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ANUNCIO.

Por medio del presente se procede a la publicación   del texto íntegro de la Ordenanza Reguladora de las
Bases de la convocatoria de subvenciones a las Asociaciones de Vecinos del ámbito rural de Loja , aprobada
inicialmente  por  el  Pleno de la  Corporación en sesión ordinaria  celebrada el  día  4  de abril  de  2017 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 80 de fecha 28 de abril de 2017, siendo
aprobada definitivamente de conformidad con lo dispuesto en el art. 49.c  párrafo 2º de la Ley 7/85, de 2
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local  al  no haberse  presentado alegaciones  o sugerencias
durante el período de información pública.

Se hace constar que contra la presente Ordenanza se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía,   según lo dispuesto en los  art.  8º al  14º  de la Ley 29/98,  de 13 de julio,  Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio

ORDENANZA REGULADORA DE  LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES,    EN
RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA COMPETITIVA,  A ASOCIACIONES DE VECINOS DE LAS
PEDANIAS DE LOJA.

PREÁMBULO.

El art. 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos “promoverlas condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los individuos en la
vida política, económica, cultural o social”. En los mismos términos se manifiesta el art. 10.1 de la Ley
Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El artículo  69.1º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, establece que las
Corporaciones locales facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Añadiendo el
artículo  72  de  la  misma  Ley  7/1985  que  las  Corporaciones  locales  favorecen  el  desarrollo  de  las
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales 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 económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la
gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas
de utilidad pública

Por su parte, el artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), establece que en la medida en que
lo  permitan  los  recursos  presupuestados,  el  Ayuntamiento  podrá  subvencionar  económicamente  a  las
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos,  tanto por lo que se
refiere a sus gastos generales como a las actividades que realicen.

Con la finalidad de apoyar y facilitar la participación de los vecinos, a través de las asociaciones
vecinales de las Pedanías de Loja,  en asuntos de interés público o social,  se prevé el establecimiento de una
línea de ayudas económicas a dichas entidades. En concreto, se destinarían a las asociaciones de vecinos en
las  Pedanías  de  Riofrío,  Ventorros  de  San  José,  Fuente  Camacho,  La  fábrica,  Ventorros  de  Balerma,
Ventorros de la Laguna, Venta de Santa Barbara, Cuesta La Palma, Las Rozuelas, Dehesa de los Montes,
venta del Rayo y Cuesta Blanca.

El artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que con
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases
reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley. Añadiendo que el apartado 2 del artículo
17 de la misma Ley que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán
aprobar  en  el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  a  través  de  una  ordenanza general  de
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.



Y todo ello atendiendo  a  los  objetivos  de publicidad,  transparencia,  concurrencia,   igualdad,
objetividad  y no discriminación.

Artículo 1.- Objeto de las subvenciones
Las subvenciones tendrán por objeto la realización de actividades de utilidad pública o interés social

por parte de asociaciones de vecinos, o en su caso otras personas físicas o jurídicas,  de las siguientes
Pedanias de Loja:  Riofrío, Ventorros de San José, Fuente Camacho, La Fábrica, Ventorros de Balerma,
Ventorros de la Laguna, Venta de Santa Barbara, Cuesta La Palma, Las Rozuelas, Dehesa de los Montes,
Venta del Rayo y Cuesta Blanca.

Serán objeto de subvención las siguientes actuaciones: 

a) Programas, proyectos o actividades que fomenten la participación activa de la ciudadanía en la
celebración de las fiestas patronales o análogas de las Pedanías del Municipio, contribuyendo a facilitar y
reforzar las relaciones entre los vecinos, el tejido asociativo y el Ayuntamiento.

b)  Programas  y  proyectos  específicos  de  tipo  cultural,  festivo  o  social  que  colaboren  con  el
Ayuntamiento en el objetivo común del desarrollo participativo activo, promocionando la vida asociativa y
relacional, potenciando los colectivos existentes y facilitando la consecución de fines  públicos municipales
y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

c) Programas proyectos o actividades que fomenten el desarrollo económico de la Pedanía. 

La actividad subvencionada deberá realizarse dentro del ámbito territorial de la respectiva Pedanía,
o bien, si  por el objeto de la actividad esto no fuera posible (viajes…), deberá demostrarse o considerarse
que redunda directamente en beneficio de los vecinos de la Pedanía. 

Se excluyen, de manera taxativa, en las siguientes actuaciones: 

a. Proyectos y actividades con ánimo de lucro.

 Todos  aquellos  proyectos  y  actividades  que  no sean  calificados  como  sociales,  culturales,
formativos, de desarrollo económico,  relacionales o recreativos, y/o fomento de la participación de
los vecinos en la vida pública y festiva de la Pedania de de referencia.

c. Proyectos y actividades que no respeten los principios constitucionales o contrarios a las Leyes. 

d. Aquellos proyectos o actividades   incluidos   y/o que   formen   parte   de   cualquier programa o
proyecto municipal que esté recogido o prestado directa o indirectamente por el Ayuntamiento de
Loja, o  que sea desarrollado con otra subvención del Ayuntamiento de Loja. 

Artículo 2.- Régimen jurídico.

Las subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes
normas: 

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su
disposición final primera. 

b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así
como las demás normas básicas que desarrollen la Ley. 



c) Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. 

d) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

e)  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

f) Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

g) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 h) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

i)  Ley 19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

Artículo 3.- Distribución de fondos entre Pedanías. 

La distribución de fondos disponibles para la realización de actuaciones subvencionables en cada
Pedania se ajusta a los siguientes criterios:

1.- Se asignará a cada Pedanía una cantidad fija de mil euros.
2.- Se asignará a cada Pedanía una cantidad variable en la cuantía de doscientos cinco   euros por

cada cien habitantes o fracción. 

La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes,
por  lo  que  las  cantidades  asignadas  podrán  ser  modificadas  en  las  Bases  de  Ejecución  del  respectivo
presupuesto.  Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en
la correspondiente convocatoria.

Artículo 4.- Beneficiarios. 
1.- Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las asociaciones de

vecinos,  que tengan su domicilio ubicado en la respectiva Pedania,  inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones  Vecinales  del  Ayuntamiento  de  Loja  previsto  en  el  artículo  236  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre). 

No podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las  asociaciones en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2º y 3º de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en preceptos de cualesquiera normas autonómicas y estatales con
rango de ley, y en las normas de la Unión Europea.

Deberán reunir estos requisitos desde el momento de publicación de la convocatoria y mantener, al
menos, durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención.

2.-  Cualquier  persona  física  o  jurídica,  domiciliada  o  con  sede  en  la  Pedanía  o  con  notoria
vinculación  a  la  misma,  y que  asuma el  compromiso  de  facilitar  la  participación  de  los  vecinos  en  el
desarrollo del proyecto o actividad.  Sólo se admitirán solicitudes presentadas por personas que no sean
asociaciones  de  vecinos  en  el  supuesto  de  ausencia  de  solicitudes  de  subvención  de  asociaciones  para
proyectos  o  actividades  a  desarrollar  en  la  respectiva  Pedanía,  o  en  el  supuesto  de  que  el  importe  de
subvención concedida a las asociaciones no hubiese agotado los fondos asignados a la respectiva Pedanía. 

Artículo 5.- Gastos subvencionables.



1.-  Se  consideran  gastos  subvencionables,  aquellos  que  de  manera  indubitada  respondan  a  la
naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,  resulten  estrictamente  necesarios  y  se  realicen  en  el  plazo
establecido. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación.

2.- En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias, así como, los  gastos financieros, los gastos de
asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Gastos de protocolo o representación.

e) Gastos que correspondan a actividades lucrativas.

3.-  Los  tributos  son  gasto  subvencionable  cuando  el  beneficiario  de  la  subvención  los  abona
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

Artículo 6. Procedimiento de concesión. 
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en

régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 7.- Órganos competentes.-
1.- El  órgano municipal  competente para la convocatoria y concesión de las subvenciones es el

Alcalde de Loja, sin perjuicio de la delegación en otros órganos municipales de todas o alguna de estas
facultades. 

2.-  Se crea como órgano instructor, una Comisión Técnica de Valoración presidida por el Alcalde
u otro  miembro de la Corporación en quien delegue e integrada además por  el/la  Interventor/a,   o
funcionario/a en quien delegue, y  un funcionario del Área de Intervención. Este órgano colegiado ostentará
las siguientes funciones: 

- Revisión de las solicitudes presentadas, comprobación de requisitos, y en su caso, requerimiento de
subsanación del artículo 68  de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

- Formular propuesta de resolución de inadmisión o archivo de solicitudes. 
- Valoración de solicitudes de subvención en cada una de las líneas o programas y formulación de

una propuesta provisional de resolución de concesión de subvenciones. 
- Formulación de propuesta definitiva de resolución de concesión de subvenciones. 
- Emisión del informe previsto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones sobre cumplimiento de requisitos necesarios  por parte  de los beneficiarios. 

Artículo 8.- Solicitudes. 
1.- Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el artículo 16 de la Ley

39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
convocatoria podrá aprobar formularios de solicitud, así como formularios de otros trámites como los de de
audiencia, reformulación, audiencia y aportación de documentación.

2.- El plazo de presentación de  so l ic i tudes  será de cua re n t a  días háb i les ,   contados  a
par t i r  de l  d ía  s iguiente  a l  que  se  pub l ique  en  e l  Bole t ín  Of ic ia l  de  l a  Provinc i a  de



Granada  e l  ex t rac to  previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo.

3 . -  La   presentación  de  la  solicitud  de  subvención  supone  la  aceptación  de  las  presentes
bases y de la convocatoria, así como, de los requisitos, obligaciones y condiciones establecidas en las mis-
mas.

Artículo 9.- Documentación.
Los interesados presentarán una solicitud de subvención suscrita en su caso por su representante y

debidamente cumplimentada en  todos  sus apartados conforme  al  formulario  que  se  apruebe  por  la
convocatoria  y que se ajustará a lo previsto en el  artículo 66 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Junto con la solicitud se aportará la siguiente documentación:

1.- Certificado expedido por   el Secretario de la entidad   de que la persona que   formula la
solicitud  es  el  representante  legal  de  la  entidad  solicitante,  así  como  el  cargo  que ostente.

2.- Fotocopia del DNI o C.I.F. del solicitante. 

3.- Fotocopia del DNI del representante legal de la entidad. 
4.-  Solicitud de transferencia bancaria sellada por la entidad financiera correspondiente donde se

ingresará la ayuda en caso de resultar beneficiario.
5.- Certificados   o   informes   acreditativos   de   estar   al   corriente   en   el   cumplimiento  de   las

obligaciones  Tributarias  y frente  a la Seguridad  Social,  impuestas  por  las  disposiciones vigentes   o
en   su   caso,   documentos   acreditativos   de   las   exenciones   de   dichas obligaciones.( art. 13 de la Ley
38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones),  así  como estar al  corriente con las obligaciones
tributarias con este Ayuntamiento.

6.- Declaración responsable de:
 De  que  solicitante no es tá  incurso  en  ninguna de las circunstancias que impidan obtener

la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.

 De no haber solicitado y/o recibido subvenciones/ayuda para la misma finalidad y, en el caso
de haber la  obtenido  o  sol ic i tado,  indicando  su  importe  y  el  organismo
concedente.  

 Asumir el compromiso de cumplir las obligaciones que con carácter general se establecen el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 Asumir el compromiso de aplicar la totalidad de los fondos recibidos a los fines para los que
fueron otorgados.

 Asumir  el  compromiso  de proceder  a  la  justificación  de  la  subvención  en  los  términos
establecidos en la Ley y en las bases. 

 Asumir el compromiso de  hacer  constar  en  cualquier   acto  o  acción  de  difusión  de  la
actividad subvencionada, que esta  se realiza  con  la colaboración del  Ayuntamiento de Loja,
incluyendo su logotipo.  

 Autorizar al Ayuntamiento de Loja a consultar en los organismos pertinentes que el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

 En caso de que el  solicitante  no sea una asociación de vecinos,  compromiso de facilitar  la
participación de los vecinos en el desarrollo del proyecto o actividad.

7.- Proyecto de las actividades a realizar, que incluya:
- Una memoria descriptiva de las actividades.



- Presupuesto detallado de las actividades que pretenden realizar con especificación de la parte del
coste de las mismas que correrá a cargo de la entidad solicitante.

- Aquellos otros contenidos que estime conveniente incluir para justificar el cumplimiento de los
criterios de valoración previstos en el artículo 17 .

- En caso de que el solicitante no sea una asociación de vecinos, identificación de los mecanismos a
emplear para facilitar la participación de los vecinos en el desarrollo del proyecto o actividad.

Cada  solicitante  unicamente  podrá  presentar  un  sólo  proyecto,  el  cual  podrá  incluir  diversas
actividades o actuaciones. 

Será obligatorio incluir en cada proyecto, una actividad relativa a organización de las fiestas de la
respectiva Pedanía.

10.- Subsanación de solicitudes.
Si  las  solicitudes  no  reuniesen  los  requisitos  legales  o  los  establecidos  en  las  bases  o  en  la

convocatoria,  La  Comisión  Técnica  de  Valoraciones  requerirá  de  manera  conjunta  a  las  entidades
interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68  de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley. Transcurrido el
plazo para subsanar, procederá la resolución declarando el archivo de las solicitudes no subsanadas, y la
inadmisión en los casos en que corresponda.

Artículo 11.- Propuesta provisional de resolución.
 La  Comisión  Técnica  de  Valoración  procederá  a  la  evaluación  de  las  solicitudes,  previamente
admitidas por la propia Comisión Técnica, que comprenderá un análisis y valoración de las solicitudes de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 17 de estas bases. En este trámite, la Comisión Técnica
de Valoración podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación. El trámite de evaluación previa
dará lugar a que la Comisión Técnica emita la propuesta provisional de resolución.

La propuesta provisional de resolución contendrá: a) la relación de entidades interesadas admitidas
como beneficiarias provisionales, con indicación de la puntuación obtenida tras aplicar a cada una de ellas
los criterios objetivos definidos en el artículo 17 y la cuantía de la subvención otorgable; b) la relación de
personas  o  entidades  interesadas  cuyas  solicitudes  son  inadmitidas,  archivadas  o  desestimadas  con
indicación de los respectivos motivos. 

Artículo 12.-  Audiencia, reformulación  y aceptación. 
La Comisión Técnica de Valoración, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución,

concederá  un  plazo  de  diez  días  para  que,  utilizando el  formulario  que  en  su  caso  se  apruebe  con  la
convocatoria, las entidades interesadas puedan: 

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  b) Reformular su solicitud siempre que el importe de la subvención de la propuesta de resolución
provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la
subvención  otorgable.  En todo caso  se  respetará  el  objeto,  las  condiciones,  la  finalidad  y los  criterios
objetivos de valoración establecidos en estas bases reguladoras. 

c)  Comunicar  su  aceptación  a  la  subvención  propuesta.  La  propuesta  provisional  se  tendrá  por
aceptada: 

1.º  Cuando se  proponga la  concesión de la  subvención por  un importe  inferior  al  solicitado,  al
transcurrir  el  plazo  para  reformular  sin  que  las  entidades  beneficiarias  provisionales  comuniquen  su
desistimiento. 

2.º  Cuando  se  proponga  la  concesión  en  los  importes  solicitados  sin  que  se  comunique  el
desistimiento por las entidades beneficiarias provisionales.



Artículo 13.- Propuesta de resolución definitiva.
La Comisión Técnica de Valoración  analizará  las  alegaciones  presentadas  durante  el  trámite  de

audiencia, comprobará la documentación aportada y formulará la propuesta de resolución definitiva, que no
podrá  superar  la  cuantía  total  máxima  del  crédito  establecido  en  la  correspondiente  convocatoria.  La
propuesta  de  resolución  definitiva  expresará  el  solicitante  o  la  relación  de  solicitantes  para  los  que  se
propone la concesión de la subvención, la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o situación que
legitima la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para
efectuarla.  Igualmente  contendrá  la  relación  de  entidades  interesadas  cuyas  solicitudes  son inadmitidas,
archivadas o desestimadas con indicación de los respectivos motivos. 

El  expediente  de  concesión  de  subvenciones  contendrá  el  informe  de  la  Comisión  Técnica  de
Valoración  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. 

Artículo 14. Resolución. 
El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el plazo de quince días desde la

fecha de elevación de la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de
la  Ley 39/  2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas. Se acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión,
por desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad material sobrevenida.

El  plazo máximo para resolver y notificar la resolución del  procedimiento es de seis meses.   El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención 

La  resolución  pondrá  fin  a  la  vía  administrativa,  pudiendo  interponerse  contra  ella  recurso
contencioso-administrativo,  en  la  forma  y  los  plazos  establecidos  en  la  Ley 29/1998,  de  13  de  julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los
términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 15.- Publicidad.
Con independencia de la preceptiva notificación de la resolución a los interesados,  las subvenciones

concedidas estarán sujetas a la publicación establecida: 

- En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente en sus artículos
18 y 20.8. 

- En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la normativa
que desarrolle aquéllas.

Artículo 16.- Concurrencia de subvenciones.
Las   subvenciones   de   cada   convocatoria   serán   compatibles   con   la   percepción   de

cualesquiera  otras  subvenciones  para  la  misma  finalidad.  El  beneficiario  estará  obligado  a comunicar
al Ayuntamiento de Loja,   por   escrito,   las   ayudas   concedidas   de   otras Administraciones o entes
públicos o privados para la misma finalidad, así como, aquellas otras que se le concedan con posterioridad a
la fecha de presentación de la solicitud. 

El   importe   de   las   subvenciones   en   ningún   caso   podrá   ser   de   tal   cuantía   que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingreso o recurso, supere el 100 % del coste
de la actividad subvencionada. En caso de que el importe de las subvenciones supere el coste de la actividad,
la subvención será minorada en el exceso o se requerirá el oportuno reintegro del importe excedido. 



Artículo 17. Criterios objetivos de concesión y valoración.
1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2º de estas Bases, de  conformidad  con  lo  dispuesto

en   el  artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las solicitudes
presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración. 

a)  Repercusión  social  del  proyecto  a  subvencionar  atendiendo  a  su  finalidad,  difusión  y
número de personas beneficiadas, así como su adecuación a los objetivos o fines. Hasta 50 puntos.

Al proyecto que presente mayor  número de beneficiaros y beneficiaras potenciales debidamente
justificados se asignará la máxima puntuación y se distribuirá proporcionalmente a los demás proyectos: 15
puntos máximo.

A la representatividad e implantación de la asociación en la Pedanía (número de socios). Se asignará
la  máxima  puntuación  a  la  entidad  que  acredite  un  mayor  número  de  socios  y  se  distribuirá
proporcionalmente a las demás: 15 puntos.  

Atendiendo a  la  transversalidad de la finalidad del  proyecto,  al  que presente  mayor  número de
colectivos  implicados  debidamente  justificados  se  asignará  la  máxima  puntuación  y  se  distribuirá
proporcionalmente a los demás proyectos: 10 puntos máximo.

Observando carácter innovador de la propuesta, se valorarán los proyectos que utilicen nuevas vías y
canales así como la utilización de nuevas tecnologías para el fomento de la participación ciudadana: 10
puntos máximo. 

b)  Viabilidad  técnica  y  económica  del  proyecto  y  medios  puestos  a  disposición.  Hasta  30
puntos. 

En cuanto a la capacidad económica autónoma de la entidad se valorará el equilibrio entre ingresos
y gastos aportados en el presupuesto presentado por la asociación en la solicitud de subvención, asignando
la  mayor  puntuación  a  la  que  presente  un  equilibrio  financiero,  distribuyendo  proporcionalmente  la
puntuación a los demás proyectos. 10 puntos máximo. 

Se valora la autonomía para la realización de los proyectos de actuación, atendiendo la capacidad
real para llevar a cabo de manera autónoma el proyecto o las actividades para las que se solicita subvención,
con cargo a los recursos propios declarados por la Entidad, asignando mayor puntuación a la entidad que
presente  un porcentaje  mayor  de financiación por  recursos  propios,  distribuyendo proporcionalmente  la
puntuación a los demás proyectos. 10 puntos máximo. 

En cuanto a los medios puestos a disposición, se valorará el mayor número de medios de los que
disponga la entidad y que implique en el proyecto, justificando adecuadamente su utilización en relación con
el proyecto. 10 puntos máximo.  

c) Proyectos que persigan como fin primordial facilitar y fomentar la participación en asuntos
públicos  de  colectivos  que  tengan especial  dificultad en estas  formas  de  participación ciudadana.
Hasta 10 puntos.

La valoración se realizará en función de los colectivos desfavorecidos incluidos en el  proyecto,
presentando  especial  interés  los  colectivos  con  especiales  dificultades,  desfavorecidos  o  con  riesgo  de
exclusión social, asignado la mayor puntuación a la entidad que mayor número de colectivos desfavorecidos
incluya y asignado a los demás proyectos la puntuación de forma proporcional. 10 puntos máximos.

2.- Serán seleccionadas aquellos proyectos que hayan obtenido la mayor puntuación respecto de
cada Pedanía, quedando los siguientes proyectos clasificados en reserva, por orden de puntuación, para el
supuesto  de  desestimiento,  renuncia  o  no  aceptación  u  otro  supuesto  en  que  no  llegase  a  otorgarse  la
subvención a la entidad que hubiese obtenido la mayor puntuación. 



3.- Si con la primera asignación no se hubiese agotado la totalidad de los fondos asignados a la
respectiva Pedanía conforme a lo previsto en el artículo 3, el resto de fondos se asignarán al solicitante que
haya presentado el proyecto que haya obtenido la siguiente mayor puntuación. 

4.-  En  caso  de  empate  en  la  puntuación,  se  priorizarán  los  proyectos  en  función  de  la  mayor
puntuación obtenida en el primer criterio de valoración según el orden establecido. En caso de persistir el
empate se priorizará en función de la mayor puntuación obtenida en el segundo criterio de valoración y así
sucesivamente según el orden establecido. 

Artículo 18.- Procedimiento de gestión y justificación.
1.- El plazo para justificar la subvención concedida terminará  con carácter general día  31 de enero

del año siguiente al de la convocatoria, salvo que por causa justificada la convocatoria establezca un plazo
diferente. 

2.- Documentación para justificación. 

Se  considerarán  gastos  subvencionables  aquellos  que  de  manera  indubitada  respondan  a  la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en la presente convocatoria.
La justificación tendrá lugar mediante la rendición de una cuenta justificativa en la que se deben incluir,
bajo la responsabilidad del declarante, los justificantes de gastos o cualquier otro documento con validez
jurídica  que  permita  acreditar  el  cumplimiento  del  objeto  de  la  subvención.  Las  facturas  deberán  ir
extendidas a nombre del beneficiario de la subvención y tener acreditado su abono efectivo. 

En concreto, el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación justificativa: 

1.  Memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  del  proyecto  subvencionado  y  de  las
condiciones impuestas, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

2. Memoria económica justificativa del coste de las actividades subvencionadas, que contendrá:
a.  Relación  clasificada  de  los  gastos  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. Estos gastos tendrán
que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que figuren presupuestados en el proyecto presentado.

b.  Facturas  originales  o,  en  su  caso,  documentos  de  valor  probatorio  equivalente  en  el  tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación indicada en el apartado a. Las
facturas deberán ajustarse al Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Facturación aprobado
por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

c. Acreditación del pago de las facturas o justificantes presentados, que quedarán además recogidos
en una relación sistematizada.

d.  Relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

e. Declaración responsable de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorga la subvención
conforme al proyecto presentado.

f.  En caso de que el  beneficiario no sea una asociación de vecinos,  además de lo anterior,  una
memoria  explicativa  de  los  mecanismos  empleados  para  facilitar  la  participación  de  los  vecinos  en  el
desarrollo del proyecto o actividad.

El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando el coste de la actividad efectivamente
realizada por el beneficiario conforme a la justificación presentada el porcentaje de financiación establecido
en la resolución de concesión. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos o cuando
el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, si no se justificara
debidamente  el  total  de  la  actividad subvencionada,  se  reducirá  el  importe  de la  subvención concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o
no aceptados. Si la cantidad percibida supera el importe definitivo de acuerdo con lo indicado, procederá el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.



El  Ayuntamiento  podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 33 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

3.- Pago de la subvención.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia  de  reintegro.  La  Tesorería  Municipal  comprobará  el  cumplimiento  de  estos  requisitos  con
anterioridad a cualquier pago, pudiendo exigir los documentos o certificados oportunos.  

El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la
actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió. 

Artículo 19.- Obligaciones del beneficiario.
Las personas  o  entidades beneficiarias de las subvenciones, se comprometen expresamente al

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones.
Además, asumirán las siguientes obligaciones:

- Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de  control  de  la
actividad subvencionada.

- Hacer   constar   en   cualquier   acto   o   acción   de   difusión   del   proyecto   o   actividad
subvencionada, que  la  misma ha sido  subvencionada  por  el  Ayuntamiento  de  Loja,   incluyendo   el
logotipo municipal   en   lugar   preferente   en   toda   la publicidad gráfica que se edite por  la  entidad
beneficiaría (folletos, carteles, etc.).

- Se   deberá   incluir   el   logotipo   municipal en   los   escenarios   de   la   actividad subvencionada,
mediante   la  instalación de carteles, pancartas u otro tipo de soportes publicitarios. En todo caso, el
Ayuntamiento  se   reserva   el   derecho   a   incluir   en   el   recinto   o   zona   donde   se   celebra   la
actividad   objeto   de   la   subvención,   todo   tipo   de   publicad institucional,  mediante  la  instalación
de  cuantos  elementos  o  soportes  publicitarios tenga por conveniente, asumiendo la entidad beneficiaria
de la subvención, la obligación de proceder a su instalación y recogida.

- Realizar  la  actividad  con  el  personal  técnico  necesario  para  su  desarrollo,  el  cual  no estará
sujeto  a  ningún  tipo  de  relación  laboral  o  administrativa  con  el Ayuntamiento de Loja.

- Comunicar al Ayuntamiento de Loja cualquier alteración o modificación que pudiera producirse en
su  ejecución.  Toda  modificación  deberá  ser  expresamente  autorizada  por  el  órgano  concedente  de  la
subvención,  por  causa  justificada,  como  consecuencia  de  la  alteración  sobrevenida  de  las  condiciones
tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  de  la  subvención,  siempre  que  no  se  perjudique  el  derecho  o  los
intereses  de  terceros  y  que  las  nuevas  condiciones,  en  caso  de  existir  en  su  momento,  no  hubiesen
determinado una modificación del importe de la subvención o del beneficiario. No obstante, en los términos
anteriores, las nuevas condiciones podrán suponer una reducción de importe de la subvención.  

-  Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieron de base para
otorgar la subvención.

-  La entidad solicitante deberá cumplir lo estipulado en la legislación sectorial aplicable  a  la
actividad  o  proyecto  subvencionado, en  materia   de   seguridad,   medioambiental,   salud  pública,  etc.,
eximiendo  al Ayuntamiento de Loja  de  cualquier  reclamación  judicial  o  administrativa  derivada  del
incumplimiento de lo anteriormente expuesto.

Artículo 20.- Protección de datos.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal, los datos aportados por los interesados  se utilizarán, con carácter único y
exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación de que se trate.  En ningún caso los
referidos datos serán objeto de tratamiento o cesión a terceros sino es con el consentimiento inequívoco
del afectado, o en los supuestos 6.2 y 11.2 de la Ley (BOE Nº 298 de 14 de diciembre de 1999).



En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, el cedente de los datos
podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la
forma que reglamentariamente determine.

La presentación de solicitud de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley
Orgánica, implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, así como lo relativo a la
subvención concedida a efectos de estudios, estadísticas, evaluación y seguimiento que se realicen desde el
Ayuntamiento de Loja.

Artículo 21.- Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el

artículo  36  de  la  Ley 38/2003,  de  17  de  noviembre,  procederá  también  el  reintegro  de  las  cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el art. 37.1º de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

 
2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o

en  concurrencia  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así
como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3.-La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde al Alcalde
de Loja, a propuesta de la Intervención Municipal, sin perjuicio de la posibilidad de delegación en otros
órganos municipales. 

Artículo 22. Régimen sancionador. 
Las  infracciones  administrativas  cometidas  en  relación  con  las  subvenciones  se  sancionarán

conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo competente para la
incoación y resolución del procedimiento sancionador el Alcalde de Loja.

Lo que se publica para general conocimiento.
Loja, a 15 de junio de 2017

El Alcalde

Fdo. Fco. Joaquín Camacho Borrego.


