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VI. Documentación a presentar por el urbanizador en cada certifi -
cación ordinaria de cargas de urbanización a repercutir en los 
propietarios afectados.

La certifi cación ordinaria de cargas se presentará ante el Ayuntamiento 
entre el 1 y 5 de cada mes, al objeto de su aprobación y, en su caso, 
de la autorización mediante decreto de la Alcaldía o resolución del 
concejal delegado en la materia, del cobro de las cuotas de urbani-
zación.

La certifi cación ordinaria de cargas constará de los siguientes docu-
mentos:

a) Certifi cación de las obras realizadas con las mediciones parciales 
y el origen de todas y cada una de las diferentes obras o servicios 
que fi guran en el proyecto de urbanización suscrita por el represen-
tante técnico del urbanizador y el director de obra. La valoración en 
la que se tendrá en cuenta las unidades de obra ejecutadas y los 
precios unitarios para valorar las mismas se detallarán debidamente.

No se admitirá valoración de cualquier aumento de obra que haya 
sido ejecutado a la sola voluntad del urbanizador para mejor ejecución 
de la obra por su propia iniciativa o si hubiera realizado mayor obra 
de la prevista que sea innecesaria o no fi gure en los proyectos y no 
haya sido previamente aprobada entre las partes, a no ser que hayan 
sido realizadas con la aquiescencia expresa de los servicios técnicos 
municipales.

b) Certifi cación por parte del urbanizador de las restantes cargas 
de urbanización distintas a la obra y que hayan sido facturadas. Indi-
cando el porcentaje de gastos generales y benefi cio del urbanizador 
que corresponda porcentualmente con la obra efectuada.

VII. Garantía defi nitiva constituida por el urbanizador.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la LUV, el 
urbanizador ha presentado ante este Ayuntamiento, dentro del plazo 
legal desde el recibo del acuerdo municipal de adjudicación defi ni-
tiva del programa, como garantía de promoción, un aval bancario 
con garantía solidaria y renuncia del derecho de excusión por valor 
de... euros, equivalente al ...% del coste de la obra urbanizadora 
previsto en el presente programa. Dicho aval se constituye por tiempo 
indefi nido y garantiza ante el Ayuntamiento el cumplimiento por el 
Urbanizador de todas las obligaciones contraídas en virtud del presen-
te convenio. Se devolverá y cancelará tras la recepción defi nitiva de 
las obras de urbanización.

VIII. Manifestación de conformidad con las bases.

Manifi esta su conformidad con las bases particulares reguladoras del 
programa aprobadas por acuerdo plenario de fecha...

IX. Régimen de penalidades por demora del urbanizador.

El régimen de penalidades por incumplimiento, demora o inactividad 
injustifi cada se ajustará a lo establecido en el artículo 143 de la Ley 
Urbanística Valenciana.

Serán causas de resolución de la adjudicación del programa las 
previstas en el apartado 2 del citado artículo.

X. Cesión del título de agente urbanizador. La cesión de la adjudi-
cación de este programa en favor de terceras personas estará sujeta 
a previa aprobación de la Administración actuante, en virtud de las 
determinaciones establecidas en el artículo 141 de la Ley Urbanística 
Valenciana.

XI. (Otros aspectos específi cos del programa.)

XII. Validez y efi cacia del convenio. La validez y efi cacia de este 
convenio queda supeditada a su aprobación por el Ayuntamiento 
pleno.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente documen-
to, después de haberlo leído ambas parte, lo fi rman por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados, 
de todo lo cual, como secretario, doy fe.

El adjudicatario...

El alcalde...

El secretario general...

Modelo

Anexo III

Modelo de proposición

«Señor/señora..., mayor de edad, vecino/a de..., con domicilio en... 
titular del documento nacional de identidad número..., expedido en 
fecha..., en nombre propio (o en representación de..., vecino de..., 
con domicilio en..., conforme acredita con poder de bastanteo), 

declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para ser 
adjudicatario de la programación urbanística mediante gestión indi-
recta con esa Entidad Local y enterado de la convocatoria de la..., 
toma parte en la misma comprometiéndose a ejecutar la programación 
de referencia, de acuerdo con las bases generales y bases particulares 
que rigen la convocatoria y demás normativa vigente aplicable en la 
materia.

(Lugar, fecha y fi rma del licitador.)

En Godelleta, a 29 de agosto de 2006.—El alcalde, Miguel Tarín 
Arnau.

20954

Ayuntamiento de Alfafar

Edicto del Ayuntamiento de Alfafar sobre la aprobación 
defi nitiva de bases reguladoras de concesión de subven-
ciones.

EDICTO

Habiéndose aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento pleno, 
de fecha 29 de junio de 2006, las bases para la concesión de subven-
ciones a entidades y asociaciones del municipio de Alfafar, durante 
los años 2006 y siguientes, y habiendo fi nalizado el plazo de expo-
sición pública, sin que se hayan presentado reclamaciones, en cum-
plimiento del artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, se elevan a 
defi nitivos los mencionados acuerdos para su publicación, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 70.2 de la citada Ley 7/85.

Bases reguladoras de concesión de subvenciones

Preámbulo

El Estado aprobó la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y esta-
bleció las bases del régimen jurídico aplicable a todas las adminis-
traciones públicas en relación a las mismas.

Asimismo, y tomando como referencia la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se recogen los principios que han de 
informar la gestión de subvenciones (igualdad, publicidad, transpa-
rencia, objetividad, efi cacia y efi ciencia) y los requisitos que deben 
necesariamente cumplirse para proceder al otorgamiento de aquéllas.

En las bases se pretende la adaptación a la normativa citada, esta-
bleciéndose como régimen general de concesión el de concurrencia 
competitiva, un régimen que debe permitir hacer efectivos los prin-
cipios inspiradores del otorgamiento de subvenciones previstos en 
la ley y se prevé también aquellos supuestos en que la subvención 
puede concederse de forma directa.

Se regula la gestión y justifi cación por el benefi ciario de las subven-
ciones concedidas y se delimita los gastos que pueden tener la 
consideración de subvencionables.

Por último se recoge de forma expresa la facultad del órgano conce-
dente de comprobar la realización de la actividad y el cumplimiento 
del objeto de la subvención por parte del benefi ciario, así como 
la justifi cación por éste presentada y las consecuencias derivadas de 
la insufi ciencia o falta de justifi cación.

En relación al control fi nanciero de subvenciones se establece la 
competencia para el ejercicio del control la obligación de colabora-
ción de benefi ciarios y las líneas básicas del procedimiento de control 
fi nanciero y los efectos de los informes.

Por último se prevé un régimen básico de infracciones y sanciones.

Título preliminar

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Estas bases tienen por objeto la regulación del régimen jurídico 
general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alfafar.

Artículo 2. Concepto de subvención.

Se entiende por subvención, a los efectos de estas bases, toda dispo-
sición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Alfafar a favor de 
personas públicas o privadas, sujeta al cumplimiento de un determi-
nado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 
actividad, la adopción de un comportamiento singular, de utilidad 
pública o interés social o de promoción de una fi nalidad pública.

Artículo 3. Exclusiones del ámbito de aplicación de estas bases.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas bases:

a) Las ayudas sociales y asistenciales, protocolarias y representa-
tivas.
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b) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del benefi -
ciario.
c) Las becas de estudio y de proyectos singulares.
d) Cualquier otra excluida o regulada específi camente por norma 
con rango de ley.

Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones.

1. Las subvenciones a otorgar por el Ayuntamiento de Alfafar se 
regirán en los términos establecidos por la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, las presentes bases, las normas de cada convocatoria, 
o, en su defecto, las restantes normas de derecho administrativo, 
y las normas de derecho privado.

2. Las subvenciones fi nanciadas con cargo a fondos de la Unión 
Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada 
caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de 
aquéllas y supletoriamente por la normativa de las presentes bases.

Artículo 5. Principios de gestión.

La gestión de las subvenciones a que se refi eren estas bases se rea-
lizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación.
b) Efi cacia en el cumplimiento de los objetivos fi jados por la 
administración otorgante.
c) Efi ciencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

De los sujetos

Artículo 6. Requisitos formales del Ayuntamiento para el otorga-
miento de las subvenciones.

Todos los actos administrativos dimanantes de estas bases:

a) Deben ser dictados por los órganos competentes.
b) Deben seguir el procedimiento establecido en estas bases y en 
cada convocatoria.
c) Deben ser dictados observando el procedimiento específi co del 
gasto y de justifi cación de la subvención.

Artículo 7. Benefi ciarios.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones 
las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la actividad 
que fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación 
que legitima su concesión.

2. No podrán obtener la condición de benefi ciario de las subven-
ciones las personas físicas o jurídicas que se hallen incursas en 
cualquiera de las causas de prohibición de contratar con la Adminis-
tración según la legislación vigente, no hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social, no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro 
de subvenciones. La falta total y absoluta de justifi cación, además 
de la anulación de la subvención podrá llevar aparejada la pérdida 
de la condición de benefi ciario para futuras subvenciones de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 17.5 de las presentes bases.

Artículo 8. Obligaciones de los benefi ciarios.

Son obligaciones del benefi ciario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad 
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las 
subvenciones.
b) Justifi car ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, 
en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la fi nalidad que 
determine la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el 
órgano concedente.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos que fi nancien las actividades 
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justifi cación de la aplicación 
dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución 
de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
f) Conservar los documentos justifi cativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 3 del 
artículo 9 de estas bases.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en estas bases y en cada convocatoria.

Artículo 9. Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. De acuerdo con su población de derecho, al tratarse de una 
entidad local de más de 5.000 habitantes, el Ayuntamiento de Alfafar, 
publicará las subvenciones concedidas:

a) En el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento: 
www.alfafar.com.
b) Salvo los supuestos del apartado siguiente se publicará un 
extracto de la resolución en el «Boletín Ofi cial» de la provincia, 
indicando los lugares donde se encuentra expuesto su contenido 
íntegro.
c) Se podrá utilizar medidas complementarias de publicidad.

2. El Ayuntamiento de Alfafar publicará en el tablón de anuncios, 
pero no será necesaria la publicación en el «Boletín Ofi cial» de la 
provincia la concesión de las subvenciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa 
en el presupuesto general del Ayuntamiento.
b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de benefi ciario 
concreto, resulten impuestos en virtud de norma de rango legal.
c) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, indivi-
dualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.
d) Cuando la publicación de los datos del benefi ciario en razón del 
objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda 
del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en 
virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normati-
va reguladora.

3. Los benefi ciarios deberán dar la adecuada publicidad, según se 
prevea en cada convocatoria, del carácter público de la fi nanciación 
de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier 
tipo que sean objeto de subvención.

Artículo 10. Financiación de las actividades subvencionadas.

1. La convocatoria reguladora de cada subvención determinará el 
porcentaje de fi nanciación pública al proyecto o actividad subven-
cionable.

2. El importe de las subvenciones otorgadas en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada.

Artículo 11. Información sobre la gestión de subvenciones.

1. Los benefi ciarios deberán facilitar a la Intervención Municipal 
la documentación que se les pueda requerir, a los efectos de mejorar 
la efi cacia, controlar la acumulación y concurrencia de subvenciones 
y facilitar la planifi cación, seguimiento y actuaciones de control.

2. La información referida tendrá carácter reservado, sin que pueda 
ser cedida o comunicada a terceros, salvo los casos previstos por 
la ley.

Título I

Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones

Artículo 12. Procedimiento ordinario de concesión.

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramita-
rá en régimen de concurrencia competitiva mediante la comparación 
de las solicitudes presentadas, a fi n de establecer una prelación entre 
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente 
fi jados en la convocatoria.

En este supuesto la propuesta de concesión se formulará al órgano 
concedente por un órgano colegiado.

Artículo 13. Iniciación.

1. La iniciación del procedimiento se realizará mediante convoca-
toria aprobada por la Alcaldía o por la Junta de Gobierno Local, por 
delegación.

2. La convocatoria deberá anunciarse en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento: 
www.alfafar.com.

3. La convocatoria tendrá como mínimo los siguientes extremos:

a) Objeto y fi nalidad de la concesión de la subvención.
b) Indicación de los órganos competentes para la instrucción 
y resolución del procedimiento.
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c) Gastos subvencionables.
d) Porcentaje de fi nanciación pública al proyecto o actividad sub-
vencionable.
e) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención 
y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas.
f) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen 
de concurrencia competitiva.
g) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
h) Plazo de presentación de solicitudes.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la pe-
tición.
j) Criterios de valoración de las solicitudes.
k) Plazos de resolución y notifi cación.
l) Plazos y forma de justifi cación.
ll) Plazos de pago.
m) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, 
así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar 
los benefi ciarios.

4. Cada convocatoria podrá admitir la sustitución de la presentación 
de determinados documentos por una declaración responsable del 
solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta 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.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma 
de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que 
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicán-
dole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido 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 Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 14. Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones 
corresponde al órgano que se designe en la convocatoria.

2. Las solicitudes, junto a la documentación requerida en las 
convocatorias y el informe de la intervención sobre justifi cación de 
subvenciones de ejercicios anteriores, serán evaluadas por el órgano 
instructor y dará traslado al órgano colegiado para que formule la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se 
expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 10 días
para presentar alegaciones. En caso de no formularse alegaciones la 
propuesta de resolución se elevará a defi nitiva.

3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los 
interesados se formulará por el órgano colegiado la propuesta de 
resolución defi nitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención 
y su cuantía, especifi cando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.

4. Las propuestas de resolución provisional y defi nitiva no crean 
derecho alguno a favor del benefi ciario propuesto, frente a la Adminis-
tración, mientras no se le haya notifi cado la resolución de concesión.

Artículo 15. Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución defi nitiva la Alcaldía 
o Junta de Gobierno Local, por delegación, resolverá el procedimiento.

2. La resolución del procedimiento se notifi cará a los interesados 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, 
y además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los 
que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

3. El plazo máximo para resolver y notifi car la resolución del 
procedimiento no podrá exceder de seis meses y el vencimiento 
del plazo máximo sin haberse notifi cado la resolución legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención.

4. De acuerdo con lo anterior, y dentro de su competencia cuantita-
tiva, el alcalde aprobará el gasto correspondiente a las subvenciones 
concedidas.

5. A las subvenciones concedidas deberá darse publicidad en los 
términos del artículo 9 de las presentes bases.

Artículo 16. Procedimiento de concesión directa.

1. Podrán concederse de forma directa por el pleno municipal las 
subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos del 
Ayuntamiento, las impuestas a la Administración por una norma de 
rango legal, y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones 
en que se acrediten razones de interés público, social, económico 
o humanitario u otras debidamente justifi cadas que difi culten o impo-
sibiliten su convocatoria pública.

2. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que 
se determine en los presupuestos.

3. De acuerdo con lo anterior, y dentro de su competencia cuantita-
tiva, el alcalde aprobará el gasto correspondiente a las subvenciones 
de concesión directa.

Del procedimiento de justifi cación de la subvención pública

Artículo 17. Justifi cación de las subvenciones públicas.

1. La justifi cación de los gastos subvencionados se acreditarán 
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez en el tráfi co jurídico mercantil o con efi cacia 
administrativa.

2. La Intervención Municipal determinará el órgano fi scalizador 
de la justifi cación.

3. Cuando las actividades hayan sido fi nanciadas, además de con 
la subvención, con otras subvenciones o recursos, en los documentos 
originales, se establecerá un sistema de validación y estampillado 
de justifi cantes de gasto que permita el control de la concurrencia de 
subvenciones.

4. La justifi cación insufi ciente de la subvención llevará aparejada 
la minoración proporcional de la subvención y el reintegro de fondos 
que proceda en su caso.

5. La falta total y absoluta de justifi cación, además de la anulación 
de la subvención, podrá llevar aparejada la pérdida de la condición 
de benefi ciario para futuras subvenciones, sin perjuicio del reintegro 
de fondos en su caso.

Artículo 18. Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos 
en estas bases, aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo 
establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones.

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

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo 
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, el benefi ciario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores.

3. No son subvencionables los gastos excluidos expresamente por 
la ley. Los gastos fi nancieros, los gastos de asesoría jurídica o fi nan-
ciera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para 
la realización del proyecto subvencionado y los de administración 
específi cos son subvencionables si están directamente relacionados 
con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada 
preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en 
las convocatorias reguladoras.

4. Los tributos son gastos subvencionables cuando el benefi ciario 
de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consi-
deran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta.

5. Los costes indirectos habrán de imputarse por el benefi ciario a la 
actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda 
de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente 
admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes corres-
pondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

Artículo 19. Comprobación de subvenciones.

El órgano concedente comprobará la adecuada justifi cación de la 
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la fi nalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.
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Del procedimiento de gestión presupuestaria

Artículo 20. Procedimiento de aprobación del gasto y pago.

1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la 
concesión directa de la misma, deberá efectuarse la retención del 
crédito correspondiente.

2. La resolución de concesión de la subvención conllevará la tra-
mitación del documento contable ADO.

3. El pago de la subvención se realizará previa justifi cación, por el 
benefi ciario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos 
establecidos en la convocatoria reguladora de la subvención, teniendo 
en cuenta, en relación a la justifi cación parcial y a la falta de justifi -
cación, lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 17 de las 
presentes bases.

4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifi que podrán 
realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer 
la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de 
ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía 
equivalente a la justifi cación presentada.

También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entre-
gas de fondos con carácter previo a la justifi cación, como fi nanciación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención.

Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expre-
samente en la convocatoria reguladora de la subvención.

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el benefi -
ciario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro.

Artículo 21. Invalidez de la resolución de concesión.

Las causas de nulidad incluso la carencia o insufi ciencia de crédito, 
anulabilidad y demás defectos de la resolución se regirán según 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, artículo 60 de la Ley General Presupuestaria, y las demás 
normas aplicables.

Del reintegro o minoración de subvenciones

Artículo 22. Causas de minoración de la subvención y/o reintegro.

1. Procederá la minoración de la subvención y, en su caso, el reintegro 
de las cantidades percibidas, así como y la exigencia del interés de 
demora correspondiente, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas 
para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justifi cación o la justifi cación 
insufi ciente en los términos establecidos en los apartados 4 y 5 del 
artículo 17 de las presentes bases y, en su caso, en las convocatorias 
reguladoras de cada subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de 
difusión contenidas en las presentes bases.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control fi nanciero previstas en estas bases.
f) En los demás supuestos previstos en la convocatoria reguladora 
de la subvención.

2. El órgano concedente de la subvención será el competente para 
minorar la subvención o exigir al benefi ciario el reintegro, en su caso, 
de las subvenciones mediante la resolución del procedimiento espe-
cífi co.

Del control fi nanciero de subvenciones

Artículo 23. Objeto y competencia para el ejercicio del control 
fi nanciero de subvenciones.

1. El control financiero de subvenciones tendrá como objeto 
verifi car:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del 
benefi ciario.
b) El cumplimiento por parte de benefi ciarios de sus obligaciones 
en la gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justifi cación de la subvención por parte 
de benefi ciarios y entidades colaboradoras.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo 
con la justifi cación presentada por benefi ciarios y entidades colabo-
radoras, han sido fi nanciadas con la subvención.

2. La competencia para el ejercicio del control fi nanciero de subven-
ciones corresponderá a la Intervención General del Ayuntamiento 
a través del órgano que determine, sin perjuicio de las funciones que 
la Constitución y las leyes atribuyan al Tribunal de Cuentas u otros 
organismos. Los funcionarios de la Intervención, en el ejercicio de 
las funciones de control fi nanciero de subvenciones, serán conside-
rados agentes de la autoridad. Como consecuencia de su labor se 
emitirá informe, y como consecuencia del mismo se deberá proceder 
al pago, minoración y, en su caso, reintegro de la subvención. Dicho 
informe será tenido en cuenta además para la concesión de subven-
ciones futuras, según las presentes bases.

Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones

De las infracciones administrativas

Artículo 24. Concepto de infracción.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones 
las acciones y omisiones tipifi cadas en la Ley 38/2003, las presentes 
bases y las normas de cada convocatoria y serán sancionables incluso 
a título de simple negligencia.

Artículo 25. Responsables.

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de 
subvenciones las personas físicas o jurídicas que tengan la condición 
de benefi ciarios a los efectos de las presentes bases, que por acción 
u omisión incurran en los supuestos tipifi cados como infracciones 
en estas bases.

Artículo 26. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional 
penal.

En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de 
delito la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción 
competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador 
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia fi rme, tenga lugar 
el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la 
devolución del expediente por el ministerio fi scal.

Artículo 27. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones 
recogidas en estas bases y en las convocatorias reguladoras de cada 
subvención cuando no constituyan infracciones graves o muy graves 
y, en general, los defectos de forma e inexactitudes y las demás 
conductas tipifi cadas como infracciones leves en la normativa de la 
Unión Europea en materia de subvenciones.

Artículo 28. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves el incumplimiento de obligaciones 
y condiciones esenciales de la subvención, la falta absoluta de jus-
tifi cación y las demás previstas en la Ley 38/2003 y en la normativa 
de la Unión Europea en materia de subvenciones como tales.

Artículo 29. Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves la obtención de una subvención 
falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando 
las que la hubiesen impedido o limitado, la no aplicación, en todo 
o en parte, de las cantidades recibidas a los fi nes para los que la 
subvención fue concedida, la resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de control y las demás previstas en la Ley 38/2003 
y en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones 
como tales.

De las sanciones

Artículo 30. Clases de sanciones.

1. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán 
mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, 
de sanciones no pecuniarias.

2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fi ja o pro-
porcional. La sanción pecuniaria proporcional se aplicará sobre la 
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justifi cada.

La multa fi ja estará comprendida entre 75 y 6.000 euros y la multa 
proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente 
obtenida, aplicada o no justifi cada o, en el caso de entidades colabo-
radoras, de los fondos indebidamente aplicados o justifi cados.

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro 
contemplada en estas bases.

3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de 
infracciones graves o muy graves, podrán consistir en la pérdida 
durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener 
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subvenciones, ayudas públicas y avales de las administraciones 
públicas u otros entes públicos.

Artículo 31. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años, a contar 
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido fi rmeza la 
resolución por la que se impuso la sanción.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo establecido 
en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. La prescripción se aplicará de ofi cio, sin perjuicio de que pueda 
ser solicitada su declaración por el interesado.

Artículo 32. Competencia y procedimiento para la imposición de 
sanciones.

1. Las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas 
e impuestas por la Alcaldía o Junta de Gobierno por delegación.

2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se 
efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, 
se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspon-
diente y que será tramitado conforme a lo dispuesto la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición derogatoria.—Quedan derogadas las bases aprobadas 
por el Pleno en sesión de 30 de diciembre de 2004, así como cualquier 
otra norma de igual o inferior rango en tanto se oponga a éstas.

Disposición fi nal.—Las presentes bases, según lo establecido en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/85, entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el «Boletín Ofi cial» de la provincia y haya transcurrido 
el plazo de 15 días a que se refi ere el artículo 65.2 de la misma ley.

Contra el presente podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo en los términos y plazos señalados por la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Alfafar, a 28 de agosto de 2006.—El alcalde, Emilio Muñoz García.
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Ayuntamiento de Xirivella
Consejo Local de Deportes

Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre publicación 
defi nitiva del Reglamento del Consejo Local de Deportes.

ANUNCIO

Reglamento del Consejo Local de Deportes

Xirivella

Título I. Del Consejo Local de Deportes.

Capítulo 1: Naturaleza y funciones.

Artículo 1. El Consejo Local de Deportes es un órgano consultivo 
municipal en materia de deportes.
Artículo 2. Este Consejo Local de Deportes se regirá por los 
siguientes principios:

1. El derecho de todo ciudadano a conocer y practicar libre y volun-
tariamente el deporte, en igualdad de condiciones y sin discriminación 
alguna.

2. El deporte como manifestación cultural y actividad de interés 
general que cumple una función social.

3. La práctica deportiva como factor que mejora la salud, aumenta 
la calidad de vida y el bienestar social y contribuye a la formación 
y desarrollo integral de la persona.

4. La consideración del deporte como elemento de integración 
social y de ocupación del tiempo libre.

5. La colaboración entre las entidades deportivas locales y el 
Ayuntamiento para garantizar la más amplia oferta deportiva.

Artículo 3. Son funciones del Consejo, además de las establecidas 
en el artículo 25 del Reglamento de Participación Ciudadana, las 
siguientes:

a) Informar al Ayuntamiento de las cuestiones de ámbito deportivo 
que en opinión del Consejo y/o del Ayuntamiento sean de interés 
para la localidad.
b) Asesorar al Ayuntamiento en materia de deportes, mediante 
informes, de cada una de las actividades o iniciativas que le sean 
consultadas.
c) Proponer actividades deportivas y participar en su realización 
en el ámbito de sus competencias.

d) Mediar en los confl ictos que surjan entre el Ayuntamiento y 
cualquier entidad deportiva siempre que se le solicite.

Capítulo 2. Composición y órganos de gobierno.

Artículo 4. Son miembros del Consejo Local de Deportes: El 
alcalde, el concejal de Deportes, un empleado municipal que hará 
las veces de secretario y un representante de cada una de las entidades 
deportivas de Xirivella, debidamente legalizadas, que desarrollan 
habitualmente sus actividades en la población.

Una vez constituido el Consejo, cualquier entidad deportiva que 
desee formar parte de él podrá solicitar al Consejo su inclusión 
(según modelo del anexo I).

Artículo 5. Ninguna entidad deportiva que tenga derecho podrá 
dejar de tener representación en el Consejo Local de Deportes, 
excepto que su sede ofi cial se traslade del término municipal o sus 
actividades no estén orientadas fundamentalmente a la potenciación 
del deporte dentro del municipio de Xirivella.

No obstante podrán dejar de tener representación por acuerdo de su 
Asamblea General.

Artículo 6. Los miembros del Consejo Local de Deportes perderán 
su calidad de tales por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por disolución del Consejo.
b) Por voluntad de la entidad que representa.
c) Por voluntad propia.
d) Por disolución de la entidad representada.

Artículo 7. Son órganos del Consejo Local:

El Consejo Pleno, formado por:

a) Presidente, que será el alcalde o concejal delegado del Area de 
Deportes, con voto de calidad.
b) Vicepresidente, elegido anualmente por el Consejo pleno de 
entre los componentes representantes de entidades deportivas, siempre 
que no ostente ningún cargo público, con voz y voto.
c) Secretario, que será un empleado municipal, con voz, pero sin 
voto, designado por delegación de la Secretaría General.
d) Vocales, que serán los restantes miembros del Consejo, con voz 
y voto, pudiendo delegar su asistencia a sus suplentes si los hubiera.

Capítulo 3. Competencias de los miembros del Consejo.

Artículo 8. Es competencia del presidente:

a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Convocar el Consejo pleno por iniciativa propia o a propuesta 
de una tercera parte de los miembros del Consejo.
c) Presidir y moderar las reuniones del Consejo, así como suspen-
derlas por causas justifi cadas.
d) Dirimir con su voto los casos de empate a efectos de tomar 
acuerdos.
e) Velar por el cumplimiento de este reglamento y demás legislación.
f) Cuando lo considere procedente, presidir las comisiones o grupos 
de trabajo constituidos.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición 
de presidente del órgano.

Artículo 9. Corresponde al vicepresidente representar y ser portavoz 
del Consejo, así como suplir al presidente en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad, teniendo en este caso las mismas atribuciones 
que aquél.

Artículo 10. Corresponde al secretario.

a) Redactar las convocatorias y extender las actas del pleno.
b) Dar cuenta en las reuniones de los asuntos a tratar y compren-
didos en el orden del día.
c) Redactar y cursar escritos que le encomiende el Consejo y las 
comisiones.
d) Redactar la memoria anual de la actividad desarrollada por el 
Consejo.
e) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano 
y, por tanto, las notifi caciones, peticiones de datos, rectifi caciones o 
cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secre-
tario.

Artículo 11. Corresponde a los miembros del consejo:

a) Participar en los debates de las sesiones, con voz y voto.
b) Exponer cuantas sugerencias tengan para un mejor funciona-
miento y logro de los fi nes del Consejo.
c) Proponer al consejo la modifi cación de este reglamento y de las 
disposiciones que lo desarrollarán.
d) Aprobar la memoria anual de la actividad desarrollada por el 
Consejo.


