o sean nece-
sarias para el buen fin de la actuación, durante la 
realización del proyecto o actividad, justificándolas 
adecuadamente, y que deberá ser autorizada por el 
órgano concedente.

Todo ello con independencia de las obligaciones 
específicas que recojan las bases reguladoras de 
las subvenciones, los convenios administrativos o 
acuerdos de concesión

Artículo 15.- Entidades colaboradoras.
En las bases reguladoras de las subvenciones, en 

los convenios o acuerdos de concesión, podrá pre-
verse la existencia de entidades colaboradoras en 
los términos previstos en los ar tícu los 12, 13,15 y 16 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Ar tícu lo 16.- Normas reguladoras de la 
concesión de las subvenciones.

La norma reguladora de las bases de concesión 
de las subvenciones concretará, como mínimo los 
extremos previstos en el art. 17.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

Artículo 17.- Publicidad de las subvenciones 
públicas municipales.

Con la única excepción de los supuestos en que la 
publicación de los datos del beneficiario en razón del 
objeto de la subvención, pueda ser contraria al res-
peto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y 
familiar de las personas físicas, en virtud de lo esta-
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blecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido 
previsto en su normativa reguladora, durante el mes 
siguiente a cada trimestre natural se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, las 
subvenciones concedidas al amparo de esta orde-
nanza, cuya cuantía sea superior a 3.000,00 euros

La publicación deberá efectuarse en los términos 
señalados en el art. 30.3 del RD 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, incluyendo todas las con-
cedidas durante dicho periodo, cualquiera que sea el 
procedimiento de concesión y la forma de instrumen-
tación, salvo aquellas cuya publicación estuviera ex-
cluida de forma obligatoria por la Ley.

La publicación de las subvenciones concedidas 
de importe inferior a 3.000 euros se realizará en el 
tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara y sus Organismos Autónomos.

La concesión de subvenciones públicas munici-
pales, en los términos mencionados en los aparta-
dos anteriores se publicará también en internet en la 
página web de la corporación, http://www.guadala-
jara.es/es/Ayuntamiento/PortalDeTransparencia. En 
todo caso en la publicación que se haga en el diario 
oficial, se indicará también el tablón de anuncios y la 
página web mencionados. Todo ello en aplicación de 
los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

En la publicación deberá expresarse: a) La con-
vocatoria y la identificación de las subvenciones. b) 
El programa y crédito presupuestario al que se im-
puten. c) La existencia de financiación con cargo a 
fondos de la Unión Europea y, en su caso, porcen-
taje de financiación. d) Nombre o razón social del 
beneficiario, número de identificación fiscal, finali-
dad o finalidades de la subvención con expresión, 
en su caso, de los distintos programas o proyectos 
subvencionados y cantidad concedida. En caso de 
subvenciones plurianuales, importe total concedido 
y distribución de anualidades.

La Base de Datos Nacional de Subvenciones 
operará como sistema nacional de publicidad de 
subvenciones, en aplicación de los principios re-
cogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. A tales efectos, el Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara y sus Organismos Autóno-
mos deberán remitir a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones información sobre las convocatorias y 
las resoluciones de concesión recaídas, a través de 
la Intervención General Municipal u órgano que de-
signe la propia Entidad Local, información sobre las 
convocatorias de subvenciones y las subvenciones 
concedidas, con las indicaciones y limitaciones pre-
vistas al respecto en el ar tícu lo 30 de la Ley 15/2014, 
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa.

La cesión de datos de carácter personal que, en 
virtud de los párrafos precedentes, debe efectuarse 
a la Intervención General de la Administración del 
Estado a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones no requerirá el consentimiento del 
afectado. En este ámbito, no será de aplicación lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

Artículo 18.- Financiación de las actividades 
subvencionadas.

Las actividades objeto de subvención municipal 
se financiarán en los términos previstos en el art. 19 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, a nivel de posibilidad de exigencia de 
financiación propia, compatibilidad o incompatibili-
dad para la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, y 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención, salvo que las bases 
reguladoras de la concesión establezcan un régimen 
específico, siempre y cuando no resulte incompatible 
con el contenido de dicho artículo.

En todo caso, el importe de las subvenciones en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada.

CAPÍTULO II. 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN 

DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 19.- Procedimientos de concesión de 
subvenciones públicas municipales.

1. El procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones públicas municipales se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva. A efectos de 
esta Ordenanza, tendrá la consideración de concu-
rrencia competitiva el procedimiento mediante el cual 
la concesión de las subvenciones se realiza median-
te la comparación de las solicitudes presentadas, a 
fin de establecer una prelación entre las mismas, de 
acuerdo con los criterios de valoración previamente 
fijados en las bases reguladoras y en la convocato-
ria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria 
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan ob-
tenido mayor valoración en aplicación de los citados 
criterios.

La propuesta de concesión se formulará al órgano 
concedente por un órgano colegiado a través del 
órgano instructor.

El órgano concedente y el órgano instructor de las 
subvenciones que se convoquen serán los que ten-
gan atribuidas tales competencias, de acuerdo con 
lo que establezca la normativa de Régimen Local, 
circunstancias que reflejarán las Bases de ejecución 
del Presupuesto municipal.
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Salvo que las bases reguladoras establezcan otra 
composición, el órgano colegiado estará formado por 
un Presidente, que será el Alcalde o Concejal que co-
rresponda según el régimen de delegaciones que en 
cada caso se establezca; un número de vocales no 
inferior a dos, designados entre personal funcionario 
o laboral de la corporación, y un Secretario, que será 
el funcionario que tenga atribuida la función de fe 
pública en el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y 
Organismos Autónomos, en los términos señalados 
en la normativa de régimen local, o funcionario en 
quien delegue.

El órgano colegiado podrá, asimismo, recabar la 
asistencia de los Técnicos municipales en cualquier 
momento de su actuación.

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

2. Podrán concederse de forma directa las si-
guientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presu-
puestos Generales del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara, en los términos recogidos en los con-
venios y en la normativa reguladora de estas sub-
venciones. Se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos municipales, 
aquella en que al menos su dotación presupuestaria 
y beneficiario aparezcan determinados en los esta-
dos de gastos del Presupuesto. El objeto de estas 
subvenciones deberá quedar determinado expresa-
mente en el correspondiente convenio de colabora-
ción o resolución de concesión que, en todo caso, 
deberá ser congruente con la aplicación del corres-
pondiente crédito presupuestario.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga 
impuesta al Ayuntamiento por una norma de rango 
legal, que seguirán el procedimiento de concesión 
que les resulte de aplicación de acuerdo con su pro-
pia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras sub-
venciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras de-
bidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública.

El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus 
Organismos Autónomos podrá distribuir las subven-
ciones de concesión directa reguladas en esta base 
mediante entidades colaboradoras, pudiendo tener 
dicha cualidad los organismos y demás entes públi-
cos, las sociedades mercantiles participadas íntegra 
o mayoritariamente por la Corporación, asociaciones 
vecinales y entidades no lucrativas de carácter so-
cial, previa formalización del convenio regulado en el 
ar tícu lo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía 
superior a la que se determine en la convocatoria.

Artículo 20.- Procedimiento de concesión 
en Régimen de Concurrencia Competitiva. 
Iniciación.

1. El procedimiento para la concesión de subven-
ciones se inicia siempre de oficio, de conformidad 
con lo que establezca la normativa aplicable a cada 
una de ellas.

2. La iniciación de oficio se realizará siempre me-
diante convocatoria aprobada por el órgano com-
petente, que desarrollará el procedimiento para la 
concesión de las subvenciones convocadas según 
lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los 
principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. La convo-
catoria deberá publicarse en la Base de Datos Na-
cional de Subvenciones y un extracto de la misma, 
en el Boletín Oficial del Estado.

El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus 
Organismos Autónomos comunicarán a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones el texto de la con-
vocatoria y la información requerida por la Base de 
Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial corres-
pondiente del extracto de la convocatoria, para su 
publicación, que tendrá carácter gratuito. La convo-
catoria de una subvención sin seguir el procedimien-
to indicado será causa de anulabilidad de la convo-
catoria.

3. La convocatoria tendrá necesariamente el si-
guiente contenido:

 • Indicación del acuerdo municipal que aprueba 
las normas o bases reguladoras y del diario ofi-
cial en el que estuviesen publicadas, 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 sub-
venciones convocadas, dentro de los créditos 
disponibles o, en su defecto, cuantía estimada 
de las subvenciones.

 • Objeto, condiciones y finalidad de la concesión 
de la subvención.

 • Expresión de que la concesión se efectúa me-
diante un régimen de concurrencia competiti-
va.

 • Requisitos para solicitar la subvención y forma 
de acreditarlos.

 • Indicación de los órganos competentes para la 
instrucción y resolución del procedimiento.

 • Plazo de presentación de solicitudes, a las que 
serán de aplicación las previsiones contenidas 
en el párrafo 4 de este artículo.

 • Plazo de resolución y notificación.
 • Documentos e informaciones que deben 

acompañarse a la petición.
 • En su caso, posibilidad de reformulación de 

solicitudes de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 24 de la presente Ordenanza.
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 • Indicación de si la resolución pone fin a la vía 
administrativa y, en caso contrario, órgano mu-
nicipal ante el que ha de interponerse el recur-
so administrativo correspondiente.

 • Criterios de valoración de las solicitudes, preci-
sando la ponderación relativa atribuida a cada 
uno de ellos en los términos previstos en el RD 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones.

 • Medio de notificación o publicación, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o nor-
mativa que la sustituya.

 • Plazo y forma de justificación por el beneficia-
rio.

 • Incompatibilidades con otras subvenciones, en 
su caso.

3. En las convocatorias que sigan el régimen de 
tramitación anticipada o de subvenciones plurianua-
les, se aplicarán las disposiciones previstas en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones.

Ar tícu lo 21.- Solicitudes de los interesados.
1. Las solicitudes de los interesados acompañarán 

los documentos e informaciones determinados en la 
norma o convocatoria, salvo que los documentos exi-
gidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en cuyo caso, 
el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el 
párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o normativa que lo sustituya, siempre que 
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia 
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, 
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que corres-
pondan.

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente podrá re-
querir al solicitante su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a 
que se refiere el documento, con anterioridad a la 
formulación de la propuesta de resolución.

La gestión electrónica de la tramitación de la sub-
venciones comprendidas en el ámbito de aplicación 
de esta ordenanza se realizará bajo el régimen 
jurídico contemplado en la Ley 11/2007, de 22 de ju-
nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servi cios públicos o normativa que la sustituya.

2. A efectos de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, en la convocatoria se podrá admitir la 
sustitución de la presentación de determinados do-
cumentos por una declaración responsable del soli-
citante. En este caso, con anterioridad a la propues-

ta de resolución de concesión de la subvención se 
deberá requerir la presentación de la documentación 
que acredite la realidad de los datos contenidos en 
la citada declaración, en un plazo no superior a 15 
días. Se exceptúa de esta obligación los supuestos a 
que se refiere el art. 14.e) de la presente Ordenanza.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos estableci-
dos en la norma de convocatoria, el órgano municipal 
competente requerirá al interesado para que la sub-
sane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por de-
sistido de su solicitud, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 22.- Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión 

de subvenciones corresponde al órgano que se de-
signe en la convocatoria.

2. El órgano competente para la instrucción 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos, en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:
 • Petición de cuantos informes estime necesarios 

para resolver o que sean exigidos por las nor-
mas que regulan la subvención. En la petición 
se hará constar, en su caso, el carácter deter-
minante de aquellos informes que sean pre-
ceptivos. El plazo para su emisión será de diez 
días, salvo que el órgano instructor, atendien-
do a las características del informe solicitado o 
del propio procedimiento, solicite su emisión, 
en un plazo menor o mayor, sin que en este 
último caso pueda exceder de dos meses.

 • Cuando en el plazo señalado no se haya emi-
tido el informe calificado por disposición legal 
expresa como preceptivo y determinante, o, 
en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el 
cómputo de los plazos de los trámites sucesi-
vos.

 • Evaluación de las solicitudes o peticiones, 
efectuada conforme con los criterios, formas y 
prioridades de valoración establecidos en las 
bases de la convocatoria de la subvención.

 • La convocatoria de la subvención podrá con-
templar la posibilidad de establecer una fase 
de preevaluación, en la que se verificará el 
cumplimiento de las condiciones impuestas 
para adquirir la condición de beneficiario de la 
subvención. Una vez evaluadas las solicitudes, 
el órgano colegiado al que se refiere el aparta-
do 1 del artículo 16 de esta ordenanza deberá 
emitir informe en el que se concrete el resulta-
do de la evaluación efectuada. El órgano ins-
tructor, a la vista del expediente y del informe 
del órgano colegiado, formulará la propuesta 
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de resolución provisional, debidamente moti-
vada, que deberá notificarse a los interesados, 
en la forma que establezca la convocatoria, y 
se concederá un plazo de 10 días para presen-
tar alegaciones.

 • Se podrá prescindir del trámite de audiencia 
cuando no figuren en procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de 
resolución formulada tendrá el carácter de de-
finitiva.

 • Examinadas las alegaciones aducidas en su 
caso por los interesados, se formulará la pro-
puesta de resolución definitiva, que deberá 
expresar el solicitante o la relación de solici-
tantes para los que se propone la concesión 
de la subvención, y su cuantía, especifican-
do su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla. El expediente de 
concesión de subvenciones contendrá el in-
forme del órgano instructor 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.

4. La propuesta de resolución definitiva, cuando 
resulte procedente de acuerdo con las bases regu-
ladoras, se notificará a los interesados que hayan 
sido propuestos como beneficiarios en la fase de 
instrucción, para que, en el plazo previsto en dicha 
normativa, comuniquen su aceptación.

5. Las propuestas de resolución provisional y de-
finitiva no crean derecho alguno a favor del benefi-
ciario propuesto, frente al Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara y sus Organismos Autónomos, mientras 
no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 23.- Resolución.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución 

definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del procedimiento Administrativo Común y, en su 
caso, en la correspondiente convocatoria, el órgano 
municipal competente resolverá el procedimien-
to, previo informe preceptivo y no vinculante de la 
Intervención General Municipal.

2. La resolución se motivará de conformidad 
con lo que dispongan las bases reguladoras de la 
subvención debiendo, en todo caso, quedar acre-
ditados en el procedimiento los fundamentos de la 
resolución que se adopte.

3. La resolución, además de contener el solicitan-
te o relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención, hará constar, en su caso, de manera ex-
presa, la desestimación del resto de las solicitudes, 
así como la no concesión por desistimiento, renuncia 
al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

4. En la resolución de concesión deberán que-
dar claramente identificados los compromisos 
asumidos por los beneficiarios; cuando el importe 
de la subvención y su percepción dependan de la 
realización por parte del beneficiario de una actividad 
propuesta por él mismo, deberá quedar claramente 
identificada tal propuesta o el documento donde se 
formuló.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses, salvo que una norma con rango de 
ley establezca un plazo mayor o así venga previs-
to en la normativa de la Unión Europea. El plazo se 
computará a partir de la publicación de la correspon-
diente convocatoria, salvo que la misma posponga 
sus efectos a una fecha posterior.

6. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada, por silencio administra-
tivo, la solicitud de concesión de la subvención.

7. La resolución del procedimiento se notificará al 
interesado y pondrá fin a la vía administrativa, ex-
cepto en los supuestos determinados en las normas 
correspondientes.

Artículo 24.- Reformulación de las solicitudes.
Cuando la subvención tenga por objeto la 

financiación de actividades a desarrollar por el soli-
citante y el importe de la subvención de la propuesta 
de resolución provisional sea inferior al que figura en 
la solicitud presentada, se podrá instar del beneficia-
rio, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la 
reformulación de su solicitud para ajustar los compro-
misos y condiciones a la subvención otorgable. No 
obstante, dicha aceptación se entenderá otorgada si 
en la propuesta de modificación quedan claramente 
explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no 
manifiesta su oposición, dentro del plazo de 15 días 
desde la notificación de la misma, y siempre, en todo 
caso, que no se dañe derecho de tercero. Cuando la 
reducción afectara exclusivamente al importe solici-
tado y no fuera inferior a la mitad solicitada, la acep-
tación se considerará implícita en la presentación de 
la solicitud, sin perjuicio de la facultad de renunciar a 
la subvención otorgada.

Una vez que la solicitud merezca la conformidad 
del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado 
al órgano competente para que dicte la resolución. 
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes 
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de 
la subvención, así como los criterios de valoración 
establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

Artículo 25.- Procedimiento de concesión di-
recta de las subvenciones previstas nominativa-
mente en los presupuestos municipales.

El procedimiento para la concesión de estas sub-
venciones se iniciará de oficio por el centro gestor 
del crédito presupuestario al que se imputa la sub-
vención, o a instancia del interesado, y terminará con 
la resolución de concesión o el convenio.
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La resolución de concesión y, en su caso, los 
convenios a través de los cuales se canalicen estas 
subvenciones establecerán las condiciones y com-
promisos aplicables, de conformidad con lo dispues-
to en la Ley General de Subvenciones, y tendrán el 
carácter de bases reguladoras a los efectos previs-
tos en la misma. Deberán incluir, como mínimo, los 
extremos que contempla el art. 65. 3 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y 
requerirán informe previo preceptivo y no vinculante 
de la intervención General municipal.

Dichos extremos son:
a) Determinación del objeto de la subvención y 

de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación 
presupuestaria.

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gas-
to y cuantía de la subvención, individualizada, en su 
caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras 
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 internaciona-
les.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, po-
sibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a 
cuenta, así como el régimen de garantías que, en su 
caso, deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del be-
neficiario del cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedió la subvención y de la aplicación de los 
fondos percibidos.

Los convenios serán el instrumento habitual para 
canalizar las subvenciones previstas nominativa-
mente en los Presupuestos Generales del Ayunta-
miento de Guadalajara y sus Organismos Autóno-
mos, sin perjuicio de lo que, a este respecto, puedan 
establecer las bases de ejecución del Presupuesto 
municipal. En todo caso, la asignación que final-
mente se refleje en los acuerdos de concesión de 
las subvenciones nominativas podrá ser distinta de 
la previsión presupuestaria, cuando así resulte de la 
aplicación de los convenios en los que tengan funda-
mento o por otras causas debidamente motivadas.

Ar tícu lo 26.- Procedimiento de concesión di-
recta de las subvenciones impuestas al Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Au-
tónomos por una Norma de rango legal.

Este procedimiento se regirá por el art. 66 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones.

Ar tícu lo 27.- Procedimiento de concesión di-
recta de subvenciones públicas municipales en 
que se acrediten razones de interés público, so-
cial, económico o humanitario, u otras debida-

mente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública.

Este procedimiento se regirá por el art. 66 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones. De forma preceptiva, habrá de constar en el 
expediente de concesión una memoria motivada del 
órgano gestor de las subvenciones, competente por 
razón de la materia, justificativa del carácter singular 
de las subvenciones, de las razones que acreditan 
el interés público, social, económico o humanitario, 
u otras que justifican la dificultad de su convocatoria 
pública, y el informe preceptivo y no vinculante de la 
Intervención General Municipal.

CAPÍTULO III.
GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS 

MUNICIPALES

Artículo 28.- Subcontratación de las activida-
des subvencionadas por los beneficiarios.

Queda excluida, con carácter general, la posibili-
dad de subcontratación de la actividad que constitu-
ye el objeto de las subvenciones públicas.

No obstante, las bases reguladoras, los acuerdos 
de concesión o los convenios de colaboración podrán 
contemplar la posibilidad de subcontratación, solo en 
casos excepcionales, previa valoración y motivación 
de las circunstancias que lo aconsejen, y siempre en 
los términos de la normativa vigente al respecto.

Artículo 29.- Modificaciones en las condicio-
nes de ejecución de las subvenciones públicas 
municipales.

1. Toda alteración en las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones Públi-
cas u otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, dará lugar a la modificación de la 
resolución de concesión. Esta circunstancia deberá 
hacerse constar en las correspondientes bases re-
guladoras o en los convenios o acuerdos por los que 
se concedan.

2. Las entidades u organizaciones subvenciona-
das podrán solicitar, con carácter excepcional, la 
modificación del contenido del programa subven-
cionado, así como de la forma y los plazos de su 
ejecución y justificación de los correspondientes 
gastos, cuando aparezcan circunstancias que alte-
ren o dificulten el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar su-
ficientemente motivadas y deberán formularse con 
carácter inmediato a la aparición de las circunstan-
cias que las justifiquen y, en todo caso, con anteriori-
dad al momento en que finalice el plazo de ejecución 
del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación 
se dictarán por el órgano municipal convocante en el 
plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha 
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de presentación de aquéllas en el Registro. Trans-
currido este plazo sin que haya recaído resolución 
expresa, se entenderá estimada su solicitud, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

3. En los casos de subvenciones concurrentes 
se aplicará el régimen establecido en el art. 33 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones.

4. La cuantía de la subvención deberá ser obje-
to de reducción cuando, debido a la acumulación de 
subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, 
el conjunto de estas supere el coste total de la activi-
dad subvencionada.

Cuando se produzca exceso de las subvenciones 
percibidas de distintas Entidades públicas respecto 
del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran 
compatibles entre sí, el beneficiario deberá reinte-
grar el exceso según el régimen previsto en el art. 34 
del Reglamento a que se ha hecho mención en el 
apartado anterior.

Artículo 30.- Justificación de las subvencio-
nes públicas municipales.

1. La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención 
se realizarán en los términos previstos en el art. 30 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en su Reglamento, así como en esta 
ordenanza, salvo que las bases reguladoras de la 
concesión establezcan un régimen específico, siem-
pre y cuando no resulte incompatible con el conteni-
do de dichas normas.

2. La justificación se realizará ante el ente con-
cedente, en el plazo fijado en las bases regulado-
ras, convenios o acuerdos por los que se concede 
la subvención. En defecto de regulación expresa, la 
justificación deberá realizarse dentro del plazo de 
tres mes desde que finalizó la actividad o programa 
que dio lugar a la subvención, sin que dicho plazo 
pueda exceder de un mes, a su vez, de la finalización 
del ejercicio económico al que corresponda.

El órgano municipal concendente de la subvención 
podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en 
las bases reguladoras, convenios o acuerdos por 
los que se concede la subvención, una ampliación 
del plazo establecido para la presentación de la 
justificación, que no exceda de la mitad del mismo 
y siempre que con ello no perjudiquen derechos de 
tercero.

Las condiciones y el procedimiento para la 
concesión de la ampliación son los establecidos en 
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las bases reguladoras de las subvenciones, 
o, en su defecto, los acuerdos de concesión o con-
venios en que se formalicen, fijarán el contenido de 
la justificación de las subvenciones concedidas, que 
podrán revestir la forma de cuenta justificativa del 
gasto realizado, adoptando una de las formas pre-
vistas en el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, o bien acreditarse por módulos o median-
te la presentación de estados contables.

4. La rendición de la cuenta justificativa constituye 
un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad 
colaboradora, en la que se deben incluir, bajo la res-
ponsabilidad del declarante, los justificantes de gas-
to o cualquier otro documento con validez jurídica 
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de 
la subvención pública.

Los gastos se justificarán mediante facturas y 
demás documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa, en original o fotocopia compul-
sada cuando, en este último supuesto, así se haya 
establecido en las bases reguladoras de las subven-
ciones o, en su defecto, los acuerdos de concesión o 
convenios en que se formalicen

La acreditación del gasto también podrá hacerse 
mediante facturas electrónicas, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el 
ámbito tributario.

5. En aquellos casos en los que las subvenciones 
realizadas a entidades, lo sean tanto para sus gastos 
generales o de estructura, como para la realización 
de actividades específicas o de carácter extraordi-
nario, según la estructura en la que se haya presen-
tado la propuesta de la entidad a subvencionar, la 
justificación de la aportación efectuada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara o sus Organismos Au-
tónomos, deberá realizarse con la debida separación 
de ambos conceptos.

6. En los supuestos recogidos en los apartados 5, 
6 y 7 del art. 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones se estará a lo estable-
cido en la misma con las concreciones que puedan 
realizar las bases reguladoras, en su caso.

7. A los efectos previstos en el art. 81 del 
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley General de Subvencio-
nes, la convocatoria determinará los trámites de la 
justificación que podrán ser cumplimentados por vía 
electrónica, informática o telemática y los medios 
electrónicos y sistemas de comunicación utilizables 
que deberán ajustarse a las especificaciones que se 
establezcan en la normativa vigente.

Artículo 31.- Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables, a los 

efectos previstos en esta ordenanza, aquellos que 
de manera indubitada respondan a la naturaleza y 
objeto de la actividad subvencionada, y se realicen 
en el plazo establecido por las diferentes bases re-
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guladoras de las subvenciones, con las limitaciones 
establecidas en la Ley General de subvenciones, su 
Reglamento y en las propias bases cuando no con-
tradigan aquella.

2. En ningún caso, el coste de adquisición de los 
gastos subvencionables podrá ser superior al valor 
de mercado.

3. Salvo disposición expresa en contrario en las 
bases reguladoras de las subvenciones, se consi-
derará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del período 
de justificación determinado por la normativa regula-
dora de la subvención. La acreditación del pago se 
realizará mediante presentación de la transferencia 
bancaria correspondiente al gasto justificado, salvo 
aquellos gastos que lo sean por importe inferior a 
500,00 euros, donde podrá consistir su acreditación 
en la consignación sobre la propia factura de la ex-
presión «pagado», y la identificación completa de la 
persona que recibe el pago.

Artículo 32.- Comprobación de las subvencio-
nes públicas municipales.

1. Corresponderá a los diferentes órganos munici-
pales gestores del gasto, como servi cios promotores 
de las subvenciones, la realización de los trámites 
necesarios para:

a) La comprobación, seguimiento e inspección 
de la aplicación de las mismas a los fines previstos, 
por orden del órgano municipal competente para su 
concesión.

b) La vigilancia del cumplimiento de los plazos de 
justificación.

c) El examen del cumplimiento de las condiciones 
impuestas al beneficiario y los objetivos previstos, 
así como de la idoneidad del gasto realizado aten-
diendo a los justificantes que se presenten, emitien-
do al respecto informe en el que se recojan todas las 
circunstancias del expediente.

La comprobación del valor del mercado de los 
gastos subvencionables se hará, cuando proceda, 
según lo previsto en el art. 33 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Anualmente deberá elaborarse un plan de 
actuación, de vigencia también anual, para compro-
bar la realización por los beneficiarios de las activi-
dades subvencionadas.

El citado plan deberá indicar si la obligación de 
comprobación alcanza a la totalidad de las subven-
ciones o bien a una muestra de las concedidas y, 
en este último caso, su forma de selección. También 
deberá contener los principales aspectos a compro-
bar y el momento de su realización.

3. Cuando el beneficiario de la subvención ponga 
de manifiesto en la justificación que se han produci-
do alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la misma, que no alteren esen-
cialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, 
que hubieran podido dar lugar a la modificación de 
la resolución conforme a lo establecido en el apar-

tado 3.l) del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, habiéndose 
omitido el trámite de autorización administrativa pre-
via para su aprobación, el órgano concedente de la 
subvención podrá aceptar la justificación presenta-
da, siempre y cuando tal aceptación no afecte a de-
rechos de terceros.

La aceptación de las alteraciones por parte del 
órgano concedente en el acto de comprobación no 
exime al beneficiario de las sanciones que puedan 
corresponder con arreglo a lo previsto en esta orde-
nanza.

4. El informe de conformidad emitido por el servi-
cio, con las observaciones que considere convenien-
tes, se remitirá a la Intervención general municipal, 
junto con la cuenta justificativa o los documentos a 
que se hace referencia en el ar tícu lo 30 de esta or-
denanza.

5. Transcurrido el plazo establecido de justificación 
sin haberse presentado la misma ante el órgano ad-
ministrativo competente, se requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de quince días 
sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para 
la comprobación de la subvención aprecie la exis-
tencia de omisiones y/o defectos subsanables en la 
justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá 
en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez 
días para su corrección.

Si transcurridos los plazos a que hace referencia 
este apartado no se hubiese procedido a presentar 
la justificación o subsanar las omisiones y/o defectos 
de la justificación presentada, se iniciará el procedi-
miento para el reintegro de la subvención, con inde-
pendencia de la aplicación del régimen de sanciones 
previsto en esta ordenanza, si procediese.

Artículo 33.- Procedimiento de aprobación del 
gasto y pago de las subvenciones públicas mu-
nicipales.

1. Con carácter previo a la convocatoria de la 
subvención o concesión directa de la misma, deberá 
efectuarse la aprobación del gasto en los términos 
previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las 
Bases de Ejecución del Presupuesto.

2. La resolución de concesión de la subvención 
conllevará el compromiso de gasto correspondiente.

3. El abono de la subvención se realizará ordi-
nariamente previa justificación, por el beneficiario, 
de la realización de la actividad, proyecto objeti-
vo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos de la normativa reguladora 
de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro to-
tal o parcial de la subvención en el supuesto de fal-
ta de justificación o concurrencia de alguna de las 
causas de reintegro previstas en la Ley General de 
Subvenciones. El procedimiento para declarar la 
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procedencia de la pérdida del derecho al cobro de 
la subvención será el establecido en el artículo 42 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

4. Las bases reguladoras, convenios o acuerdos 
por los que se concedan las subvenciones podrán 
prever la realización de pagos a cuenta o pagos an-
ticipados de la subvención, así como el régimen de 
garantías que proceda, en su caso, en los términos 
que establece el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, todo ello con las limitacio-
nes establecidas en el art. 34.4 y 5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

5. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo 
de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde, 
y por delegación el Concejal Delegado de Economía 
y Hacienda, podrá acordar la compensación.

Artículo 34.- Reintegro de las subvenciones 
públicas municipales.

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

Artículo 35.- Régimen de Control interno de 
las Subvenciones públicas municipales.

La Intervención general municipal ejercerá la 
función interventora y el control financiero de las 
subvenciones con la extensión y los efectos que se 
determinan en su normativa de aplicación, en los 
términos que señala la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y su normativa 
reglamentaria de desarrollo.

CAPÍTULO IV. 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 
SUBVENCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES

Artículo 36.- Concepto de infracción adminis-
trativa en materia de subvenciones públicas mu-
nicipales.

Constituyen infracciones administrativas en mate-
ria de subvenciones las acciones y omisiones tipi-
ficadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y serán san-
cionables incluso a título de simple negligencia.

Artículo 37.- Responsables.
Serán responsables de las infracciones adminis-

trativas en materia de subvenciones públicas muni-
cipales las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, así como los entes sin personalidad a los 
que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, que, por acción u omisión, incurran en los 
supuestos tipificados como infracciones en esta Ley 
y, en particular, las siguientes:

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

b) Las entidades colaboradoras.
c) El representante legal de los beneficiarios 

de subvenciones que carezcan de capacidad para 
obrar.

d) Las personas o entidades relacionadas con el 
objeto de la subvención o su justificación, 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, 
General de Subvenciones.

Artículo 38.- Supuestos de exención de res-
ponsabilidad.

Las acciones u omisiones tipificadas como 
infracción administrativa en materia de subvencio-
nes no darán lugar a responsabilidad en los siguien-
tes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de 
capacidad de obrar.

b) Cuando concurra fuerza mayor.
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para 

quienes hubieran salvado su voto o no hubieran 
asistido a la reunión en que se tomó aquella.

Artículo 39.- Concurrencia de actuaciones con 
el Orden Jurisdiccional Penal.

1. En los supuestos en que la conducta pudiera 
ser constitutiva de delito, el Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara o sus Organismos Autónomos pasarán 
el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se 
abstendrá de seguir el procedimiento sancionador 
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia fir-
me, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las 
actuaciones o se produzca la devolución del expe-
diente por el ministerio Fiscal.

2. La pena impuesta por la autoridad judicial 
excluirá la imposición de sanción administrativa.

3. De no haberse estimado la existencia de delito, 
el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara o sus Orga-
nismos Autónomos iniciarán o continuarán el expe-
diente sancionador con base en los hechos que los 
tribunales hayan considerado probados.

Artículo 40.- Infracciones administrativas.
Las infracciones administrativas tipificadas en 

esta ordenanza se clasifican en muy graves, graves 
y leves.

Constituyen infracciones leves las conductas 
tipificadas como tales en el artículo 56 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones o normativa que la sustituya.
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Constituyen infracciones graves las conductas ti-
pificadas en el artículo 57 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones o normati-
va que la sustituya.

Constituyen infracciones muy graves las conduc-
tas tipificadas en el artículo 58 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones o nor-
mativa que la sustituya.

Artículo 41.- Sanciones administrativas.
Las clases de sanciones, su graduación, cuantía 

y prescripción será la establecida en el capítulo II del 
título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones o normativa que la sustituya.

Artículo 42.- Competencia para la imposición 
de sanciones.

La competencia para la imposición de sanciones 
corresponde al órgano municipal que la tenga atri-
buida según la normativa vigente de Régimen Local.

Artículo 43.- Procedimiento sancionador.
1. La imposición de las sanciones en materia de 

subvenciones públicas municipales se efectuará 
mediante expediente administrativo en el que, en 
todo caso, se dará audiencia al interesado antes de 
dictarse el acuerdo correspondiente y que será tra-
mitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del 
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. El procedimiento se iniciará de oficio, como 
consecuencia de la actuación de comprobación de-
sarrollada por el órgano concedente, o por la entidad 
colaboradora, así como de las actuaciones de con-
trol financiero previstas en esta ordenanza.

3. Los acuerdos de imposición de sanciones 
pondrán fin a la vía administrativa.

Artículo 44.- Extinción de la responsabilidad 
derivada de la comisión de infracciones.

La responsabilidad derivada de las infracciones 
se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción 
o por prescripción o por fallecimiento.

Artículo 45.- Responsabilidades.
1. Responderán solidariamente de la sanción pe-

cuniaria los miembros, partícipes o cotitulares, de las 
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 
11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en proporción a sus respectivas 
participaciones, cuando se trate de comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado.

2. Responderán subsidiariamente de la sanción pe-
cuniaria los administradores de las sociedades mer-
cantiles, o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las 
disposiciones legales o estatutarias que les resulten 
de aplicación, que no realicen los actos necesarios 

que sean de su incumbencia para el cumplimiento de 
las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que 
hagan posibles los incumplimientos o consientan el 
de quienes de ellos dependan.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas 
y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad 
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las 
sanciones pendientes se transmitirán a estos, que 
quedarán obligados solidariamente hasta el límite 
del valor de la cuota de liquidación que se les hubie-
ra adjudicado o se les hubiera debido adjudicar.

4. En el caso de sociedades o entidades disuel-
tas y liquidadas en las que la ley no limita la res-
ponsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o 
cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán 
a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su 
cumplimiento.

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor, a tenor 

de lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, una vez se haya publicado completamente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara y haya transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de dicho texto legal.

ANEXO

BASES GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS 
PÚBLICAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA

PRIMERA.- Objeto y finalidad.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el 

proceso de otorgamiento de las subvenciones que 
se concedan en régimen de concurrencia competiti-
va por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus 
Organismos Autónomos y que se realicen durante el 
ejercicio económico correspondiente.

Las subvenciones podrán tener por objeto el fo-
mento de cualquier actividad de utilidad pública o 
interés social o la promoción de cualquier finalidad 
pública que contribuya a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de los habitantes del municipio.

En las convocatorias públicas de las respectivas 
subvenciones, se delimitará el objeto, condiciones y 
finalidad que, en cada caso, se persiga.

SEGUNDA.- Requisitos de los beneficiarios.
Podrán acceder a la condición de beneficiarios de 

las subvenciones, cualquier persona física o jurídi-
ca (o en su caso, entidades sin ánimo de lucro, o 
asociaciones de utilidad pública) que no incurra en 
ninguna de las prohibiciones que se establecen en el 
ar tícu lo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, siempre que se encuen-
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tren en la situación que legitima la concesión de la 
subvención y reúnan además las condiciones esta-
blecidas en la respectivas convocatorias.

Las correspondientes convocatorias expresarán 
los requisitos específicos para solicitar la subvención 
y la forma para acreditarlos.

TERCERA.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concurrencia competitiva es 

el procedimiento, a través del cual, la concesión de 
subvenciones se realiza mediante la comparación de 
solicitudes presentadas, a fin de establecer una pre-
lación entre las mismas, de acuerdo con los criterios 
de valoración fijados en las respectivas convocato-
rias y conceder, con el límite fijado en la convocatoria 
y dentro del crédito disponible, aquellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación a los crite-
rios fijados.

Este procedimiento se inicia de oficio mediante 
convocatoria. El procedimiento podrá adoptar la mo-
dalidad de convocatoria y procedimiento selectivo 
único o la de convocatoria abierta con varios proce-
dimientos selectivos a lo largo del año, según se de-
talle en la respectiva convocatoria.

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en el tablón de anuncios y en la pá-
gina principal de la web del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara www.guadalajara.es, y sus Organismos 
Autónomos, creando un enlace específico, así como 
en el portal de transparencia y en cada una de las 
áreas a las que se regiera la convocatoria de la sub-
vención.

CUARTA.- Solicitudes, plazo y lugar de pre-
sentación.

Las solicitudes de subvenciones se suscribirán 
por los interesados o personas que acrediten su re-
presentación por cualquier medio valido en derecho 
y se formularán en modelo normalizado que se ad-
juntará a las correspondientes convocatorias, e irán 
dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara o de sus Organismos 
Autónomos, y se presentarán en el Registro Gene-
ral o Auxiliares, o en cualquiera de los lugares se-
ñalados en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cuando la implantación del Registro Telemático 
lo permita, las solicitudes y demás documentación 
podrán presentarse vía telemática en el mencionado 
Registro, mediante firma electrónica admitida, con 
indicación de los datos de presentación de la docu-
mentación impresa.

A la solicitud se acompañará, en todo caso, De-
claración responsable de no incurrir en las prohibi-
ciones para ser beneficiarios de la subvención que 
se establecen en el art. 13.2 Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y de Seguri-

dad Social, conforme al Modelo que se adjunte a 
las correspondientes convocatorias. Asimismo, se 
acompañará declaración de las subvenciones o ayu-
das solicitadas para la misma finalidad, con arreglo 
al modelo que igualmente se adjunte. Los modelos 
anteriores también estarán disponibles en la página 
web de la Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y de 
sus Organismos Autónomos.

Si la solicitud no reúne los requisitos estableci-
dos en la norma de la convocatoria, se requerirá al 
interesado para que los subsane en el plazo máxi-
mo improrrogable de diez días, indicándole que si 
no lo hiciere se le tendrá por desistido en su peti-
ción en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, previa resolución dictada 
de conformidad con lo establecido en el ar tícu lo 42 
del mismo texto legal.

El plazo para la presentación de las solicitudes se 
fijara en las correspondientes convocatorias.

QUINTA.- Cuantía de la subvención y compati-
bilidad o incompatibilidad.

En las respectivas convocatorias, se indicará la 
cuantía total máxima de las subvenciones convoca-
das, así como la aplicación presupuestaria con cargo 
a la cual se tramitara la correspondiente convocato-
ria.

En ningún caso, podrán otorgarse subvenciones 
por cuantía superior a la de la respectiva convoca-
toria.

La cuantía individualizada de la subvención que 
se puede otorgar a cada solicitante, dentro de la 
cuantía convocada, será el importe estimado de la 
necesidad o el coste total de la actividad o proyec-
to seleccionado, si bien en la convocatoria podrá 
limitarse la financiación pública a una determinada 
proporción del mismo, expresando, en todo caso, la 
cuantía máxima a otorgar.

El importe concedido, que deberá ser fijado en la 
resolución de la concesión, no podrá ser rebasado 
en ningún caso.

Las respectivas convocatorias fijarán el régimen 
de compatibilidades o incompatibilidades de las sub-
venciones con otras ayudas, ingresos o subvencio-
nes para la misma finalidad, en ningún caso, se po-
drá rebasar el coste de la actividad subvencionada.

En todo caso, el beneficiario deberá presentar 
una Declaración de las subvenciones o ayudas so-
licitadas, percibidas y pagadas en el momento de 
la solicitud/concesión y en el de justificación de la 
subvención junto con las copias simples de las reso-
luciones de otorgamiento de las mismas, así como 
originales para su estampillado.

SEXTA.- Criterios de otorgamiento de las sub-
venciones.

Las subvenciones se otorgarán a quienes obten-
gan mejor valoración de entre los que hubieran acre-
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ditado cumplir con los requisitos necesarios para ser 
beneficiarios.

Las respectivas Convocatorias concretarán los 
criterios de valoración de las solicitudes en función 
de la naturaleza de la actividad o interés público per-
seguido y/o de la situación digna de protección del 
solicitante y establecerán el orden de preferencia y 
la ponderación de los mismos de manera que que-
de garantizado el cumplimiento de los principios de 
transparencia, objetividad, igualdad y no discrimina-
ción entre los solicitantes.

No obstante y cuando por razones debidamen-
te justificadas, en las Convocatorias no sea posible 
precisar la ponderación atribuible a cada uno de los 
criterios elegidos, se considerará que todos ellos tie-
nen el mismo peso relativo al efectuar la valoración 
de las solicitudes.

En todo caso, los criterios que se fijen y la ponde-
ración que se realice vendrán a gozar del principio 
de presunción de legitimidad técnica, salvo prueba 
en contrario.

SÉPTIMA.- Órganos competentes para la Or-
denación, Instrucción y Resolución del Procedi-
miento y plazo.

Los órganos competentes para la realización de 
todas las actuaciones del procedimiento de conce-
sión serán el órgano instructor, el órgano de valora-
ción y el órgano concedente.

El órgano instructor del procedimiento será la Uni-
dad Administrativa de la Concejalía Gestora del gas-
to y responsable de la convocatoria.

La evaluación de las solicitudes será llevada a 
cabo por un órgano colegiado cuya composición se 
determinará en la convocatoria, teniendo en cuenta 
lo estipulado en la Ordenanza General de Subven-
ciones del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y 
sus Organismos Autónomos.

Dicha comisión, con anterioridad a elaborar la 
propuesta de resolución, se pronunciará sobre la 
conformidad de la documentación administrativa 
presentada a la vista del correspondiente informe de 
la Unidad Gestora responsable.

Corresponde a la Comisión de valoración formu-
lar la propuesta de resolución, la cual no tendrá ca-
rácter vinculante.

La resolución de la concesión, compete dictarla al 
Presidente o a la Junta de Gobierno Local, según las 
Bases de ejecución del Presupuesto Municipal.

La resolución de la concesión, que hará referen-
cia, a efectos de motivación, al cumplimiento de las 
bases reguladoras y de las condiciones de la con-
vocatoria, deberá expresar el beneficiario o relación 
de beneficiarios a los que se otorga la subvención 
con las cuantías individualizadas y los compromisos 
y condiciones que asumen los beneficiarios.

En la resolución deberá constar, en su caso, de 
manera expresa, la desestimación del resto de las 
solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar el proce-
dimiento no podrá exceder de tres meses, desde la 
fecha de publicación de la correspondiente convoca-
toria, salvo que en la convocatoria se establezca otro 
menor o se trate de una convocatoria abierta.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse no-
tificado la resolución legitima a los interesados para 
entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención.

OCTAVA.- Publicidad y difusión.
La publicación de las subvenciones concedidas 

se realizará en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
la página web del Excmo. Ayuntamiento de Guada-
lajara y sus Organismos Autónomos, de conformidad 
y con las excepciones determinadas en el la Orde-
nanza General de Subvenciones del Excmo. Ayun-
tamiento de Guadalajara y sus Organismos Autóno-
mos.

Asimismo, se deberán remitir a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones la información sobre la 
convocatoria y las resoluciones de concesión recaí-
das, en los términos establecidos en el ar tícu lo 20 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, tras la modificación introducida por la 
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionaliza-
ción del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa.

Los beneficiarios deberán dar publicidad de las 
subvenciones y ayudas percibidas, en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

En el caso de que se haga uso de la previsión 
contenida en el ar tícu lo 5.4 de la citada Ley, la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones servirá de me-
dio electrónico para el cumplimiento de las obligacio-
nes de publicidad.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publi-
cidad del carácter público de la financiación de pro-
gramas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los 
términos reglamentariamente establecidos.

NOVENA.- Gastos subvencionables.
Solo serán subvencionables aquellos gastos rea-

lizados durante el periodo de ejecución que marque 
expresamente la respectiva convocatoria y respon-
dan a la naturaleza de la actividad subvencionada. 
En ningún caso, el coste de adquisición de los gas-
tos subvencionables podrá ser superior al valor del 
mercado.

Si el importe del gasto subvencionable fuera su-
perior a los umbrales previstos en la normativa de 
contratación pública para el contrato menor (menos 
de 50.000,00 euros, cuando se trate de contratos de 
obras, o menos de 18.000,00 euros, cuando se trate 
de contratos de suministro o servi cios, excluido IVA), 
el beneficiario deberá acreditar que ha solicitado, 
como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedo-
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res, salvo las excepciones previstas en el art. 31.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

DÉCIMA.- Obligaciones del beneficiario.
1).- Aceptar en el plazo de quince días hábiles, 

desde la recepción de la resolución de la concesión 
de la subvención, la aceptación de la misma, que 
será enviada por el Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara y sus Organismos Autónomos junto con la 
notificación de la subvención. Una vez transcurrido 
el antedicho plazo de 15 días hábiles sin haber re-
cibido la aceptación expresa del beneficiario, cada 
convocatoria especifica determinará la procedencia 
de entender como aceptada o no tácitamente la sub-
vención.

b).- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o ejecutar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de subvenciones.

c).- Justificar ante el Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara y sus Organismos Autónomos el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determine la concesión y disfrute de la 
subvención.

d).- Haber justificado dentro de plazo las subven-
ciones concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara y sus Organismos Autónomos dentro de 
la misma convocatoria de anualidades pasadas.

e).- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, control y seguimiento por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autóno-
mos.

f).- Obligación de aportar, para garantizar la ade-
cuada justificación de la subvención concedida en 
caso de ser requerido para ello, los libros y registros 
contables específicos.

g).- Los beneficiarios deberán comunicar al Exc-
mo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos 
Autónomos, la obtención de otras ayudas para la 
misma finalidad procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos, dentro de los quince 
días siguientes a su concesión, pudiéndose rectifi-
car la concesión de la ayuda, si no se cumplimentare 
este requisito.

h).- El beneficiario únicamente podrá subcontratar 
con terceros la actividad subvencionada, con los lí-
mites establecidos en el art. 29 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

i).- Proceder al reintegro de los fondos percibidos 
en los supuestos contemplados en el art. 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

UNDÉCIMA.- Justificación de la subvención, 
plazo y cuantía.

La presentación de la justificación, en la forma y 
con los requisitos previstos a continuación y su com-
probación, será condición indispensable para que 
pueda procederse al reconocimiento de la obligación 

a favor del beneficiario y a su pago, excepto en los 
supuestos en que, de conformidad con la legislación 
vigente se autoricen pagos a cuenta o pagos antici-
pados.

Como regla general, se justificará la totalidad de 
proyecto o inversión o fase para la que se concedió 
la subvención, no obstante, si la justificación fuera 
inferior a la que sirvió de base en el acto de conce-
sión de la subvención, la cantidad subvencionada se 
revisará a la baja, proporcionalmente a lo realmente 
ejecutado.

En todo caso, la acreditación total de la realiza-
ción del proyecto o actividad subvencionada se efec-
tuará por los siguientes medios:

a) Memoria explicativa y detallada de la realiza-
ción de la totalidad del proyecto o actividad dentro 
de plazo establecido, con expresa mención a los 
resultados obtenidos. La Memoria deberá contener, 
en todo caso, el programa, cartel anunciador, foto-
grafías de la inversión realizada y demás documen-
tación elaborada o utilizada para la ejecución de la 
actividad.

b) Cuenta justificativa del gasto con arreglo al mo-
delo que se acompañe a la correspondiente convo-
catoria.

c) Como regla general, la Cuenta Justificativa se 
acompañara de facturas y documentos probatorios 
de los gastos realizados.

d) Declaración responsable firmada por el bene-
ficiario de ayudas en el modelo normalizado y acre-
ditación de estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias, con Hacienda, con la Seguridad Social y 
con la propia Tesorería Municipal en el momento de 
presentación de la justificación, con arreglo al mode-
lo aprobado.

El plazo límite de ejecución de las inversiones o 
proyectos subvencionados y el plazo máximo para 
justificar la subvención concedida se establecerán 
en las respectivas convocatorias.

DUODÉCIMA.- Comprobación documental de 
la justificación.

La comprobación documental se adecuará a la 
forma de justificación establecida para cada tipo de 
subvención y en ella se revisará la documentación 
que sea obligatoria y que acreditará la realización de 
la actividad en el plazo de ejecución previsto.

Presentada por el beneficiario la documentación 
justificativa, se procederá a la revisión de la misma, 
requiriéndose al interesado en caso de no ser con-
forme con lo establecido, para que subsane, en el 
plazo de 10 días hábiles, los defectos que se le indi-
quen o presente las alegaciones que estime oportu-
nas, con la indicación de que, si no lo hiciere, se con-
siderará incumplida la obligación de justificación, con 
las consecuencias que se determinan en el apartado 
siguiente.

DECIMOTERCERA.- Cancelación y reintegro.
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La falsedad en los datos, declaraciones y/o com-
promisos efectuados por los interesados dará lugar a 
la revocación de la concesión de la subvención, con 
independencia de las acciones legales que pudiera 
dar lugar.

En todo caso, el beneficiario deberá proceder al 
reintegro de los fondos percibidos cuando medien 
las causas legales del reintegro establecidas en el 
art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. A tal fin, será observable el 
procedimiento establecido en el Capítulo II, del Título 
II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Disposición final.- En todo lo no previsto en es-
tas Bases será de aplicación lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, el Reglamento que desarrolla la misma, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
y la Ordenanza General reguladora de la concesión 
de subvenciones públicas del Excmo. Ayuntamiento 
de Guadalajara y sus Organismos Autónomos.

589

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

ANUNCIO

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Zorita, en sesión celebrada el día 11 de 
diciembre de 2015, la modificación de la ordenanza 
reguladora de las tasas por instalación de quioscos 
en via pública, se abre un período de información 
pública por un plazo de 30 días contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, durante el cual cualquier persona física 
o jurídica puede examinar el expediente en la Secre-
taría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones 
y sugerencias que estime pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho acuerdo.

En Albalate de Zorita a 10 de febrero de 2016.– 
La Alcaldesa, M.ª Dolores Ortega Jiménez.

590

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

ANUNCIO

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Zorita, en sesión celebrada el día 11 de 
diciembre de 2015, la aprobación inicial de la modi-
ficación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por 
ocupación de la vía pública con puestos de mercado 
semanal, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo situados en terrenos de uso 
público local, así como industrias callejeras y am-
bulantes y rodaje cinematográfico, se abre un perío-
do de información pública por un plazo de 30 días, 
contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual 
cualquier persona física o jurídica puede examinar el 
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y for-
mular las reclamaciones y sugerencias que estime 
pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho acuerdo.

En Albalate de Zorita a 10 de febrero de 2016.– 
La Alcaldesa, M.ª Dolores Ortega Jiménez.

591

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

ANUNCIO

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Zorita, en sesión celebrada el día 18 de 
septiembre de 2015,. la modificación de la Ordenan-
za reguladora de la limpieza viaria del Ayuntamiento 
de Albalate de Zorita, se abre un período de infor-
mación pública por un plazo de 30 días, contados a 
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante el cual cualquier per-
sona física o jurídica puede examinar el expediente 
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las re-
clamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho acuerdo.

En Albalate de Zorita a 10 de febrero de 2016.– 
La Alcaldesa, M.ª Dolores Ortega Jiménez.
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592

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

ANUNCIO

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Zorita, en sesión celebrada el día 11 de 
diciembre de 2015, la modificación de la Ordenanza 
reguladora de la Tasa por distribución de agua, in-
cluidos los derechos de enganche, colocación y uti-
lización de contadores, se abre un período de infor-
mación pública por un plazo de 30 días, contados a 
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante el cual cualquier per-
sona física o jurídica puede examinar el expediente 
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las re-
clamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho acuerdo.

En Albalate de Zorita a 10 de febrero de 2016.– 
La Alcaldesa, M.ª Dolores Ortega Jiménez.

593

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Albalate de Zorita

ANUNCIO

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Zorita en sesión celebrada el día 18 de 
septiembre de 2015, la modificación de la Ordenanza 
reguladora del Servi cio de Atención a la Infancia del 
Ayuntamiento de Albalate de Zorita, se abre un pe-
riodo de información pública por un plazo de 30 días 
contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual 
cualquier persona física o jurídica puede examinar el 
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y for-
mular las reclamaciones y sugerencias que estime 
pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho acuerdo.

En Albalate de Zorita a 10 de febrero de 2016.– 
La Alcaldesa, M.ª Dolores Ortega Jiménez.

596

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

ANUNCIO LICITACIÓN DE SERVI CIOS

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local, de fecha 23 de febrero de 2016, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto, único criterio de adjudica-
ción, precio más bajo, para la adjudicación del con-
trato del servi cio de cuidadores/as correturnos en el 
Centro Integral de Azuqueca de Henares conforme a 
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y da-
tos para la obtención de la información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Azuqueca de He-
nares.

b)   Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría general.

c)  Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia: Servi cio de Atención al Ciu-

dadano del Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.

2)  Domicilio. Plaza Constitución, 1, Azuqueca 
de Henares, 19200 (Guadalajara).

4)  Teléfono: 949 348 032; Telefax: 949 263 490.
6)  Correo electrónico: contratación@azuque-

ca.net; secretaria.mps@azuqueca.net.
7)  Dirección de internet del perfil del contratan-

te: www.azuqueca.es.
8)  Fecha límite de obtención de documenta-

ción e información: 15 días naturales, des-
de la publicación del presente anuncio en el 
BOP de Guadalajara.

d)  Número de expediente: 3560/2015.

2. Objeto del contrato:
a)  Tipo: Servi cios.
b)  Lugar de ejecución: Centro Integral de Acogida 

de Azuqueca de Henares (19200 Guadalajara).
c)   Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad de 

una prórroga anual, condicionada a la existen-
cia de subvención para el ejercicio 2017.

d)   CPV: 79620000, Servi cios de suministro de 
personal, incluido el personal temporal.

3. Tramitación y procedimiento:
a)  Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Criterios de adjudicación: Único criterio de ad-

judicación, precio más bajo.
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4. Valor estimado del contrato: 111.329,66 euros 
(IVA excluido), teniendo en cuenta la eventual prórro-
ga.

5. Presupuesto base de licitación:
El precio máximo que el Ayuntamiento abonará 

al adjudicatario, por la prestación de los servi cios 
objeto del presente contrato, será la cantidad de 
12 euros/hora (IVA incluido) por cada hora de servi-
cio prestada. Desglosado:

• Importe precio hora sin IVA: 9,48 €/hora.
• Importe precio hora con IVA: 12 €/hora.
• Importe total sin IVA: 55.664,83 € anuales.
• Importe total con IVA: 70.461, 81 € anuales.

6. Garantías exigidas: Definitiva: Asciende al 5% 
del importe de adjudicación, excluido el impuesto so-
bre el valor añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y solven-

cia técnica y profesional: El empresario podrá 
acreditar su solvencia acreditando el cumpli-
miento de los siguientes requisitos específicos 
de solvencia:
1.  El criterio para la acreditación de la solven-

cia económica y financiera será mediante la 
disposición de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales, vigente hasta el 
fin del plazo de presentación de ofertas, por 
importe no inferior al valor estimado del con-
trato, así como aportar el compromiso de 
su renovación o prórroga que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda 
la ejecución del contrato. La acreditación 
de este requisito se efectuará por medio de 
certificado expedido por el asegurador, en el 
que consten los importes y riesgos asegu-
rados y la fecha de vencimiento del seguro, 
y mediante el documento de compromiso 
vinculante de suscripción, prórroga o reno-
vación del seguro, en los casos en que pro-
ceda.

2.  El criterio para la acreditación de la solven-
cia técnica o profesional será el de la ex-
periencia en la realización de trabajos del 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde 
el objeto del contrato, que se acreditará me-
diante la relación de los trabajos efectuados 
por el interesado en el curso de los cinco úl-
timos años correspondientes al mismo tipo o 
naturaleza al que corresponde el objeto del 
contrato, avalados por certificados de buena 
ejecución. El importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución deberá ser igual o 
superior al 70% del valor estimado del con-
trato, o de su anualidad media si esta es in-
ferior al valor estimado del contrato.

3.  Concreción de las condiciones de solvencia.

1.  Se especificará en la oferta los nombres 
y la cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación, de 
conformidad con lo establecido en el plie-
go de prescripciones técnicas.

2.  Además de acreditar la solvencia, los li-
citadores se deberán comprometer a de-
dicar o adscribir a la ejecución del con-
trato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, de conformidad con 
lo establecido en el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de 
participación:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de 
la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día 
fuera sábado, domingo o festivo en Azuqueca 
de Henares, se entenderá prorrogado aquel al 
primer día hábil siguiente.

b)  Lugar de presentación: Servi cio de Atención a 
la Ciudadanía del Ayuntamiento de Azuqueca 
de Henares, de 8:00 a 18:45 horas, en horario 
ininterrumpido de lunes a jueves, y los viernes, 
de 8:00 a 14:45 horas, todos los días hábiles 
excepto sábados.

c)  Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
d)  Localidad y código postal: Azuqueca de Hena-

res. 19200 Guadalajara.

9. Apertura de ofertas: Se realizará en el día y 
hora que se fije por la Mesa de contratación, previa 
publicación en el Perfil del contratante del Ayunta-
miento.

10. Gastos de publicidad: A cargo del/la 
adjudicatario/a.

En Azuqueca de Henares, 23 de febrero de 2016.– 
El Alcalde, José Luis Blanco Moreno.

599

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Chiloeches

ANUNCIO

NOTIFICACIÓN COLECTIVA

Aprobadas las matrículas de contribuyentes rela-
tivas a: Tasa por suministro de agua potable y re-
cogida de residuos sólidos urbanos correspondien-
tes, ambas, al segundo semestre de 2015, quedan 
expuestas al público en las oficinas de este Ayunta-
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miento para examen y reclamaciones por parte de 
los legítimamente interesados, durante el plazo de 
quince días naturales, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente Edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

La exposición al público del padrón producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas 
que figuran consignadas para cada acto de los inte-
resados, a los efectos de notificación colectiva pre-
vista en el ar tícu lo 62.3 de la Ley General Tributaria 
58/2003, de 17 de diciembre, pudiéndose interponer 
contra dichos actos, recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la finalización del perio-
do de exposición al público.

Chiloeches, 29 de febrero de 2016.– El Alcalde, 
Juan A. García Torrubiano.

600

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Peñalver

ANUNCIO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Ple-
no de este Ayuntamiento, de fecha 26 de febrero de 
2016, el Presupuesto general de esta Entidad Local 
para, el ejercicio de 2016, junto con las Bases de eje-
cución y la Plantilla de personal de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el ar tícu-
lo 169.1 del Real, Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
anuncia que estará de manifiesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince 
días, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, durante cuyo plazo podrán presentarse contra el 
mismo, en dichas dependencias y ante el Pleno, las 
reclamaciones que se estimen convenientes.

El Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones.

Peñalver, 29 de febrero de 2016– El Alcalde, José 
Ángel Parra Mínguez.

615

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Copernal

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el Presupuesto general 
del Ayuntamiento para el 2015, y comprensivo aquel 
del Presupuesto general de este Ayuntamiento, Ba-
ses de ejecución, Plantilla de personal funcionario y 
laboral, de conformidad con el ar tícu lo 169 del Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y el ar tícu lo 20 del Real De-
creto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen 
del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.847,00
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 45,667,00
CAPÍTULO 1: Gastos de personal 9.557,00
CAPÍTULO 2: Gastos corrientes en bienes y servi cios 22.894,00
CAPÍTULO 3: Gastos financieros
CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes 13.216,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 25.180,00
CAPÍTULO 6: Inversiones reales 25.180,00
CAPÍTULO 7: Transferencias de capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos financieros
TOTAL: 70.847,00
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ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 70,847,00
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 56.196,00
CAPÍTULO 1: Impuestos directos 19.674,00
CAPÍTULO 2: Impuestos indirectos 500,00
CAPÍTULO 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 13,734,00
CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes 7.197,00
CAPÍTULO 5: Ingresos patrimoniales 15.091,00
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 14.651,00
CAPÍTULO 6: Enajenación de inversiones reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de capital 14.651,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos financieros
TOTAL: 70.847,00

la forma y los plazos que establecen las normas de 
dicha Jurisdicción.

En Copernal a 2 de febrero de 2016.– El Alcalde, 
José Antonio de la Torre Blas.

617

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Ablanque

ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el ar tícu-
lo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que 
ha sido debidamente informada por la Comisión es-
pecial de cuentas, se expone al público la Cuenta 
general correspondiente al ejercicio 2015, por un 
plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más 
quienes se estimen interesados, podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes.

En Ablanque a 24 de febrero de 2016.– El Alcal-
de, José Luis Sancho del Castillo.

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARIO:
 - Núm. de orden: 1.
 - Denominación de la plaza: Secretaría-Inter-

vención.
 - Grupo A. Nivel: 20.
 - Número de puestos: 1.
 - Forma de provisión: Interinidad.

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
 - Núm. de orden: 1.
 - Denominación de la plaza: Peón de Servi-

cios Múltiples.
 - Grupo.
 - Número de puestos: 1.
 - Forma de provisión: Contrato temporal.

RESUMEN

FUNCIONARIOS: 1.
LABORAL TEMPORAL: 1.
TOTAL PLANTILLA: 2.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los 
requisitos, formalidades y causas señaladas en los 
ar tícu los 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Ablanque

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE N 1/2015 AL PRESUPUESTO 

GENERAL

En cumplimiento del ar tícu lo 169.1 por remisión 
del 177.2 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, al 
no haberse presentado alegaciones durante el pla-
zo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario de aproba-
ción inicial del Ayuntamiento de Ablanque, adoptado 
en fecha 23 de diciembre de 2015, sobre concesión 
de suplemento de crédito n.º 1/2015, financiado con 
cargo al remanente líquido de Tesorería, que se hace 
público resumido por capítulos:

Estado de gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN 
INICIAL

CONSIGNACIÓN 
DEFINITIVA

VI Inversiones Reales 20,085,00 € 38.085,00 €

Estado de ingresos

VIII Remanente de Tesorería 
para gastos generales 0,00 € 18.000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dis-
puesto en el ar tícu lo 171 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán 
interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en la forma y los plazos establecidos en los 
ar tícu los 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en 
el ar tícu lo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso 
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
acuerdo impugnado

Ablanque, 24 de febrero de 2016.– El Alcalde, 
José Luis Sancho del Castillo.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Villanueva de la Torre

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, 
el expediente de Modificación de las Anexo de In-
versiones del presupuesto, en sesión del día 25 de 
febrero de 2016, se expone al público en las oficinas 
municipales, en horario de atención al público, por 
espacio de veinte días, desde el siguiente al de la 

publicación del presente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante cuyo plazo podrán presentarse 
las reclamaciones que se estimen convenientes.

Villanueva de la Torre, 29 de febrero de 2016.– La 
Alcadesa, Vanesa Sánchez Rebollo.

619

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Majaelrayo

EDICTO

Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Ple-
no el Presupuesto general de la corporación para el 
ejercicio 2016, en sesión celebrada el día 26 de fe-
brero de 2016, se anuncia que estará de manifiesto 
al público, en la Secretaria del Ayuntamiento, por es-
pacio de quince días, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOP, durante 
cuyo plazo podrán presentarse contra el mismo, en 
dicha dependencia, las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

En Majaelrayo a 26 de febrero de 2016.– El Alcal-
de, Severino Moreno Moreno.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Villaseca de Uceda

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el Presupuesto general 
del Ayuntamiento para el 2016 y comprensivo aquel 

del Presupuesto general de este Ayuntamiento, Ba-
ses de ejecución, Plantilla de personal funcionario y 
laboral, de conformidad con el ar tícu lo 169 del Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y el ar tícu lo 20 del Real De-
creto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen 
del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de personal 20.200,00
CAPÍTULO 2: Gastos corrientes en bienes y servi cios 37.200,00
CAPÍTULO 3: Gastos financieros 220,00
CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes 400,00
CAPÍTULO 6: Inversiones reales 30.000,00
CAPÍTULO 7: Transferencias de capital 5.500,00
TOTAL: 93.520,00

ESTADO DE INGRESOS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos directos 21.200,00
CAPÍTULO 2: Impuestos indirectos 2.000,00
CAPÍTULO 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.300,00
CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes 9.600,00
CAPÍTULO 5: Ingresos patrimoniales 8.000,00
CAPÍTULO 7: Transferencias de capital 39.600,00
TOTAL: 93.520,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA:
* 1 Secretario Interventor, Grupo A1, Nivel: 29.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los 
requisitos, formalidades y causas señaladas en los 
ar tícu los 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 
la forma y los plazos que establecen las normas de 
dicha Jurisdicción.

En Villaseca de Uceda a 12 de febrero de 2016.– 
El Alcalde, Juan Mateo Ruiz.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Villaseca de Uceda

ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el ar tícu-
lo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que 
ha sido debidamente informada por la Comisión es-
pecial de cuentas, se expone al público la Cuenta 
general correspondiente al ejercicio 2015 por un pla-
zo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar 
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reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes.

En Villaseca de Uceda a 12 de febrero de 2016.– 
El Alcalde, Juan Mateo Ruiz.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Yebes

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de enero 
de 2016, se adjudicó el contrato administrativo es-
pecial de explotación de local para tienda de alimen-
tos de primera necesidad y envasados, ubicado en 
la nave municipal de servi cios múltiples situada en 
el Camino de la Ermita n.º 4, publicándose su for-
malización a los efectos del ar tícu lo 154 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo: Ayuntamiento de Yebes.
b)   Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c)  Número de expediente: CAE/PA/01/2015.
d)  Dirección de internet del perfil del contratante: 

www.ayuntamientodeyebes.es.

2. Objeto del contrato:
a)  Tipo: Administrativo especial.
b)  Descripción: Explotación de local para tienda 

de alimentos de primera necesidad y envasa-
dos, ubicado en la nave municipal de servi cios 
múltiples situada en el Camino de la Ermita 
n.º 4.

c)  CPV 559000009.
g)  Medio de publicación del anuncio de licitación: 

BOP y perfil de contratante.
h)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOP de fecha 27 de noviembre de 2015, y per-
fil de contratante.

3. Tramitación y procedimiento:
a)  Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.440,00 euros 
los cuatro años (incluidas prorrogas).

5. Presupuesto base de licitación anual.
Importe neto: 360,00 euros y 75,60 euros de 
IVA.

Importe total: 435,60 euros.

6. Formalización del contrato:
a)  Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2016.
b)  Fecha de formalización del contrato: 26 de ene-

ro de 2016.
c)  Contratista: D. José Luis González Martín, con 

NIF 05397980H.
d)  Importe o canon de adjudicación. Importe neto 

anual 600,00 euros y 126,00 euros de IVA. Im-
porte total anual: 726,00 euros.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio y 
mejoras en la calidad de la prestación del servi-
cio y en horarios de apertura.

En Yebes a 26 de febrero de 2016.– El Alcalde, 
José Miguel Cócera Mayor.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Almonacid de Zorita

PERÍODO VOLUNTARIO DE COBRO

Se pone en conocimiento de todos los contribu-
yentes de Almonacid de Zorita el período de cobro 
de la tasa por entrada de ve hícu los a través de las 
aceras y reserva de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, parada de ve hícu los, carga y descarga co-
rrespondiente al ejercicio 2015.

Las listas cobratorias estarán expuestas al públi-
co desde el primer día del inicio del cobro durante 
quince días, pudiéndose interponer contra las liqui-
daciones expuestas recurso de reposición ante la 
Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la finalización del período de exposición 
pública.

Período de pago:
El período de pago voluntario queda fijado del 21 

de marzo de 2016, al 21 de mayo de 2016.
El período de pago ejecutivo comienza al día si-

guiente de la finalización del período de pago volun-
tario, será exigido por el procedimiento de apremio y 
devengará el recargo del 20%, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que produzcan. Este re-
cargo será del 5% terminado el plazo de pago en 
voluntaria hasta la notificación de la Providencia de 
Apremio y será del 10% desde la notificación de la 
Providencia de Apremio hasta la finalización del pla-
zo previsto en el ar tícu lo 62.5 de la Ley 58/2003, Ge-
neral Tributaria, de 17 de diciembre.

Lugar de pago:
El pago podrá efectuarse en las cuentes restringi-

das de recaudación de la Caixa e Ibercaja.
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En Almonacid de Zorita a 29 de febrero de 2016.– 
La Alcaldesa, Elena Gordon Altares.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Almonacid de Zorita

APROBACIÓN DE LA MATRÍCULA ANUAL DEL 
IMPUESTO DE VE HÍCU LOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA DEL AÑO 2016

Aprobada la matrícula de contribuyentes relativa 
al Impuesto de Ve hícu los de Tracción Mecánica, co-
rrespondiente al ejercicio 2016, queda expuesta al 
público en las oficinas de este Ayuntamiento para 
examen y reclamaciones de los interesados, duran-
te el plazo de quince días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

La exposición al público de la matrícula producirá 
los efectos de notificación de las liquidaciones conte-
nidas en las mismas, a los fines de la notificación co-
lectiva prevista en el ar tícu lo 102.3 de la Ley General 
Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, pudiéndose 
interponer contra dichos actos recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, ante la Alcaldía 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la finalización del período de exposición pública.

Período de pago: El período de pago voluntario 
queda fijado del 21 de marzo de 2016, al 21 de mayo 
de 2016. El período de pago ejecutivo comienza al 
día siguiente de la finalización del período de pago 
voluntario, será exigido por el procedimiento de 
apremio y devengará el recargo del 20%, intereses 
de demora y, en su caso, las costas que produzcan. 

Este recargo será del 5% terminado el plazo de pago 
en voluntaria hasta la notificación de la Providencia 
de Apremio y será del 10% desde la notificación de 
la Providencia de Apremio hasta la finalización del 
plazo previsto en el ar tícu lo 62.5 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, de 17 de diciembre.

Lugar de pago: El pago podrá efectuarse en las 
cuentas de recaudación de la Caixa e Ibercaja.

En Almonacid de Zorita a 29 de febrero de 2016.– 
La Alcaldesa, Elena Gordon Altares.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamiento de Almonacid de Zorita

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el Presupuesto general 
del Ayuntamiento para el 2016, y comprensivo aquel 
del Presupuesto general del Ayuntamiento de Almo-
nacid de Zorita y del Organismo Autónomo Residen-
cia de Ancianos «Virgen de la Luz», Bases de ejecu-
ción y Plantilla de personal funcionario y laboral, de 
conformidad con el ar tícu lo 169 del Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y el ar tícu lo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por 
capítulos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Ayuntamiento Organismo 
Autónomo Total

1 Impuestos directos 895.400,00 0 895.400,00
2 Impuestos indirectos 7.000,00 0 7.000,00
3 Tasas y otros ingresos 133.230,00 880.840,00 1.014.070,00
4 Transferencias corrientes 732.100,00 319.000,00 1.051.100,00
5 Ingresos patrimoniales 22.600,00 300,00 22.900,00

6 Enajenación inversiones 
reales 0 0 0

7 Transferencias de capital 711.900,00 0 711.900,00
9 Pasivos financieros 0 0 0

Total 2.502.230,00 1.200.140,00 3.702.370,00
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PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Denominación Ayuntamiento Organismo 
Autónomo Total 

1 Gastos de personal 520.100,00 843.824,69 1.363.924,69

2 Bienes corrientes y servi-
cios 877.393,00 300.950,00 1.178.343,00

3 Gastos financieros 3.000,00 0 3.000,00
4 Transferencias corrientes 216.850,00 42.655,00 259.505,00
6 Inversiones reales 884.887,00 12.710,31 897.597,31
7 Transferencias de capital 0 0 0
8 Activos financieros 0 0 0
9 Pasivos financieros 0 0 0

Total 2.502.230,00 1.200.140,00 3.702.370,00

ANEXO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2016

PERSONAL FUNCIONARIO 
Denominación N.º G Escala Observaciones

Secretaria- Interventora 1 A1 Habilitación estatal Propiedad
Auxiliar Administrativo 2 C2 Administración general Propiedad 

PERSONAL LABORAL 
Denominación N.º Titulación Observaciones

Auxiliar administrativo 1 Graduado escolar A extinguir/propiedad
Bibliotecaria 1 Graduado escolar A extinguir/ parcial/propiedad
ADL 1 Bachiller Interinidad
T. animación cultural 1 Diplomado Interinidad/ parcial 
Limpieza 5 Certificado de escolaridad Interinidad/3 parcial 
Monitor deportivo 1 Bachiller Interinidad/ parcial 
Taquilleros 3 Certificado de escolaridad Discontinuo 
Encargado obras 1 Certificado de escolaridad A extinguir/propiedad
Oficial 1.ª 1 Certificado de escolaridad Interinidad
Oficial 2.ª 2 Certificado de escolaridad Interinidad 
SAD 2 Certificado de escolaridad Interinidad/parcial 
Peones 3 Certificado de escolaridad Interinidad

ANEXO DE PERSONAL ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA «VIRGEN DE LA LUZ» 2016

DENOMINACIÓN N.º TITULACIÓN OBSERVACIONES
Director 1 Diplomado Personal laboral
Médico 1 Licenciado Vacante 
ATS 2 Diplomado Interinidad 
Fisioterapeuta 1 Diplomado Interinidad
TASOC 1 Diplomado Interinidad 
Oficial de mantenimiento 1 Certificado de escolaridad Propiedad 
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Cocinero 2 Certificado de escolaridad Interinidad 
Auxiliar de enfermería 8 Formación profesional 4 Propiedad/4 Interinidad
Gerocultor 8 Graduado escolar 6 propiedad/2 interinidad
Auxiliar administrativo 1 Formación profesional Vacante 
Auxiliar servi cios 
generales 12 Certificado de escolaridad 11 Propiedad/1 interinidad

Auxiliar de cocina 2 Certificado de escolaridad 2 Interinidad 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los 
requisitos, formalidades y causas señaladas en los 
ar tícu los 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 
la forma y los plazos que establecen las normas de 
dicha Jurisdicción.

En Almonacid de Zorita a 9 de marzo de 2016.– 
La Alcaldesa, Elena Gordon Altares.

CORRECCION DE ERRORES

CORRECCION DE ERRORES

Mancomunidad «El Berral»

Advertido error en el encabezamiento del anuncio 
688 de la Mancomunidad «El Berral», publicado en 
la página 13 del Boletín Oficial de la Provincia n.º 
31 del viernes 11 de marzo de 2016, donde pone 
Mancomunidad Briguega-Alamillos debe poner Man-
comunidad «El Berral».
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