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IV. Administración Local
Águilas
4253

Aprobación definitiva de la Modificación de la
Ordenanza Reguladora del Otorgamiento de
Subvenciones.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo del Pleno de esta Corpo‑
ración, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviem‑
bre de 2006, de aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza reguladora del otorgamiento de subvenciones,
cuyo texto íntegro se hace público, como anexo de este
anuncio, para general conocimiento y al efecto de su en‑
trada en vigor, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar‑
tículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal.
Ordenanza Reguladora del Otorgamiento de Subven‑
ciones
Exposición de Motivos
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu‑
ladora de las Bases del Régimen Local, establece que “el
municipio, para la gestión de sus intereses, y en el ámbito
de sus competencias, puede promover toda clase de acti‑
vidades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”.
El artículo 72 de la misma Ley dispone que “las Cor‑
poraciones Locales favorecen el desarrollo de las asocia‑
ciones para la defensa de los intereses generales o secto‑
riales de los vecinos, les facilitan la más amplia información
sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso
de los medios públicos y el acceso a las ayudas económi‑
cas para la realización de sus actividades e impulsan su
participación en la gestión de la Corporación en los térmi‑
nos del número 2 del artículo 69. A tales efectos, pueden
ser declaradas de utilidad pública”.
Las subvenciones constituyen el medio o manifesta‑
ción más clara de la actividad administrativa de fomento,
que ha sido definida como la acción de la Administración
encaminada a proteger o promover aquellas actividades,
establecimientos o riquezas debidas a particulares, que
satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad
general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos.
La práctica, tan extendida en las Corporaciones Lo‑
cales, de limitarse a consignar una cantidad mayor o me‑
nor en su Presupuesto e ir concediendo las subvenciones,
según las vayan solicitando las asociaciones o particulares
del municipio, sin obedecer a unos objetivos previamente
definidos, no resulta satisfactoria.
Considerando las modificaciones legales que se han
aprobado por el Gobierno de la nación desde el año 2000
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sobre la materia, básicamente a través de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Regla‑
mento (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), que regu‑
lan la concesión de subvenciones en base a mecanismos
y criterios más transparentes, objetivos y eficaces para
conseguir mejores resultados a través de la actividad de
fomento de la Administración Pública.
Teniendo en cuenta que la acción de fomento para
el estímulo de diversas actividades es un hecho constan‑
te en este Ayuntamiento, como en cualquier otro, se hace
preciso planificar esta acción, fijar unos objetivos y esta‑
blecer una norma clara y precisa; razón a la que obedece
la aprobación de esta Ordenanza municipal, reguladora de
la concesión de subvenciones para finalidades culturales,
deportivas, docentes, juveniles, medioambientales, sanita‑
rias, de ocio, tercera edad y servicios sociales.
Capítulo I.‑ Disposiciones Generales.
Artículo 1.º Las normas contenidas en esta Ordenan‑
za son de aplicación a las ayudas y subvenciones públi‑
cas que conceda el Ayuntamiento de Águilas a entidades,
organismos o particulares, cuyos servicios o actividades
complementen o suplan las atribuidas a la competencia local.
Artículo 2.º Se considera “subvención” cualquier auxi‑
lio directo o indirecto, valorable económicamente a expen‑
sas del Ayuntamiento, que otorgue la Corporación.
Artículo 3.º Quedan excluidas del procedimiento es‑
tablecido en la presente Ordenanza para la concesión de
Subvenciones:
1. Las actividades que se realicen a través de conve‑
nios de colaboración entre el Ayuntamiento y otras asocia‑
ciones ciudadanas y/o entidades colaboradoras inscritas
en el Registro Municipal de Asociaciones. Dicho convenio
de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia su‑
perior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo
su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración
total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del
periodo inicial, y sin que en conjunto la duración total del
convenio de colaboración pueda exceder de seis años.
2. Las actividades que organicen entidades o perso‑
nas físicas que, por sus fines o naturaleza, no sean sus‑
ceptibles de inscripción en el Registro Municipal de Asocia‑
ciones, pudiendo ser subvencionadas por el Ayuntamiento
en función del interés general de la actividad.
En estos casos, las partidas que se destinen en el Pre‑
supuesto municipal serán distintas de aquéllas a las que se
hace referencia en el artículo 7 de la presente Ordenanza.
Artículo 4.º El otorgamiento de las subvenciones se
atendrá a estas normas:
Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo
que se dispone en esta Ordenanza.
No serán invocables como precedente.
Con carácter general, las subvenciones cubrirán
como máximo el 70 por 100 del coste total de la actividad
objeto de subvención.
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Excepcionalmente, en atención al interés general de
la actividad, las subvenciones podrán cubrir el 100 por 100
del coste total de la actividad subvencionada.
No será exigible aumento o revisión de la subvención.
Artículo 5.º
a) La gestión de las subvenciones se realizará de
acuerdo con los siguientes principios:
1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetivi‑
dad, igualdad y no discriminación.
2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por la Administración otorgante.
3. Eficiencia en la asignación y utilización de los re‑
cursos públicos.
b) No se podrán conceder subvenciones que obedez‑
can a mera liberalidad, siendo nulo el acuerdo por el que
se concedan.
c) Tampoco se podrán conceder, directa o indirecta‑
mente, subvenciones en cuantía equivalente o análoga a
la que represente cualquier recurso o imposición que deba
satisfacerse por particulares o entidades obligadas a con‑
tribuir en favor de la Hacienda local, que suponga la con‑
cesión de exenciones no permitidas por la Ley o la com‑
pensación de cuotas liquidadas.
d) El importe de las subvenciones reguladas en la
presente Ordenanza en ningún caso podrá ser de tal cuan‑
tía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones
y ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el benefi‑
ciario o los precios de mercado. A tal efecto, el beneficiario
deberá aportar declaración jurada respecto a:
“A quién ha solicitado subvenciones”.
“En qué cuantía”.
“Cuáles ha recibido ya”.
e) En cumplimiento del artículo 128 de la Ley Orgáni‑
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
no se podrá realizar aportación alguna a las cuentas elec‑
torales de fondo.
f) So pena de nulidad, no se otorgarán subvenciones
para actividades que pueda realizar la Administración con
la misma o superior eficacia.
Capítulo II.‑ Peticionarios.
Artículo 6.º Podrán solicitar subvenciones:
A) Las Entidades y Asociaciones sin finalidad de lu‑
cro, legalmente constituidas.
B) Personas físicas, en representación o no de un
grupo, para iniciativas de carácter esporádico, sin finalidad
de lucro y con residencia en el municipio.
Capítulo III.‑ Actividades y servicios objeto de sub‑
vención.
Artículo 7.º Serán subvencionables las actividades y
servicios que se realicen en beneficio del interés del muni‑
cipio de Águilas, durante el año para el que se solicitan, y
referidas a las áreas de:

1. Festejos: Actividades de carácter festivo, realiza‑
das por entidades ajenas al Ayuntamiento.
2. Deportes: Los derivados de la organización de ac‑
tos y actividades deportivas o relacionados con la promo‑
ción del deporte.
3. Cultura: Los de cualquier actividad cultural progra‑
mada, relacionada con las Artes, la Ciencia, la Lectura, las
Letras, la Investigación, y las publicaciones de carácter
histórico, literarias y científicas que traten sobre Águilas;
siempre que las mismas estén escritas en lengua castella‑
na y sean originales o estén inéditas.
4. Juventud: Los derivados de aquellas actividades
destinadas a la investigación, documentación, asesora‑
miento, realización de iniciativas, musicales, campamen‑
tos, etc., directamente relacionadas con el sector de pobla‑
ción infantil‑juvenil.
5. Servicios Sociales: Las actividades preventivas,
rehabilitadoras o asistenciales encaminadas a la atención
y promoción del bienestar de los ciudadanos, de la infancia
y la adolescencia, de la ancianidad, de las personas dis‑
minuidas físicas, psíquicas o sensoriales; la prevención de
toda clase de drogodependencias y reinserción social de
los afectados, de transeúntes e indomiciliados, de minorías
étnicas y colectivos con especiales problemas de margina‑
ción, y las ayudas en situación de emergencia social.
6. Protección a los consumidores: Actividades de in‑
formación, orientación, educación y formación al consumi‑
dor y usuario; divulgación de publicaciones, libros, revistas
y normas de especial incidencia en el área de consumo, y,
en general, la atención, defensa y protección de los con‑
sumidores y usuarios, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, y disposiciones que la
desarrollan.
7. Vecinal: Actividades desarrolladas por las Asocia‑
ciones de Vecinos, para la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos, su formación e información en todas las
materias que les atañen.
En aquellas áreas en las que resulte característica la
superación de cursos, pruebas, etc., será requisito necesa‑
rio para la concesión de la ayuda la justificación de haber
superado el curso, prueba o similar correspondiente.
Capítulo IV.‑ Régimen presupuestario.
Artículo 8.º El Ayuntamiento consignará anualmente,
en una sola partida, mediante la aprobación del Presu‑
puesto General de la Entidad, la cantidad correspondien‑
te para la concesión de subvenciones, y será competente
para la distribución de las cantidades por áreas y la resolu‑
ción de las solicitudes presentadas.
Las cuantías que se concedan a los solicitantes se‑
rán acordadas atendiendo a los criterios establecidos en el
artículo 14 de la presente Ordenanza.
Capítulo V.‑ Convocatoria.
Artículo 9.º Las subvenciones se otorgarán bajo los
principios regulados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Número 83

Jueves, 12 de abril de 2007

A tales efectos, se concretarán previamente, en un
plan estratégico de subvenciones, los objetivos y efectos
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes
de financiación, supeditándose en todo caso al cumpli‑
miento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Di‑
cho plan se aprobará por la Junta de Gobierno Local, junto
con las oportunas convocatorias reguladoras de la conce‑
sión, previo dictamen de la comisión informativa corres‑
pondiente. Las convocatorias se aprobarán en el cuarto
trimestre del año anterior a la concesión de la subvención,
previo informe del Secretario e Interventor, y serán objeto
de adecuada publicidad a través de anuncio en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán utilizar otros
medios que permitan una mejor difusión de las convocato‑
rias. Por ejemplo:
1. El traslado de su contenido a las asociaciones ins‑
critas en el Registro Municipal de Asociaciones Ciudada‑
nas, existente en la Secretaría General del Ayuntamiento,
mediante el envío de una copia a sus respectivas sedes
sociales, con la antelación suficiente para que puedan tra‑
mitar la correspondiente solicitud de subvención.
2. A través de los medios de comunicación locales.
3. La exposición en el Tablón de Anuncios del propio
Ayuntamiento.
El importe de las subvenciones y ayudas públicas
a conceder no se determinará mientras no se apruebe el
Presupuesto General del ejercicio correspondiente. En el
caso de que el Presupuesto estuviese prorrogado, la can‑
tidad a asignar sería la que figurase en la correspondiente
partida del citado presupuesto.
Artículo 10.º
1. Las convocatorias tendrán, como mínimo, el si‑
guiente contenido:
a) Indicación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, en su caso, por el que se aprueban las bases regu‑
ladoras.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de
la subvención.
d) Determinación de si la concesión se efectúa me‑
diante un régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención.
f) Indicación de los órganos competentes para la ins‑
trucción y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de peticiones. Al respecto,
se hará constar que las solicitudes presentadas fuera de
plazo sólo podrán ser tenidas en cuenta en la medida de
las disponibilidades económicas sobrantes.
h) Plazo de resolución del procedimiento.
i) Documentos e informaciones que deben acompa‑
ñarse a la petición.
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j) En su caso, posibilidad de terminación convencio‑
nal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Re‑
glamento.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía ad‑
ministrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de
interponerse el recurso correspondiente.
l) Indicación de que toda alteración de las condicio‑
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subven‑
ciones, podrá dar lugar a la modificación o anulación de la
concesión.
m) Criterios de valoración de las peticiones.
n) Medio de notificación, de conformidad con lo pre‑
visto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem‑
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando se tra‑
te de subvenciones sometidas al régimen de concurrencia
competitiva, la convocatoria deberá indicar el tablón de
anuncios o medio de comunicación, a fin de asegurar una
adecuada difusión y su accesibilidad para los interesados.
o) En el supuesto de contemplarse la posibilidad de
efectuar anticipos de pagos sobre la subvención concedi‑
da, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso,
habrán de aportar los beneficiarios.
p) 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, en su caso.
2. No será necesaria publicidad cuando las ayudas
o subvenciones tengan asignación nominativa en el Pre‑
supuesto General del Ayuntamiento, y su otorgamiento o
cuantía resulten impuestos a la Administración municipal
en virtud de normas de rango legal.
3. El Ayuntamiento efectuará la determinación y eva‑
luación de los objetivos a conseguir mediante la subven‑
ción, a través de las normas y procedimientos generales
que se establezcan.
4. Cuando la finalidad o naturaleza de la subvención
así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá disponer, a través
de las bases reguladoras, que su concesión se realice por
concurso.
Capitulo VI.‑ Solicitud Y documentación general.
Artículo 11.º Los peticionarios a que se refiere el artí‑
culo sexto habrán de presentar, durante el plazo señalado
en la convocatoria reguladora de la concesión, los siguien‑
tes documentos:
a) Instancia individualizada por cada actividad, firma‑
da por el Presidente de la entidad, o por quien tenga con‑
ferida la delegación, debidamente acreditada, en la que se
hará constar el programa o actividad para la que se solicita
la subvención, y la subvención que se solicita.
Dichas instancias, que se dirigirán al señor Alcal‑
de‑Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Águilas, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o a
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través de los cauces previstos en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
b) Fotocopia del DNI del firmante.
c) Fotocopia del NIF y/o CIF, según proceda.

expresión de la partida presupuestaria a que se imputen,
entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finali‑
dades de la subvención.
Capítulo VIII.‑ Criterios para la asignación de subven‑
ciones.

d) Programa detallado de la actividad o servicio, con
expresión de la finalidad que se persigue, el número de
personas a quienes se dirige y los medios humanos y ma‑
teriales.

Artículo 14.º Además de los criterios específicos que
fije la Junta de Gobierno Local al aprobar la convocatoria
para cada área en concreto, se consideran básicos para el
otorgamiento de las subvenciones los siguientes:

En el caso concreto de las ayudas para publicacio‑
nes, se deberá aportar memoria justificativa de la necesi‑
dad de la ayuda, con descripción detallada del proyecto de
edición, incluyendo datos técnicos sobre el libro a publi‑
car, tales como: formato, tipo de encuadernación, número
de páginas, número de ilustraciones en blanco y negro y
color, tirada, proyecto de distribución, ingresos por ventas
previstas y clientela potencial de la publicación.

a) La mayor o menor representatividad del peticionario.
b) Grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines,
sean de carácter general o sectorial.
c) Su capacidad económica autónoma.
d) Ayudas que reciba de otras entidades públicas o
privadas.
Capítulo IX.‑ Obligaciones de los beneficiarios.

e) Presupuesto total, y desglosado por partidas, de la
actividad a realizar, e indicación del importe de la subven‑
ción solicitada.

Artículo 15.º Las actividades o servicios subvenciona‑
dos habrán de estar realizados antes del 31 de diciembre
del año de su concesión.

f) Certificación expedida por el Tesorero de Fondos
Municipales, mediante la que se acredite encontrarse al
corriente de sus obligaciones fiscales con este Ayunta‑
miento, y no ser deudores del mismo por cualquier otro
concepto no tributario.

Artículo 16.º El beneficiario de una subvención está
obligado a hacer constar en la documentación y propagan‑
da impresa, radiofónica o audiovisual que la actividad con‑
lleve, la expresión “Con la colaboración del Excmo. Ayun‑
tamiento de Águilas”. Su ausencia será motivo de retirada
de la subvención.

g) Certificación del Secretario de la Asociación res‑
pecto a la cuantía que perciben, en su caso, de otras enti‑
dades, así como su finalidad.
h) Un ejemplar de sus Estatutos, en caso de ser aso‑
ciación o patronato, así como el NIF o CIF.
i) Certificación de Intervención de no tener pendiente
la justificación de anteriores subvenciones.
j) Declaración del solicitante en la que se especifi‑
quen las ayudas o subvenciones públicas o privadas obte‑
nidas, en su caso, de otras Instituciones, ya sean naciona‑
les o internacionales.
k) Currículum del solicitante.
Para la presentación de dichas solicitudes se facilita‑
rán impresos normalizados.
Capítulo VII. Resolución.
Artículo 12.º Previo informe de los concejales delega‑
dos y los técnicos de los servicios afectados en cada caso
por razón de la materia, la Junta de Gobierno Local resol‑
verá las subvenciones solicitadas en el plazo máximo de
tres meses desde la finalización del plazo de presentación,
transcurrido el cual sin que se haya dictado resolución ex‑
presa se entenderán desestimadas las peticiones.
El 100 por 100 del importe de las subvenciones auto‑
rizadas se abonará dentro del plazo de dos meses desde
la fecha de notificación de su concesión a la persona o en‑
tidad solicitante. No obstante, podrá anticiparse el pago del
100 por 100 en casos justificados.
Artículo 13.º El Ayuntamiento publicará en el Tablón
de Anuncios, y a través de los medios de comunicación lo‑
cales, las subvenciones concedidas en cada periodo, con

En el caso específico de las publicaciones, el bene‑
ficiario de la subvención está obligado a comprometerse,
por escrito, a entregar un número de ejemplares, para la
difusión gratuita por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Águilas. Dicho número de ejemplares se establecerá, en
su caso, en el momento de la concesión.
Artículo 17.º
1. No se autoriza el cambio de destino de las subven‑
ciones concedidas, ni tampoco la modificación del progra‑
ma para el que se concedieron, sin la previa autorización
del Ayuntamiento.
2. Toda alteración de 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 o Entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación o revocación de la concesión. Esta circuns‑
tancia se deberá de hacer constar en las correspondientes
convocatorias de las subvenciones. No obstante, previo
informe de la Comisión informativa de Asuntos Generales,
la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo motivado,
podrá aceptar el cambio de destino o finalidad.
3. El importe de las subvenciones en ningún caso po‑
drá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones de otras Administraciones Públicas, o de
otros Entes públicos o privados, o internacionales, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario; ni
podrá superar los precios de mercado.
Artículo 18.º La mera presentación de una solicitud
de subvención para una actividad, implica el conocimiento
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y aceptación de esta Ordenanza y de todas las condicio‑
nes contenidas en la convocatoria que regula su concesión.
Artículo 19.º‑ El incumplimiento de las obligaciones y
determinaciones contenidas en esta Ordenanza podrá dar
lugar a la revocación de la subvención y al reintegro de
ésta por el perceptor.
Artículo 20.º En el caso de subvenciones concedidas
por importe inferior a 60.000,00 euros, podrá tener carác‑
ter de documento con validez jurídica para la justificación
de la subvención “la cuenta justificativa simplificada”, siem‑
pre que se haya previsto en las bases reguladoras de la
subvención.
Dicha “cuenta justificativa simplificada” deberá pre‑
sentarse por la entidad subvencionada ante la Intervención
de Fondos Municipales en el plazo de dos meses, desde la
finalización de la actividad subvencionada, y contendrá la
siguiente información:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli‑
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversio‑
nes de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada, con indica‑
ción del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el su‑
puesto de remanentes no aplicables, así como de los inte‑
reses derivados de los mismos.
No obstante lo anterior, la Administración podrá com‑
probar, a través de las técnicas de muestreo reconocidas
legalmente, los justificantes que estime oportunos y que
permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al
beneficiario la remisión de los justificantes de gasto selec‑
cionados.
Artículo 21.º Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora, desde el
día del pago de la subvención, que será el interés legal del
dinero vigente en ese día, en los siguientes supuestos:
a) Obtención de subvención sin reunir las condicio‑
nes requeridas para ello.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub‑
vención fue concedida.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
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31 al 34 de la Ley General Presupuestaria. Dichas cantida‑
des repondrán crédito en el Presupuesto corriente si son
reintegradas dentro del mismo ejercicio; y, en caso con‑
trario, constituirán un recurso del Presupuesto de Ingresos
del ejercicio siguiente.
Artículo 23.º Cuando en el ejercicio de las funciones
de inspección o control, se deduzcan indicios de incorrecta
obtención, disfrute o destino de la subvención o ayuda per‑
cibida, los agentes encargados de su realización podrán
acordar la retención de las facturas, documentos equiva‑
lentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo
a las operaciones en las que tales indicios se manifiesten.
Capítulo X.‑ Infracciones y sanciones.
Artículo 24.º Constituyen infracciones administrati‑
vas en materia de subvención y ayudas económicas, las
siguientes conductas, cuando en ellas intervenga dolo, cul‑
pa o simple negligencia:
a) La obtención de una subvención o ayuda, falsean‑
do las condiciones requeridas para su concesión, u ocul‑
tando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación de las cantidades recibidas a los
fines para los que la subvención fue concedida, siempre
que no se haya procedido a su devolución sin previo re‑
querimiento.
c) El incumplimiento, por razones imputables al bene‑
ficiario, de las obligaciones asumidas como consecuencia
de la concesión de la subvención.
d) La falta de justificación del empleo dada a los fon‑
dos recibidos.
Artículo 25.º Serán responsables de las infracciones
los beneficiarios que realicen las conductas tipificadas.
Artículo 26.º Las infracciones se sancionarán, previo
informe de la Comisión de Asuntos Generales, mediante
resolución de la Junta de Gobierno Local, con multa de
hasta el máximo legalmente permitido.
Asimismo, la Junta de Gobierno Local podrá acordar
la adopción de las siguientes medidas:
a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de
la posibilidad de obtener subvenciones municipales.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años,
para celebrar contratos con el Ayuntamiento.
La multa pecuniaria será independiente de la obli‑
gación de reintegro contemplada en el capítulo anterior, y,
para su cobro, resultarán igualmente de aplicación los artí‑
culos 31 al 34 de la Ley General Presupuestaria.
Artículo 27.º Las sanciones por las infracciones a que
se refiere este artículo se graduarán atendiendo, en cada
caso concreto, a:
a) La buena o mala fe de los sujetos.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el apar‑
tado tercero del artículo 17, procederá el reintegro del ex‑
ceso obtenido sobre el costo de la actividad desarrollada.

b) La reiteración de infracciones en materia de ayu‑
das o subvenciones.

Artículo 22.º Las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para su cobranza lo previsto en los artículos

c) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción
investigadora de la Administración o a las actuaciones de
control financiero.
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Artículo 28.º La imposición de las sanciones se efec‑
tuará mediante expediente administrativo, en el que, en
todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dic‑
tarse la resolución correspondiente, y será tramitado con‑
forme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra‑
tivo Común.
El expediente podrá iniciarse de oficio, como conse‑
cuencia, en su caso, de la actuación investigadora desarro‑
llada por el órgano concedente por propia iniciativa, o de las
actuaciones de control financiero, o de la petición razonada
de otros órganos, o de la formulación de una denuncia.
Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser
objeto de recurso, en vía administrativa, o ante la Jurisdic‑
ción Contencioso‑Administrativa, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad‑
ministrativo Común.
Artículo 29.º La acción para imponer las sanciones
administrativas establecidas en este capítulo prescribirá a
los cinco años, a contar desde el momento en que se co‑
metió la respectiva infracción.
Artículo 30.º En los supuestos en que la conducta pu‑
diera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública,
la Administración municipal pasará el tanto de la culpa a la
jurisdicción competente, y se abstendrá de seguir el pro‑
cedimiento sancionador mientras la Autoridad Judicial no
dicte sentencia firme.
La pena impuesta por la Autoridad Judicial excluirá la
imposición de sanción administrativa.
De no haberse estimado la existencia de delito, la
Administración municipal continuará el expediente sancio‑
nador, con base en los hechos que los Tribunales hayan
considerado probados.
Disposición adicional
En lo no previsto por esta Ordenanza municipal se
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem‑
bre, General de Subvenciones y su Reglamento, de 21 de
julio de 2006.
Disposición final
La presente Ordenanza, que consta de una exposición
de motivos, diez capítulos, treinta artículos, una disposición
adicional y una disposición final, entrará en vigor una vez
aprobada definitivamente y publicado su texto completo en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Contra esta disposición podrá interponerse por los in‑
teresados recurso contencioso‑administrativo, en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso‑Administra‑
tivo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Mur‑
cia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 25
y 10.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.
Águilas, 28 de febrero de 2007.—El Alcalde, Juan
Ramírez Soto.

Beniel
4271

Aprobación inicial Presupuesto General año
2007.

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el 15.03.07, el Presu‑
puesto General y la Plantilla de Personal para el ejercicio
2007, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169
de R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Lo‑
cales, se expone al público por un plazo de 15 días; duran‑
te los cuales, los interesados podrán examinarlo y presen‑
tar las reclamaciones que estimen oportunas. Estas serán
resueltas en el plazo de un mes por el Pleno.
El Presupuesto se considerará definitivamente apro‑
bado si durante el citado plazo, no se hubieran presentado
reclamaciones.
Beniel, 16 de marzo de 2007.—El Alcalde-Presidente,
Pedro Coll Tovar.

——

Beniel
4273

Estatutos  de  la  Junta  de Compensación
y Programa de Actuación de la U.A.- 3 de
las NN.SS. (UA-7 del pgmo): Aprobación
definitiva.

Por Resolución de 08.03.07, esta Alcaldía ha re‑
suelto aprobar definitivamente los Estatutos de la Junta
de Compensación y Programa de Actuación de la U.A.-3
de las NN.SS. (UA-7 del PGMO), aceptando parcialmen‑
te las alegaciones presentadas por D.ª Trinidad Navarro
García, D.ª Angela Fernández Valero, D. Trinitario Navarro
Tabasco y D.ª M.ª Josefa Inmaculada Sánchez Garre/ D.
José Antonio García Martínez, e introduciendo en éstos las
modificaciones pertinentes como consecuencia de éstas, y
desestimando el resto, en los términos reflejados en dicha
resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa, pudiendo
formular contra el mismo Recurso Potestativo de Reposi‑
ción, ante el mismo órgano que lo hubiere dictado, en el
plazo de 1 mes. El plazo para dictar y notificar la resolu‑
ción del recurso será de 1 mes entendiéndose desestima‑
do en caso contrario. No obstante lo anterior, el acto podrá
ser recurrido directamente mediante Recurso Contencio‑
so-Administrativo ante el órgano competente del orden
jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de 2
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
o publicación, o en su caso, en el plazo que corresponda
en los supuestos previstos en el art. 46 de la L.J.C.A. No
obstante lo anterior, podrá ejercitar cualquier otro recurso o
reclamación que estime conveniente (arts. 107 a 126 de la
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